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Presentación

Nuestra publicación se ha impuesto repensar, y no repetir o parafrasear,
los grandes temas de la reflexión sobre la persona, fiel a la tradición cristiana y animada a plantear e integrar los problemas y saberes sobre el espíritu encarnado al modo de conceptos o praxis. Hemos memorado las sendas
marcadas por los seres humanos que donaron su vida a la elaboración de la
ciencia y el arte, para el bien de todos. En especial, hemos gozado con el don
de los escritos de numerosos docentes e investigadores que, animados por
la laboriosidad y mensajes del Hijo del carpintero de Nazaret, enmarcaron
sus palabras en la lógica y en las necesidades de la casa humana común de
nuestros días, cada vez más pequeña y frágil, aunque lugar privilegiado de un
cosmos más y más grande. En el umbral, antes de pasar a los escritos ricos en
humanidades de nuestra publicación actual, nos permitimos recordar algunos conceptos sobre el ser personal del hombre.
En el horizonte histórico-cultural de la antigua Grecia, no se elabora el
concepto de persona. El ser humano, básicamente, aparece como la individualización de lo universal del espíritu cuando cae en la materia y permanece
en ella hasta que la muerte lo devuelva a la universalidad prenatal. En cambio,
en el horizonte de la alianza, primero hebrea y luego cristiana, tejida por el
diálogo entre Dios y el hombre, se ofrece a los seres humanos poder participar de la vida divina. El hombre puede dialogar con Dios porque es persona
y su ser se caracteriza por vivir en diálogo con el tú humano y con el Tú divino. Cuando dialoga, cada ser humano libre e histórico advierte que puede
disponer de sí mismo y, al experimentarse como yo personal, frente a un tú,
siempre misterioso, conjetura que el Misterio Santo no solo es su interlocutor, sino también en sí mismo comunidad de diálogo: una triple particularidad
unificada por el coloquio. Es así que, en el horizonte cristiano de los primeros
5

siglos después de Cristo, el concepto de persona se origina para definir las particularidades en la unidad de Dios. Concomitantemente, se
reconoce que dicho concepto puede aplicarse, por analogía, a toda
criatura espiritual capaz de escuchar y hablar con Dios o con un tú
humano.
La reflexión cristiana, en el primer milenio, elabora el concepto de
persona (o hipóstasis) a partir de la actuación salvífica de la divinidad
como Padre, Hijo o Espíritu Santo. Así se reconoció la articulación de
tres sujetos a partir de sus orígenes divinos o procesiones. Luego, estas suscitaron la doctrina de las relaciones que ligan entre sí a los sujetos. Entendieron que tres formas distintas y coeternas de relación
inmanente, de donación total en el amor, conllevan la misma y única
naturaleza divina. Según Gregorio Nacianceno, los nombres dados de
las personas divinas, antes que esencias, designan relaciones. Aurelio
Agustín (siglos iv-v) sostiene que, en Dios, lo que se dice según una
relación interna no se afirma al modo de un «accidente». Destaca
cierta compatibilidad en Dios entre los conceptos de persona y relación. Antes, Basilio de Cesarea (siglo iv) había reflexionado sobre
la relación, destacando que los relativos son conocidos simultáneamente. Cirilo de Alejandría (siglos iv-v) añade que los nombres relativos se significan mutuamente y cada uno lleva al conocimiento
del otro. Si la persona es conocida en relación con otra, entonces el
propio yo solo es conocido profundamente en relación con el tú.
En el siglo xiii, Tomás de Aquino, original intérprete de la filosofía griega y gran teólogo cristiano, que concede el primado a la
existencia en el movimiento general de los seres hacia su Creador,
introduce la persona en el ser por el acto de ser (esse divino o participado). Con ello da terminación a una esencia finita, impidiendo
que la existencia pueda unirse a otra esencia substancial, fijando su
independencia y autonomía. De este modo se origina el individuo
subsistente (Dios subsiste por el esse puro; las criaturas, por el esse
compuesto por la esencia o participado). El esse divino no supone
nada para subsistir; el esse finito supone la esencia y accidentes. El
subsistir no es una formalidad, sino el acto último, el constitutivo
real de todas las cosas. A partir de los conceptos anteriores, Tomás
elabora su noción analógica de persona: el ser subsistente que existe
siendo una naturaleza racional incomunicable.
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Ludwig Feuerbach, en el siglo xix, en contrapunto, concibe la persona como relacionalidad radical entre el yo y el tú en una comunidad vital y sensible concreta. En el siglo xx, junto a estudios desde
el horizonte bíblico (F. Ebner, M. Buber), se desarrolla la fenomenología (E. Husserl, M. Scheller, R. Guardini), que se extiende al análisis fenomenológico de la persona. En el fenómeno de la amistad,
los fenomenólogos hallaron una situación apropiada para explorar y
descubrir lo más íntimo del ser humano. La unión, el conocimiento
y el afecto crean una atmósfera de confianza en que surge el amor
genuino, esto es, el diálogo de amor, en el que cada uno libremente
se dona al otro y lo recibe como un don: cada uno responde como
un adonado donante que comunica su sí mismo desde lo más hondo
de su vida y se percata como siendo o haciéndose persona, esto es,
en su ser íntimo para el otro. Cada uno se constituye un yo frente al
tú, adquiere conciencia de sí mismo al advertir que es para el otro;
se entiende y existe a partir del sí mismo en relación con el tú. Sin el
tú, sería imposible seguir siendo un yo, lo más íntimo de sí mismo.
Por tanto, ser persona significa ser un sí mismo en relación con un
tú. La persona no es un ser previo a la relación (un ser tal no permitiría expresar el misterio del hombre ni el Misterio cristiano). En la
relación, la persona es donante y adonada, servidora y servida, habla
y escucha, entrega y recepción, ser y tiempo, liberadora y liberada.
Más allá de la persona relacional, que nos brinda la fenomenología, se ha planteado la necesidad de un trasfondo óntico para que
la persona no cese cuando no realiza actos voluntarios de relación.
Ciertamente, no es esto problema para quienes defienden el concepto actualista puro de persona (como centro dinámico de actos),
pues no se ocupan o no afirman la existencia de una base óntica que
dé continuidad a los seres personales que se relacionan. Dentro de las
vertientes que reclaman una base óntica, nos limitamos a destacar,
genéricamente, dos. En primer lugar, las metafísicas sustancialistas
tradicionales que toman como base el ser personal sustancial, un
ser-para-sí, pues definen la relación como un accidente. En segundo
lugar, las corrientes que proponen partir de la relación para alcanzar
luego la base óntica de las personas vinculadas. Reclaman estas elaborar más bien una ontología a partir del fenómeno de la relación interpersonal, en la cual es persona el ser singular que está en relación
óntica y creciente con otro ser capaz de diálogo. Esa relación supone
7

que el ser personal (finito) está siempre en alguna vinculación con el
Otro divino que lo crea o recrea. Entonces, la persona finita se constituye como respuesta singular al Otro. La respuesta humana origina un ser que puede hacerse más o menos persona conforme a sus
réplicas a las llamadas del Otro, o de los otros. Este diálogo supone
la acción continua del Creador que torna posible la autosuperación
de las personas humanas en sus procesos históricos y que, al crecer
la relación de amor, hace que sean más profundamente personas. A
grandes trazos, puede seguirse que se debe escoger, para elaborar
una síntesis superadora con fundamento real, entre la vertiente que
parte de la persona autónoma para sustentar la relación, y, por otra
parte, la que, partiendo de la relación, justifica la presencia de las
personas que se vinculan, sin anular sus libertades y autonomías o,
mejor, perfeccionándolas.
La Dirección
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Resumen
En el origen de la acción humana hallamos el acto libre. Tomás de Aquino, en su
escrito sobre la virtud en general, defiende que el intelecto práctico es la capacidad
que lo vuelve eficaz y le otorga valor y sentido. La voluntad humana, libre, no solo
es iluminada por los bienes que presenta la facultad del intelecto práctico, sino que
también es dirigida por aquella. Su perfeccionamiento corresponde a la virtud de la
prudencia que permite juzgar rectamente acerca del bien humano en las operaciones a realizar y, a la vez, optimizar las virtudes morales.
Palabras clave: acto libre, intelecto práctico, voluntad, prudencia, voluntarismo.

Abstract
At the origin of human action we find free act. Thomas Aquinas, in his writing on virtue in general, defends that the practical intellect is the capacity that makes it effective and gives it value and meaning. The human will, free, is not only illuminated by
the goods presented by the faculty of the practical intellect, but is also directed by it.
Its improvement corresponds to the virtue of prudence that allows to judge correctly
about the human good in the operations to be carried out and, at the same time, optimize the moral virtues.
Keywords: free act, practical intellect, will, prudence, voluntarism.
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“Ars bene vivendi et recte vivendi” (De civitate Dei, IV, 21)

Introducción
El presente escrito sobre el intelecto práctico como fuente de
eficacia para el acto libre que aquí presentamos intenta poner en
consideración los aportes tomistas en la génesis de la acción humana. Dicha facultad es un ingrediente clave para la comprensión de la
ética en tiempos de Tomás de Aquino, pues, como bien indica Juan
Cruz, «la razón práctica es la función intelectual que se hace cargo
de nuestra vida tensada en el tiempo. Es decir, referida a un pasado
y un futuro. Nuestra existencia es futurización y sobre ella recae la
razón práctica» (Cruz, 1998, p. 215). Por lo tanto, obnubilar su consideración o desvirtuar su alcance es atentar contra la esencia misma del humanismo1. Sin que nuestra mirada implique una primacía
de la razón, desarticulada de la otra potencia espiritual, a saber, la
voluntad, proponemos una línea de trabajo según la cual el intelecto
práctico otorga sentido y valor al obrar humano.
Para tal propósito, ampliaremos aspectos claves del breve, pero
lúcido, tratado que hace el Aquinate en el artículo VI de la cuestión
disputada De virtutibus in communi: Si el intelecto práctico tiene a la
virtud como a su sujeto.
En un primer apartado, haremos una aproximación general en
torno al tema del intelecto práctico, y nuestra propuesta de recuperación de la respuesta tomista como relevante para la filosofía práctica actual. Luego, abordaremos aspectos generales del tratado y, en
particular, del artículo sexto de la cuestión. En los siguientes apartados, presentaremos la línea de trabajo, en respuesta a las tres primeras objeciones del artículo. Finalmente, intentaremos conectar la
apertura de los planteos antes propuestos con una perspectiva en
orden a la formación humana integral, según la cual todo alimento
perfectivo para el intelecto práctico se define en la educación, ca1
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 cerca del humanismo, presentamos un rasgo propuesto por Marisel Donadío:
A
«un auténtico humanismo comienza por afirmar que "todo en el hombre es
humano": espíritu y corporeidad; conocimiento y amor; razón y libertad; meditación y emoción; prudencia y contingencia; juicio y afectividad; reflexión y
experiencia; deliberación y sentimiento; energía y proporción; verdad y opinión;
bondad y apariencia; fe y razón» (Donadío, 2007, p. 5).
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paz de abrirnos a horizontes de sentido de mayor libertad, tal como
aquella exhortación platónica:
—¿Y de qué se alimenta el alma, Sócrates?
—Desde luego de enseñanzas, dije yo. De modo que, amigo, cuidemos de que no nos engañe el sofista con sus elogios de lo que
vende, como el traficante y el tendero con respecto al alimento del
cuerpo. Pues tampoco ellos saben, de las mercancías que traen ellos
mismos, lo que es bueno o nocivo para el cuerpo, pero las alaban
al venderlas; y lo mismo los que se las compran, a no ser que alguno sea un maestro de gimnasia o un médico. Así, también, los que
introducen sus enseñanzas por las ciudades para venderlas al por
mayor orden; y seguramente algunos también desconocerán, de lo
que venden, lo que es bueno o nocivo para el alma. Y del mismo
modo, también, los que las compran, a no ser que por casualidad
se encuentre por allí un médico del alma. Si tú eres conocedor de
qué es útil o nocivo de esas mercancías, puedes comprar sin riesgo
las enseñanzas de Protágoras y las de cualquier otro. Pero si no, ten
cuidado, querido, de no jugar a los dados y arriesgarte en lo más
precioso. (Platón, 2010, Prot. 313c-314a)

Aproximaciones a la cuestión en general
La preocupación por la temática acerca de la filosofía práctica,
con mayor énfasis a partir de la segunda mitad del siglo xx, tuvo
como resultado cuantiosos estudios relacionados a la llamada filosofía de la acción2. Según Francisco Leocata (2007), en Estudios sobre
la fenomenología de la praxis, la temática acerca de la acción humana
ha cobrado centralidad en los estudios filosóficos de los últimos siglos. Coincidimos en este sentido en que, si bien la reflexión filosófica no suple la vida misma, ella es capaz de dilucidar los planos de
la vida activa «al paso que ayuda a desenredar muy variados embrollos, retorna benéficamente sobre la contemplación misma, pues le
2

Resulta relevante la ingente labor de Gustavo Leyva quien coordina y edita Filosofía de la acción: Análisis histórico y sistemático de la acción y la racionalidad
práctica en los clásicos de la filosofía (2008). En ese interesante desarrollo histórico, según distintos autores, se pone de manifiesto el núcleo de la cuestión que
nos ocupa: la relación entre acción humana y el ejercicio libre, la razón y el deseo,
la virtud y la obligación.
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El intelecto práctico como fuente de eficacia para el acto libre, en el artículo VI de la
Cuestión Disputada De virtutibus in communi

facilita el acceso a un mejor diálogo con la praxis y le permite tocar
más profundamente la realidad del ser» (Leocata, 2007, p. 4).
Así mismo, Daniel Granada (2016) da cuenta de una vertiente
de estudios llamada el causalismo de la acción representada por el
filósofo analítico D. Davidson, que, en su obra Essays on Actions and
Events (1980), desarrolla una perspectiva teórico-causal racional.
Allí, advierte que el análisis resulta insuficiente para una explicación
acerca de la génesis de la acción, por lo tanto, se requiere de una
consideración que integre elementos subjetivos (Granada, 2016,
p. 557), donde se manifiesta lo esencialmente humano. La acción
humana es acción libre: es contextuada, limitada, influenciada, pero
esencial y realmente libre. Así lo explica J. J. Sanguinetti (2013):
El problema no es sin más de palabras, porque la determinación causal admite muchas modalidades y la libertad humana no es absoluta,
sino que actúa según motivaciones, razones, deseos, inclinaciones,
modos de ser afectados por la cultura y por un sustrato biológico.
(p. 391)

En ese sentido, la acción por la acción misma no define en última
instancia nuestra naturaleza humana. Precisamente su peculiaridad
presupone una naturaleza capaz de proyectar una realización, es
una posibilidad, a veces lúcida, a veces obnubilada. Es, en definitiva,
una naturaleza abierta.
Para Tomás de Aquino, exponente más significativo de mediados
del siglo xiii, la virtud moral es un hábito operativo bueno (2019b,
1-2 q.55 a.2), que hace bueno al hombre, íntegramente, y dispone
al buen obrar. Pero dicha bondad tiene su fuente de eficacia en la
visión realista del intelecto práctico, iluminando y guiando.
En esa dinámica de proyección hacia la perfección de la naturaleza humana, se inserta la genética de la acción en la que confluyen
racionalidad y afectividad. Por la nobleza de su ser, esto es por su
alma racional, todo obrar humano es obrar libre, lo cual implica que,
como expone Ángel Rodríguez Luño:
Es propiamente una preferencia, un decidirse por un acto dejando de
lado otros, que la voluntad realiza guiada por un juicio práctico de la
razón, que en este cometido es perfeccionada por la virtud de la pru-

12

Jorge L. Benites Luna

dencia. Sin juicio prudencial no hay elección virtuosa, ya que la voluntad sigue al juicio práctico de la razón. (Rodríguez Luño, 1983, p. 222)3

De manera que, en esa dinámica de obrar, se ponen en juego aspectos de un proceso itinerante de despliegue madurativo en el tiempo. La riqueza de la tesis tomista acerca del acto humano electivo
queda definida en la consistencia que otorga la razón práctica, pues:
Aunque por inclinación natural la voluntad tienda hacia la razón común de felicidad, sin embargo, que se incline hacia tal o cual felicidad no es causado por la inclinación natural sino por la discreción
de la razón, que hace consistir en esto o en aquello el sumo bien del
hombre. Por eso, siempre que alguien apetece la felicidad, allí se une
actualmente el apetito natural y el apetito racional. (Tomás, 2019h,
4 d.49 q.1 a.3, sol.3)4

La cuestión disputada De virtutibus in communi es la sistematización madura de una doctrina relevante en los ambientes académicos
de finales del siglo xiii5.
3

Cita el autor la referencia expuesta en Summa Theologiae, 1-2 q.13 a.3.

4

 Quamvis autem ex naturali inclinatione voluntas habeat ut in beatitudinem
«
feratur secundum communem rationem, tamen quod feratur in beatitudinem
talem vel talem, hoc non est ex inclinatione naturae, sed per discretionem rationis, quae adinvenit in hoc vel in illo summum bonum hominis constare; et ideo
quandocumque aliquis beatitudinem appetit, actualiter conjungitur ibi appetitus
naturalis, et appetitus rationalis» (Thomae, 2019h, 4 d. 49 q. 1 a. 3 qc. 3 co).

5

 l ingreso de las obras aristotélicas, en versión averroísta, produjo una discusión
E
epocal en torno a los alcances y los límites de la responsabilidad moral de los
actos humanos, acentuándose el predominio o primacía del carácter libre de la
voluntad por sobre el intelecto. E. Cuccia menciona que, mientras la figura de
Aristóteles —fuente primaria y principal de la moral tomista— como autoridad filosófica crecía hacia mediados del siglo xiii, en el ámbito del saber teológico, paulatinamente sus ideas se iban desgajando por atentar contra algunas verdades de
la fe cristiana. La impronta de algunas tesis del Aristóteles averroísta, gracias a la
ingente labor de traducción del corpus del estagirita por parte del mundo árabe,
suscitó un conflicto doctrinal en la historia de la filosofía: la primacía de la voluntad,
como sujeto de virtud, por sobre el intelecto. Fue el franciscano Juan Duns Escoto,
principal innovador —casi una generación después de Tomás de Aquino— de una
corriente que marcó el punto de inflexión que tiende a otorgar a la voluntad una
primacía por sobre la razón (E. Cuccia, en Duns Escoto, 2019, p. 15).
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Aun cuando mucha agua bajo el río ha pasado desde aquellos años
hasta nuestros días, y lejos de parecer a contramano de los tiempos
que corren, nos parece profundamente dialogal como respuesta al
extrinsecismo6 moral actual.

Un escrito breve, maduro y sintético de la virtud
Aunque no se tienen precisiones en torno a la fecha de la redacción de este tratadito7, la finalización de la cuestión diputada De Virtutibus in Communi coincide, según Ramírez, con la segunda estadía
de Tomás de Aquino en París entre los años 1270 y 1272 (Ramírez,
1975, p. 96). A este período corresponde también la finalización de
la I-II de la Summa Theologiae, precisamente la correspondiente al
tratado acerca de las virtudes y hábitos. Por tanto, siendo un desarrollo breve, expresa una riqueza doctrinal en torno a la temática de
la virtud. A la vez, sintetiza la preocupación del Aquinate por sentar
su posición, desde una perspectiva propia ya en la madurez de su
pensamiento. Según Laura Corso (1991), dicha cuestión disputada
es una de las elaboraciones doctrinales de mayor profundidad especulativa y es netamente expresiva del ámbito de discusión que
el tema de la virtud generaba en el medio universitario parisino de
la segunda mitad del siglo xiii (Corso, 1991). Una noción bastante
difundida en tiempos de Tomás de Aquino en torno a la cuestión de
la virtud era la desarrollada por parte de Pedro Lombardo, quien,

14

6

 grandes rasgos definimos extrinsecismo según lo expresado por Izquierdo: «en
A
último término, separación. El itinerario intelectual que había seguido, llevo [sic]
a determinar que precisamente en esa separación se hallaba el problema de la
filosofía y de la apologética. Si la inteligencia está separada de la voluntad; si
la metafísica está separada de la moral; si el objeto está separado del sujeto; si,
finalmente, la razón está separada de la fe, entonces es inevitable un dualismo
difícil de integrar, aunque a posteriori se intente buscar una armonía. Frente a
esta visión, Blondel parte en L ‘Action de la unidad del problema humano que
se va desanudando a partir de la acción, la cual se ha convertido en el elemento
omnipresente de la realidad y del conocimiento. Es bien conocida la explicación
blondeliana del dinamismo imparable de la acción que no encuentra reposo hasta hallarse ante los altos muros de la pregunta por lo sobrenatural. Pero lo que
aquí interesa más es que desde el principio, el proceso de la acción tiene lugar en
la inmanencia» (Izquierdo, 1994).

7

 sí lo describe V. Rodríguez Rodríguez en Introducción a las cuestiones 55 a 67
A
del «Tratado de la Virtudes en General» (en Tomás, 1989, p. 415).

Jorge L. Benites Luna

tomando como fuente la definición de San Agustín, asimila una perspectiva que acentúa la iniciativa de Dios en lo virtuoso del hombre:
«virtus est bona qualitas mentis, qua recte vivitur, et qua nullus male
igitur; quam Deus solus in homine operatur» (Petrus Lombardus,
1491, Di.27 c). Es en ese contexto de la época que se inserta la exposición de la cuestión aquí propuesta. En ella Tomás de Aquino no
descarta la autoridad agustiniana; sin embargo, desarrolla una posición personal desde una línea expositiva moderada y clarificadora.
En los trece artículos de la cuestión primera vinculada al análisis
acerca de la virtud, recorremos una exposición en íntima conexión
con una perspectiva antropológica del ser y del bien. Así después de
analizar la esencia de la virtud, su género próximo y diferencia específica en los primeros artículos, Tomás de Aquino esclarece de qué
manera las potencias del alma pueden ser sujeto de virtudes (2019c,
q.1 a.3). Luego especifica en los siguientes artículos cada una de las
potencias en cuestión. A saber, la inteligencia y la voluntad.
Específicamente, el artículo sexto aborda la cuestión del intelecto práctico: si en él se da la virtud como a su sujeto. Allí, clarifica el
sentido último de la prudencia, virtud intelectual, como una noción
clave para la comprensión real de la vida moral. En este sentido, la
naturaleza humana, sin el intelecto práctico perfeccionado por la virtud, caería en lo que J. Sellés ha llamado «determinismo naturalista»:
No podríamos actuar sino según la naturaleza, y esta carente de perfección está determinada en una sola dirección (ad unum). Además,
sin hábitos y sin virtud, el hombre tampoco produciría nada porque
sin el poder usar libremente su naturaleza no desarrollaría habilidades productivas en lo corporal de ella. De modo que sin el hábito
sería inexplicable el lenguaje, el trabajo, la cultura, la técnica, la economía, etc. (Sellés, 2000, p. 8)

Aunque podemos educar o afinar las potencias sensibles, su dependencia orgánica imposibilita que sean ellas sujetos de virtudes,
no así el intelecto práctico y la voluntad. Ambas facultades, pues, actúan sobre las potencias sensibles: «es decir, está en sus manos el actuar de ellas, y también los objetos de aquéllas» (Sellés, 2010, p. 25).
La voluntad humana no solo es iluminada por los bienes que presenta la facultad del intelecto práctico, sino que también es dirigida
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por ella. La perfección de la potencia apetitiva posibilita, según el
mismo despliegue perfectivo, a querer mejor y lo mejor. Pero ello
solo es posible gracias a la comparación de bienes concretos que
presenta la luz del intelecto práctico.
El punto de partida asume la distinción existente entre el intelecto especulativo y el práctico, aun siendo el intelecto una única
potencia superior. El mismo Tomás de Aquino, años antes, había desarrollado en la Suma Teológica la distinción entre ambos intelectos,
en tanto se ordena o no la obra (Tomás, 1989-2001, 1 q.79 a.11)8:
El intelecto práctico ordena la acción a la verdad conocida, no ejecutando el movimiento, sino dirigiendo hacia el movimiento, teniendo
como objeto lo bueno bajo el aspecto de verdadero. En el mismo artículo de la Suma, establece esa íntima conexión trascendental entre
lo verdadero y lo bueno: la verdad es buena precisamente porque
es apetecible9. Así, el intelecto práctico es fuente que propaga su
verdad a la acción humana y le otorga a la voluntad vestigios de luz.

Ciencia práctica y prudencia
En este apartado, tomamos la objeción primera, según la cual intelecto práctico no tiene a la virtud como a su sujeto: específicamente al considerar la relación entre la ciencia práctica y la prudencia.
El Aquinate recurre para su análisis a distintas fuentes: Aristóteles,
Marco Tulio Cicerón y San Agustín. Ello nos muestra a grandes rasgos el espíritu de sus escritos, no apriorísticos, sino, por el contrario,
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8

 Respondeo dicendum quod intellectus practicus et speculativus non sunt di«
versae potentiae. Cuius ratio est quia, ut supra dictum est, id quod accidentaliter se habet ad obiecti rationem quam respici tali qua potentia, non diversificat
potentiam, acciditen imcolorato quod sit homo, aut magnum aut parvum; unde
omnia huiusmodi eadem vis iva potentia apprehenduntur. Accidit autem alicui
apprehenso per intellectum, quod ordinetur ad opus, vel non ordinetur. Secundum hoc autem differunt intellectus speculativus et practicus. Nam intellectus
speculativus est, qui quod apprehendit, non ordinat ad opus, sed ad solam veritatis considerationem, practicus vero intellectus dicitur, qui hoc quod apprehendit,
ordinat ad opus. Et hoc est quod philosophus dicit in III de anima, quod speculativus differt a practico, fine. Unde et a fine denominatur uterque, hic quidem
speculativus, ille vero practicus, id est operativus» (Thomae, 2019a, I q.79 a.11).

9

 Verum et bonum se invicem includunt, nam verum est quoddam bonum, alio«
quin non esset appetibile» (Thomae, 2019a, I q.79 a.11).
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echando mano de toda investigación anterior para ponerla a la luz
de su síntesis personal. M. Grabmann lo describe así: «ha tenido especialmente la comprensión del desarrollo orgánico y la génesis de
la ciencia, tanto profana como teológica, y se ha asimilado realmente los resultados del pensamiento de los siglos anteriores, así como
también los de su tiempo» (1930, p. 37).
El análisis en este punto da cuenta de que, según la autoridad del
Estagirita (Aristóteles, 2016, 1103b), el saber no sirve de provecho
para la virtud, ya que muchos no obran esas cosas de las que tienen ciencia10, y la ciencia ordenada al obrar es del intelecto práctico. Podríamos, por ejemplo, en este caso, saber que no es lícito
aprovecharnos de la función pública para intereses personales y, sin
embargo, no obrar en consecuencia. También podríamos ignorar los
motivos por los cuales no debemos trasgredir una ley de tránsito, y
no incurrir en alguna falta por temor al castigo monetario que ello
implica. En este sentido, la voluntad de obrar conforme a la ley, o la
norma moral, es independiente de la ciencia práctica.
Tomás de Aquino en sintonía con Aristóteles hace referencia
a la ciencia práctica. Ella pertenece al juicio universal de lo que se
debe obrar: «no se debe matar», «no se debe robar», «debo obrar
el bien», «es bueno ser solidario», etc. Es por ello por lo que el Estagirita refiere que la ciencia práctica poco aprovecha la virtud. La
prudencia, en cambio, supone la ciencia práctica, pero es más que
ella (Thomae, 2019c, q.1 a.6 ad 1)11. La respuesta a esa objeción y
10

 Quia secundum philosophum in II Ethic., scire, parum vel nihil prodest ad virtu«
tem. Loquitur autem ibi de scientia practica; quod patet ex hoc quod subiungit,
quod multi non operantur ea quorum habent scientiam; scientia enim ordinata
ad opus est practici intellectus. Ergo practicus intellectus non poterit esse subiectum virtutis» (Thomae, 2019b, q.1 a.6 arg.1).

11

 Ad primum ergo dicendum, quod philosophus ibi loquitur de scientia practi«
ca; sed prudentia plus importat quam scientia practica: nam ad scientiam practicam pertinet universale iudicium de agendis; sicut fornicationem esse malam,
furtum non esse faciendum, et huiusmodi. Qua quidem scientia existente, in
particulari actu contingit iudicium rationis intercipi, ut non recte diiudicet; et
propter hoc dicitur parum valere ad virtutem, quia ea existente contingit hominem contra virtutem peccare. Sed ad prudentiam pertinet recte iudicare de
singulis agibilibus, prout sint nunc agenda: quod quidem iudicium corrumpitur
per quodlibet peccatum. Et ideo prudentia manente, homo non peccat; unde
ipsa non parum sed multum confert ad virtutem; immo ipsam virtutem causat,
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siguiendo el planteo aristotélico, en este punto, intenta ir más allá
de las cuantiosas teorizaciones sobre la fundamentación del orden
moral. La realidad de la acción humana se sitúa —no en pocas ocasiones— en un plano subjetivo, remoto, específico, circunstanciado.
Por ende, en un plano aun distinto, específico, de la ciencia práctica,
hay algo de lo incomprensible de la acción humana, y ella responde
a la confluencia de múltiples aspectos en el aquí y ahora del sujeto12.
Siguiendo esta misma idea, la ciencia práctica, según Urdánoz
(1978), se sitúa en el segundo momento de la practicidad:
La ética es sin duda ciencia práctica y producto de la razón práctica
en su actividad discursiva en el campo de lo operable. Pero como
ciencia de lo universal comporta un momento de teoricidad. Versa
sobre lo operable sed non operabiliter, sino de un modo universal y
teórico. (Urdánoz, 1978, p. 108)

Es la prudencia la perfección precisamente del intelecto práctico,
la cual juzga con rectitud acerca de las operaciones que deben ser
realizadas aquí y ahora. Insistimos en esto, la prudencia supone la
ciencia práctica de base, pero va aún más allá que la ciencia práctica
(Thomae, 2019c, q.1 a.6 ad 1), pues aquella se extiende a la obra,
iluminándonos en cada región de lo particular, de lo concreto, de lo
contingente. Por lo tanto, existiendo ciertamente la ciencia práctica, puede ocurrir que, en el acto particular, el juicio de la razón sea
desvirtuado. Siendo la prudencia la virtud que perfecciona al intelecto práctico, es además perfectiva de todas las virtudes morales que
están en la parte apetitiva, otorgándoles el modo recto. Tal como lo
describe Sellés (1999):
La prudencia no sólo está en la razón. Sino que tiene algo en el apetito. Atendamos a esta observación. Aunque sea una virtud cognoscitiva, lo que se conoce hace referencia a lo moral, esto es, a algo
propio que interviene la voluntad con sus actos y virtudes. (p. 28)
ut dictum est». (Thomae, 2019c, q.1 a.6 ad.1).
12
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 este respecto, André Leonard refiere que: «la libertad a todos los niveles no
A
elige y decide en virtud de un decreto soberano, o partiendo de una iniciativa
absoluta, sino sobre el fondo de una receptividad fundamental. Somos libres,
pero para ciertos fines, a la vista de ciertos móviles, al servicio de ciertos valores,
expresiones todas ellas en que se traduce la relatividad y, por lo tanto, la finitud
de nuestras decisiones» (1997, p. 79).
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A partir de lo expuesto y fiel al pasaje del artículo, asumimos la
perspectiva que da cuenta de la distinción entre la perfección del
intelecto práctico y la ciencia práctica. Lo cual no implica la fragmentación de ambos momentos. Más aún la prudencia supone la ciencia
práctica, pero su eficacia se da precisamente en las instancias siguientes, según refiere G. Caram «hacer lo bueno y evitar lo malo no implica el decreto arbitrario de una conducta determinada, sino la posibilidad de interpretar la ley natural inscripta en la sustancia humana
y regirse por ella en las instancias siguientes a la ley» (2018, p. 299).
De manera tal que, sin el preámbulo de los primeros principios del
orden práctico, difícilmente pueda el sujeto interpretar lo particular y contingente. En la región del intelecto práctico, susceptible de
perfección y de cada vez mayor eficacia, se produce la instancia de la
deliberación cuyo trayecto final se consuma con la elección misma;
ella es —como el mismo Tomás de Aquino afirma— tomándolo de su
fuente principal: «appetitivus intellectus, vel appetitus intellectivus»
(Thomas, 2019a, 1 q.83 a.3 co). Lejos ya de la periferia de la ciencia
práctica, el hombre prudente es capaz de discernir la especificidad
de la realidad, al modo profundo como E. Stein manifiesta: «tomar
libremente su posición, llegar a verla con claridad, desenredar con
inteligencia qué actitud tiene que tomar y orientar libremente sus
fuerzas en la dirección exigida» (2003, p. 186).

Obediencia y consejo
Al plantear su posición respecto de la segunda objeción, Tomás
clarifica la perspectiva al mostrarnos los actos previos conducentes
al acto superior de la razón práctica, la prudencia. Pareciera, pues,
que la virtud no tiene al intelecto práctico como a su sujeto, por
ejemplo, cuando somos instruidos por otros para obrar de determinada manera. Por tanto, no es necesaria la perfección del intelecto
práctico (Thomae, 2019c, q.1 a.6, arg.2)13. Un niño, acostumbrado
a obedecer las indicaciones o los consejos de sus padres de ser cordial con los demás, difícilmente incurra en no mostrar amabilidad
13

 Praeterea, sine virtute non potest aliquis recte agere. Sed sine perfectione
«
practici intellectus potest aliquis recte agere, eo quod potest instrui ab alio de
agendis. Ergo perfectio practici intellectus non est virtus». (Thomae, 2019c,
q.1 a.6, arg.2).
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con sus semejantes. En este caso, el niño no incurriría en falta alguna, no contrariaría el orden de las buenas y sanas costumbres, ya
que, siguiendo los pasos de lo enseñado por sus padres, respondería
a obrar en la dirección correcta. Sin embargo, ¿es su acción virtuosa?
¿La acción del niño es una acción electiva? Rodríguez Luño (1983,
p. 209) hace mención del significado que le otorga el Diccionario de la
Lengua Española a la voz hábito, tan difundida en los ambientes intelectuales: «costumbre adquirida por repetición de actos de la misma
especie» (RAE, 1956). Así mismo, describe la idea del hábito-costumbre, más cercana al automatismo que: «implica la desaparición o
al menos la disminución, de la conciencia y de la decisión voluntaria»
(Rodríguez Luño, 1983, p. 210). Por tanto, siguiendo esa vertiente
del automatismo mencionado por Luño, habría virtud en el niño que
sigue los consejos del padre, puesto que los ha incorporado al modo
de costumbre. Es precisamente en este punto donde el aporte de
Tomás de Aquino echa luz a las perspectivas fragmentadas en torno
a la función del intelecto práctico y su eficacia en torno al acto libre.
Pues, en este caso, la voluntad de obediencia, nada despreciable por
el potencial perfectible que encierra, se encuentra desprovista de
luz genuina, de intelecto práctico perfeccionado, de prudencia:
A lo segundo se ha de decir que el hombre puede recibir consejo
de otro en relación con lo universal a propósito de los que se debe
hacer; pero que el juicio se mantenga recto en el mismo acto contra todas las pasiones, solamente puede provenir de la rectitud de
la prudencia; y sin esto no puede haber virtud. (Tomás, 2000, q.1
art.6, ad.2)

Por tanto, si bien es virtuosa la obediencia debida, ella no expresa
el sentido profundo de lo virtuoso. La eficacia resulta del descubrimiento de sentido de por qué las cosas son como son, y por qué,
obrando según lo visto, somos mejores. Coincidimos con Urdanóz
(1978) al decir que: «El niño que no tiene uso de razón no tiene
principios morales, sino en potencia. Estos dictámenes se van formando como actos u ordenaciones de la razón práctica similares a
las proposiciones teóricas de la razón especulativa» (p. 106).
Y así como es virtuosa la obediencia, lo es también el buen consejo14, ya sea para darlo o para recibirlo. El dejarse decir, instruir,
14
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educar o aconsejar otorga al sujeto mejor preparación, mejores elementos de los cuales echar mano frente a las circunstancias que se
puedan dar vida. Pero, aunque el buen consejo forma parte de la
acción prudente no pertenece a ella esencialmente, como si fuese
un acto inmediato de la prudencia. De hecho, Tomás de Aquino no
menoscaba la recepción del buen consejo: «El hombre puede recibir
consejo de otro en relación con lo universal a propósito de lo que se
debe hacer» (2000, q.1 a.6 ad 2). Pero no es en sí mismo el pedir
consejo o aconsejar al acto mismo de la prudencia, aunque sean estos actos requisitos indispensables para que ella se dé (Sellés, 1999,
p. 45). Es virtuoso recibir el consejo de los demás, como el del padre
hacia el hijo, y para nada rechazable, pues otorga el germen para llegar al sentido último del consejo. Es en última instancia el hijo quien
debe consumar, sopesar, la esencia misma de la acción eficaz y libre
a través del consejo para sí mismo.
En rigor, el acto del consejo o deliberación práctica lo ejerce cada
uno, no los demás por uno. Pues bien, si uno delibera, sopesa, se
aconseja, rectamente, adquiere una perfección en su razón, un hábito, al cual se llama eubulia. (Sellés, 1999, p. 45)

Pero atendamos en este punto a una cuestión indicada líneas arriba: no es la eubulia la prudencia misma, tampoco es una parte integrante de ella, aunque sí un requisito indispensable —hábito— para
coronar la acción del sujeto con la virtud de la prudencia. En un sentido, podemos afirmar que, así como el niño crece físicamente para
determinadas actividades que solo puede realizar en edad adulta,
el ser instruido, por otros, forma parte de todo proceso perfectible,
madurativo para la eficacia de toda acción libre. No existe querer
alguno al margen de todo conocimiento. Tal enfoque sería, como
expone Sellés, un querer aparente15. O, en todo caso, absurdo, puesto que querer sin conocer qué se quiere es impensable, sin sentido.
significa querer bien. Implica el discernimiento de los motivos, las razones de
peso, de los actos deliberativos que nos aportan más o menos, sin los cuales la
voluntad no quiere bien» (Sellés, 1997, p. 67).
15

 La existencia de un querer previo, y por tanto al margen del conocer, sería
«
perjudicial para el propio querer, pues ese querer sería sin razón, es decir, no podríamos saber si estamos ante un querer verdadero o ante un querer aparente»
(Sellés, 2001, p. 27).
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Ignorancia reponsable
Al refutar la tercera objeción, el texto clarifica la inconsistencia
de la llamada ignorancia que exime de responsabilidad a la acción
del sujeto, puesto que excusa o bien algo, o bien todo16. En el análisis,
Tomás de Aquino lejos está de una perspectiva desprovista de cualquier tipo de exigencia en orden al bien de la naturaleza. Su posición
en este punto es la exigencia hacia la perfección de toda naturaleza
humana17.
Según la dificultad planteada, la ignorancia exime de responsabilidad visto desde un enfoque que lejos está de la propuesta tomista, lo que suele entenderse como «virtud ciencia». Así planteada la
cuestión, una acción mala producto de la ignorancia es en definitiva
involuntaria, y por tanto exime de culpabilidad18.
En respuesta a este punto, advertimos que Tomás de Aquino no
se está refiriendo a la ignorancia antecedente, mucho menos a la
concomitante, sino aquella ignorancia motivada. En ella, aunque se
admiten niveles de voluntariedad, el sujeto debe responder frente
al acto realizado. En esta consideración, hay que decir que hay una
afección de la razón, una falla, como dijimos antes motivada, alimentada, elegida, una especie de no querer ver (Serrano de Pozo, 2012,
pp. 121-126). La ignorancia como «ignorancia de elección» es el
juicio práctico vulnerado por el deleite previo, ya dado o consentido
por un acto de la voluntad:
La ignorancia que se opone a la prudencia es ignorancia de elección,
conforme a la cual todo hombre malo es ignorante, la cual proviene
del hecho de que el juicio de la razón es interceptado por la incli-
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 Praeterea, tanto aliquid magis peccat, quanto magis recedit a virtute. Sed re«
cessus a perfectione practici intellectus diminuit peccatum; ignorantia enim excusat vel a tanto, vel a toto. Ergo perfectio practici intellectus non potest ese
virtus» (Thomae, 2019c, q.1 a.6 arg.3).

17

 egún Abbà (1992), la consideración de su análisis es en orden a la perfección
S
de toda la naturaleza humana, no de un hombre particular empíricamente considerado.

18

 sta fue precisamente una de las críticas que hace Aristóteles al concepto de
E
virtud-ciencia: «La defensa de la responsabilidad moral del hombre, es decir la
idea de que el hombre es causa y principio de sus actos y que a él debe imputarse la bondad o maldad de los mismos» (Rodríguez Luño, 1983, p. 214).
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nación del apetito: y no excusa el pecado, sino que lo constituye.
(Tomás, 2000, q.1 a.6 ad.3)19

Tomás de Aquino la llama ignorancia consiguiente20; según Serano
del Pozo, solo esta es voluntaria y admite responsabilidad sobre la
acción: «se refiere en realidad a la ignorancia motivada —de alguna
forma— por la misma voluntad. Esta ignorancia más bien acrecienta la falta antes que disminuirla» (Serrano del Pozo, 2012, p. 122).
Insistimos en esto, aunque admite niveles, es posible directamente
elegirla, como cuando preferimos ignorar completamente lo deshonesto que implica aprovecharse de una información confidencial al
ejercer la función pública para algún beneficio económico personal,
lucrando en este caso gustosamente. También a esta falta de conocimiento elegida la llamamos negligencia, enemiga de la exigencia,
de apertura, desinterés en las cosas que de verdad interesan. En esta
misma línea de desarrollo, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que alcanzar la perfección del intelecto práctico comporta un
deber de nuestra «humanidad», cierta obligatoriedad de nuestra
manera humana de ser.
Ello implica una exigencia para salir de este estado. ¿Puede un
médico ignorar los últimos avances en su profesión no haciéndose
cargo de los errores cometidos por falta de actualización? Es necesario, es obligatorio, es exigencia de complemento, de relación entre
un sujeto «ávido de» y un objeto «que secunda», que perfecciona,
que completa. La perfección del intelecto práctico comporta entonces un resguardo no yuxtapuesto ni superpuesto, sino de connaturalidad o conformidad (Caram, 2018, p. 303) de una naturaleza perfectible, no acabada. Todo complemento eleva, perfecciona, realza,
orienta en grado pleno lo que falta para una realización. En esa di19

Idea que ciertamente estaba en un escrito de su juventud al mencionar: esta
ignorancia de elección no causa lo involuntario, «ya que la voluntad es causa en
cierto modo de este tipo de ignorancia en tanto que no refrena las pasiones, las
cuales absorben la razón en la estimación, la retención de las cuales están en el
poder de la voluntad, y por esto el pecado se imputa rectamente a la voluntad»
(Thomae, 2019d, d.39 q.1 a.1 ad.4).

20

 omas de Aquino se ocupa de este tipo de ignorancia, bajo tres distinciones,
T
directa, indirecta o negligente y por accidente (Thomae, 2019e, q.3 a.8).
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námica de unidad perfectible de la vida moral, los afectos entran en
contacto con el entendimiento:
… les provee de datos que dan por resultado una peculiar manera de
conocer –tal como ya se ha comentado en la introducción– llamada
conocimiento afectivo o por connaturalidad. Éste, a su vez, produce
en el sujeto unos efectos en el compuesto humano de un modo pleno.
Estos efectos son esencialmente dinámicos e intervienen en «toda»
la persona… en el ámbito intrasubjetivo, el conocimiento afectivo
ayuda a la formación de hábitos y virtudes y tiene una especial referencia a la llamada inteligencia práctica. (Acosta López, 2000, p. 14)

Respecto de la excusa en torno a la ignorancia, es contradictorio
pretender una libertad a espaldas de la responsabilidad. Precisamente el juicio prudencial tiene como función principal situar al individuo
de forma sensata21 más o menos lejos de su propio fin, así como también su horizonte de proyección libre. Melendo (2008) lo expone
del siguiente modo:
Si una persona no sabe realmente en qué consiste realmente lo que
pretende hacer, cuáles son las posibilidades reales en una circunstancia concreta, qué consecuencias se seguirán si actúa de un modo
o de otro […] de ninguna manera puede decirse que elige con libertad, ni por tanto que actúa libremente. (Melendo, 2008, p. 112)

Precisamente, habérnosla con la realidad del ejercicio libre es
convivir con la posibilidad el error, en esa insuficiencia cognoscitiva
para penetrar en las acciones:
… es claro que se puede errar por deliberar poco, por no juzgar, esto
es por no destacar una posibilidad entre otras, o por no imperar el
propósito destacado. Pero ello no quita que la voluntad (y la persona que lo respalda) sea responsable del acierto o del error por varios motivos: a) por cortar antes de tiempo la deliberación racional,
b) por consentir a lo que no se ha deliberado o aconsejado sin dejar
21
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 omas de Aquino dedica un capítulo aparte a la noción de origen aristotélico
T
synesis. Traducido significa ‘sentenciar bien’. De allí se desprende lo sensato.
Para Sellés (1999), la synesis es parte integrante de la prudencia, puesto que
capacita para juzgar las cosas agibles: «para que se de ese paso ulterior se precisa conocer correctamente los distintos actos de juzgar prácticamente y saber
valorarlos, y ese cometido es el hábito propio de la synesis» (p. 48).
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que el juicio destaque un medio que considera mejor que le resto,
c) por elegir lo que no ha destacado el juicio práctico impidiendo, en
consecuencia, que la razón pase a imperar lo que ha determinado,
d) por usar mal de lo que la razón manda o impera a realizar. (Sellés,
2000, p. 62)

Esta mirada supone el carácter dialogal de la naturaleza humana
con el mundo en general, en última instancia con la realidad. Afinar,
dar en el blanco de las acciones, tiene a la facultad del intelecto práctico su puesta de entrada para comprender, interpretar, con sentido,
su mundo circundante. El filósofo esloveno L. Bartelj expone, muy
en concordancia con el sentido del Aquinate, el cuño fundamental
del acto libre. En ella la responsabilidad personal no es una propiedad
accidental de la libertad, sino, por el contrario, como un elemento
integral esencial de ella.
Sólo un sujeto libre puede ser responsable porque solamente un sujeto libre puede querer también la acción contraria. Sólo aquel que
es libre, puede ser responsable y sólo aquel que es responsable es y
debe ser también libre. La esencia de la responsabilidad incluye la libertad y la esencia de la libertad incluye la responsabilidad. Yo como
sujeto responsable soy libre y yo como sujeto libre soy responsable.
(Barteli, 1970)

Educación y obra
Al presentar la cuestión acerca del intelecto práctico, susceptible
de virtud, lo cual hace eficaz el dar en el blanco de nuestras acciones, no nos referimos a una estructura de ordenamiento lógico para
llegar a la región de lo particular, sino a un tipo de racionalidad atravesada, integrada, mediada, sinérgicamente por la afectividad del
sujeto. Sobre la cuestión de la afectividad, hemos hecho mención
escuetamente en líneas anteriores, aunque, por razones de espacio,
teniendo en cuenta el propósito del escrito, será retomado en un
posterior trabajo. De modo genérico, bástenos reafirmar la posición
del tomismo, descrita por Granada:
Esta nueva intelección de la genética y del proceso de la acción humana la ha aportado el maestro de Aquino desde su consideración
de la dinámica del amor como clave y forma de la acción humana.
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Santo Tomás realiza en su obra un análisis no sólo fenomenológico,
ni psicológico, ni naturalista de la acción, sino que ofrece una visión
estructural en la cual toda la persona en su complejidad se mueve
en la acción, a partir de la experiencia primordial del amor afectivo,
lo que permite descubrir una profundidad de análisis nueva que va
desarrollando dinámicamente (en unos pasos que se exigen desde sí mismos) los diversos momentos de la voluntariedad humana.
(Granada, 2016, p. 562)

Precisamente no ha sido nuestra intención en este trabajo presentar un enfoque de corte voluntarista, según la cual la facultad de
la voluntad es una potencia absolutamente libre y desprovista de luz
intelectual22. Tomás de Aquino explicita que el sujeto de la voluntad es la libertad, pero no su causa23. En esa misma línea de trabajo,
es posible una perspectiva de compatibilidad entre los límites de un
cierto determinismo24 y el horizonte de la libertad como proyecto
genuino de vida. Sostiene Sanguineti que «El aquinate, no es “libertario” hasta el punto de sostener la pura libertad de indiferencia o
una simple espontaneidad voluntaria, sino que para él la voluntad
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El Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora refiere a esta tesis como voluntarismo, la cual se opone a las tesis llamadas racionalistas: «El bien es querido sólo
porque es conocido; nadie puede querer el mal si conoce lo que es el mal. Se le
atribuye a Duns Escoto un cierto “voluntarismo” en la esfera humana por cuanto
estima con frecuencia que la voluntad es una causa total de su propio acto, y por
cuanto esta voluntad —por lo menos en el plano humano— tiene como razón
formal la libertad» (1999, p. 3732).

23

 Radix libertatis est voluntas, sicut subiectum, sed sicut causa est ratio. Ex hoc
«
enim voluntas libere potest ad diversam ferri, quia ratio potest habere diversas
conceptiones boni. Et ideo philosophi definiuntli berum arbitrium quod est liberum de rationen iudicium, quasi ratio sit causa libertatis» (Thomas, 2019b,
1-2 q.17 a.1 ad.2).

24

 Doctrina según la cual todos y cada uno de los acontecimientos del univer«
so están sometidos a las leyes naturales. Estas leyes son de carácter causal. En
efecto, si fuesen de carácter teleológico no tendríamos el determinismo, sino
una doctrina distinta, doctrinas tales como las del destino, de la predestinación
que han sido aplicadas a las almas y no a los acontecimientos naturales. Bergson
ha indicado que un determinismo estricto y un teleologismo estricto tienen las
mismas consecuencias: ambos afirman que hay un encadenamiento riguroso de
todos los fenómenos y, por lo tanto, ni en una doctrina ni en la otra puede afirmarse la existencia de la creación y de la libertad» (Ferrater Mora, 1964, p. 431).
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está naturalmente inclinada hacia el bien como causa final intelectualmente captada» (Sanguineti, 2013, p. 391).
El tratamiento del artículo sexto del tratado del De virtutibus tomasiano nos presenta una mirada particular acerca de la intelección
humana: Toda obediencia debida, aun en cumplimiento de la norma,
sin conocimiento causal, es fragmentada, incompleta, inmadura y,
por tanto, lejana de la esencia de toda virtud moral electiva. La naturaleza humana es, esencialmente, libre por la razón. Sin ella la voluntad se movería a sus anchas sin motivos racionales para reconocer lo
elegible, lo atractivo o repulsivo. Por esa luz intelectual, puesta en un
momento determinado, en una circunstancia determinada, inclusive
circunstanciada por la subjetividad humana, esclarecemos o eclipsamos bienes. La formación humana tiene como fin la conquista de esa
perfección, la cual es educación del intelecto práctico en el tiempo,
puesto en la naturaleza de manera germinal, pero, a la vez, ávida de
actualización:
Al comienzo de esta vida esta facultad es débil aún, como en el niño
o en el aprendiz. Hemos de formar nuestra libertad, lo mismo que
nuestra personalidad, por medio de una educación apropiada en la
que podemos distinguir tres etapas fundamentales de acuerdo con
las edades de la vida: a la infancia corresponde el aprendizaje de las
reglas y las leyes de comportamiento, la formación con un régimen
de vida con ayuda de los padres y de los educadores. A continuación,
viene la adolescencia de la vida moral, caracterizada por una progresiva autonomía y por una iniciativa creciente bajo la inspiración
del afán por la verdad y el bien, reforzada por la experiencia. Aquí
empieza a manifestarse la virtud como una cualidad y un poder de
actuación personales. Llega por último la edad de la madurez en la
que la virtud se expande como el talento en las artes: es una fuerza
activa, inteligente y generosa, una capacidad de llevar a cabo empresas arduas, enormemente fructífera; proporciona alegría y soltura en la acción. (Pinckaers, 2001, p. 83)

En un pasaje del De Veritate, encontramos una respuesta luminosa que corrobora la intención de fondo de nuestro planteo: Los
brutos están incapacitados para elegir, puesto que no obran, sino
que son movidos a obrar. Non potest non concupiscire aquello que les
es deleitable, y, por ende, no pueden tener dominio sobre su inclinación (Thomae, 2019g, q.22 a.4 c).
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Perfeccionar implica la especificación del bien hacia la región en
donde se diversifica de muchas maneras, conforme a las diversas condiciones de las personas, lugares y tiempos; por lo tanto, es docilidad al
ser. Pero no es una docilidad cómoda, semejante a la amathía platónica (Poods, 2016, p. 30), de ignorancia querida25, sino posicionamiento que ordena al sujeto conforme a lo real. En palabras de E. Fromm:
La emergencia de la razón ha creado una dicotomía en el hombre, la
cual la obliga a esforzarse permanentemente en la búsqueda de nuevas soluciones. El dinamismo de su historia es intrínseco a la existencia de la razón, la cual lo fuerza a desarrollar a crear mediante ella un
mundo propio en el que pueda sentirse como en su hogar, consigo
mismo y con sus semejantes. (Fromm, 1947, p. 54)

Conclusiones finales
Aunque el presente escrito no aborda con detenimiento el fundamento de la esencia humana sobre el que se sirve nuestro análisis,
el lector puede vislumbrar la riqueza antropológica presente en la
perspectiva de Tomás de Aquino. El intelecto práctico tiene a la virtud como a su sujeto, lo cual exige una apertura de la misma naturaleza humana a causa de su principio activo, a saber, el alma; principio
de nobleza abierto a la universalidad de bienes, de donde procede su
indeterminación: «esto es lo que conduce al hombre a “encontrar” y
“juzgar” por el intelecto (en su uso práctico) cuál es el bien propio,
determinado según todas las condiciones, en cuanto debe ser procurado ahora y aquí» (Corso, 1999, p. 107).
Por lo tanto, es necesario que dicha facultad sea perfeccionada
por algún hábito para que juzgue rectamente acerca del bien humano, de acuerdo con cada una de las operaciones que deben realizarse. Esa virtud es la prudencia.
De manera que la eficacia y, a la vez, nuestra tan reclamada, ansiada libertad son producto de la formación humana, la cual es una
exigencia de completitud en nuestro modo humano de ser: la luz genérica, amplia, se hace específica, extendiéndose a la praxis humana, real y concreta según las condiciones reales de un sujeto real y
concreto. En otras palabras, se especifica haciéndose carne y sangre:
25
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«A partir de la integración dinámica de los afectos y las virtudes en
la estructura de la acción, en la que ambos principios, afectividad y
racionalidad, se complementan dinámicamente e iluminan los pasos
esenciales de la genética de la acción» (Granada, 2016).
La relevancia del tratamiento de la educación del intelecto práctico, que en este breve escrito hemos desarrollado, radica en la complejidad, pero, a la vez, en lo rico que su análisis presenta. Aquella
cualidad de la mente, que clarifica e ilumina la acción, no es causa
eficiente de la acción humana, puesto que, ciertamente, mueve de
manera distinta, presentando el fin de la acción, el bien apetecible.
Pero en las antípodas del intelectualismo ético, la propuesta que
aquí hemos puesto en consideración recupera un enfoque acerca de
la integridad de la acción humana, de la naturaleza humana, libre,
compenetrada por ambas facultades. Para Hoffman:
En su explicación de la libre decisión Tomás distingue pero no separa
los actos del intelecto y de la voluntad. Todo acto de la voluntad es
informado por un acto del intelecto, y la manera cómo uno utiliza
el intelecto depende de la voluntad. Los actos del intelecto y de la
voluntad se penetran mutuamente, pero es en última instancia la
persona que se entrega a elegir por medio de la razón y de la voluntad. (Hoffman, 2010, p. 416)26
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Resumen
Constancio C. Vigil fue un escritor de la primera mitad del siglo xx que, desde su
Editorial Atlántida, formó a miles de lectores con sus cuentos. En este artículo, se
propone un recorrido por su obra, considerando sus concepciones sobre la literatura
infantil, la polifonía que existe en sus escritos, los valores y la religiosidad.
Palabras clave: Constancio C. Vigil, literatura infantil, Editorial Atlántida.

Abstract
Constancio C. Vigil was a writer from the first half of the 20th century who, from his
Editorial Atlántida, trained thousands of readers with his stories. This article proposes a tour of his work considering his conceptions about children's literature, the polyphony that exists in his writings, values and religiosity.
Keywords: Constancio C. Vigil, children's literature, Editorial Atlántida.

Hay escritores que permanecen en la memoria colectiva de los lectores,
en especial cuando los acompañaron desde pequeños y colaboraron, por medio de su obra, para formarlos como lectores. Este es el caso de Constancio
C. Vigil, un escritor sumamente prolífico, que dejó gran cantidad de obras
literarias y didácticas que les ha posibilitado a los niños el ingreso al maravilloso mundo de la lectura y de la ficción. Muchos de sus personajes y títulos
de libros son parte de las historias lectoras de muchos adultos de la Argentina
y de otros países de América Latina, quienes recuerdan, al escuchar su nom-
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bre, algún momento de su infancia acompañados por esos libros de
tapas anaranjadas.
La obra de Vigil es cuantiosa (por ejemplo, puede mencionarse
que escribió 108 cuentos, además de otros tipos de textos) y merece que sea recuperada y valorada. Además, publicó varios libros
de lectura y, en su Editorial Atlántida, publicó numerosas colecciones infantiles de carácter histórico-literario y versiones adaptadas o
abreviadas de los libros clásicos en la famosa Biblioteca Billiken, con
el fin de acercar al niño al mundo cultural. Personalmente, se preocupaba de cada una de estas publicaciones, escribía sus editoriales y
elegía el material. El propósito de este artículo es hacer un recorrido
exploratorio por su obra literaria, pero no hablando de cada uno de
sus libros, sino desde distintos tópicos.
Él fue un escritor muy prolífico que destinó su obra a niños, jóvenes y adultos. De todos ellos, consideraba que lo más difícil de hacer
era escribir para niños, razón por la que lo hizo después de cumplir
cincuenta años y de mucho meditar, pues creía que el género literario infantil era el más arduo y complejo de escribir por su destinatario (Bianchi Bustos, 2020).
Lo atractivo es que Constancio C. Vigil, en sus cuentos, hace predominar la fantasía sobre la realidad, dejando siempre una nota de
fondo moral para que el niño cultive su mundo interior. En sus escritos, emplea siempre un lenguaje retórico, cargado de simbolismos,
con un marcado pensamiento edificante, propio de la época en la
que escribe y que da cuenta de la imagen de niño y de lector que
poseía el autor. Su obra literaria se enmarca en un país donde estos
valores —tan puestos en duda hoy en una época plagada por el relativismo— eran primordiales para la educación, tomada esta en un
sentido general y no solo pensada desde lo escolar.

Su concepción sobre la literatura infantil en los paratextos de
sus libros
Los paratextos de un libro son la puerta de entrada a su contenido, a las palabras que el autor eligió para crear y transmitir sus ideas.
Los elementos paratextuales son muchos, pero se considerarán algunos como las contratapas, los prólogos y los comentarios críti36
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cos sobre la obra aparecidos en distintas revistas. Cada uno de ellos
puede aportar una idea que, junto con el texto, nos permite conocer
más sobre la labor de este escritor.
A continuación, se propone la lectura de algunos comentarios de
sus libros que se encuentran ubicados en las contratapas:
(1)
Aún hoy, tenemos entre nosotros hombres que como Constancio C.
Vigil han traspuesto las fronteras de la inmortalidad.
Vigil ha cambiado la ruta del futuro.
Su obra —aún no comprendida en toda su magnitud, por ser rica y
profunda como el alma de su autor— es fundamental para la construcción de la Patria Americana. Invito a los maestros a meditar sobre
el valor e importancia que tienen la semilla vigiliana para las nuevas
generaciones. (Alfredo Hoppe Book – Exhortación a los maestros de
América – Santiago de Chile, julio de 1944)

Como se puede leer en esta primera contratapa, su obra hay que
pensarla como parte de un ideario mayor que era unir a América
como si fuera una gran patria. Más allá de las diferencias ideológicas,
esta idea de lograr la unidad por medio de las letras la han perseguido otros hombres de la cultura del continente, como José Martí en
Cuba o García Monge en Costa Rica. Cuando a Vigil le preguntaban
sobre su nacionalidad, no decía ni uruguayo ni argentino —eterna
pugna entre ambos países, al igual que cuando se piensa en el gran
Horacio Quiroga— sino americano. Resulta por demás llamativa esa
caracterización de Vigil como un hombre que ha traspuesto las fronteras de la inmortalidad, sin dudas al lograr la vida de la fama de la
que habló Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su padre. Logró su fama por medio de su obra, que le posibilita, tal como se dijo
antes, formar parte de la memoria colectiva de miles de lectores. Su
importancia en el mundo de las letras queda demostrada, además,
por estudios de algunos críticos, entre ellos el escritor y docente
German Berdiales (1944), quien afirma que se trata de uno de los
escritores que ha puesto su pluma al servicio del desarrollo del cuento en el Río de la Plata.
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(2)
En sus encantadores cuentos, de una elocuente sencillez, Vigil descarta los viejos métodos de enseñar por medio del temor.
El encanto de la historia, la delicadeza del pensamiento, el estilo claro y hermoso atraen la atención de los lectores, cautivan los corazones. Con toda justicia los niños de la América Española lo consideran
como su padre espiritual.
Esperamos que los niños de los Estados Unidos aprenderán a amar a
este gran americano. (Gaetano Massa, prólogo de la edición norteamericana de la Hormiguita viajera, Nueva York)

No hay que olvidar que, durante mucho tiempo, se ha enseñado por medio del temor, del miedo. Basta con leer Pedro Melenas
(Struwwelpeter) de Heinrich Hoffmann para comprender lo que es
intentar generar el miedo en los niños, pues, en esta obra, los niños,
por desobedecer a sus padres, terminaban con los pulgares mutilados —tal como le sucede a Conrado—, convertidos en cenizas al
prenderse fuego —como le pasa a Paulina—, muriendo de hambre al
quinto día —como le sucede a Gastón por negarse a comer la sopa—
o rechazados por no bañarse y estar desprolijos —como le pasa al
niño que da el nombre al libro—. Este tipo de literatura, solo para
citar un ejemplo, es a la que Vigil critica con su obra, al generar un
mundo ficcional donde, si bien puede estar presente el dolor y el
castigo, lo hace adaptándolo al mundo de los niños.
(3)
Constancio C. Vigil, el autor a quien el mundo infantil debe tantas satisfacciones y tan lindas páginas de fructífera imaginación, es en América el que más bellamente ha interpretado el alma del niño, el escritor que más ha hecho por mantener el imperio del bien en el Nuevo
Mundo. Si un espíritu tan elevado como el de Vigil no es sentido por
nuestras generaciones, debemos creer que es porque median factores
disolutivos. (Manuel García Hernández. Diario de la Marina, Habana)
(4)
Vigil ha dedicado lo mejor de su vida a estudiar a los niños, a conocerlos, a encaminarlos hacia la felicidad, y el fruto de toda su gran ac-
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tividad en ese sentido comprende obras como Marta y Jorge, Vida espiritual, Mangocho, La hormiguita viajera, etcétera, que lo consagran
como el mejor autor en la literatura infantil. En sus cuentos, Vigil
pone todas sus energías y toda su pasión humanitaria para dignificar
y ennoblecer al niño que es la humanidad futura, nuestra esperanza
y nuestro porvenir.
(5)
Un cuento infantil no significa nada si no conquista el interés del
niño. Millares de cuentos aparecen y se olvidan. Centenares de escritores se esfuerzan en la conquista del interés del niño en conseguirlo. En el oficio de escribir para el mundo infantil, muy pocos
hombres a través de los siglos han triunfado. Ello explica el auge de
las copiosas ediciones de algunos famosos cuentos medioevales que
impresionan con el relato de los más feroces crímenes. Se diría que
los padres jamás analizaron estos cuentos pues los toleraban como
alimento moral e intelectual de sus hijitos. Los cuentos de Vigil eliminaron tan funesta y perniciosa literatura y encantan a los niños, lo
que explica su éxito cada vez más rotundo.
(6)
Con cuentos de horrendos crímenes, que perturbaban y oscurecían
las mentes infantiles, se prodigaba la enseñanza de la perversidad y
de la crueldad, hasta que se difundieron los cuentos de Constancio
C. Vigil, que han salvado a las nuevas generaciones de tan funesta
influencia, sin que decaiga en lo mínimo el interés por la lectura,
sino más bien haciéndose más intenso y más vivo. Literatura Infantil. C. Gómez Plaza.

Este último comentario (6) es muy interesante, pues hace referencia a una idea de Vigil, quien alguna vez dijo que sus cuentos vinieron a desalojar los horrendos cuentos que publicaba la Editorial
Calleja de España con una amplia difusión en la América Latina, caracterizados —desde su perspectiva— por infundir la crueldad y el
bestialismo. Esa editorial española, fundada por el pedagogo y escritor Saturnino Calleja, se dedicó a publicar libros de literatura infantil,
entre ellos la primera edición de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez
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o traducciones exclusivas de los cuentos de los Hermanos Grimm
realizadas por José Muñoz Escámez.
Como puede observarse en el texto (5), hay una crítica muy fuerte a los padres de los niños, que muchas veces compran cualquier
libro, desconociendo su contenido o si son apropiados para sus hijos.
Vigil no aparece acá como un artista que crea desde la palabra,
sino como alguien con una misión que tiene que ver con el imperio del bien, algunas cuestiones religiosas y el hecho de llegar a ser
considerado por los niños de América como su padre espiritual. Tal
vez, es por ello por lo que una de sus obras lleva el nombre de Vida
espiritual. Allí se lee:
Quien tiene confianza en Dios sabe lo que muchos ignoran: sabe que
la verdad se impone al fin; que la justicia llega.
Si oyes que el malo triunfa sobre el bueno, o que el inepto vence al
capaz, no lo creas.
Hoy en la escuela, mañana en el trabajo, comprobarás que el mérito
positivo tiene con el aparente la diferencia del brillante verdadero
con el falso. El vidrio limpio, bien pulimentado, puesto bajo la luz
artificial, puede engañar al incauto; pero la ilusión dura muy poco.
(Vigil, 1948, p. 13).

Las referencias a Dios están en cada una de las lecturas, pero, en
este caso concreto, se observa el abordaje del concepto de verdad
como algo absoluto: las cosas pueden verse por momento de distintas maneras y puede creerse que alguien sin valores triunfa; sin
embargo, la verdad es la que va a triunfar.
Otro de los paratextos de especial interés son los prólogos. Como
sostiene Gemma Lluch (2009), estos, en realidad, aparecen y cobra un especial significado cuando la función de la literatura es más
educativa que literaria. En estos el autor da cuenta de propósitos
de su obra y describe algunas cuestiones sumamente interesantes.
En Mangocho, un libro que fue aprobado por el Consejo Nacional de
Educación para ser utilizado como libro de texto para el cuarto grado de la Escuela Primaria, escribe:
Este es un libro simple, sencillo y natural, como fiel expresión de la
verdad. Mangocho es un niño que ha existido y tal como aquí se dice;
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un niño como todos, y por ello este libro es historia verdadera de la
infancia.
Los niños merecerían, más que los hombres, ser llamados «semejantes», por lo cual se unen y fraternizan tan fácilmente. Luego, al rodar
por el mundo, se diferencian, se separan y parece que se agrandan…
También se agrandan las piedras del alud con la nieve que arrastran
al rodar hacia el valle.
El autor, al atenerse a la realidad, ha sentido identificada su niñez con
la de todos los niños; no ha podido separarse de ellos ni singularizarse en forma alguna.
Así, los niños ven su propia vida reflejada en estas páginas y comparten las penas y las alegrías del muchachito que murió hace tantos
años.
C.C.V. (Vigil, s/f, p. 9)

También es interesante el prólogo al libro 350 poesías para niños,
publicado en 1930 por Editorial Atlántida dentro de la Biblioteca Billiken. En este prólogo, se observan dos partes muy diferenciadas. En
la primera de ellas, realiza una defensa de su editorial y de su ética,
respondiéndole a quienes lo acusan de poseer un espíritu mercantil.
Vigil dice que, al igual que un obrero que realiza un trabajo, no
siempre retribuido de la manera que corresponde desde lo material,
a él le sucede lo mismo; sin embargo, lo hace por una alegría que le
alimenta el alma. En la segunda parte, se hace referencia a la obra
editorial en sí:
La Editorial Atlántida brinda a la niñez escolar esta colección selecta
de composiciones en verso, con el anhelo de que ella sea de real
utilidad y de que el precio del libro permita que llegue a todos los
hogares argentinos.
Si tal propósito se cumpliere, si resultara que también en esta forma
podemos colaborar en la magna obra de la dignificación de la niñez,
que es contribuir al engrandecimiento de la República. (Vigil, 1930,
p. 5)

Esa misión de engrandecer al país la va a retomar en otros textos,
en los que intenta demostrar la finalidad de su empresa editorial y
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de las diversas temáticas tratadas en su obra. Estos prólogos escritos
por el propio Vigil en los que habla sobre la proyección e importancia
de su obra se ven, a su vez, andamiados por una crítica aparecida en
la Revista Javeriana de la Pontificia Universidad Católica Javeriana de
Bogotá (Colombia) —que constituyen otro tipo de paratexto— en la
que se destaca que la Vida espiritual no es la única obra de Vigil que
merece ser leída, «la titulada Cartas a Gente Menuda es otro modelo
inigualable de literatura infantil amena, educadora y atrayente en
sumo grado. Como en todos sus libros, derrocha en éste el distinguido escritor ternuras inefables, consejos sapientes, enseñanzas inolvidables» (Vigil, 1950a, p. 112).

La polifonía en la obra de Vigil
Gerard Genette (1982) analiza las distintas voces que existen
dentro de un texto literario, abordándolo desde el concepto de la
intertextualidad, el cual supone la presencia de un texto dentro de
otro texto (por medio de citas, alusiones, intertextos, etc.). Sostiene que, en el campo específico de la literatura, las obras literarias
pueden mantener relaciones con otras obras del mismo o de otros
géneros.
Es necesario pensar que cada uno de los cuentos de Vigil forma
parte de un continuum y no pueden ser pensados de manera aislada, sino en diálogo con otras producciones anteriores o posteriores
(Bianchi Bustos, 2020), lo cual hace que pase de ser algo local e individual a algo universal, rompiendo las barreras del tiempo y del
espacio. Como señala Mendoza Fillola (1994), la literatura se desarrolla mediante relaciones con otros productos culturales, ya sea por
contraste o diferencia, por influencia, por asimilación, por imitación,
por rechazo, por absorción, por transformación, por desintegración,
etc.
Algunos de los procedimientos polifónicos que se pueden observar en la obra del autor son los siguientes:
• Uso de refranes y otros enunciados que poseen la intencionalidad de transmitir algún conocimiento: estos breves textos que
pertenecen al género paremiológico, como parte de una tradición
de origen folklórico, son puestos en relación con un nuevo texto y
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con toda una tradición popular anterior. Al usarlos, Vigil se vale de
toda una cultura, al igual que lo había hecho Cervantes en el Quijote,
quien le dice a Sancho: «Paréceme, Sancho, que no hay refrán que
no sea verdadero porque todas son sentencias sacadas de la mesma
experiencia, madre de las ciencias todas» (Cervantes Saavedra,
2003, cap. XXI). Estos aparecen en algunos cuentos, por ejemplo,
en Misia Pepa:
—¡Alto ahí, piojo resucitado!
A otra:
—¿Adónde vas como piojo perseguido por el peine?
A otra que también pasara distraída, le chillaba:
—¡Párate, piojo, que no es enjabonada! (Vigil, 1959, p. 25)

Se queja de que son muchas las loras que viven en el mismo nido,
y agrega: «Estamos como piojos en costura» (Vigil, 1959, p. 27).
En la lectura «Al que madruga» de Alma nueva, señala que los
refranes condensan la sabiduría de los pueblos a través de siglos de
experiencias, pero destaca que muchas veces son repetidos sin ser
realmente comprendidos. Por ejemplo, cuando se dice que usa el refrán Al que madruga Dios lo ayuda, es necesario pensar que «en lo
primero que ayuda Dios al madrugador es en darle salud. Un hombre
tan admirado por su profundo saber como Fray Luis de León dijo que
el madrugar es tan saludable como la sola razón de la salud» (Vigil,
1950a, p. 24).
Otra referencia interesante se encuentra en el cuento «El número 3», del libro Marta y Jorge, en el que menciona dos refranes:
«No hay 2 sin 3» y «La tercera es la vencida». Además, en este caso
concreto y considerando la ideología del autor, la utilización de los
refranes con el número 3 es altamente significativa, pues, teniendo
en cuenta lo que afirma Cirlot (2014), representa una síntesis espiritual, resolviendo el conflicto planteado por el dualismo, además
de ser el número de las personas que forman la Santísima Trinidad.
Para otros, el uso del número tres de los cuentos parece referirse
a menudo a lo que el psicoanálisis considera los tres aspectos de la
mente: ello-yo-y-superyó. Más allá de no ser refranes, también hay
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una relación polifónica con el significado de los números en la lectura «Los números»:
Más importante todavía es el 7. En efecto, 7 fueron las palabras de
Cristo, 7 son los Sacramentos de la Iglesia, las virtudes teologales y
los pecados capitales, los colores del espectro solar, los días de la semana, las notas musicales y las maravillas del mundo antiguo. (Vigil,
1950, p. 22)

• Intertextualidad: desde la perspectiva de Bajtin (1979), la intertextualidad es la relación que un texto, ya sea escrito u oral, mantiene con otros textos que pueden ser contemporáneos o históricos.
Cuando esa intertextualidad está implícita, va a depender de la competencia cultural y literaria del lector, quien podrá o no darse cuenta
de esas relaciones. En el cuento «Los escarabajos y la moneda de
oro», cuando se describe la característica de los escarabajos peloteros, hay una referencia indirecta a La Paz de Aristófanes, comedia
en la cual Trigeo, el protagonista, se monta en un escarabajo para
subir a los cielos. El propio Vigil en otra obra suya los retoma y los
caracteriza diciendo:
Ellos elaboran una bola de tierra que bien puede compararse por
su forma con el mundo. En esta bola ponen el germen de la vida al
depositar el huevo y lo proveen de los elementos necesarios para la
subsistencia al dejar un conducto para que penetre el aire y agregar
el barro, el estiércol que servirá de alimento a la larva.
El escarabajo pelotero también fue reconocido y venerado como
animal sagrado, su efigie se colocaba en todas partes, los artífices
se esmeraron en crear excelentes reproducciones con los más finos
materiales. (Vigil, 1943a, p. 44)

Otro ejemplo puede leerse en Marta y Jorge, en la lectura «El río»,
donde se dice: «vengo desde muy lejos, corriendo siempre, para
mezclarme con el mar», fragmento que se relaciona con el versículo:
«Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena; al mismo lugar
donde van los ríos, allí vuelven a ir» (Ec 1, 7).
Otra relación intertextual se da en El imán de Federico, cuando
una ciega revela un secreto de las monedas de oro. Ella, sin ver, es
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capaz de descubrir el secreto, al igual que lo hace Tiresias en las tragedias griegas, por ejemplo, en Edipo Rey, de Sófocles. Como sostiene Pajón Mecloy (2013), este tipo de figura literaria tan frecuente
en la literatura carece del sentido de la vista, pero, desde otras perspectivas, puede hacerle frente a la vida y, aun estando ciego, ver más
que los que ven.
En uno de sus libros, hace una invocación religiosa que recuerda al
Martín Fierro. Así como José Hernández dice: «Pido a los Santos del
Cielo que ayuden mi pensamiento», Vigil en Cartas para gente menuda dice: «Pido al Todopoderoso Señor del cielo y de la tierra que
me inspire y me guie para llegar hasta vosotros» (Vigil, 1945, p. 3).
Se trata de otro procedimiento polifónico que se suma a los señalados en el capítulo anterior, en este caso al imitar el estilo, la estructura y el vocabulario del gran poema nacional argentino.
• Estilo y temas provenientes de la estética de otros autores: en
La Hormiguita Viajera, toma la estructura literaria de los cuentos
clásicos de Hans C. Andersen al retomar la idea del viaje de ida y
vuelta. En él se narra la historia de una hormiga exploradora que un
día comete un error y termina en una cesta de comida. Es llevada a
otro lugar y comienza a buscar la manera de volver a su hogar. En
este derrotero, se encuentra con diversos animales (un alguacil, un
caracol, una abeja, un cascarudo negro, un sapo, los ratones campesinos, una araña y un murciélago) y a todos les pregunta de qué
manera podía volver a su hogar. La referencia al cuento de los ratones es muy interesante y puede ser considerada de tipo exofórica si
se habla solo de esta obra, pero endofórica si se piensa en la obra de
Vigil como una totalidad.
Muy despacio pasa de sentirse la dueña del mundo a ser prácticamente nada. En «aquella inmensidad y confiada solo a sus fuerzas, se
sentía cada vez más chiquita y frágil» (Vigil, 1927, p. 3).
Llega luego debajo de un árbol y cree que este le habla. Hay una
imagen mítica del árbol: «tú que necesitas dormir ahora mismo,
cuenta con mi amparo. ¡Duerme!» (Vigil, 1927, p. 21). Así se queda
dormida y la sorprende una tormenta. Se encuentra con una luciér-
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naga que la alumbra en su camino dándole la luz y esto le posibilita
emprender la marcha hasta su hogar.
Finalmente, llega a su hormiguero, pero no la dejan entrar, pues
no es reconocida. La indagan, la revisan hasta que la reconocen. La
dejan entrar, y va a ver a la reina, quien le da la bienvenida. Lo interesante es que, a la manera de Andersen, cada uno de los animales con
los que se encuentra en su camino le habla y le deja un pensamiento
filosófico para comprender la vida y amar el hogar que se ha dejado
atrás. Resulta interesante pensar este cuento como si fuera una road
movie cinematográfica, retomando la tradición del viaje de la Odisea,
tema clásico de la literatura universal. Todo este cuento transcurre
en/por un camino que la lleva de regreso a su hormiguero. Esa hormiga que salió y se perdió no es la misma que regresa, pues, como
señala el historiador del arte del siglo xx Titus Burckhardt, «todo
camino que lleve a una realización espiritual exige de cualquiera que
se aventure en él que abandone el usual yo para convertirse verdaderamente en uno mismo, una transformación» (Burckhardt, 1979,
p. 23). Y eso es lo que sucede en este cuento que posee una profundidad filosófica mayor de la que parece a primera vista.
En Muñequita, el autor recrea temas andersenianos al presentar
como protagonista a una niña pequeñita que recuerda el cuento Pulgarcita de Andersen, aunque todo transcurre en una quinta señorial
en las afueras de Buenos Aires y combina diálogos con humanos y
animales.
En este cuento, los padres esperan a la cigüeña, pero, como tiene
mucho trabajo, les lleva una niña como una muñeca en un avión invisible. La llaman Margarita y su apellido «del Campo». La elección
de esa flor para el nombre de la protagonista es importante, pues
las margaritas se vinculan con la inocencia, la alegría y la pureza,
tres virtudes que posee la niña. Además, es el símbolo del comienzo
de algo que se evidencia al avanzar el cuento hasta el final. Debido
a su tamaño reducido, le ponen como sobrenombre «Muñequita».
Al cumplir 6 años, va con su madre a la escuela, pero no la aceptan porque es tan chiquita que no está preparada para ella. Al volver al hogar, la niña llora porque les dice a sus padres que desea ser
maestra, pero que no lo podrá ser por su tamaño. Aquí, la diferencia
excluye y segrega, marca al personaje para toda su vida, debiendo
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aceptar quién es en realidad. Muñequita canta, mientras se coloca
un delantal para colaborar con su madre en las tareas domésticas,
una hermosa canción en la que destaca que desconoce su destino en
el camino que le ha tocado vivir.
Una vez más, se hace referencia al camino, pero esta vez desde
otra perspectiva, relacionado con la incertidumbre (por momentos
se podría pensar en una perspectiva de Rubén Darío y su poema Lo
fatal), sin saber de dónde viene, quién es y a dónde va su vida, como
una manera de anticiparse a su final. En el texto «La vida», muestra
su perspectiva sobre lo que él cree que es el camino: «Para el ser humando vivir es ir hacia Dios. Y el amor es el único camino para llegar
hasta Él» (Vigil, 1950a, p. 89).
En algunos cuentos, se observa un estilo similar al que el escritor
italiano Edmundo de Amicis emplea en su libro Corazón (diario de
un niño), de gran difusión en especial en la primera mitad del siglo
xx, con respecto a los sentimientos, cuyo resultado son textos de
gran dramatismo y expresión de sentimientos. Lo que se observa
aquí, desde la perspectiva de Petrini (1963), es el realismo de matriz
romántica.
Esta relación entre ambos autores no es arbitraria, y lo que estaría
haciendo Vigil, al imitar un estilo de un texto sumamente reconocido, que en la época de producción y circulación de sus libros gozaba
de gran repercusión y era leído por gran cantidad de niños, adolescentes y adultos, es preservar una tradición vinculada con la literatura y los valores. Ambas son similares por la perspectiva sentimental
y moralista que adoptan, pero se diferencian notoriamente por la
presencia en Vigil del catolicismo y del nacionalismo argentino. Por
ejemplo, en «El sueño de Lucía (a Mercedes)», del libro Cartas para
la gente menuda, se hace referencia a una niña que cumple años y
sus padres no le pueden hacer ningún regalo por falta de dinero. Ella
responde de una manera poética, pero tal vez bastante alejada de la
realidad:
¡Soy yo mamita, la que tendría que obsequiarlos, puesto que me han
dado cuanto tengo y cuanto soy! —Y a su vez besó a la madre con
infinita ternura.
Al oír estas palabras, el corazón de la madre se estremeció de alegría.
Gruesas lágrimas brotaban de sus ojos, rodaban lentamente por su
47

Constancio C. Vigil, el formador de lectores. Un recorrido por su obra literaria

rostro y caían convertidas en diamantes en las manitas muy juntas y
temblorosas de la niña. (Vigil, 1945, p. 56)

• Referencia a costumbres contextuales: en Marta y Jorge, se
menciona el uso de la melena («ahora está tan de moda la melenita»); ello nos remite a la costumbre y al tango de 1922 Pero hay una
melena de José Bohr, llevado a la fama por la voz de Carlos Gardel.
Cuando se relaciona el cuento con el tango, hay expresiones que son
prácticamente iguales:
Antes femenina era la mujer,
pero hoy con la moda se ha echado a perder.
Antes no mostraba, más que rostro y piel,
pero hoy muestra todo lo que quieran ver.
Hoy más de una niña parece un varón,
no le falta a alguna más que usar bastón,
y lo que me causa, más indignación,
son esas melenas que usa a lo garçón...
Lo que más detesto es la melena,
porque a la mujer convierte en nena.

• Las referencias al folklore es otra de las características polifónicas de la obra del autor. Vigil escribe un cuento en el que a una niña
se le enferma su muñeca, que tiene un vestido de color azul y debe
meterla en la cama hasta que se mejore. La alusión a la poesía folklórica, con su clásico inicio «Tengo una muñeca / vestida de azul» es
indudable. La elección del autor es acertada si se piensa en escribir
desde personajes y situaciones conocidas, pues esta poesía folklórica española era (y sigue siendo) conocida por todas las niñas: forma
parte de poemas trasmitidos a través de canciones. Al trabajar con
ella, retoma una tradición, una herencia cultural que, al mismo tiempo, le posibilita continuar escribiendo desde la perspectiva tradicional del género.

Los valores universales en su literatura
Siguiendo con algunas de las ideas señaladas cuando se analizaron
los diversos paratextos, desde el plano ideológico es posible afirmar
que cada obra literaria posee una cosmovisión y que de ella emana una serie de valores que es importante conocer y comprender
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como una manera más de acercarse a un autor. Como señala Lidia
Blanco (2007), se trata del componente de la literatura infantil más
complejo, pues toda obra literaria posee un sistema de ideas que no
necesariamente es compartido por todos los lectores, ni los actuales
ni los del pasado.
Pensar en la literatura destinada a los niños y los valores es un
tema complejo, en cuya estructura confluyen, por un lado, diversas perspectivas históricas vinculadas con la finalidad de la literatura desde antes del siglo xviii, cuando era evidente que el discurso
literario tenía por propósito influir en la conducta del niño como un
adulto potencial, y, por el otro, en la continuidad de estas ideas hasta gran parte de avanzado el siglo xx. Toda esta literatura didáctica
buscaba la formación de valores y pensaba en un sujeto destinatario
de las obras, que debía ser formado para ser un adulto que cumpliera
determinadas normas y que se comportara de manera correcta de
acuerdo con determinadas perspectivas imperantes en cada época.
La literatura de Constancio C. Vigil está plagada de distintos valores universales que hoy pueden parecer lejanos, pero que, en el
contexto histórico y social de la obra, eran considerados válidos para
los niños. Se observa una serie de conductas por seguir y otros disvalores que hay que evitar. En el caso de estos últimos, muchos tienen
que ver con los pecados capitales del catolicismo. Por ejemplo, aparece la soberbia en Cabeza de Fierro, en el que se narra la manera de
vivir de un burro que se caracterizó toda su vida por ir contra el sentido común y contra la razón, padeciendo por eso gran cantidad de
sinsabores y grandes quebrantos. Ese animal testarudo y soberbio
«murió como había vivido, empecinado en su propósito y quedó en
la memoria de la gente como el perfecto símbolo de la terquedad»
(Vigil, 1950b, p. 55).
También está presente la gula en el cuento «Santo remedio» de
Muñequita, donde se narra la historia de Nicolás, un niño que siempre había querido ser confitero para comer dulces, un sueño que
logra al cumplir los 18 años cuando entra a trabajar en una confitería y comienza a devorar todo. El dueño del local se da cuenta y le
da una lección: lo deja comer de todo hasta que se enferma. Vuelve
después de una semana de estar en cama y no prueba nunca más
nada dulce.
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En muchas de las lecturas, se destaca la importancia del orden.
Por ejemplo, en Marta y Jorge, se señala que un escolar modelo debe
planificar las 24 horas del día para tener éxito en la escuela. El respeto es otro de los aspectos que destaca, en especial el hecho de no
burlarse de las personas. Esto se puede leer en La liebre y la tortuga,
un cuento que cierra con una frase en la que se hace referencia a
este consejo: «Comprendió que la tortuga también podía burlarse
de ella, y se propuso no engañarla nunca más».
• La religiosidad. Se manifiesta a través de referencias explícitas
a Dios, a quien se le pide algún favor o se le agradece. En La reina de
los pájaros:
¡Pues dale gracias al Creador omnipotente, que todo lo ve y todo lo
puede! Queda limpia tu cabeza de los que te atormentaban. En la
plegaria matinal y en le plegaria vespertina que hacia él elevas con
todos tus hermanos, añade mi gratitud por este beneficio que te
dispensa. (Vigil, 1942, p. 27)

También se observa en Los enanitos jardineros cuando los personajes imploran: «¡Dios todopoderoso! ¡Tú que todo lo sabes y que
todo lo puedes, ayúdanos para que ningún niño espere inútilmente
la llegada de los Reyes!» (Vigil, 1940, p. 24).
Otra posibilidad con respecto a la cuestión religiosa está dada por
el tema: la importancia de trabajar para Dios. En el libro Cartas a
gente menuda, la última lectura se llama «A los soldaditos del ejército de Dios». Esta lectura se vincula con la idea del autor, referida en
su biografía, de evangelizar a través de sus libros y de conformar un
ejército de niños cristianos.
• Importancia de la escuela. En concordancia con la época en la
que escribió, la presencia de la escuela y de la maestra como formadora en la escuela pública está muy presente en la obra. Es necesario
pensar que, en este período histórico, tal como se señaló al inicio del
presente trabajo, de la mano de la escuela nueva y de maestras formadas en nuevas corrientes pedagógicas, se le da un impulso muy
grande a la educación.
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En La reina de los pájaros, el narrador se refiere al sentimiento de
una de las aves diciendo que «Si cabecita negra volviera a ser libre les
contaría su historia a los demás pajaritos, para que ninguno dejara
de ir a la escuela, y todos procurasen aprender lo que tanto necesitan» (Vigil, 1942, p. 28).
Hay, además, una visión mítica de la escuela, en El sombrerito,
como un lugar idílico, que por momentos hace recordar al locus
amoenus clásico:
Cuando ella tocaba la campana para llamar a clase, los pájaros cantaban de alegría; cuando empezaba las lecciones, salía el sol, aunque
fuese un ratito nada más, y de noche, las estrellas se asomaban por
el techo de paja de su rancho para mirarla dormida. (Vigil, 1943b,
p. 8)

Acompañando estas caracterizaciones que Vigil realiza de la escuela, puede observarse la importancia que la da a la figura de la
maestra. Hay una visión idílica de las maestras y de su función. Por
ejemplo, en Marta y Jorge, se hace referencia al esfuerzo por lograr
el título y a la manera en que la docente debe encaminar su vida
para que todas sus «energías y el trabajo» sean para los niños. Ante
la necesidad de un pueblo casi abandonado de la Argentina, es Dios
el que le da a la escuela la maestra que necesita esa comunidad, que
«desempeñaba su apostolado con sublime abnegación» (El sombrerito). Esto retoma la visión clásica de la maestra, en este caso concreto, al haber sido asignada por el propio Dios en esa escuela para
desempeñar su misión divina, su apostolado. De esta forma, con su
texto, Vigil refuerza la idea de la vocación —del llamado a ser— que
estuvo tan presente en la historia del magisterio argentino.
En el cuento «El alumno agradecido», de Cartas a la gente menuda, el narrador cuenta la historia a un niño llamado Luis, y una vieja
maestra jubilada que recibe en fechas importantes diversos obsequios, pero nunca puede descubrir quién se los deja. Finalmente, advierte que es un exalumno suyo, ya convertido en un hombre, José,
a quien invita a la casa. Ella le dice:
—No he querido morirme sin que sepas que tú eras en la tierra mi
única alegría.
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Él cayó de rodillas y besó conmovido las manos de la maestra. (Vigil,
1945, p. 21)

Una imagen similar puede leerse en «La maestra anciana», donde
un hombre reconoce a su maestra en la figura de una anciana y destaca que le debe mucho pues le ha hecho mucho bien a lo largo de
su vida (Vigil, 1949, p. 36).
En el citado cuento El sombrerito, la historia de la señorita Lucía
termina así, demostrado como su legado sigue presente, aun después de su muerte:
Cuando la señorita Lucía murió, grandes y chicos estuvieron de duelo. Decían que su inteligencia era la luz del sol cuando amanece, sus
palabras igual que el agua fresca y cristalina y su corazón tan dulce
como un panel de miel.
Todos los días del año hay flores en su tumba, pues la siguen amando
después de muerta, como ella amó a sus discípulos.
Y las madres, como el mejor obsequio, les regalaron a sus hijos un
sombrerito parecido al otro, para que nunca lo olviden ni olviden
a la maestra que derramó su amor sobre tantos pobrecitos. (Vigil,
1943b, p. 35)

La imagen de esta maestra, y de todas las que aparecen en la obra
de Vigil, tiene que ser leída en el contexto de su época y con el significado que tenía para la sociedad: las maestras, las «segundas madres», tal como se las ha denominado a lo largo del tiempo. La lectura
de las apreciaciones sobre ellas remite, sin duda, a un poeta contemporáneo de Vigil, Pedro B. Palacios, conocido como Almafuerte,
quien escribió la oración Adiós a la maestra, en la que se mencionan
elementos similares a los que destaca Vigil:
Mas no desespere
la santa maestra:
no todo en el mundo
del todo se va;
usted será siempre
la brújula nuestra,
¡la sola querida
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segunda mamá!
Pasando los meses,
pasando los años,
seremos adultos,
geniales, tal vez…
¡Mas nunca los hechos
más grandes o extraños
desfloran del todo
la eterna niñez!
En medio a los rostros
que amante conserva
la noble, la pura
memoria filial,
cual una solemne
visión de Minerva,
su imagen, señora,
tendrá su sitial.

• Amor a los animales: la presencia de los animales —como se ha
visto— es una constante en su obra, pues la mayoría de los protagonistas de sus cuentos son animales. Son muchas las referencias que
se hace a la importancia de cuidarlos y a respetarlos en todo momento. Por ejemplo, en La reina de los pájaros, menciona que sería
realmente muy importante «enseñar a los niños y a los hombres a
respetar a los pájaros, hacerles comprender que es feo y es malo robarles la alegría y que al dejarlos gozar de libertad disfrutarían mejor
de su belleza y de sus cantos» (Vigil, 1942, p. 24).
En Cabeza de Fierro, destaca que los burros son mucho más inteligentes de lo que se supone y que han ayudado a los hombres desde
tiempos inmemoriales, siendo humildes, pacientes y sobrios. Por todas estas cosas, la humanidad los debe tratar con gratitud.
• Importancia del alma. En coherencia con su marco de creencias
y sus propósitos de evangelizar a través de la literatura, Vigil menciona en varias de sus obras la importancia que tiene para el hombre
poder cuidar de su alma. Por ejemplo, en Marta y Jorge, dice: «La
gente sería menos desdichada si reparase que así como las casas poseen puertas para entrar, también posee una puerta cada alma. In53
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útil pretender entrar en mí por las paredes o por el techo. Igual cosa
acaece con las personas» (Vigil, 1947, p. 26).
También en el libro Vida Espiritual, hace una analogía con la limpieza del cuerpo y menciona que es importante que exista una limpieza interior, sin tener malos pensamientos y cuidando el alma. «Si
elevas tu corazón a Dios mientras te duermes, conseguirás que tu
sueño sea tranquilo y reparador» (Vigil, 1948, p. 35).
• La importancia del trabajo para colaborar con la patria. Convencido de que, por medio del trabajo y del esfuerzo, se puede mejorar
no solo a nivel individual, sino familiar y desde ese momento mejorar
toda la patria, el autor menciona en varios textos la importancia de
estos dos elementos para la vida del hombre en sociedad. En Marta
y Jorge, escribe:
¡Cosa admirable vernos, durante la noche, al mudarnos de cueva,
transportar cuidadosamente los huevitos y las blancas larvas en
nuestras antenas, hasta ponerlas a salvo de peligros! ¿Habrá alguno
que mejor demuestre su amor a la especie, la necesidad de que la
vida continúe, el deber de todos los seres para con la familia y con la
patria? (Vigil, 1947, p. 96)

Aquí claramente aparecen dos elementos de los tres que forman
una tríada muy unida, que pertenece al nacionalismo católico argentino desarrollado durante toda la producción intelectual de Vigil:
Dios–patria–hogar.
• La aceptación del destino y de lo que a cada ser le toca vivir. Esto
puede leerse en Marta y Jorge, donde explícitamente se hace referencia a este tema diciendo que «Prueba más grande de resignación
y de humildad no la da nadie. Y esto es inteligencia, ya que sabemos
que la vida hay que aceptarla como una carga que es y no nos rebelamos inútilmente contra nuestro destino» (Vigil, 1947, p. 50).
En uno de los sus libros menos literarios y con un claro sentido
evangelizador, ofrece dos ejemplos vinculados con la aceptación,
que podían ser comprendidos por los niños y las niñas de la época:
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Es muy linda una niña que acepta sin fastidio un vestido menos vistoso; que se resigna sonriente a hacer de nuevo una página que el
hermanito le manchó con tinta; que espera tranquila el turno en
cualquier situación.
Es muy simpático el niño que aguarda con gozo el lunes para reanudar sus tareas escolares, y el que se ofrece a la madre para ayudarla
en quehaceres domésticos adecuados para él. (Vigil, 1948, p. 36)

Las imágenes que se generan a partir de estas dos lecturas pueden parecer idílicas; hoy parecen poco realistas y creíbles de acuerdo
con los modelos actuales de niño, pero, sin embargo, fueron reales
en la primera mitad del siglo xx.

La espiritualidad
«Amad sin medida, y sin medida
os amarán. Dad esta vida, y otra
mejor os será dada»
Constancio C. Vigil
Si bien la espiritualidad está presente en toda la obra, como parte de su proyecto editorial, Vigil se propone también encarar una
obra con características distintas de las de los textos a los que se
ha hecho referencia, con un mensaje mucho más explícito desde el
punto de vista religioso. Esta obra es Vida espiritual, colección que
está formada por varios tomos, con ilustraciones de Justina Garré de
García Escribano. Se trata de una obra de formación religiosa, en la
que retoma muchos preceptos, tanto de la Iglesia católica apostólica
romana como otros de carácter universal. En lo que respecta a los
de índole religiosa, aparecen claras referencias a Jesucristo, la Virgen
María, algunos santos y distintos temas del catecismo.
Las temáticas de lecturas van apareciendo de manera aleatoria, y
cualquier lector puede leerlas según su gusto pues no hay entre ellas
una continuidad. Cada lectura posee una extensión de una página y
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tiene que ver con un aspecto, un valor central, una virtud, algo que
desde la concepción de Vigil era importante desarrollar en los niños.
Estructuralmente, se puede observar que las ilustraciones y los textos se distribuyen de igual manera a lo largo de toda la obra. El texto
aparece en las páginas de la izquierda, mientras que la derecha está
reservada a las imágenes que ayudan a la construcción del sentido
y para que los niños lean con mayor gusto cada uno de los breves
textos. Todos siguen un mismo patrón:
• Primer párrafo: se hace referencia de manera objetiva a algún
valor o tema sobre el que se va a tratar; puede ser de carácter religioso o ético.
• Párrafo final: se retoma el primer párrafo y se menciona, a modo
de reflexión, aquello que se quiere lograr en los niños. Fundamentalmente, ese texto es de carácter didáctico y tiende a convencer al
receptor acerca de la actitud que debe tomar a lo largo de su vida.
Algunos de los temas/aspectos que se tratan en la obra:
• En el Tomo I: la importancia de la inteligencia y el deber de cultivarla, la elección del mejor camino, la importancia de evitar la vanidad
y la jactancia, confiar en Dios, progreso espiritual, ser grande por
medio del amor a Dios, la paciencia, el trabajo; aprovechar el día;
no tener malos pensamientos; amar a los animales; expresarse adecuadamente; ser humilde, aceptar la verdad y rechazar la maldad,
ser un buen niño, decir solo la verdad, amor y gratitud a la maestra,
amar a los padres, ser puntual, importancia del propio esfuerzo,
abstenerte de realizar actos impropios de tu edad, realizar buenas
acciones; ser sereno y valiente y reconocer el valor de cada uno.
• En el Tomo IV: la existencia de Dios y la Virgen; la paz y necesidad para el alma; no criticar al otro, puntualidad y responsabilidad;
buen trato; reconocer errores; la importancia de la bondad; perdonar a los otros, etc.
• En el Tomo V: el amor y vida espiritual; el trabajo y vida espiritual;
riqueza y espíritu; la violencia, la vida espiritual; el amor de los padres, etc.
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Los interesante es la manera como el autor introduce en su obra
distintos preceptos de la Iglesia católica y otros valores que son compartidos por todo el mundo, como realizar diversas obras de caridad,
visitar a los enfermos, respetar a los padres, etcétera.
De todos los temas tratados en Vida espiritual, llama la atención
que aparezca la muerte, pues, si bien es un tema actual, no era una
temática tan común en la época cuando se escribía un libro para
niños. Pese a que tiene la forma de una parábola, la lectura está dedicada al niño que debe estar preparado para morir en cualquier momento. En una parte del texto dice:
En el antiquísimo frontis del cementerio de Santa Cruz del Valle,
pueblecito español de la provincia de Ávila, se lee:
Hoy yo, mañana tú.
Como si el muerto dijera a cada uno del cortejo:
Prepárate tú también para venir algún día... Pero ven sin temor...
¡ven en gracia de Dios! (Vigil, 1948, Tomo V, p. 23).

La lectura está acompañada por la imagen del pórtico de entrada
de un cementerio con la leyenda clásica: R. I. P. Más allá del didactismo
y de la cuestión religiosa de trasfondo, lo que hace Vigil es ocuparse
de un tema que tradicionalmente era dejado de lado. De la Herrán
(2007) toma unas palabras de María Carmen Díez Navarro, que se
refieren a la necesidad del niño de conocer este tema complejo: «El
niño no precisa que se le engañe o tergiverse la realidad, sino que se
le ayude a conocer. Y el mejor modo de plantear esta posibilidad es
darse cuenta de que: “los niños saben de la muerte [...] nos piden
claridad”» (De la Herrán, 2007, p. 60). Además de tratarlo en este
texto, la muerte aparece en muchos de los cuentos, tal vez, como
un intento de ayudar a los niños a comprender la triste experiencia
de la muerte, canalizar emociones y colaborar con el desarrollo de
la madurez. Lo que es importante es que, Vigil como conocedor de
ese mundo de los niños lo hace sin caer en imágenes sórdidas y de
mal gusto.
En una de las lecturas del Tomo 2, expresa:
Feo es andar con las orejas sucias y las uñas negras; pero más feo es
tener una idea torpe o un sentimiento ruin.
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Unos minutos dedicados a la higiene del alma y a la oración no acortarán mucho tu día y lo enriquecerán con nuevas claridades y celestiales consuelos.
Al consagrar tu voluntad a Dios, al despertarse te sentirás más fuerte y animoso.
Al elevar tu corazón a Dios mientras te duermes conseguirás que tu
sueño sea más tranquilo y más reparador.
Y si deseas conocer y sentir en cualquier momento el poder de Dios,
no tiene más que nombrarlo y notarás doblada tu energía. (Vigil,
1948, p. 26)

Resulta interesante ver cómo retoma la idea del soldado del ejército de Dios, abordado en otros de sus libros:
El soldado de Dios prefiere la luz a las tinieblas y está encendido en
amor.
Ama al prójimo como a un hermano puesto que como él es hijo de
Dios; pide al cielo que los malos se hagan buenos, busca la paz entre
los enemigos, y derrama dulzura en el corazón de los que sufren.
Es valeroso para todo lo que es digno; cobarde e impotente para lo
bajo y vil. [...]
Así eres tú, hijo mío; así es el soldado del ejército de Dios. (Vigil,
1948, p. 35)

Cada una de las lecturas es coherente con el fin de la educación
cristiana, de acuerdo con la Encíclica del Papa Pío XI. En esta se lee
que el «Fin propio e inmediato de la educación cristiana es cooperar
con la gracia divina a formar al verdadero y perfecto cristiano» (Ruiz
Amado, 1930, p. 27).
Muchas de estas ideas que solo se muestran a modo de ejemplo,
Vigil las retoma de manera explícita en sus otros dos libros, que poseen un carácter similar a vida espiritual, Las enseñanzas de Jesús o
La educación del hijo, pero también de manera implícita en toda su
obra literaria.
No solo Vigil tuvo un impacto sobre los lectores —ya sea niños,
jóvenes o adultos—, sino sobre otros escritores de la época, como
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sucede con Germán Berdiales, al que se ha mencionado en el inicio
del artículo, y con la escritora chilena Gabriela Mistral, que escribe
una obra titulada Lecturas espirituales, la cual no solo está vinculada
temáticamente con la obra vigiliana, sino que, además, la dedica al
autor argentino.

A modo de cierre
A lo largo de este artículo, se ha intentado retomar algunos aspectos de la obra de Vigil. No es un autor cualquiera, sino que, como
se dijo, tanto por sus libros de literatura, lo que se editan en Editorial
Atlántida y por Billiken, forma parte de la biblioteca mental de miles de lectores de la Argentina y de América Latina. Se decidió que
estuviera presente con muchos fragmentos de sus textos para que
los que lo leyeron recuerden su estilo y sus palabras; pero, al mismo
tiempo, para que los que nunca tuvieron el placer de acercarse a su
literatura lo hagan sin prejuicios y que estén dispuestos a disfrutarla.
Con el tiempo, los lectores se han apropiado, en términos de
Chartier (1999) de la obra de Vigil, es decir que la han tomado, la
han puesto en relación con otros bienes culturales, la han vinculado
con su propia vida, y pasó a formar parte de un entramado cultural
complejo.
Es de destacar, como se ha demostrado, que su literatura tuvo
como destinatario a los niños y que, por medio de ella, mostró su
cosmovisión, que no hace otra cosa que tomar una serie de valores
universales.
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Resumen
El presente trabajo es producto del aporte y reflexión de alumnos y docentes de
la Diplomatura en Orientación Vocacional y Ocupacional (OVO), de la Universidad
Favaloro, con modalidad a distancia.
Se propone dar cuenta del rol del orientador y el encuadre de trabajo en entornos
virtuales, en general, y en este tiempo de pandemia, en particular, sustentado por
el marco teórico del Tercer Paradigma de Orientación, y visibilizar, de este modo,
algunas prácticas propicias en su abordaje. Para ello, es pertinente construir definiciones sobre lo virtual y diferenciarlo de aquello que no lo es, a fin de compartir los
significados para su lectura, socializando experiencias y propuestas de actividades
para estos contextos.
A su vez, se analizan las posibilidades que brinda la modalidad virtual en Orientación
Vocacional y Ocupacional, como así también los obstáculos, no desde una dimensión negativa, sino como punto de partida que habilita a un continuo desafío.
Se concluye sobre la importancia de estos entornos y sobre su uso de modo combinado con actividades presenciales, en el momento que las condiciones epidemiológicas lo permitan. Mientras tanto, la Orientación Vocacional y Ocupacional, mediada por la tecnología, constituye una excelente opción para un escenario complejo
como el actual.
Palabras claves: Orientación vocacional, orientación ocupacional, virtualidad, pandemia.
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Abstract
This work is the product of the contribution and reflection of the students
and teachers of the Diploma in Vocational and Occupational Guidance
(OVO) of the Favaloro University, from the distance modality.
It is proposed to give an account of the role of the counselor and the work
frame, in virtual environments, in general, and in this time of pandemic, in
particular; supported by the theoretical framework of the Third Paradigm of
Orientation and, thus, make visible some favorable practices in its approach.
For this, it is pertinent to construct definitions of the virtual and differenti
ate it from what is not, in order to share the meanings for reading it, social
izing experiences and proposals for activities for these contexts.
In turn, the possibilities offered by the virtual modality in Vocational and Occupational Guidance are analyzed, as well as the obstacles, not from a negative
dimension, but as a starting point that enables a continuous challenge.
It concludes on the importance of these environments and on their use in
combination with face-to-face activities, when epidemiological conditions
allow it. Meanwhile, Vocational and Occupational Guidance, mediated by
technology, constitutes an excellent option for a complex scenario like the
current one.
Keywords: Vocational orientation, occupational orientation, virtuality, pandemic.

Introducción
El presente trabajo surge del interés de alumnos, alumnas y docentes de la Diplomatura en Orientación Vocacional y Ocupacional
(OVO) de la Universidad Favaloro (Argentina) por investigar el encuadre y la práctica de OVO en entornos virtuales en tiempos de
incertidumbre.
Desde un tiempo, nos encontramos cursando la formación en un
contexto que se fue modificando e intensificando constantemente. Comenzamos la Diplomatura con la presencia de un virus que
acechaba China y algunos países europeos, y hoy la transitamos en
Latinoamérica, en medio de una pandemia mundial que nos obliga a
estar en nuestros hogares experimentando diversas circunstancias
y posibilidades.
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Las intervenciones de Orientación Vocacional y Ocupacional pasaron ineludiblemente a estar mediadas por el uso de las tecnologías. Esto ha traído modificaciones en las representaciones del rol
del orientador, en los marcos teóricos que utiliza y en sus prácticas
cotidianas.
Consideramos importante destacar que no solo estamos interesados por el análisis de estas problemáticas, sino que también nos
encontramos atravesados por esta situación inédita. Seguramente,
necesitaremos más tiempo para profundizar, sedimentar y cosechar
algunas reflexiones y miradas al respecto con la distancia prudencial
que merece este tema; por lo que este trabajo pretende ser un diálogo y también un aporte para la reflexión.
Definimos la Orientación Vocacional y Ocupacional como aquella
intervención que acompaña a los sujetos a lo largo de toda la vida,
en la construcción de un proyecto de vida. Incluye la construcción
identitaria y un sentido, eso valioso que el sujeto desea desarrollar
(Guichard, 1995).
Esta mirada implica visibilizar al sujeto en interacción con todos
los contextos con los que interactúa, por ejemplo, escuela secundaria, universidad, trabajo, actividades de tiempo libre, entre otros
(Bronfenbrenner, 1987), desde un marco preventivo (Aisenson,
2007).
Las problemáticas vocacionales y ocupacionales están implicadas
con un hacer, aunque del mismo modo forman parte de las cuestiones del ser humano. Por esta razón, están estrechamente relacionadas con un contexto económico, político y cultural y, a la vez,
con variables subjetivas, propias de un sujeto deseante: que elige y
construye trayectorias de vida (Rascovan, 2016).
En la actualidad, la orientación está vinculada a la cuestión educativa, laboral y personal de manera dinámica durante el recorrido
de vida. Resaltamos el compromiso de las personas en la reflexión
sobre sí mismas y sobre los contextos, imaginando escenarios posibles. La mundialización económica y cultural de las últimas décadas
contribuyó a los cambios en las sociedades modernas, en las que las
características sólidas, limitadas y, de alguna manera, rigidizadas de
estas formas de organización dieron paso a una etapa de límites di-
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fusos, en la que la competencia se volvió global (Guichard, 2012). A
partir de aquí se piensa en la importancia del contexto, como factor
de influencia en las elecciones y trayectorias de vida de las personas.
Los cambios sufridos en la organización del trabajo (modalidades
flexibles de contratación) y un aumento de oferta educativa que
moldea un mercado profesional más competitivo son algunas de las
características que podemos enumerar. En este sentido, Savickas et
al. señalan:
Los procesos de globalización implementados en numerosas partes
del mundo y los rápidos progresos de las tecnologías de la información, parecen en efecto inducir un nuevo contrato social entre
empleadores y asalariados. Las perspectivas en materia de trabajo
se presentan en adelante mucho menos previsibles, mientras que
las transiciones entre distintos empleos se vuelven más frecuentes
y difíciles. Tales cambios demandan que los trabajadores desarrollen
habilidades y competencias que difieren considerablemente de los
saberes y saber-hacer requeridos por las ocupaciones del siglo xx.
(2009, p. 2)

El orientador vocacional y ocupacional acompaña en un proceso
de aprendizaje en el que el sujeto «orientado» adquirirá herramientas, conocerá recursos propios o generará nuevos, a fin de poder
afrontar las transiciones propias del transcurrir de la vida. El objetivo
fundamental es ayudar a las personas a desarrollar su reflexividad en
contextos en constante transformación. Es decir que las personas
efectúen tareas de construcción de sí que les permitan elaborar anticipaciones relativas a su vida futura (Aisenson, 2007).
Los orientadores acompañamos los cambios contextuales buscando atender, ahora en situación de pandemia, pero también en
otras circunstancias, la singularidad de las demandas a través de las
actividades virtuales y presenciales.
Pensar la Orientación Vocacional y Ocupacional para toda la vida
nos pone indiscutiblemente en un lugar: toda la vida es hoy. Coincidimos en que es una época de muchas preguntas, y menos respuestas. Los sujetos en «situación de elegir» afrontan un momento de transición personal, en el contexto de una transición global.
La tecnología actualmente se ha vuelto un valor necesario, aunque
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no de igual alcance para toda la población. Encontrar la manera de
acompañarlos en sus decisiones laborales, educativas y personales
no es menos que un desafío para los profesionales en OVO, mas no
un impedimento. Se tratará de continuar reflexionando y poniéndonos al servicio del otro en estas nuevas maneras de encontrarnos y
convivir que la COVID-19, sin duda, nos está dejando.
En nuestro trabajo de reflexión colaborativo, nos preguntamos:
¿existe un espacio particular para la OVO desde la virtualidad y en
este contexto de incertidumbre? ¿Cómo y desde dónde se conforma? ¿Qué continuidades y rupturas tendrá esta pandemia en la forma de acompañar r a las personas y colabora con ellas, y en la manera de intervenir de los orientadores? ¿Qué herramientas podremos
incorporar y qué cuestiones nos resultan más difíciles de nuestra
tarea en la virtualidad? Algunas de estas preguntas intentaremos
responder en este trabajo y otras nos gustaría «poner a jugar» con
otros orientadores.
En este sentido, nos parece relevante poder aclarar algunas cuestiones al respecto que trataremos de dar lugar en este trabajo: a) si
vivimos en un contexto de incertidumbre —que lo es—, tal vez la
primera labor sea la de volver a las bases de nuestra tarea orientadora. Y, desde ahí, podremos avanzar con mayor claridad hacia
una propuesta acorde con las pertinencias, cambios y necesidades
coyunturales; b) distinguir qué evidenció este tiempo, qué se hacía
y se potenció, y qué cuestiones, sin lugar a dudas, llegaron como novedad para quedarse; c) referirnos a lo «virtual» como sinónimo de
«digital» (mediado por la tecnología) y no como algo que simula ser
real, pero que, en el fondo, no lo es; d) comprender que existen nuevas formas de presencialidad y que lo que conocíamos previamente
deberá ser denominado de otra manera o con algunas salvedades (¿o
alguien puede dudar que, en un encuentro de Zoom entre un «orientado» y su orientador, existe algún tipo de presencia?), y e) que las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben ser
comprendidas como herramientas que pueden mediar —y mejorar, por supuesto— la función profesional, pero que no constituyen
la propuesta en sí misma. En otras palabras, si bien la inclusión de
las TIC en distintos ámbitos no es un fenómeno reciente, su uso
en el campo de la orientación es cada vez más necesario y urgente
(Sobrado Fernández, Ceinos Sanz y García Murias, 2012).
65

Orientación Vocacional y Ocupacional en la virtualidad. Reflexiones y experiencias en
tiempos de pandemia

El presente trabajo busca compartir reflexiones, experiencias y
recursos utilizados en la práctica diaria de OVO en entornos virtuales y, de esta manera, acercar nuevas problematizaciones y herramientas para el desarrollo del rol del orientador en este momento
tan particular.

Fundamentación
La dimensión virtual adquiere una relevancia central en la amplia
gama de acciones e interacciones que desplegamos cotidianamente en el mundo actual, mundo globalizado e inmerso en prácticas
tecnológicas. Las rutinas cotidianas de las personas se ven atravesadas por las TIC. Asimismo, los procesos de socialización secundaria
(Berger y Luckman, 1986) comienzan a tener alternativas virtuales
debido a la posibilidad que la tecnología propone para encontrarnos
e interactuar con otros significativos.
Para adentrarnos en el análisis, es importante que especifiquemos a qué llamamos virtual. Si nos basamos en las definiciones lingüísticas que propone la Real Academia Española, debemos asumir
tres significados establecidos para la palabra. Y allí encontramos
sentidos que indican potencialidad, posibilidad y una dimensión impalpable opuesta a la realidad concreta. Es interesante analizar estos
sentidos, dado que lo virtual hoy aparece cada vez más cerca de los
ejes protagónicos de interacción. Desde el modo de vincularnos con
nuestras redes afectivas, sociales, profesionales, educativas y hasta en las prácticas económicas que asumimos, la información y los
mensajes se distribuyen por canales tecnologizados que, en la actualidad, para un importante sector de la sociedad mundial, forman
parte de nuestra cotidianeidad y exigen una alfabetización digital
permanente. Pero que algo posea carácter tecnológico o se almacene de manera digital no lo vuelve virtual necesariamente. En lo que
hace hincapié la virtualidad es en la potencia de crear un escenario
allí donde no necesariamente podía haber uno. Un encuentro que
podría no haber sido, una reunión que podría haber faltado. Concebimos lo virtual en tanto posible y no solo como un artificio electrónico o tecnológico, sino como la emergencia de aquello que podría
crear posibilidades.
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Las TIC permiten que lo virtual, lo que no se encuentra de modo
concreto frente a nuestros sentidos, se sitúe como perceptible y
posible. Los juegos de realidad virtual se basan en esta premisa. La
experiencia virtual ramifica y entrelaza posibilidades porque enraíza
en nuestro universo simbólico, el que nos permite concebir mundos
más allá de lo concreto.
Cuando hablamos de un cambio desde la modalidad analógica hacia otro de índole digital, nos referimos a la disponibilidad de acceso a la información, la incorporación de tarifas de acceso a internet
como un gasto fijo más en la economía personal, la obsolescencia
programada que nos lleva a adquirir y aprender permanentemente acerca de dispositivos, la constante innovación tecnológica y el
aumento de las velocidades de las comunicaciones. Estos aspectos
impactan y modifican los modelos de comunicación, los modos de
socialización y los hábitos cotidianos de los individuos en la sociedad. Lo analógico, la hoja en blanco como punto de inicio, el uso del
papel como modo de archivo, los tiempos demarcados y los espacios
delimitados son variables propias de un paradigma anterior. Hoy, la
tecnología y la digitalización de la información nos impulsa y expone
a comportamientos distintos y a la necesidad de capacitarnos y educarnos en el contexto digital.
Como venimos planteando, el carácter dinámico de estos tiempos en los que la virtualidad transforma cada vez más nuestra vida
cotidiana nos hace pensar y reflexionar acerca del papel que ocupa
en los procesos de OVO. En este sentido, consideramos que la incorporación de las TIC en dichos procesos se enmarca adecuadamente
en el Tercer Paradigma de la Orientación (Aisenson, 2007). Este, a
diferencia de paradigmas anteriores, concibe que las prácticas de
OVO deben incorporar y tener en cuenta no solo variables propias
del sujeto, sino también del contexto en el cual desarrolla su itinerario vital; en este punto «lo virtual» se vuelve una cuestión imposible
de eludir.
Consideramos un eje central dentro de nuestro análisis la concepción de futuro como variable inestable, basada en las distintas alternativas académicas, laborales, culturales y sociales que el contexto
ofrece. Prestamos especial atención a las distintas oportunidades y
recorridos con que las personas se plantean su devenir y aspiramos
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a la reescritura de la propia narrativa como medio para conocerse,
proyectarse y tomar decisiones.
La concepción de este tercer paradigma implica un trabajo de
orientación a lo largo de toda la vida; no se trata de un suceso estático, sino de un proceso vital que puede ser acompañado por distintos profesionales que amplíen la mirada y clarifiquen los sentidos y
direcciones que la persona asumirá.
La visión de la OVO no se circunscribe a la elección de una carrera
ni a la trayectoria escolar que antecede al orientado, sino a las diferentes dimensiones (familiar, contextual, social, laboral, educativa)
que atraviesan su vida.
En este sentido, tomamos los aportes de Jean Guichard, que sostiene que el objetivo de la orientación es «… ayudar a las personas
a desarrollar su reflexividad con el objetivo de poner su existencia
en perspectiva…» (2012, p. 40). No se trata de mirar solo al individuo, sino de poner en relación a todos los sistemas en los que
se halla inserto y que afectan su mirada de sí mismo y del mundo
(Bronfenbrenner, 1987). Incluimos el contexto, el ambiente, aumentamos las variables de análisis y de proyecciones posibles.
Se trata de la creación de un proyecto de vida que sea singular,
personal, basado en los diferentes aprendizajes y las diferentes trayectorias de cada sujeto. Se pone especial énfasis en las transiciones
que ha cursado, los procesos de decisión y elección previos a la escritura de un proyecto que no exige final, sino que, a la luz de este
paradigma de la OVO, se edita y modifica conforme la persona va
sumando experiencias, va cuestionando sus representaciones y va
ampliando su mirada de sí mismo y de la realidad.
¿Qué posibilidades nos brinda la OVO virtual?
Si bien la modalidad virtual amplía las posibilidades de elección de
recursos de las personas, debemos reflexionar sobre qué pasa con
aquellas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías.
Considerando los tiempos inclusivos en los que vivimos, no podemos dar por sentado el acceso universal a los dispositivos y tecnologías necesarias para aplicar modalidades virtuales. La brecha
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en cuanto a recursos y alfabetización digital sigue siendo grande y
nos aleja del derecho al servicio de OVO que todo ciudadano tiene.
Es aquí entonces donde, creemos, el Estado debe tener un rol muy
presente que asegure la igualdad de derechos a partir de políticas
públicas (Instituto Gino Germani. Observatorio de adolescentes y
jóvenes, 2020).
La modalidad virtual permite, a través de la inclusión de participantes y de orientadores de distintos lugares, que las intervenciones
de OVO presenten una riqueza y diversidad muy difícil de lograr de
modo presencial. Valoramos lo rico que puede resultar para el orientado el intercambio con personas provenientes de otros lugares
geográficos, con características culturales particulares, sobre todo
para hacer visible (aunque sea de manera subyacente) las diferencias en cuanto a: ambientes, contextos, trayectorias y proyectos de
vida, apoyando la particularidad de cada participante.
Por otro lado, facilita el trabajo interdisciplinario entre profesionales de distintas regiones geográficas, el cual puede realizarse mediante chats, foros, correos electrónicos, portales que permiten el
intercambio de ideas y materiales, difusión de creaciones personales, conocimiento mutuo y elaboración de proyectos en conjunto.
En algunos casos, puede tener un costo económico relativamente
bajo (para los profesionales) en su implementación si se considera
que existen diversas plataformas, redes sociales, etc., de uso gratuito que pueden colaborar a la hora de pensar en una propuesta
virtual.
Asimismo, posibilitan la intervención con consultantes con discapacidad, ya sea personas no videntes o con dificultades motoras,
y proporcionan recursos y medios de comunicación en el caso de
hipoacúsicos.
Lo mencionado al momento indica la importancia de tener acceso
a los diferentes softwares y plataformas adecuadas (especialmente
pensadas y creadas) para que puedan ser utilizadas por personas
con distintos tipos de discapacidades. Pero sabemos que no todas
acceden a estas, y en algunos casos, desconocen su existencia.
También las TIC posibilitan el intercambio de experiencias vía online con otros profesionales, fundamental para mantenerse actuali69
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zado en estas épocas de sumo dinamismo y de cambios continuos.
Se favorece el trabajo interdisciplinario, la formación, capacitación,
actualización y supervisión de la práctica profesional de orientadores de toda la región.
La virtualidad permite realizar procesos de OVO basados en la
flexibilidad espacial y temporal. Trabaja con instrumentos de fácil
navegabilidad. Como mencionamos anteriormente, implica un nuevo desafío para el orientador, ya que se requieren nuevas competencias, cualificaciones, habilidades y perfiles profesionales progresivamente más acordes con las demandas actuales. Es importante que
el orientador considere en sus decisiones de utilización de las TIC el
acceso a la tecnología de la población con la que va a trabajar, para
no sumar más a las desigualdades sociales ya existentes.
Es fundamental que los profesionales adquieran las destrezas técnicas necesarias, así como también la capacidad crítica para hacer
un uso adecuado y efectivo de este recurso. Facilita la obtención de
recursos y materiales útiles para el orientado; por ejemplo, desde el
ámbito ocupacional pueden realizarse simulaciones de entrevistas
y presenciarlas sin moverse de su casa. Asimismo, puede acceder a
sitios que explican cómo crear un CV, cómo escribir una carta de
presentación, entre otros requerimientos actuales para insertarse
dentro del mercado laboral.

Algunas propuestas de actividades de OVO virtuales
En momentos complejos y más aún donde la incertidumbre se
torna una constante en nuestro diario vivir, tenemos la opción de
tomar varios caminos; nosotros elegimos el de la creación, elaboración e inventiva.
La virtualidad, que ya formaba parte de nuestra vida, nos permitió continuar con la labor que veníamos realizando; asimismo, la hemos incorporado en nuestras formas de comunicarnos y de aprender en todas las edades y niveles de estudio. El desafío es empezar a
conocer todo lo que es capaz de brindarnos para seguir transitando
esta nueva normalidad. La era de la tecnología nos invita no solo a
estudiar, sino también a bucear dentro de las posibilidades y aspira-
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ciones que tenemos como estudiantes, profesionales o referentes
en los distintos ambientes.
Compartimos en este cuadro una descripción de los principales
recursos para trabajar la OVO virtual:
Objetivo
Conectar
Realizar encuentros

Recursos

Descripción

Zoom/ Meet /
Webex/ Skype/
Videollamada

Estas herramientas permiten mantener una comunicación sincrónica en donde orientador y orientado pueden conversar y verse cara
a cara y dar lugar al resto sensible
(gestos, voz), tan importantes
para cualquier vínculo.

Whatsapp

Por medio de estos encuentros, se
pueden definir los encuadres de
trabajo.

Compartir información y trabajar
en conjunto

One Drive/
Google Drive/
Trello
Padlet

Por medio de estas aplicaciones,
se pueden compartir ejercicios,
test y dinámicas entre orientador
y orientado.
Las primeras comparten documentos, mientras que Padlet funciona más como pizarra de colaboración interactiva.

Jugar o evaluar

Metimeter
Kahoot

Estas herramientas sirven para hacer test, juegos, votaciones, y se
pueden utilizar programando sus
contenidos en las sesiones.

Compartir información, generar
participación

Instagram, Facebook, Youtube

En estas redes sociales, se pueden
compartir vivos sincrónicos participativos por medio de chat y dejar
material en forma asincrónica.
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Motivar

Podcast

Esta herramienta es similar al de
un programa de radio; se pueden
realizar entrevistas con diferentes
temáticas. Ejemplo: Podcast de 10
encuentros sobre OVO para publicarlo en Spotify. Se realiza con estudiantes de nivel medio, durante
el transcurso de un año, para luego ser publicado/compartido al
año siguiente. Consiste en ir registrando el proceso de OVO de cada
estudiante, a través de sus testimonios y registros audiovisuales.

Guiar, orientar,
informar

Páginas de Internet/
Blogs

Compartir información sobre carreras, cursos, trabajos, historias de
vida, actividades, ferias de empleo.

Compartimos algunos ejemplos de actividades virtuales que surgieron en el grupo de estudio:
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Herramienta

Ejemplo

Plataforma .edu

Talleres que forman parte de un Programa de Orientación,
diseñados en una plataforma .edu que les permita a los participantes poder ingresar sin que consuman datos, a partir
de la normativa de liberación de datos para plataformas
educativas. Para su realización, se tienen en cuenta la combinación de recursos sincrónicos, asincrónicos, recursos
audiovisuales de corta duración y el acceso a materiales de
información, tales como entrevistas a profesionales o notas
de interés, como así también la posibilidad de que, una vez
finalizado el taller, podrán continuar accediendo a los materiales.
Armado de una «expo vocacional» / «feria de carreras»
virtual que combina diferentes actividades (estands de universidades, paneles de profesionales, proyección de cortos
y videos, etc.), donde asisten y transitan los jóvenes, haciendo foco en «la experiencia» y la «búsqueda de información». Se diseña un sitio web con dominio .edu, para facilitar
el acceso.
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Zoom o Google
Meet

Taller virtual con el último año del nivel medio, se lleva a
cabo en 5 o 6 encuentros grupales, de manera semanal por
Zoom o Google Meet, cada encuentro tiene una duración
de una hora y media, aproximadamente. Además, se realizan actividades sincronizadas y tareas por correo electrónico. A modo de ejemplo, en los primeros cuatro encuentros,
se podría trabajar de la siguiente manera:
Presentación del espacio (encuadre), tanto de cada participante con sus expectativas respecto al taller como de los
orientadores;
«Para qué soy bueno/a»;
Frases incompletas;
Árbol genealógico;
Frases del entorno;
A la mitad del proceso, se les solicita realizar su autobiografía.
También se podría compartir el enlace del corto «Entre
búsquedas y recorridos». Analizarlo, debatirlo y realizar un
cuestionario posible para hacerle a algún profesional o estudiante.
Al finalizar los encuentros, se realizará una devolución individual por Zoom a cada uno de los participantes. Algunos
orientadores también lo hacen por escrito.
Búsqueda de empleo: actividades en línea en un espacio
web donde se brinden recursos para la búsqueda laboral,
como creación de un curriculum vitae, de una carta de presentación, planificación para la búsqueda laboral, simulador
de entrevistas y talleres de autorreflexión de competencias
laborales.
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Google Forms /
Drive
Trello
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- Realizar un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) personal teniendo en cuenta el posible proyecto/idea al finalizar el Secundario.
- Redactar un «aviso clasificado» / descripción curricular
donde ofrezca mi trabajo y conocimientos.
- Como posible cierre del proceso, hacer el «juego de la
valija», contando qué elegirían llevarse en este «viaje que
emprenden» y qué eligen dejar, o la posibilidad de que cada
uno imagine cómo se ven dentro de un tiempo y a futuro,
bajo la consigna de: «Han pasado 10 años y estás volviendo
de tus ocupaciones a tu casa, estás viajando. ¿En qué pensás? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? ¿Quién te espera?...».
- Crear formularios de Google Forms, para elaborar preguntas que se les realizará a profesionales y estudiantes avanzados de las carreras que les resulten de su interés; el orientado cuenta con una guía donde podrá seleccionar aquellas
preguntas que le resulten más relevantes y crear nuevas a
partir de las que se proponen. Posteriormente, contactar al
profesional o estudiante de carrera y solicitar la posibilidad
de enviarle el formulario.
- Una vez avanzado el proceso de OVO, en el momento de
información, se podrá sugerir armar un cuadro comparativo
de carreras en un archivo de Excel, teniendo en cuenta algunos ítems, como los siguientes:
Duración, nivel de dificultad, plan de estudios, años de cursado.
Finalización de la carrera, requiere de tesis/tesina/trabajo
final o aprobación de materias. Dónde se estudia: si es público o privado, si tiene que viajar o mudarse. Si se realiza
curso de ingreso.
Campo laboral u ocupacional: cómo es la oferta (nula, escasa, muy competitiva o con mucha oferta para todos los
profesionales).
¿Cuánto tiempo estás dispuesto en invertir en una carrera?
¿Cuán costosa resulta la carrera en términos monetarios?
¿Se ajusta a tus posibilidades, a las posibilidades de tu familia? ¿Qué tipo de aporte te gustaría hacer a la sociedad?
¿Y de qué manera la carrera se convierte en un buen medio
para lograrlo? Vigencia de la carrera en el futuro: ¿estás dispuesto a actualizarte? ¿Cuánto? Otros aspectos por considerar que le parezcan valiosos.
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Youtube

Video: «Primera semana de clases», se indaga al orientado
cómo se imagina el primer día de clases en la facultad, y
luego que mire el video. Reflexionar sobre lo visto y sus representaciones.
Se propone al orientado buscar videos en Youtube que le
permitan obtener información en relación con las profesiones de su interés con las siguientes consignas: «Cómo es
trabajar de…» o «A qué se dedica un…».

Padlet

Como tarea antes de cada próximo encuentro: que el sujeto comparta una reflexión, pensamiento, imagen o breve
relato en relación al encuentro de OVO que tuvo. Al cerrar
el proceso de OVO, podrá observar su propia síntesis de los
diferentes encuentros.

En síntesis, estas propuestas de actividades, sugeridas y descriptas, en párrafos precedentes, son solo algunas de las diversas posibilidades que puede ofrecer la modalidad virtual, en el acompañamiento de procesos de OVO, desde esa perspectiva, tanto individuales
como grupales, con la posibilidad de combinarlas y ordenarlas de la
manera que cada uno considere necesario y pertinente para cada
proceso, y desplegando la creatividad tanto de los profesionales
como de los orientados. Siempre sostenidas desde el marco teórico
de referencia.

Rol del orientador en entornos virtuales
En un mundo dominado por la tecnología y caracterizado como
cambiante y complejo, los recursos tecnológicos podrían desempeñar un papel fundamental en la implementación de tareas de OVO, al
precisar de acciones formativas que desarrollar por los orientadores,
por tanto, consideramos fundamental su capacitación y alfabetización digital. El conocimiento, dominio e integración de los instrumentos tecnológicos son necesarios y se requieren en su práctica
habitual, puesto que le permiten al orientador adecuarse a los cambios que se van dando (educativos, sociales, políticos, tecnológicos,
entre otros), necesarios en la tarea de ayudar y acompañar en la
construcción del proyecto de vida de los orientados.
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Se podría pensar que, en el contexto actual, muchas personas
puedan sentirse más cómodas y les resulte accesible llevar a cabo
los procesos de orientación en entornos virtuales. Por su parte, la alfabetización digital, realizada por los orientadores, les permiten aggiornarse (‘actualizarse’) a estas nuevas prácticas, por lo que deben
ser permeables a ellas o a la utilización de los recursos tecnológicos,
para así poder acercarse más a esta nueva generación tan informatizada y dejar de lado resistencias y miedos.
Es decir que el rol del orientador en entornos virtuales no es una
extrapolación desde un encuadre de intervención presencial, sino
que requiere el desarrollo de nuevas habilidades y competencias,
tales como: la capacidad de convocar más activamente al sujeto,
dinamizar la interacción, motivar su participación y ser capaces de
desplegar recursos técnicos ajustados a la tarea y perfil de quien se
acompaña. Por ello, es fundamental que los orientadores puedan ser
creativos e innovadores, investigadores y proactivos, en toda la trayectoria de su desempeño profesional. En coincidencia con lo que
plantea Sobrado Fernández, Ceinos Sanz y García Murias (2012),
el orientador debe ser absolutamente permeable al dinamismo del
mercado laboral, al igual que a los cambios sociales, políticos y legales que, de manera constante, se articulan como medidas de adaptación a esta realidad renovadora.
Los entornos virtuales en OVO presentan diversos beneficios o
potencialidades por las posibilidades didácticas y comunicativas que
ofrecen, pues fomentan un trabajo flexible, dinámico y colaborativo,
junto con la posibilidad de inclusión de personas con discapacidad.
A su vez, cabe consignar las debilidades y diferencias significativas
en la vinculación que se establece entre el profesional y los orientados, según sea la modalidad presencial o virtual. En la presencialidad,
podría destacarse el contacto cara a cara, la conducta no verbal y
la espontaneidad, que se anularía o reduciría si el proceso se lleva a
cabo mediante la utilización de un chat, correo electrónico, audios o
algún otro medio digital.
Si bien hay otros métodos para llevar a cabo los procesos de OVO
con la modalidad virtual, por ej., la videollamada, donde se pueden
registrar tanto el lenguaje verbal como corporal, no resulta de la misma manera que de la modalidad presencial. Por eso, consideramos
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fundamental la creatividad del orientador en la situación actual de
aislamiento social y preventivo, donde es preciso reinventarse como
orientadores y crear espacios en los que los consultantes se sientan
cómodos y acompañados para realizar su proceso de orientación.
Sin embargo, ambos espacios podrían complementarse, y así
brindar posibilidades de acompañar singularmente los procesos de
transición, las trayectorias y utilizar recursos para ampliar los horizontes del proceso. A su vez, debe considerarse la dificultad que
se genera con quienes no pueden acceder a servicios de internet o
tecnología (en particular, en contexto vulnerables) o aquellos casos
donde el alcance de estos pueda llegar a ser limitado.
Sobrado Fernández, Ceinos Sanz y García Murias refieren que
«Los orientadores no deben ignorar esta evidencia, de modo que
han de integrar la tecnología en su función profesional, en la medida en la que ésta suponga un ahorro de tiempo, reduzca barreras
geográficas y mejore la calidad del servicio prestado al ciudadano.»
(2012, p. 9). Es decir, la modalidad virtual constituiría una llave para
el verdadero eje de trabajo con los orientados, complementado con
nuestra práctica como orientadores, cuya calidad está más bien dada
por nuestra escucha, potencia poco comparable con las imágenes u
otros recursos que podemos aplicar como herramientas.
Los orientadores como agentes sociales de cambio nos enfrentamos a un gran desafío: el de incluir herramientas tecnológicas en
el desarrollo de las tareas de nuestro quehacer profesional, para lo
cual se requiere una preparación específica, así como la creación de
materiales tecnológicos concretos en el ámbito de la OVO.
La realidad actual obligó a los profesionales de la orientación a
reinventar su práctica. Otro desafío tiene que ver con agudizar la
escucha hacia las necesidades de los orientados, y buscar constantemente los recursos más adecuados para acompañarlos en la búsqueda de su proyecto de vida, promoviéndola.
La paciencia y empatía son fundamentales en el rol del orientador.
Cada persona con la que trabajamos se puede sentir más o menos
cómoda con dispositivos diferentes: algunos se expresan bien por
mail, otros telefónicamente o vía Zoom; los profesionales debemos
estar atentos a toda señal de información compartida. Es necesario
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percibir dicha realidad como una oportunidad para pensar nuevos o
diferentes horizontes de trabajo, aspirando a complementar la virtualidad y presencialidad del trabajo en OVO, tal como se mencionó
anteriormente.
A partir de ahora, la tarea del orientador se va a mantener constantemente relacionada a la renovación y actualización de las herramientas tecnológicas, nuevos aportes, contenidos, procedimientos y metodologías nuevas para la práctica profesional, junto con
las nuevas técnicas informatizadas, las cuales son de gran ayuda en
este momento de aislamiento. Por ello, se debe mantener un continuo trabajo interdisciplinario con otros profesionales, considerando
que, en el contexto actual tan dinámico y complejo, así lo requiere y
justifica.

Reflexiones finales
El presente escrito se propuso socializar experiencias sobre el
Trabajo del Orientador en Entornos Virtuales y expresar su importancia y trascendencia en el contexto actual de aislamiento social
preventivo y obligatorio, causado por la pandemia de COVID-19. Se
trata de pensar estos nuevos entornos, intentando contemplar sus
lógicas y viendo cómo acompañar a los sujetos al acercarnos a su
cultura y sus modalidades de comunicación.
Es decir, propiciar el diseño de andamios entre un mundo caracterizado por un lenguaje informal, con códigos de comunicación,
quizás difícil de entender, frente a un mundo laboral, altamente tecnificado, con un lenguaje que requiere especificidad, ya sea para responder a un mail, armar su curriculum vitae, postularse a un empleo
o responder a una entrevista laboral.
Más allá de todas las bondades y facilidades que ofrecen las TIC,
quizás quedaría a discusión para continuar pensando: la desigualdad
de oportunidades que reflejan y exacerban, y la reflexión ética sobre
su uso en la práctica profesional actual. Es decir, no dejan de ser un
medio, una herramienta que, bien utilizada, brinda muchos recursos,
pero no se puede dejar de lado la ecuación que siempre debemos
sostener: Ser humano + TIC supera a TIC. Tal vez nuestro mayor de-
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safío es aprender a transitarlo e ir transformando los escenarios tradicionales, al mismo tiempo que hacen emerger escenarios nuevos.
Para ello, se hace imprescindible el trabajo interdisciplinario. Se
considera importante no transferir tajantemente «lo presencial a lo
virtual», sino que se debe pensar en cómo trabajar con estas tecnologías en conjunto, que no es necesario reemplazar unas por otras,
sino complementarlas. Con dicho objetivo en mente, debemos pensar estos nuevos entornos, contemplando sus lógicas, fortalezas y
debilidades, para así acompañar a las personas y acercarnos a su cultura y realidades económicas.
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Resumen
En el presente trabajo abordamos la concepción heideggeriana de la tecnología en
dos momentos claves de su especulación representados por Ser y Tiempo (1927) y
La pregunta por la técnica (1954). Por un lado, estudiamos el modo en que el primer
Heidegger analiza el trato que tiene el Dasein con el útil en su cotidianidad y su peculiar inserción en el mundo. Por otro lado, consideramos el modo en que el segundo Heidegger asume un punto de vista crítico respecto de la técnica moderna, a la
cual concibe como consumación total de la metafísica de la voluntad de poder en el
plano mundano. A modo de balance, señalamos los alcances y los límites de ambas
propuestas del pensador de Friburgo. Ulteriormente, orientados por los análisis de
Don Ihde en «Desromantizar a Heidegger» (2010) y otros textos, reformulamos la
correlación intencional atendiendo a la mediación tecnológica, asumiendo de este
modo la tecnicidad existenciaria del Dasein y su inserción en un tecnomundo igualmente originario. A partir de este replanteo, en una postura que se aleja tanto de
la resignación antitecnológica como del utopismo tecnocrático, señalamos algunas
consecuencias epistemológicas, éticas y políticas.
Palabras claves: Heidegger, fenomenología, hermenéutica, tecnología, artefacto.

Abstract
In this work we approach the Heideggerian conception of technology in two key moments of its speculation represented by Being and Time (1927) and The question
about technique (1954). On the one hand, we examine the way in which the first
Heidegger analyzes Dasein's treatment of the tool in his daily life and his peculiar
insertion in the world. On the other hand, we consider the way in which the second
Heidegger assumes a critical point of view regarding modern technique, which he
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conceives as a total consummation of the metaphysics of the will to power on
the world plane. By way of balance, we point out the scope and limits of both
proposals of the Freiburg thinker and, then, guided by Don Ihde's analyses
in “Deromanticizing Heidegger” (2010) and other texts, we reformulate
the intentional correlation attending to technological mediation, assuming
Dasein's existential technicality and its insertion in an equally original tech
nological world. From this rethinking, in a position that moves away from
both anti-technological resignation and technocratic utopianism, we draw
some epistemological, ethical and political consequences.
Keywords: Heidegger, phenomenology, hermeneutics, technology, artifact.

1) Heidegger y el ente técnico en Ser y Tiempo
Para remitirnos a la consideración fenomenológica que Martin
Heidegger asume respecto del ente técnico en la primera etapa de
su pensamiento, debemos atender a lo tratado en el apartado titulado «El estar en el mundo en general como constitución fundamental
del Dasein» de su magna obra Ser y Tiempo (1927). Cabe aclarar
que, en este texto heideggeriano, no encontramos una reflexión sistemática sobre la cuestión tecnológica, aunque se estudia con cierta profundidad nuestra relación instrumental con el mundo. Como
es sabido, el pensador de Friburgo caracteriza allí al Dasein como
‘estar-en-el-mundo’ [In-der-Welt-sein], protofenómeno originario
que manifiesta tres momentos estructurales: 1) el «quién» es en el
mundo, 2) el «mundo» en su mundanidad, 3) el «estar-en» como
tal. «El estar-en-el-mundo es ciertamente una estructura del Dasein
necesaria a priori». (Heidegger, 1997, p. 80). Enseguida se aclara
que el «estar-en» de la estructura mayor «estar-en-el-mundo» no
denota un sentido categorial de un ente que está ahí dentro de otro
ente que está ahí, sino más bien un «habitar» o un «estar familiarizado con» el mundo, es decir, se trata de un «estar-en» existencial. Heidegger enumera algunos modos derivados del «estar-en-el-mundo» que ponen en evidencia el ocuparse propio del Dasein en
su cotidianidad: «… habérselas con algo, producir, cultivar y cuidar,
usar, abandonar y dejar perderse, emprender, llevar a término, averiguar, interrogar, contemplar, discutir y determinar» (Heidegger,
1997, p. 83).
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La ‘ocupación’ [Besorgen] es considerada por nuestro autor como
un existenciario que define ontológicamente al Dasein en su trato
con los entes intramundanos, siendo un modo de ser que se vincula
con la ‘solicitud’ [Fürsorge], esto es, el comportarse referido a los
otros, y más profundamente con el ‘cuidado’ [Sorge], que designa el
ser del Dasein considerado como totalidad. «El estar-en-el-mundo
como ocupación tiene tanto óntica como ontológicamente la primacía». (Heidegger, 1997, p. 84). Esta aseveración deja en claro que
la apertura originaria del Dasein al mundo no supone una actitud
contemplativa ante lo que está ahí y se le enfrenta, sino un originario
ocuparse de sí mismo y de lo otro en general. Dicho de otro modo, la
experiencia primaria del Dasein en el mundo es «pragmática» y «antepredicativa». Por el contrario, la perspectiva «teorética» y «predicativa» resulta no solo secundaria, sino que, para poder emerger,
requiere de un cambio radical de actitud: «absteniéndose de todo
producir, manejar y otras ocupaciones semejantes, la ocupación se
reduce al único modo de “estar-en” que ahora le queda, al mero permanecer junto a…» (Heidegger, 1997, p. 87). Así, el conocimiento
teorético deviene en una actividad objetivante fundada que surge
como posibilidad de la estructura ontológica preteorética fundante
del «estar-en-el-mundo».
A partir de los análisis fenomenológicos del trato con el ente intramundano en la cotidianidad, se vislumbra que, ya en este nivel
básico de la experiencia, las relaciones pragmáticas de significación
en nuestra ocupación revelan la «mundanidad del mundo», la cual
no tiene nada que ver con las nociones de «naturaleza», «res extensa», «espacio cósmico» o «idea de la razón pura» teorizadas por la
tradición filosófica. Todas estas conceptualizaciones incurren inexorablemente en una ‘desmundanización del mundo [Entweltlichung]
que es típica de una actitud teorética que descontextualiza los entes
intramundanos y los recontextualiza sobre trasfondos ontológicos
regionales, sean ideales, naturales o culturales. Dado que en nuestra
cotidianidad mundana no nos encontramos con entes que presentan
tales características o cuales propiedades, sino más bien con entes
a la mano que colman nuestro trato, «nosotros llamaremos al ente
que comparece en la ocupación: el útil» (Heidegger, 1997, p. 96).

83

Alcances y límites en la concepción heideggeriana de la tecnología

Pero ¿qué es un útil? Por un lado, ‘el útil’ [Zeug] es un tipo de ente
que nunca comparece de modo aislado, sino que siempre se manifiesta formando parte de una totalidad de entes interconectados.
Un útil sólo es desde su pertenencia a otros útiles: útil para escribir, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventanas,
puertas, cuarto. Estas cosas no se muestran jamás primero por separado, para llenar luego un cuarto como suma de cosas reales. Lo inmediatamente compareciente, aunque no temáticamente captado,
es el cuarto que, por su parte, no es lo que se halla entre las cuatro
paredes en un sentido espacial-geométrico, sino un útil-habitacional. Desde él se muestra la «disposición» de las cosas y, en ésta, cada
«uno» de los útiles. Antes de cada uno, ya está siempre descubierta
una totalidad de útiles. (Heidegger, 1997, p. 96)

Por otro lado, el ser del útil se transparencia en su uso, ya que en
nuestra manipulación no lo tematizamos ni le dirigimos una mirada
objetivante que lo convierta en algo en tanto que algo. Cuando el
carpintero martilla, no está pensando qué sea el martillo que tiene entre sus manos, tampoco está intentando definirlo conceptualmente, por ejemplo, como un instrumento de percusión, constituido
por un mango y una cabeza pesada de material resistente, porque
con ese concepto no se puede martillar nada. «Cuanto menos se
contemple la cosa martillo, cuanto mejor se eche mano del martillo
usándolo, tanto más originaria será la relación con él, tanto más desveladamente comparecerá como lo que es, como útil» (Heidegger,
1997, p. 97).
El modo de ser del útil en nuestra actitud pragmática es la ‘amanualidad’ o ‘estar a la mano’ [Zuhandenheit], en contraste con la ‘objetualidad’ o ‘estar ante los ojos’ de los objetos de la actitud teorética
[Vorhandenheit], la cual descontextualiza la relación pragmática del
ente a la mano respecto de la totalidad remisional y la recontextualiza
en un sistema categorial de entes ante los ojos. «La contemplación
teorética se cierne al tradicional esquema gnoseológico sujeto-objeto, que considera y descubre al ente como algo que sólo está-ahí,
luego, el ente ejemplar de este segundo y derivado modo de aproximación será el objeto» (Mascaró, 2017, p. 50). Sin embargo, no
por esto el trato con el útil es del todo ciego, sino que es referido a la
‘circunspección’ [Umsicht], modo de visión interesada inherente a la
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remisionalidad, esto es, al estar remitido del útil siempre a otro útil
y a ciertos fines dentro de una totalidad [Zeugganzheit] que nada
tiene que ver con la visión teorética de un sujeto que se representa
objetos [Hinsehen]. En este punto, Heidegger analiza la estructura
del útil desde un enfoque que recuerda la teoría aristotélica de las
cuatro causas: la estantería que se construye con el martillo es la
determinación (causa formal) del trabajo sobre la madera (causa
material) que el carpintero realiza (causa eficiente) para guardar los
libros (causa final). Aunque más allá de esta estructura de remisión,
la obra apunta finalmente a un último «para-qué» que en rigor es
un «para-quién», esto es, el Dasein del caso, en nuestro ejemplo, el
usuario de la estantería. Es importante señalar que en este contexto
la «naturaleza» con sus minerales, vegetales, animales y demás recursos también forma parte de la causa material de la serie referencial a la que la obra remite.
Heidegger señala tres fenómenos a través de los cuales el ser útil
de lo «a la mano» devela su intramundanidad: 1) la «llamatividad»,
por medio de la cual un útil que deja de funcionar llama nuestra
atención como algo que «está ahí», y pasa a tener una experiencia
«de» él en vez de una experiencia «a través» de él; 2) la «apremiosidad», la cual refiere a la ausencia de algo que debería estar y produce
una discontinuidad experiencial por vía negativa; 3) la «rebeldía»,
la cual denota algún obstáculo que impide el desarrollo continuo de
la amanualidad en nuestro trato con los útiles. «Los modos de la llamatividad, apremiosidad y rebeldía tienen la función de hacer aparecer en lo a la mano el carácter del estar-ahí» (Heidegger, 1997,
p. 101). Pues bien, estando la estructura del ser de lo a la mano
determinada por las remisiones y viéndose ellas interrumpidas por
los tres fenómenos señalados, resulta que en estos casos se hacen
«explícitas» las remisiones que suelen permanecer «implícitas» en
la ocupación del trato cotidiano y que, por ende, «el mundo ya está
siempre presente en todo lo a la mano» (Heidegger, 1997, p. 109).
Dicho de otro modo, el ser de lo a la mano se muestra tal como es
en sí mismo en la «no-llamatividad», en la «no-apremiosidad» y en
la «no-rebeldía». La ocupación implica, entonces, una familiaridad
total del Dasein respecto del mundo que lo absorbe en medio de
los entes de los que se ocupa y entre los que habita en dependencia
referencial. «Estar-en-el-mundo quiere decir absorberse atemática
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y circunspectivamente en las remisiones constitutivas del estar a la
mano del todo de útiles» (Heidegger, 1997, p. 103).
Sin dudas, alejándose de lo dicho por casi toda la historia de la
filosofía, el pensador de Friburgo tiene el mérito de haber destacado
que el sentido del ente intramundano que comparece ante el Dasein
en su cotidianidad no es la ‘objetividad’ [Vorhandenheit], sino la ‘utilidad’ [Zuhandenheit] o, también podríamos decir, la «instrumentalidad»: «el estar a la mano es la determinación ontológico-categorial
del ente tal como es en sí mismo» (Heidegger, 1997, p. 99).
Resumiendo lo expuesto, encontramos que, para Heidegger en
Ser y Tiempo, el análisis del ente técnico implica: 1) una estructuración contextual que remite a relaciones intercósicas, 2) un carácter
referencial de transparencia en su uso, 3) una orientación teleológica impuesta, 4) un estrato de materialidad a total disposición, 5) una
referencia última al Dasein como usuario del artefacto, 6) un modelo
de producción artesanal que no atiende a la productividad industrializada y a gran escala que caracteriza a nuestras sociedades.

2) Heidegger y el ente técnico en La pregunta por la técnica
En la segunda etapa del pensamiento heideggeriano, el ente técnico deja de ser el hilo conductor de los análisis fenomenológicos
sobre la mundanidad del mundo, para transformarse en un foco crítico. «El último Heidegger comprende la técnica en términos de una
voluntad de dominio planetario que obliga a desocultar todo ente
como recurso y a cincunscribirlo dentro de un proceso de circulación
y consumo dirigido por criterios de eficiencia y maximización del
control» (Parente, 2006, p. 14). En efecto, en este nuevo trayecto el
pensador de Friburgo encuentra en la técnica moderna el fenómeno
que expresa en el plano pragmático intramundano el cumplimiento
de lo propuesto por el pensamiento moderno en el plano especulativo. «Ahora el mundo aparece como un objeto al que el pensamiento
calculador dirige sus ataques y a los que ya nada debe poder resistir»
(Heidegger, 1994, p. 26). Desde el giro de la filosofía hacia la subjetividad en el siglo xvii hasta el desarrollo de los grandes sistemas
idealistas en el siglo xix, presenciamos un acrecentamiento en la for-
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ma de organización total de los objetos al servicio del sujeto, aunque
esto aún es planteado en un nivel teórico. Según Heidegger, la técnica moderna, habilitada por los desarrollos de las ciencias naturales
matematizadas, viene a dar el paso último para expandir el control
estratégico y alcanzar la colonización total de los objetos mundanos
en favor de la voluntad absoluta del sujeto moderno.
Desde que la técnica moderna ha implantado la vastedad de su
dominio sobre la entera faz de la Tierra, no sólo giran en torno a
nuestro planeta los sputniks y su cortejo de vástagos, sino que el ser
como estar presente, en el sentido de lo que cuenta como un stock
de mercancías, como un depósito calculable de utilidades disponibles, habla ya uniformemente a todos los habitantes de la Tierra.
(Heidegger, 1999, p. 60)

En un mundo tecnológicamente colonizado y regido por la voluntad de dominio del hombre, el «ser» queda relegado al olvido y lo
único que permanece es el «ente».
La organización total realizada por la técnica ya no está solamente en la teoría, sino que se concreta efectivamente como orden del
mundo. Abolida esta última diferencia, queda también abolido el
último y pálido recuerdo de la diferencia ontológica: del ser ya no
queda más nada y sólo están los entes. El ser del ente es total y exclusivamente el ser impuesto por la voluntad del hombre productor
y organizador. (Vattimo, 1993, p. 78)

Sobre este panorama del olvido de la diferencia ontológica entre
«ser» y «ente», que implica el olvido de la intimidad que «ser» y
«tiempo» mantienen entre sí, aborda el pensador de Friburgo sus
análisis en la conferencia La pregunta por la técnica (1954). Allí se
profundiza la cuestión partiendo de dos acepciones tradicionales
sobre la técnica, a las que se considera «correctas» aunque no ciertamente «verdaderas». «Una dice: la técnica es un medio para un
fin. La otra dice: la técnica es un hacer del hombre. Ambas determinaciones de la técnica se copertenecen» (Heidegger, 1994, p. 114).
En primer lugar, si bien es cierto que la técnica es un medio para
un fin, su realidad no se reduce a la mera instrumentalización, porque también representa un modo de desocultamiento de la verdad
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ligado al producir. Para comprender ambas cosas, Heidegger retrotrae su análisis a la causalidad en su versión aristotélica, tomando
como hilo conductor una copa sacrificial de plata y considerando las
cuatro causas: ulη (‘causa material’), la morfη (‘causa formal’), el
tο poiouν (‘causa eficiente’) y el teloς (‘causa final’).
En la copa sacrificial, preparada y lista, coimperan cuatro modos del
ser-responsable-de. Son diferentes entre sí y, sin embargo, se copertenecen. Los cuatro modos del ser-responsable-de traen algo al
aparecer, esto es, le permiten provenir a la presencia a lo todavía no
presente. (Heidegger, 1994, p. 119)

Para los griegos, este producir originario de la tέcnη rige tanto en
el orden natural, que tiene el principio de su emergencia en sí mismo,
como en el orden artificial, que tiene el origen de su surgimiento en
otro, aunque, en ambos casos, el producir mienta el acontecimiento
de la verdad, esto es, un modo de revelación significativa de un mundo que emerge bajo cierta configuración. «Lo decisivo de la tέcnη
no estriba, de ninguna manera, en el hacer y manipular, tampoco
en aplicar medios, sino en el desocultar. Como desocultar, no como
confeccionar, es la tέcnη un producir» (Heidegger, 1994, p. 122).
Sin embargo, Heidegger señala dos grandes diferencias entre la
«técnica moderna» y la «técnica antigua». Por un lado, a diferencia
de lo que ocurre con el desarrollo de artefactos en el mundo antiguo, la técnica moderna se basa en la ciencia moderna, existiendo
una retroalimentación entre los desarrollos y los resultados de ambas disciplinas. «La técnica moderna es incompatible con todas las
anteriores, porque se apoya en la ciencia moderna, natural y exacta» (Heidegger, 1994, p. 114). Por otro lado, a diferencia de lo que
ocurre con la técnica antigua, la cual se despliega en consonancia
y armonía con la naturaleza, el pensador de Friburgo afirma que la
técnica moderna provoca y violenta a la naturaleza, poniendo así
en evidencia la voluntad de dominio del hombre moderno. «El desocultar imperante en la técnica moderna es un provocar que pone a
la naturaleza en la exigencia de liberar energías que en cuanto tales
pueden ser explotadas y acumuladas» (Heidegger, 1994, p. 123).
Heidegger sostiene que el campesino antiguo no provoca el campo que cultiva con sus manos, sino que abandona las siembras a
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las fuerzas de su crecimiento, custodiando tan solo su espontánea
germinación. En cambio, la agricultura moderna, con su maquinaria
motorizada, la infiltración sistemática de la tierra y el uso indiscriminado de agroquímicos, violenta a la naturaleza.
Nuestro autor no solo remite a actividades para afirmar su punto
de vista, sino que también recurre al cotejo entre construcciones viejas y construcciones nuevas. Sostiene que, en las antiguas edificaciones, se observa una integración armoniosa respecto del decurso de
la naturaleza y del habitar del hombre. Las modernas edificaciones,
por el contrario, son disruptivas respecto del entorno en que se emplazan, dado que ahora se ha invertido la ecuación: no son ellas las
que están en función del entorno, sino que es el entorno el que está
en función de ellas. Respecto de las primeras, en «Construir, habitar,
pensar», Heidegger nos describe un puente de piedra armoniosamente integrado a su entorno y al hábitat humano. «El puente deja
a la corriente su curso y al mismo tiempo garantiza a los mortales su
camino, para que vayan de un país a otro, a pie, en tren o en coche»
(Heidegger, 1994, p. 132). Más aún, el puente no es considerado
ahora como un mero ‘útil’ [Zeug], tal como sucedía en la época de
Ser y Tiempo, sino como un constructo que asume el carácter de
una verdadera ‘cosa’ [Ding], la cual instala y alberga en sí las cuatro
dimensiones del habitar. «El puente reúne junto a sí tierra y cielo,
mortales y divinos» (Heidegger, 1994, p. 133). Respecto de las segundas, en cambio, el pensador de Friburgo parece opinar exactamente lo contrario, tal como ocurre con la central hidroeléctrica que
describe en «La pregunta por la técnica». «La central hidroeléctrica
no está construida en la corriente del Rin como los viejos puentes de
piedra que, desde hace siglos, unen una orilla con la otra. Más bien
está el río construido en la central» (Heidegger, 1994, p. 124). En
suma, en tanto que el puente de piedra abre un mundo habitable y
deja ser a la naturaleza lo que es sin violentarla, la central hidroeléctrica no deja ser a la naturaleza lo que es y la modifica en función de
las imposiciones humanas.
En segundo lugar, si bien es cierto que la técnica es un hacer del
hombre, no se reduce a mera actividad intencional, sino que, para
que el hombre se asiente en el modo del desocultamiento del producir, debe estar provocado a provocar la naturaleza y a representarla
en términos de fuerzas disponibles. «Sólo en cuanto que el hombre,
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por su parte, está provocado ya a provocar las energías de la naturaleza, puede acontecer este desocultar provocador» (Heidegger,
1994, p. 127). Es decir, la técnica como modo universal de disposición del ente objetivo en favor del ente subjetivo es un horizonte de
sentido abierto por el ser y no un simple proyecto humano consensuado. «Nosotros llamamos ahora aquella interpretación provocante, la cual reúne al hombre en ella a establecer el desocultar como
constante, la imposición» (Heidegger, 1994, p. 129). Y si bien esta
‘imposición’ [Gestell] se concibe como una destinación del destino
mismo, el pensador de Friburgo no deja de ver en ella un «peligro»,
consistente en que el hombre actual se sumerja tanto en la provocación y el emplazamiento de la naturaleza que no sea siquiera capaz
de advertir lo que está efectivamente haciendo. El «peligro» que la
era técnica presenta no consiste solo en la instrumentalización total del mundo, esto es, en reducir toda la naturaleza, incluyendo al
mismo ser humano, a una vasta fuente de recursos, sino también
en la pérdida de perspectiva del horizonte epocal que ella implica
en nuestro destino. «El dominio de la imposición amenaza con la
posibilidad de que el hombre pueda rehusarse a retrotraerse a un
desocultar más originario y así negarse a experimentar el aliento de
una verdad más inicial» (Heidegger, 1994, p. 139).
Sin embargo, enseguida se advierte que allí donde existe «peligro» surge también la posibilidad de «salvación». Basta para esto
escuchar el lenguaje originario: el mismo término tέcnη designa
en el mundo griego tanto la técnica de las «obras útiles» como el
arte de las «obras bellas». «En otros tiempos no sólo la técnica llevó
el nombre téchne. En otro tiempo se llamó también téchne a todo
desocultar que produce la verdad en el brillo de lo que aparece. En
otro tiempo se llamó téchne también a la póiesis de las bellas artes»
(Heidegger, 1994, p. 146). Así, en tanto que la esencia de la «técnica» acrecienta el «peligro» de la tecnocracia, así también la esencia
del «arte» brota como la esperanza de «salvación», esto es, como
la posibilidad de anunciar un nuevo modo de habitar el ser humano
en el mundo. Atendiendo a este estado de cosas, en «Serenidad»
nos invita Heidegger a decirle «sí» y «no» a la técnica: la afirmación
reside en la aceptación del horizonte histórico al que pertenecemos
y la negación tiene que ver con el peligro que ofrece la técnica actual
de colonizar nuestra vida absolutamente.
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Para todos nosotros, las instalaciones, aparatos y máquinas del mundo técnico son hoy indispensables, para unos en mayor y para otros
en menor medida. Sería necio arremeter ciegamente contra el mundo técnico. Sería miope querer condenar el mundo técnico como
obra del diablo. (Heidegger, 1994, p. 26)

La ‘serenidad’ [Gelassenheit] es presentada por Heidegger como
una virtud contemporánea que nos ayuda a afrontar nuestro trato
con las cosas en los tiempos de la era técnica. Esta serenidad es propia del pensamiento meditativo y solo se logra en la esfera de la libertad y la no clausura ante el misterio.
La serenidad para con las cosas y la apertura al misterio se pertenecen la una a la otra. Nos hacen posible residir en el mundo de un
modo muy distinto. Nos prometen un nuevo suelo y fundamento
sobre los que mantenernos y subsistir, estando en el mundo técnico
pero al abrigo de su amenaza. (Heidegger, 1994, p. 114)1

El pensador de Friburgo reniega del hombre moderno, hipnotizado por la radio y la televisión, desarraigado de su tierra y de sus
costumbres. Al abrazar el pensamiento calculador y dominador de
la imposición [Gestell], el hombre actual se cierra a un pensamiento
meditativo abierto al misterio, capaz de decir «sí» y «no» al imperio
de la técnica moderna [Gelassenheit]. «Podemos decir “sí” al inevitable uso de los objetos técnicos y podemos a la vez decirles “no”
en la medida en que rehusamos que nos requieran de modo tan exclusivo, que dobleguen, confundan y, finalmente, devasten nuestra
esencia» (Heidegger, 1994, p. 27).
3) Alcances y límites en la concepción heideggeriana de la tecnología
La experiencia de la técnica, abordada desde un enfoque fenomenológico, no ha de poner tanto el foco en el ente técnico conside1

 o queda del todo claro en los textos heideggerianos si la Gelassenheit represenN
ta una esperanza ontológica frente al dominio epocal de la Gestell o si representa
un cambio actitudinal a nivel óntico inspirado principalmente en el modo de vida
de los campesinos del sur de Alemania.
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rado como una realidad independiente, sino más bien en la relación
que mantiene con cada uno de nosotros. En este sentido, es una
concepción que se aleja del enfoque clásico de tercera persona, el
cual distingue entre el sujeto humano, como polo activo y determinante, y el objeto técnico, como polo pasivo y determinado. La
perspectiva de primera persona propia de la fenomenología evita
este enfoque y, en vez de concebir al artefacto como un objeto para
un sujeto, lo considera un medio entre el humano y su mundo. «Las
relaciones con la tecnología no son neutras, en el sentido que ellas,
por su mero uso, implican resultados reflexivos en nosotros» (Ihde,
1978, p. 12). Hoy en día, un celular, por ejemplo, no se reduce a un
mero objeto neutral con el que ejecutamos ciertas acciones, sino
que nos conecta con otras personas, con las noticias, con nuestro
trabajo, con nuestra familia y con nuestros amigos, organizando el
modo en que percibimos, valoramos y experimentamos las cosas.
En otras palabras, existe una «mediación técnica» en nuestro modo
de acceder al mundo, y los análisis heideggerianos de Ser y Tiempo
tienen el mérito de haberla puesto de manifiesto.
Heidegger muestra con el ejemplo del martillo que las tecnologías
en uso no son objetos como tales, ellos se sustraen en el uso y se
vuelven medios parcialmente transparentes por los cuales los humanos se relacionan con el ambiente. Aquí hay una buena crítica a
cualquier descripción simplista y objetivista de la tecnología como
simples objetos. Por el contrario, las tecnologías son contextuales.
(Ihde, 2010, p. 10)

Sin embargo, más allá de los aportes del pensamiento heideggeriano respecto del ente técnico presentes en Ser y Tiempo (1927),
podemos mencionar al menos tres cuestiones críticas. En primer
lugar, en sus análisis, Heidegger restringe la cadena remisional de
los artefactos al mundo circundante del Dasein; sin embargo, si extendemos el alcance de ellos más allá de nuestra circunspección, se
nos abre un tecnomundo mucho más vasto, en el cual se ensamblan
factores ambientales, económicos, éticos, políticos, estéticos y religiosos, los que Heidegger no tiene en cuenta. En segundo lugar, al
restringir su enfoque a un modelo técnico artesanal, el pensador de
Friburgo tampoco tiene presente el complejo sistema de eslabones
intermedios que interviene en la cadena productiva, desde el mo92
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mento de la extracción de la materia prima de la naturaleza hasta el
momento en que el ente técnico manufacturado llega a manos del
usuario. Durante esos pasos intermedios que Heidegger desatiende, se producen importantes alteraciones y valores agregados en el
artefacto que merecen ser tenidos en cuenta, si es que se quiere
tener una consideración más ajustada a los hechos. En tercer lugar,
no es cierto que el Dasein puede producir en todos los casos el ente
técnico de acuerdo a su intención y a su proyecto originario, porque
la materialidad sobre la que se trabaja tiene disposiciones restrictivas y las condiciones ambientales no siempre permiten llevar a cabo
nuestros propósitos. Ambos factores, dejados de lado por el autor de
Ser y Tiempo, interfieren en el proceso productivo en menor o mayor
grado, dado que, en la producción del ente técnico, entran en juego
tanto factores intencionales como no intencionales.
Sobre la crítica del pensador de Friburgo hacia la tecnología moderna llevada a cabo en La pregunta por la técnica (1954) y otros
escritos contemporáneos, debemos destacar que responde a un romanticismo nostálgico que se acrecienta a medida que avanza su
obra y que lo lleva a añorar el pasado en detrimento del presente y
del futuro. En sus últimas obras, Heidegger no disimula su desprecio ante la ciencia y la tecnología moderna, a la vez que mistifica la
naturaleza y otorga cierto carácter salvífico al arte. En este sentido,
creemos que es necesario dejar de mirar nostálgicamente hacia el
pasado y angustiosamente hacia el futuro, así como también creemos que no es criterioso sacralizar los artefactos viejos y demonizar
los artefactos nuevos. Más urgente nos parece repensar las categorías y el modo eminentemente tecnológico en que nos insertamos
en medio de la naturaleza, reconociendo nuestra esencial tecnicidad. En otros términos, se trata de pensar la mediación técnica y el
modo en que ella influye en la constitución de nuestra subjetividad.
Lo que hace falta no es un rechazo de las profundas intuiciones acerca de la tecnología como un fenómeno incrustado en la cultura con
sus diferentes características gestálticas, sino una profundización y
una apreciación más compleja de todas las facetas de nuestro modo
de vida texturado tecnológicamente. Eso incluye y debe incluir tanto el explícito reconocimiento de la política de nuestros artefactos
como la desmitologización de las visiones románticas y nostálgicas
de tiempos previos. (Ihde, 2010, p. 12)
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Por un lado, nos parece arbitrario el distingo heideggeriano entre
artefactos «buenos» y artefactos «malos», entre tecnologías que
«dejan ser a la naturaleza lo que es» y tecnologías que «no dejan ser
a la naturaleza lo que es».
A Heidegger le gustan las herramientas del taller, los zapatos del
campesino de la pintura de Van Gogh, el molino de viento y el viejo
puente de piedra con sus arcos. A él no le gustan las represas hidroeléctricas en el río Rin, la bomba atómica, incluso el puente moderno de acero, que lleva el tránsito a la misma ciudad que el antiguo
puente de piedra. (Ihde, 2010, p. 18)

En efecto, más allá de los gustos estéticos, tanto la técnica antigua
como la moderna aceleran el ritmo de vida, provocan a la naturaleza,
extraen energías, almacenan recursos, utilizan el cálculo, se basan
en las ciencias de su época y alteran el medio ambiente2. Por supuesto, puede hablarse de una diferencia de graduación en el impacto
tecnológico, dado que es innegable que los dispositivos actuales amplifican las posibilidades de injerencia sobre el medio ambiente, pero
sin dejar de considerar que en ambos casos hay una intervención
sobre el mundo no humano en función de los intereses humanos. No
debe olvidarse que las civilizaciones antiguas han producido grandes
desastres ecológicos que han sido señalados por varios historiadores: los fenicios deforestaron el Líbano, los griegos el Ática, los romanos la península Itálica, todo esto mayoritariamente con hachas de
bronce rudimentarias. Sin embargo, Heidegger parece no atender a
la erosión de las colinas, la sequía de los arroyos y la deforestación
de los bosques que ha provocado la construcción de templos griegos
como el que él mismo describe en «El origen de la obra de arte», al
cual propone allí como paradigma de téchne artística3.
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2

 abe mencionar que las relaciones entre teoría y praxis no son necesariamente
C
unilaterales, porque el despliegue de los conocimientos científicos no es en todos
los casos anterior al desarrollo de sus aplicaciones tecnológicas. Baste un ejemplo: Thomas Savery patentó la máquina de vapor en 1698, y los principios de la
termodinámica que explican su funcionamiento comenzaron a ser vislumbrados
por el físico Sadi Carnot recién en 1824.

3

 obre estas críticas al maltrato del medio ambiente por obra de civilizaciones
S
antiguas, pueden consultarse: Hughes, D. (1981). La ecología de las civilizaciones
antiguas. México: FCE, y Rodríguez Neila, J. F. (1996). Ecología en la Antigüedad
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Por otro lado, no solo los artefactos «antiguos y buenos» logran
manifestar el sentido de un mundo habitable por el hombre, sino
que los artefactos «modernos y malos» también a su manera lo hacen. En ambos casos, «los artefactos funcionan como núcleos de
sentido, abriendo un mundo particular, inaugurando una constelación de significado alrededor de sí mismos» (Parente, 2006, p. 13).
Para apreciarlo, nos parece oportuno contrastar la descripción del
mencionado templo griego que hace el pensador de Friburgo en «El
origen de la obra de arte» (1935) con la presentación de una planta
nuclear llevada a cabo por Don Ihde en «Desromatizar a Heidegger»
(2010). En primer lugar, sostiene el pensador alemán, en un párrafo
que se ha hecho célebre, lo siguiente:
Alzándose, la obra descansa sobre el suelo rocoso. Este descansar de
la obra extrae de la roca lo oscuro de su dura resistencia. Alzándose,
la obra hace frente a la tempestad que se abate sobre ella. El esplendor y brillo de la piedra, que al parecer es sólo gracia del sol, es lo que
pone de manifiesto la luz del día, la amplitud del cielo, las tinieblas
de la noche. La firmeza de la obra se destaca frente al oleaje del mar
y con su quietud pone de relieve, por contraste, la furia de éste. El
árbol y la hierba, el águila y el toro, la serpiente y el grillo, recortan
así su figura y manifiestan lo que son. (Heidegger, 1952, p. 42)

En segundo lugar, emulando el estilo romántico heideggeriano, el
posfenomenólogo norteamericano describe una central nuclear del
siguiente modo:
Cuando se navega por el Long Island Sound, se ve erguido en el horizonte el supersilo Stark, con sus techos de verde claro, de la planta
nuclear Shoreham. Ahí de pie, trae a la presencia el mismísimo contraste entre la tierra medanosa, aparentemente carente de características, con el cielo. Se yergue allí y define, también, el contraste
entre el mar y la costa, los cuales, sin su presencia focal, también serían líneas carentes de características a lo largo del horizonte. (Ihde,
2010, p. 20)

Como se puede apreciar, al igual que sucedía con el templo griego, la central nuclear también abre y reúne un mundo en torno de sí.
Clásica. Madrid: Arco Libros.
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Y a tal punto esto es así que jamás pudo ser puesta en funcionamiento por la férrea oposición de la mayor parte de la población de Long
Island, lo cual no se comprende sin la consideración ética y política
de los artefactos, cuestión que Heidegger parece haber descuidado
y hasta despreciado4.
Las configuraciones técnicas instituyen un mundo, un marco dentro del cual se generan las prácticas y se ordenan las percepciones.
Los diferentes mundos que surgen a partir de diferentes configuraciones técnicas, privilegian algunos aspectos del ser humano y dejan otros de lado. Lo que significa ser humano se decide, entonces,
en gran medida en función de la forma de nuestras herramientas.
(Feenberg, 2012, p. 44)

4) Tecnicidad y tecnomundo en la concepción posfenomenológica
Siguiendo las enseñanzas de la Gelassenheit heideggeriana, podemos preguntarnos: ¿cómo es posible decirle «sí» y «no» a la técnica? ¿Significa esto poder transitar por el celebrado puente de piedra y reusarse a cruzar por el repudiado puente de acero? ¿Cómo
conciliar nuestro habitar en medio de la Gestell, en una era técnica
de imposición que es fruto de un destino ontológico, con las sugerencias de la Gelassenheit, las cuales promueven un uso apropiado
y liberador de la tecnología? Contra estos sinsentidos, nos parece
más importante asumir la «tecnicidad» como un existenciario más
de nuestro «estar-en-el-mundo», replantear el modo en que la técnica nos constituye y nos habilita para llevar a cabo nuestras tareas
en un entorno que se abre originariamente como un tecnomundo,
esto es, como un ensamblaje o una red de actantes humanos y no
humanos. Si hubiera alguna duda sobre la mediación tecnológica en
nuestra inserción en el mundo de la que venimos hablando, sugerimos pensar por un instante cómo se desarrollan los hechos en una
jornada típica de nuestras vidas. Probablemente nos despertemos
con el sonido de un reloj despertador, nos lavemos la cara abriendo
las cañillas del lavabo, nos limpiemos los dientes con la ayuda de un
cepillo, nos vistamos con atuendos y calzados manufacturados, desayunemos utilizando una cocina eléctrica, viajemos al trabajo en un
4
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automóvil, un ómnibus o un subterráneo, registremos el ingreso a
la oficina con algún dispositivo electrónico de identificación, manejemos una computadora, usemos una fotocopiadora y un teléfono
celular, todo esto subsumidos bajo el zumbido de la luz fluorescente
y el murmullo de la calefacción o el aire acondicionado. «La intencionalidad mediada se utiliza para expresar el simple hecho de que
la mayor parte de las relaciones que tenemos con el mundo que nos
rodea están o bien mediadas, o bien dirigidas a aparatos tecnológicos y artefactos» (Ihde & Malafouris, 2019, p. 198).
A fin de replantear la correlación originaria del «estar-en-el-mundo» mediada por la tecnología, seguiremos los análisis llevados
adelante por Don Ihde, quien simplifica las expresiones fenomenológicas heideggerianas, nominando la correlación en términos de
«Humano-Mundo» y reformulándola bajo el esquema «Humano-Máquina-Mundo», al incorporar la tecnicidad constitutiva del Dasein a su análisis.
La autoconciencia humana está mediada técnicamente e intersubjetivamente. Más que cualquier otro animal, los humanos evolucionan
creando nuevos materiales (desde madera, piedra y cerámica hasta metales, aleaciones, vidrio, papel, concreto, plásticos y silicio) y
formas materiales (superficies, límites, líneas, contenedores, casas,
ruedas, carteles, mapas, imágenes, cartas, documentos, máquinas)
y desarrollando prácticas habilidosas que abren a nuevas posibilidades sociotécnicas (a veces habilitantes y otras inhabilitantes). (Ihde
y Malafouris, 2019, p. 203)

El posfenomenólogo norteamericano distingue tres tipos de relaciones tecnológicas dentro del esquema general Humano-Máquina-Mundo: relación de incorporación, relación hermenéutica y relación
de trasfondo.
En primer lugar, se describe la relación de incorporación, en la cual
el ente técnico es absorbido por nuestro experienciar como una extensión de nosotros mismos que puede amplificar o reducir nuestras
capacidades y habilidades, dado que en estas relaciones experienciamos algo distinto del artefacto que se usa. Cuando escribimos en
el pizarrón con una tiza, por ejemplo, ella misma no es tematizada,
sino que experienciamos lo que escribimos «a través» de este útil.
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Sin embargo, a pesar de esta transparencia en el uso de la tiza, la
mediación produce una transformación de la experiencia: no es lo
mismo tocar el pizarrón por medio de la tiza que a través de cualquier otro objeto o directamente con el dedo. Otros ejemplos de
este tipo de relación pueden ser: tener puesto un par de anteojos,
usar un martillo, manejar un automóvil, caminar con un bastón, observar el cielo a través de un telescopio, dialogar con un interlocutor
por medio del teléfono.
Puedo describir estas relaciones como relaciones de incorporación,
relaciones en que la máquina muestra algún tipo de transparencia,
en la que ella misma no resulta objetivada ni temática, pero se añade
en mi experiencia de lo que es otro en el mundo. (Ihde, 1978, p. 11)

Por este motivo, en este caso esquematiza Don Idhe la correlación ubicando la máquina del lado noético en estos términos:
[Humano-Máquina] → Mundo
En segundo lugar, está la relación hermenéutica, en la cual no se
trata ya del experienciar «a través» de la máquina, sino más bien de
la experiencia tematizada «de» la máquina. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el automóvil en que nos transportamos, por algún desperfecto técnico, deja de funcionar y atrae nuestra mirada en vistas
a una explicación de lo ocurrido y en búsqueda de una eventual solución. En el uso de un termómetro también se da este tipo de relación, puesto que en tal artefacto se indica un número que tenemos
que interpretar. Como puede apreciarse en estas consideraciones, la
ocupación con el artefacto remite a una otredad: «en las relaciones
hermenéuticas, la máquina se vuelve “otro”» (Ihde, 1978, p. 12).
Asimismo, es factible que en estos casos surjan relaciones de interacción entre el humano y la máquina, como la que se establece con
un cajero automático con el que interactuamos para obtener dinero
o con la máquina expendedora del subterráneo para adquirir el boleto. Por este motivo, en este caso esquematiza Don Idhe la correlación ubicando la máquina del lado noemático en estos términos:
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Humano → [Máquina-Mundo]
En tercer lugar, está la relación de trasfondo, en la cual no nos
relacionamos ni implícitamente «a través» de las máquinas ni explícitamente «con» ellas, sino que más bien vivimos «en medio» de
ellas, a menudo sin notar su presencia circundante. Nuestro ambiente es mayoritariamente un «tecnomundo», dentro del cual llevamos a cabo nuestra existencia rodeados de artefactos. En el aquí
y ahora de nuestras casas, lugares de trabajo o centros de esparcimiento, solemos estar iluminados y calefaccionados por artefactos
en los cuales no solemos reparar y que, sin embargo, están ahí casi
de manera constante. «En una sociedad tecnológica cada vez más
compleja, más y más relaciones humano-máquina adquieren características atmosféricas en términos de trasfondo maquínico» (Ihde,
1978, p. 14). Por este motivo, en este caso esquematiza Don Idhe
la correlación fundiendo la máquina con el horizonte mundano en
estos términos:
Humano →

Máquina
Mundo

Hemos visto en los análisis de Ser y Tiempo una preferencia por
las relaciones técnicas de incorporación. Por el contrario, Heidegger
descuida las relaciones hermenéuticas y las relaciones de trasfondo,
puesto que «su análisis es ciego tanto para una posible apreciación
de las relaciones humano-técnica distintas de las de incorporación,
como para las características que, de hecho, unen las tecnologías
modernas a las tradicionales» (Ihde, 2010, p. 21). Ahora bien, estas
relaciones de mediación tecnológica acarrean consecuencias de distinta índole: epistemológicas, porque la tecnología afecta el modo
de conocer el mundo (por ejemplo, un telescopio de rayos X como
el Chandra nos ha permitido conocer fenómenos que no son humanamente perceptibles, como los chorros de radiación del púlsar en
el centro de la nebulosa del Cangrejo); éticas, muchas decisiones se
toman a partir del uso de tecnologías (por ejemplo, una ecografía
puede revelar factores de riesgo durante un embarazo que pueden
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favorecer un nacimiento prematuro o la práctica de un aborto); metafísicas, categorías como sujeto y objeto deben ser reinterpretadas
por la mediación tecnológica (por ejemplo, con una tipología de las
correlaciones de la mediación como la que hemos desarrollado en
este apartado).
5) Consideraciones finales: el sesgo ético-político en los entes técnicos
Hemos visto que lo que hacemos a la vez nos hace, que nosotros
transformamos a la tecnología y la tecnología nos transforma a nosotros, estando lo humano y lo no humano ontológicamente entrelazado. «Personas y cosas están vinculadas de manera inseparable.
Nosotros cambiamos el mundo y hacemos cosas que transforman la
manera en que lo experimentamos y lo comprendemos. Nosotros, a
su vez, cambiamos en este proceso» (Ihde y Malafouris, 2019, p. 209).
Podemos pensar el modo en que la aparición de internet ha transformado no solo la manera de trabajar, estudiar y comunicarnos,
sino también nuestro modo de ser en el mundo, nuestro modo de
conocer y de pensar, nuestro modo de hablar y de relacionarnos con
los otros. Por primera vez en la historia, la definición de comunidad
humana deja de estar delimitada geográficamente, y nuestro planeta se transforma de forma paulatina en una aldea global interconectada. La aparición de internet trajo aparejado, a través del uso
de las redes sociales, el surgimiento del grooming, el ciberbullying,
el hackeo, el crackeo y demás delitos informáticos. Como se puede
apreciar, la mediación tecnológica nunca es del todo neutra para la
experiencia humana, siempre está sesgada y orientada, plagada de
resonancias éticas y políticas.
Si suponemos que las nuevas tecnologías se introducen con el fin de
lograr una eficacia cada vez mayor, la historia de la tecnología nos
contradecirá de vez en cuando. El cambio tecnológico conlleva una
muestra de amplísimos motivos humanos, de los cuales el deseo de
obtener dominio sobre los demás no es el menos frecuente. (Winner,
1985, p. 101)

En este sentido, es inaceptable la concepción fatalista heideggeriana de la técnica moderna, entendida como fenómeno homolo100
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gable que deslinda responsabilidades éticas y políticas. Heidegger
insiste en que el diseño y la implementación de artefactos a nivel
óntico no tienen ninguna injerencia en el horizonte ontológico dentro del cual el mundo aparece originariamente como tecnomundo.
«Las esperanzas en la acción humana como posibilidad de transformación del mundo técnico moderno no tienen relevancia desde el
punto de vista de Heidegger» (Parente, 2006, p. 17). Sin embargo,
como hemos señalado a lo largo de nuestro trabajo, el mundo ha
sido siempre un tecnomundo, y su estructura ontológica no determina necesariamente sus configuraciones ónticas. En este sentido,
es inaceptable la homogenización que hace el pensador de Friburgo
de artefactos que no son en absoluto equiparables entre sí, como sugiere a propósito de la agricultura, el genocidio y la bomba atómica.
La agricultura es ahora una industria motorizada de la alimentación,
esencialmente la misma cosa que la fabricación de cadáveres en las
cámaras de gas de los campos de exterminio, la misma cosa que la
fabricación de bombas de hidrógeno. (Schirmacher, 1983, p. 25)

Este tipo de aseveración es repudiable desde todo punto de vista:
¿cómo se pueden homologar una máquina agropecuaria, una cámara de gas y una bomba atómica?
No hay un mundo humano y un mundo tecnológico, sino que el
mundo humano es tecnológico y el mundo tecnológico es humano.
Por eso, parece conveniente evitar las posiciones extremas de la resignación y de la utopía: ni un romanticismo antitecnológico anclado
en el pasado ni un utopismo tecnocrático eyectado hacia el futuro.
Mejor que estas opciones nos parece la aceptación del mundo en
que vivimos y la toma de conciencia de la mediación tecnológica en
nuestra existencia. Esto no implica confiar pasivamente en la tecnología como algo dado de manera definitiva, sino más bien propone
comprometernos activamente con su desarrollo mediante una actitud libre y responsable. Pensar que la tecnología se desarrolla por sí
misma y que nosotros debemos adaptarnos inexorablemente a ella
es una versión ingenua y determinista del asunto. Por el contrario,
antes de adoptar una tecnología, se debe atender a las exigencias
éticas y políticas que están implicadas en tales dispositivos, siendo
su discusión idealmente siempre resuelta de manera democrática.
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La adopción de un determinado sistema tecnológico implica de forma inevitable una serie de condiciones referentes a las relaciones
humanas con un tono político característico, por ejemplo, centralizado o descentralizado, de igualdad o desigualdad, represivo o liberalizador. (Winner, 1985, p. 122)

La evidencia disponible tiende a confirmar que los sistemas tecnológicos más sofisticados son altamente compatibles con un control de la gestión más vertical, jerárquica y centralizada. Por ejemplo,
la energía solar no solo presenta la ventaja de ser más económica,
menos nociva para la salud humana y más ecológica respecto del
medio ambiente que la energía nuclear, sino que su uso e implementación no implica la necesidad de establecer un equipo constante
y organizado de científicos y técnicos expertos. En tal sentido, no
cabe duda de que se trata de una tecnología más horizontal, igualitaria y democrática.
Lo que los seres humanos sean y en lo que se convierten se decide
en la forma de nuestras herramientas no menos que en la acción de
los estados o los movimientos políticos. El diseño de la tecnología es,
consecuentemente, una decisión ontológica plena de consecuencias
políticas. Excluir a la vasta mayoría de la posibilidad de participar en
tales decisiones es profundamente antidemocrático. (Feenberg,
2012, p. 22)

En este sentido, nos parece necesario que diversas voces de la
sociedad se vean reflejadas en el sesgo ético y político de las nuevas
tecnologías, porque pensamos que, al elegir nuestras tecnologías,
nos estamos eligiendo a nosotros mismos.
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Resumen
Si bien lo risible, la comicidad y sus registros artísticos han dado pie a muchas reflexiones por parte de filósofos, historiadores del arte, de la literatura y la cultura en
general, el tema no parece estar agotado. Lo cierto es que los principales pensadores de todos los tiempos trataron de entender y teorizar este atractivo fenómeno.
Entre las varias teorías, es posible distinguir rasgos comunes. La documentación es
vasta. Nos ocuparemos aquí de los más destacados enfoques y de las respectivas
apreciaciones morales determinadas por la risa a través de las grandes etapas de la
historia occidental.
Palabras clave: risa, risible, irrisión, cómico, ethos.

Abstract
As it turns out, comedy and its artistic registers have been the subject of much reflection by philosophers, historians of art, literature and culture in general, and the theme
has never been raised. This is because the greatest thinkers of all time tried to treat
and theorize about this attractive phenomenon. Among the various theories it is possible to distinguish common rags. The documentation is vast. We will deal here with the
most prominent approaches and their respective moral determinations determined by
the rise and fall of the great stages of Western history.
Keywords: laughter, laughable, derision, comical, ethos.
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1. La risa, lo risible y lo cómico
El fenómeno de la risa supone un sujeto: quien ríe; un objeto,
quien o quienes la suscitan, ya sean personas o situaciones reales o
imaginarias.
Presente condensadamente en grafitis, y expuesta por variadas
formas artística, que van de las narraciones a las obras teatrales, lo
cierto es que la risa es una manifestación humana que viene concitando la atención desde hace milenios.
La risa está bien documentada en las culturas clásicas. Sabemos
que, entre los griegos y los romanos, el fenómeno de la risa y la
comicidad gozó de amplia exposición. Si bien, como afirma Adolfo
Castañón1: «La risa ha sido siempre un objeto de estudio tan escurridizo como capaz de suscitar vértigo y obsesión» (2010, p. 91).
Lo cómico —se ha dicho siempre— es lo que provoca risa, es decir
que a lo risible y lo cómico se los considera miembros de una misma
relación.
En su Poética, Aristóteles afirma que lo risible es la característica fundamental de lo cómico. Pero ¿qué se entiende por lo cómico?
¿Qué hace risible a un gesto, un personaje, una conducta o un hecho?
Lo cómico ha sido desde antiguo una de las categorías más significativas de la estética, y se ha encontrado cierta dificultad para
ubicarlo cerca de lo bello, de modo que se lo ha asociado a lo feo.
De hecho, en griego κακία quiere decir ‘lo feo, lo desagradable, sin
demasiados matices’.
Lo que sí es claro es que lo cómico se opone a lo sublime, por eso
se dice que de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. No
se salta de lo bello a lo cómico, sí puede deslizarse de lo sublime a lo
ridículo, y, aunque posible, es muy difícil el recorrido inverso.
A modo de salvedad, cabe destacar que, si bien en nuestra lengua
no resulta fácil distinguir entre gracioso, risible y cómico, el vocablo cómico —como enseña el helenista Luis Gil Fernández2—, alude
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 oeta, ensayista y traductor mejicano (Ciudad de Méjico, 1952), miembro de la
P
Academia Mexicana de la Lengua.

2

 uis Gil Fernández, nacido en Madrid en 1927, es un distinguido filólogo, helenisL
ta, historiador y traductor.
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primariamente a lo referido a la poesía cómica: «… hay que llegar a
época muy tardía para encontrar un adverbio κωμωδικώς en Ateneo3
con el sentido similar al moderno (‘de una manera cómica’)» (1997,
p. 29).
Por lo cual: «El significado más próximo al del término actual es
el adjetivo γελοîος que nunca perdió su doble sentido de "gracioso"
[…] y "ridículo"» (1997, pp. 29-30). Y agrega: «Antes, pues, de que
los griegos se preguntaran por los mecanismos que nos hacen "reírnos de algo", se plantearon el problema de en qué consiste "reírse de
alguien"» (1997, p. 35).
Pero, mientras que el fenómeno de la risa fue abordado por la
filosofía natural o biología, el de lo cómico se reservó para la poética
la retórica y la ética.
1.1. La risa según la filosofía natural
1.1.1. Los hipocráticos
A los médicos hipocráticos, autores de la teoría humoral, se debe
la más remota explicación de la risa. Aquellos sostenían que en el organismo actúan unos principios activos llamados humores que contienen todas las cualidades propias de la naturaleza entera. Y si bien
el tratado Sobre la medicina antigua habla de un número ilimitado
de humores, el tratado Sobre la naturaleza del hombre reconoce solamente cuatro: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Estos, a la
vez, se agrupan en pares, cada uno de los cuales posee cualidades
opuestas: sangre y bilis negra, flema y bilis amarilla. Los humores
fueron asociados con los cuatro elementos presentes en la naturaleza (aire, agua, fuego y tierra)4.
Posteriormente, Galeno ha asociado los humores con los temperamentos: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. De entre
3

 etórico y gramático griego (floreció entre finales del siglo ii y principios del iii),
R
autor de El banquete de los eruditos, que consta, actualmente, de quince libros.

4

 a sangre es caliente y húmeda como el aire y aumenta en primavera; la bilis neL
gra, fría y seca como la tierra y aumenta en otoño; la flema, fría y húmeda como
el agua y aumenta en invierno; la bilis amarilla es caliente y seca como el fuego y
aumenta en el verano.
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estos, el sanguíneo se corresponde con el temperamento vivaz, extrovertido y de trato agradable. Y este es, precisamente, el temperamento que en diversas circunstancias se muestra pronto a la risa.
1.1.2. Aristóteles
También Aristóteles, siguiendo a los hipocráticos, se ha ocupado
del aspecto fisiológico de la risa. En Partes de los animales, Reproducción de los animales, y Problemas, evidencia valiosas investigaciones.
El hombre, único animal racional, es también «El único de los
animales que ríe» (2000, p. 666; [Partes de los animales, III, 673 a,
5-10]).
En la risa concurren la sensación y el intelecto, por lo cual, si bien
el bebé sonríe, no llega a reír verdaderamente hasta que su inteligencia no logra cierto desarrollo. «Los bebés no ríen cuando están
despiertos, pero mientras duermen lloran y ríen» (1994, p. 288; Reproducción de los animales, V, 779 a, 10-15]).
En la risa no interviene la voluntad.
En efecto, si a uno se le hacen cosquillas, se echa a reír inmediatamente, por llegar el movimiento rápidamente a esta zona, y, aun calentándola ligeramente, el hecho es, sin embargo, evidente y mueve
el pensamiento en contra de su voluntad. (2000, p. 166; [Partes de
los animales, III, 673 a, 1-10])

El hecho de que la risa sea involuntaria lo prueban las cosquillas:
«Las cosquillas producen risa debido a un movimiento tal de la parte
en torno a la axila» (2000, p. 166; [Partes de los animales, III, 673 a,
5-10]).
Y en Problemas se agrega: «¿Por qué la gente se echa a reír si le
hacen cosquillas en la zona de las axilas, pero, si es en algún otro lugar, no?» (2004, p. 284; [Problemas, XXXV, 964 b, 30-35]).
Ello equivaldría a lo que se conoce actualmente como acto reflejo.
Aunque, a continuación, se plantea que la risa contenga cierto
grado de locura y engaño:
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La risa es una especie de trastorno y de engaño. Por eso también las
personas golpeadas en el diafragma se ríen; pues no es un lugar cualquiera con el que se ríen. Lo secreto es engañoso. Por eso se produce
la risa y no es producida por uno mismo. (2004, p. 285; [Problemas,
XXXV, 965 a, 15-20])

2. La risa en la consideración de los filósofos
2.1. Preámbulo: la tradición de los siete sabios
Las muchas apreciaciones de la risa y la irrisión vertidas por los
filósofos fueron precedidas por los apotegmas atribuidos a los siete
sabios. Un introito prometedor de desarrollos acreditados.
Veamos las máximas referidas a la risa que comporta alegría y la
risa burlona.
Solón de Atenas aconseja desechar todo placer que a la larga acarrea tristeza: «Huye de aquellos placeres que parecen tristeza».
En cambio, Cleóbulo de Lindos, respecto de lo burlesco, advertía:
«No te rías con los burladores, que te harás odioso a los burlados».
Y Quilón de Lacedemonia amonesta: «No te burles del
desgraciado».
En tanto que Pítaco de Lesbos aconseja: «No digas lo que vas a
hacer, porque, si fracasas, se burlarán de ti».
Y Periandro de Corinto avisa lo siguiente: «Oculta tus desventuras para que no se alegren tus enemigos».
2.2. La adustez de Heráclito y la hilaridad de Demócrito
A Heráclito se atribuye una de las más antiguas referencias a la
hilaridad: «No conviene mover a risa hasta que parezcas ridículo
tú mismo» (frag. 130, cit. por Mondolfo, 2007, p. 46). Se dice de
Heráclito que solía llorar a causa de las miserias de mundo. En contraste, la tradición nos muestra a Demócrito como el filósofo que
ríe. Lo cual encuentra sentido dentro del sistema heracliteano de
la oposición, y a la vez, requerimiento de los contrarios (frag. 8, cit.
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por Mondolfo, 2007, p. 31). Más aún, se pensó que ambas actitudes
constituirían una manifestación del temperamento melancólico5.
Se suele atribuir a Soción de Alejandría6, el autor de la más lejana
relación de historia de la filosofía, la referencia a la actitud risueña de
Demócrito.
En la famosa carta hipocrática n.º 17, dirigida A Damogeto, que
narra el encuentro de Hipócrates con Demócrito, se descubre —ade
más de lo vinculado a la melancolía—, el porqué de la risa frecuente
del filósofo: Demócrito ríe de los despropósitos del hombre. Mediante una extensa diatriba, Demócrito expone los innumerables absurdos exhibidos en el vasto escenario del mundo. La interminable lista
de las mezquindades humanas que configuran la locura universal y
revela la falta de reconocimiento del límite, en el que también él incurre, no puede menos que moverle a risa. En definitiva, el hombre
con su conducta desmesurada —aun tratándose del conocimiento—
es un ser risible.
Así pues, apoyándose en alguna narración de Horacio y, sobre
todo, con Séneca, Heráclito y Demócrito fueron conocidos, respectivamente —a partir del Renacimiento—, como «el filósofo que
llora» y «el filósofo que ríe». Apelativos que, convertidos en lugar
común, se trocaron en tópico recurrente tanto en la literatura como
en la plástica.
Por lo que respecta a la pintura, Marsilio Ficino rescató el tema
y lo recreó al encargar los frescos para ornamentar la Villa Careggi,
palacio de su mentor Cósimo de Medici, en donde más tarde funcionaría la Academia florentina. Posteriormente, varios fueron los pintores y los literatos ocupados en retratar ambas actitudes. Entre los
pintores, se encuentran Rafael con su Heráclito en figura de Miguel
Ángel (1512), y Bramante (1479); a los que se sumarían: el Demócrito (1620), y el Heráclito (1630) de Ribera; el holandés Hendrick
ter Brugghen (1628); Demócrito el filósofo que ríe, de Velázquez
(1628), junto con las obras de Rubens (1603), Rembrandt (1628 y
1632), Johannes Moreelse…

110

5

 er nuestro artículo «Sobre la melancolía y la creatividad» en Persona, 4(7-8),
V
139-168.

6

 oción de Alejandría fue un peripatético del siglo ii, autor de Sucesiones de los
S
filósofos, antecesor y fuente, por lo tanto, de Diógenes Laercio (2007).
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3. Risa y sonrisa
La sonrisa, como sabemos, es una expresión facial que denota un
sentimiento de agrado, distensión y empatía. En el hombre existe ya
en el estadio prenatal y puede observarse en todas las culturas. La
etimología del nombre (subrisus) (Corominas, 1987, p. 500) sugiere
que se trata de una risa sin estridencia, moderada, interna, privada,
que responde principalmente a la alegría, aunque también puede ser
motivada por la ironía y la sorna.
3.1. La sonrisa en la plástica antigua
La sonrisa fue representada por las artes plásticas y registrada por
la literatura. La plástica occidental del período arcaico nos muestra
rostros sonrientes. Ejemplos notables son las estatuas griegas de los
siglos vii y vi a. C., de las que se destacan el Moscóforo7, el Jinete
Rampin8, la Koré del Peplo9, el guerrero moribundo del frontón occidental del Templo de Afaya10, en Egina. Y también la sonrisa es visible
en las efigies de las grandes terracotas etruscas de la misma época
como el Sarcófago de los esposos11 y el Sarcófago de Cerveteri12, ambas del s. vi a. C.
Esta sonrisa es conocida por los nombres de búdica, arcaica o eginética, y según algunos historiadores, como E. Gombrich, responde
a la intención de dotar de vida a la figura (2004, p. 78).

7

 igura votiva en mármol encontrada entre los restos de la Acrópolis. Museo de
F
la Acrópolis de Atenas.

8

 allado en la zona sur de las ruinas de la Acrópolis de Atenas, a fines del s. xix.
H
Museo del Louvre, Paris.

9

Del tipo korai realizada en mármol de Paros. Museo de la Acrópolis de Atenas.

10

 echado entre los años 510 a. C. y 470 a. C., actualmente en la Gliptoteca de
F
Múnich.

11

 escubierta en el siglo xix durante las excavaciones de la Necrópolis de Banditaccia,
D
en Cerveteri. Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia, Roma.

12

 rna funeraria procedente de la misma Necrópolis que se conserva en el Museo
U
del Louvre.
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3.2. La sonrisa en la Edad Media
Mas la sonrisa se aprecia especialmente en la cultura de la segunda Edad Media iniciada con el siglo xii. Se trata de una manifestación
de lo que José Ortega y Gasset llama: «cultura de la cortezia».
De la «cortezia» salieron San Francisco y Dante, la corte papal de
Avignon13 y el Renacimiento, en pos del cual se apresura toda la cultura moderna […]. Bajo su inspiración renace la suprema norma de
Grecia, el métron, la «medida». (Ortega y Gasset, 1963)

Así es como, hacia el siglo xiii, veremos nuevamente la sonrisa
en la plástica occidental. Es la señal del Ángel de la Anunciación,
conocido como Ángel de la sonrisa, del pórtico norte —fachada occidental— de la catedral de Reims (1236-1245), que combina con
el mismo gesto de la Virgen al recibir la celestial noticia. Su origen
hay que rastrearlo primeramente en los talleres cortesanos de París,
portadores de una nueva estética. Iniciándose de este modo, dentro
de la escultura francesa, la creación de las figuras llamadas amables.
La sonrisa se multiplicará por toda Europa en las imágenes marianas del tipo denominado de las Vírgenes Bellas.
También exhiben la sonrisa pinturas como el ángel de la Anunciación de Jan van Eyck —actualmente en la National Gallery of Art,
Washington— fechada entre los años 1434-1436.
Y aún la sonrisa es un rasgo importante en los dibujos, pinturas
y esculturas que integran la producción de Leonardo da Vinci. En
tal sentido, recordemos la escultura que representa sonrientes a la
Virgen y al Niño, del Museo Victoria y Alberto, de Londres14, que el
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13

 agrega Ortega y Gasset: «No es suficientemente conocido el hecho de haber
Y
sido esta Corte papal francoitaliana la ocasión primera en que de modo habitual
y establecido entraron las damas a formar parte de la “sociedad”. De ella, pues,
hay que datar propiamente ese organismo social que los hombres modernos
han llamado “corte”. Constituida la de Avignon en su mayor parte por dignatarios eclesiásticos, en consecuencia, por célibes, apareció un tipo original de mujeres que llevaban una vida independiente y cultivada. Para ellas se acuña, por
vez primera, la palabra “cortesanas”. ¡Pero sea denostado quien piense mal! Una
de ellas fue Laura de Novés, la amiga del Petrarca» (Ortega y Gasset, 1963).

14

 e trata de una figura de terracota de una Virgen sosteniendo al Niño, de 49 cm
S
de altura y 14,2 kg de peso, realizada en Florencia en 1465. Desde el museo,
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historiador del arte Francesco Caglioti15 afirma haber sido realizada
por un Leonardo aún discípulo del Verrocchio; el óleo de la Virgen y
el Niño con Santa Ana, del Louvre16; el cartón de la Virgen, el Niño
con Santa Ana y San Juan Bautista —llamado el cartón de Burlington
House, actualmente en National Gallery de Londres17—; sin olvidar
su célebre retrato femenino conocido como la Gioconda, con una
sonrisa ejemplar, y la muy notoria del San Juan Bautista del Louvre
(unas de sus últimas pinturas)18.
En la literatura, el ejemplo más destacado lo hallamos en la obra
del insigne poeta Dante Alighieri. Dante nos presenta en La vida
nueva la dulce sonrisa de Beatriz, a quien, confiesa, vio por vez primera frisando los nueve años.
… desde entonces digo que el Amor señoreó mi alma, la cual tan
pronto estuvo desposada con él empezó a tomar sobre mí tanto
dominio y tanto señorío por la virtud que mi imaginación le prestaba que me agradaba hacer en todo su gusto. Me mandaba muchas
veces que tratase de ver a aquel ángel tan joven, por lo cual en mi
niñez con frecuencia la anduve buscando y me parecía de tan noble
y laudable porte, que ciertamente podían decirse de ella las palabras
del poeta Homero: «No parecía hija de hombre mortal, sino de un
dios».19 (Alighieri, 1973, p. 537)

Y le arrancó el soneto Tanto gentil y tanto honesta pare la donna20
mia…
sitúan su origen en Florencia, en el año 1465. Una era anteriormente atribuida
al escultor florentino Antonio Rossellino.
15

 rofesor de la Universidad Federico I de Nápoles, experto en escultura medieval,
P
fue curador —junto con el profesor Andrea De Marchi— de la muestra «Verrocchio
maestro de Leonardo», presentada en el Palazzo Strozzi de Florencia, en 2019.

16

Datada entre 1508-1510.

17

 studio para retablo de una iglesia florentina, del período 1501-1505. Está reaE
lizado con tiza negra y albayalde y difumino sobre ocho hojas de papel pegadas.

18

 echada entre 1513-1516. Óleo sobre una tabla que mide 69 cm de alto y 57 cm
F
de ancho.

19

Ilíada, III, 158.

20

 n los siglos xiii y xiv, este término se usaba como femenino de signore (‘seE
ñor’); Dante también lo utiliza como vocativo «Donna se’ tanto grande e tanto
vali», y nombre de la Virgen Nostra Donna, en lugar de Madonna. Vid.: Vocabo113
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Un disiato riso que aparecerá en la obra posterior del vate florentino, cuando Beatriz será su guía a través del cielo de la Commedia.
Poscia rivolsi a la mia donna il viso,
e quinci21 e quindi supefatto fui;
chè dentro a li occhi suoi ardea un riso
tal, ch'io pensai co' miei toccar lo fondo
de la mia grazia e del mio paradiso.
[Par. XV, 32-36] (Alighieri, 1973, p. 437)22

Y Ortega la compara justamente con «la sonrisa gótica que perpetúan las oscuras vírgenes de piedra en los portales de las catedrales europeas» (1963).

4. Las grades teorías respecto de la risa y lo cómico
Las especulaciones acerca de la risa y lo cómico suelen aunarse en
tres grupos: las teorías de la superioridad; las del absurdo; las del alivio. La primera se corresponde con el pensamiento de autores clásicos y del siglo xvii. La segunda es defendida, básicamente, por Kant.
La del alivio es sustentada por Freud.
A continuación, expondremos el pensamiento de sus principales
expositores.
4.1. Teorías de la superioridad
Dando por sentado que la risa es una expresión humana y tiene
carácter social, las teorías de la superioridad reciben este nombre
por entender que el sujeto que ríe descalifica al objeto de la risa, ya
sea por su aspecto físico, ya sea por alguna falta moral.
En el primer sentido se clasifica la risa burlona o befa. En el último caso, la risa, en cuanto sanción, pretende no solo censurar, sino
lario Treccani, entrada Donna.
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Se refiere a la luz que había divisado.

22

 Después volví el rostro hacia mi dama, y ante una y otra quedé estupefacto,
«
pues en sus ojos brillaba sonrisa tal, que pensé con los míos tocar en el fondo de
mi gracia y de mi paraíso» (Alighieri, 1973, p. 437).
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fundamentalmente corregir. «Castigat ridendo mores» (‘corregir las
costumbres riendo’)23, tal la norma propuesta, según algunos, solo
para la sátira, y para otros, como misión de la comedia costumbrista
a fin de que la sociedad se desprenda de vicios y modas inapropiadas.

4.1.1. Platón denuncia la ignorancia de sí mismo
Como fino psicólogo, Platón desentraña, paso a paso, el fenómeno de la risa en el diálogo Filebo.
En principio, nos hace notar que la comedia, como la tragedia, es
digna de estudio pues produce en el espectador un estado anímico
enigmático en el cual se funden placer y dolor.
Sóc. — ¿Recuerdas también los espectáculos trágicos en los que los
espectadores lloran a la par que gozan?
Pro. — ¿Cómo no?
Sóc. — Y el estado de nuestras almas en las comedias, ¿no sabes que
también en ellas hay una mezcla de dolor y placer?
Pro. — No acabo de entender.
Sóc. — Es que no es nada fácil, Protarco, captar allí el tipo de afección que se produce. (Platón, 1992, 48 a-b)

Platón relaciona este sentir con la envidia, pues hace sufrir por el
bien ajeno, a la vez que se complace en el mal del otro. Una singular mezcla de sentimientos. Pero ello no se comprendería si no se
estableciera una segunda conexión: la relación con la ignorancia. Y
no cabe duda de que la peor de todas sea la ignorancia de sí mismo.
Sóc. — Mira pues a partir de ellas cuál es la naturaleza de lo ridículo.
Pro. — Basta con que lo digas.
Sóc. — Básicamente es un vicio, llamado con el nombre de una determinada disposición; en el conjunto del vicio es el accidente opuesto
al precepto recogido por la inscripción de Delfos.
Pro. — ¿Aludes al «Conócete a ti mismo», Sócrates?
23

 rase atribuida al poeta neolatino francés Jean-Baptiste Santeul o Santeuil, latiF
nizado como Santolius (1630-1697).
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Sóc. — Sí. Claro está que lo contrario sería que la inscripción recomendara no conocerse en absoluto. (Platón, 1992, 48 c)

El razonamiento progresa y, a continuación, echa mano de una
bipartición —biológica, psicológica y social— entre los miembros de
la antedicha clase de los que no se conocen a sí mismos: los fuertes
y los débiles.
Sóc. — Divide, pues, conforme a esto: de entre ellos a todos (los que,
teniendo tal opinión de sí mismos, son débiles e incapaces de tomar
venganza cuando son objeto de burla, llamándolos ridículos dirás la
verdad; en cuanto a los que son capaces de vengarse, llamándolos
terribles, violentos y odiosos, te harás de ellos la idea más acertada.
En efecto, la ignorancia de los fuertes es odiosa e infame —pues es
perjudicial incluso para los próximos, ella y todas las imágenes que
de ella hay—, la débil, en cambio, alcanza para nosotros la categoría
y naturaleza de lo ridículo. (Platón, 1992, 49 b-c)

Cierto que conviene reconocer que esto sucede incluso con nuestros amigos sujetos, como cualesquiera, al ridículo.
Sóc. — Así pues, la falsa opinión de nuestros amigos sobre su sabiduría y mérito y todo lo que acabamos de exponer, al decir que se
realiza en tres tipos y que son ridículos los que son débiles y odiosos
los fuertes, ¿diremos o no lo que yo afirmaba hace un momento, esto
es, que el estado ese de nuestros amigos cuando es inofensivo para
los demás, es ridículo? (Platón, 1992 49 d-e)

Y si bien se concuerda en que no es bueno alegrarse de la desgracia del amigo, también es cierto que no puede ignorarse la ridiculez
nacida de la ignorancia de sí mismo.
4.1.2. Aristóteles y el valor de la risa
Conocemos la doctrina de Aristóteles en relación con la risa alegre, el humor y lo cómico, por la Poética —a pesar de que la exposición completa se haya perdido—, la Retórica y la Ética Nicomaquea.
En la Poética leemos:
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La comedia es, como hemos dicho, imitación de hombres inferiores,
pero no en toda la extensión del vicio, sino que lo risible es parte de
lo feo. Pues lo risible es un defecto y una fealdad que no causa dolor
ni ruina; así, sin ir más lejos, la máscara cómica es algo feo y contrahecho sin dolor. (1974, cp. 5, 1449b 31-36)

Así es que, desde el punto de vista estético, lo risible es una subdivisión de lo feo ajeno a todo sufrimiento.
Y a continuación: «Sobre lo risible hemos tratado, no obstante,
por separado en los libros sobre la Poética» (1990, I, 1372a 1-5).
Repitiendo en el libro III: «Se han estudiado ya en la Poética cuántas son sus especies, de las cuales unas son ajustadas al hombre libre
y otras no» (1990, III, 1419b 5-10).
Conocía Aristóteles el valor que el humor y la risa tenían en la oratoria y sabía que podía conquistar y provocar pasiones. Refiriéndose
al uso de lo risible en la composición de los discursos, recomienda:
A propósito del ridículo, dado que parece tener alguna utilidad en los
debates y que conviene —como decía Gorgias, que en esto hablaba
rectamente— «echar a perder la seriedad de los adversarios por medio de la risa y su risa por medio de la seriedad», se han estudiado ya
en la Poética cuántas son sus especies, de las cuales unas son ajustadas al hombre libre y otras no, de modo que de ellas podrá tomar (el
orador) las que, a su vez, se le ajusten mejor a él. (1990, III, 1419b
1-10)

Allí recalcaba la importancia de adecuar el lenguaje a los caracteres. El quebrantamiento de esta norma origina inmediatamente la
comicidad.
La expresión será adecuada siempre que exprese las pasiones y los
caracteres y guarde analogía con los hechos establecidos. […] Ni se
le ponen adornos a una palabra sencilla. En caso contrario, aparece
[una expresión] propia de la comedia. (1990, III, 1408a 10-15)

Es por eso por lo que, respecto de la risa y lo cómico contenido en
la Poética, el Dr. Gil Fernández advierte:
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La pérdida se compensa hasta cierto punto con los importantes
asertos de la Retórica sobre lo cómico (τό γελοιόν) y el humor verbal (τα αστεια), así como sobre el tipo de lenguaje en que éste debe
expresarse. De una manera general se puede decir que el filósofo
distingue dos grandes fuentes de comicidad: la ruptura del πρέπον
[la conveniencia o propiedad de la expresión] y la captación simultánea de un mismo mensaje en un doble sistema de referencias.
(1997, p. 43)

Tal el caso de los personajes teatrales que emplean un lenguaje
impropio de su educación o condición social24. Recurso conocido y
celebrado por los espectadores de las comedias de Aristófanes.
4.1.3. La opinión de los postaristotélicos
La escuela estoica y la epicúrea sobresalieron entre movimientos helenísticos. Ahora bien, los filósofos estoicos no se han definido
acerca de la risa. La risa solo parece haber gozado de buena fama
para los epicúreos. Tenemos noticias de la opinión de Epicuro por un
precepto que integra la serie de aforismos de tema ético, hallados
en 1888 y conocidos en nuestra lengua como Sentencias vaticanas.
Se trata de la Sentencia número 41 en que se expresa así: «Digo que
debemos reír a la vez que buscar la verdad, cuidar de nuestro patrimonio y sacar fruto a las demás propiedades y no cesar bajo ninguna
circunstancia de emitir los juicios dictados por la verdadera filosofía»
(1995, p. 112)25.
Si nos atenemos al citado texto —sin olvidar que hay versiones
divergentes entre los especialistas— Epicuro postularía, como un
aspecto de la praxis filosófica, el ánimo alegre en vez del espíritu
retraído.
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 l refinado poeta y humorista argentino Conrado Nalé Roxlo, en su Antología
E
apócrifa, utiliza ampliamente este efecto. En dicha obra apreciamos, por ejemplo, la verba de aquel impar vigilante que, destinado por un tiempo a resguardar
salas de conferencias, había adquirido lo que él llamaba «una cultura de plantón», transformándose en aficionado a la filosofía. Por lo cual, acota Nalé, «de
sus partes rebalsaba la terminología del ramo» (1971, p. 137).

25

Véase García Gual, C. (1981). Epicuro. Alianza, pp. 139-140.
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Tendremos que esperar a Baruj Spinoza para ver surgir el encomio de la alegría y su manifestación en la risa.
4.1.4. La incidencia de la teoría de las pasiones de Tomás de Aquino
La doctrina de las pasiones de Tomás de Aquino es la base de
su teoría sobre la risa y lo cómico. En la Suma Teológica, define las
emociones como pasiones26, vale decir, efectos de una acción o conmoción producidas por un agente externo.
Según la tradición aristotélica, las pasiones, en sí mismas, no poseen valor moral, son solamente una muestra de la vulnerabilidad
del sujeto que las sufre. De ahí la importancia de la virtud, que, como
producto de la libertad de la persona humana, las modera y les da un
sentido nuevo.
Aunque Tomás aclara que hay tres modos de estar en el alma:
como recepción, esto es, aquello que le adviene sin quitar nada al
sujeto, tal cual sucede con las sensaciones; en cuanto alteración que
conlleve la adquisición de una cualidad conveniente y la pérdida de
otra inconveniente, del mismo modo que la salud viene a desplazar
a la enfermedad; y en sentido propio cuando una cualidad inconveniente suplanta a otra conveniente, igual que en el entristecerse.
… según la mera recepción se dice que sentir y entender son un cierto
padecer. Mas la pasión acompañada de sustracción no existe sino
por transmutación corporal. De ahí que la pasión propiamente dicha no pueda convenir al alma sino accidentalmente, es decir, en
cuanto el compuesto padece. Pero también en esto hay diferencia,
porque cuando semejante transmutación se hace a peor, posee más
propiamente la razón de pasión que cuando se hace a mejor. Por
eso la tristeza es pasión más propiamente que la alegría. (Tomás de
Aquino, 1970, II-II, q. 22)

En sentido propio, considera la pasión el movimiento del alma
producido por un agente contrario capaz de modificar un estado
preexistente produciéndose una alteración, concepto ya presente
en la física aristotélica. Tales movimientos son posibles dada la po26

 ecordemos que el término latino passio, deriva del verbo pati; en griego παθος,
R
del verbo πασχω.
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tencialidad anímica en el sentido de carencia. Las pasiones son extrínsecas y afectan profundamente al sujeto. Las pasiones perturban
conjuntamente al cuerpo y al alma, de modo tal que cualquier emoción se manifiesta orgánicamente —o como él dice, materialmente—. Las alteraciones del pulso y el palidecer, v. g., se vinculan con
el temor, así como la alteración del pulso y el enrojecer del rostro
delatan la ira de un sujeto.
En su tratamiento en particular de las pasiones (del amor, etc.),
Tomás de Aquino ubica la importancia del juego y la delectación
o diversión. Todo aquello que procura el deleite del alma es ludus
(‘juego’). Como el nombre juego es multívoca —en algunos idiomas se relaciona con la ejecución musical y la actuación teatral—, se
prefiere traducirlo por ‘diversión’, ‘entrenamiento’. Comprende, por
tanto, a todo aquello que nos sirve para descansar del trabajo: el juego propiamente dicho, el deporte, las bromas, chistes, ocurrencias y
frases ingeniosas.
Reconoce Tomás el valor del juego, entendido como diversión,
tanto para el cuerpo como para el alma:
De igual modo que el hombre necesita del descanso corporal para
reconfortar el cuerpo, que no puede trabajar incesantemente porque su capacidad es finita y limitada a ciertos trabajos, eso pasa también en el alma, cuya capacidad es también limitada y determinada a
ciertas operaciones. Por eso, cuando ejerce algunas operaciones por
encima de su capacidad, se fatiga, sobre todo porque en las operaciones del alma trabaja también el cuerpo, ya que el alma, incluso la
intelectiva, hace uso de fuerzas que operan por medio de órganos
del cuerpo. Por otra parte, los bienes sensibles son connaturales al
hombre. (1970, II-II, q. 168, a. 2)

Tomando muy en cuenta el cansancio del alma, recomienda «el
relajamiento de la tensión del espíritu». Y he aquí que echa mano de
un texto patrístico:
Así leemos, en las Colaciones de los Padres, que el evangelista San
Juan, cuando algunos se escandalizaron al encontrarlo jugando con
sus discípulos, mandó a uno de ellos, que tenía un arco, que tensara
una flecha. Después de haberlo hecho muchas veces, le preguntó si
podía hacerlo ininterrumpidamente, a lo que el otro respondió que,
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si lo hiciera así, se rompería el arco. San Juan hizo notar, entonces,
que se rompería también el alma humana si se mantuviera siempre
en la misma tensión. (1970, II, II q. 168, a.2)

Y a continuación, el Aquinate nos advierte que la diversión a través del ludus es más necesaria para los que ejercen las actividades
racionales, pues son los que más consumen las fuerzas del alma, de
modo que el intelectual y el contemplativo requieren más del jugar.
Por ello, cuando el alma se eleva sobre lo sensible mediante obras de
la razón, aparece un cansancio en el alma, bien sea porque el hombre
practica obras de la razón práctica o bien de la especulativa. En ambos casos sufre un cansancio del alma, tanto mayor cuanto mayor es
el esfuerzo con el que se aplica a las obras de la razón. Y del mismo
modo que el cansancio corporal desaparece por medio del descanso
corporal, también la agilidad espiritual se restaura mediante el reposo espiritual. Ahora bien: el descanso del alma es deleite, como ya
dijimos. (1970, II, II q. 168, a.2)

Como consecuencia de ello, el Dr. Jean Lauand27, a propósito de la
educación, concluye que:
… la enseñanza no puede ser aburrida: el fastidium es grave obstáculo para el aprendizaje. En otro paso de la Suma, en el tratado sobre
las pasiones, Tomás analiza un efecto interesante de la alegría y del
placer en la actividad humana: lo que él metafóricamente designa
por dilatación. La dilatación ensancha la capacidad de aprender tanto en su dimensión intelectual como en la de la voluntad (lo que llamamos hoy motivación) […]. Y al revés, la tristeza y el aburrimiento
producen una estrechez, un bloqueo, o, para emplear la metáfora de
Tomás, un peso (aggravatio animi), también para el aprendizaje28. Y,
hablando de la vida de la relación entre los hombres, afirma que nadie soporta ni siquiera un día con una persona molesta y aburrida29.
(2013, p. 4)
27

 atedrático sénior de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo y
C
de los Programas de Máster y Doctorado en Educación y Ciencias de la Religión,
Universidad Metodista de São Paulo.

28

S.Th., I-II, q.37, a.2, ad.2.

29

S.Th., I-II, q.114, a.2, ad.1.
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La virtud que regula el ludus es la eutrapelia: de aquí que también
traduzca este término por iucunditas (‘alegría, buen humor’).
4.1.5. La edad moderna tropieza con la risa
En tanto que en el Renacimiento se revaloriza la risa, en los tiempos posteriores, se observa una retracción de su prestigio. Así encontramos autores como François. Rabelais30, que la provocan con
sus desenfadados personajes, Gargantúa y Pantagruel, y son apreciados por sus contemporáneos, tanto cultos como populares.
En efecto, Rabelais generaba un gran número de admiradores e
imitadores entre los escritores costumbristas, satíricos, políticos y
religiosos. El experto M. Bajtin31 afirma al respecto:
La actitud del Renacimiento con respecto, a la risa puede definirse,
en forma preliminar y general de esta forma: la risa posee un profundo valor de concepción del mundo, es una de las formas fundamentales a través de las cuales se expresa el mundo, la historia y el
hombre; es un punto de vista particular y universal sobre el mundo,
que percibe a éste en forma diferente, pero no menos importante
(tal vez más) que el punto de vista serio: sólo la risa, en efecto, puede captar ciertos aspectos excepcionales del mundo […]. El Renacimiento expresaba su opinión sobre la risa por medio de la práctica
literaria, y en sus apreciaciones literarias. Pero lo hacía también en
sus juicios teóricos, que la interpretaban como una forma universal
de cosmovisión. Esta teoría se fundaba en fuentes antiguas, Rabelais
mismo la expuso en el prólogo antiguo y nuevo de su Cuarto Libro,
basándose sobre todo en Hipócrates. (1987, p. 55)
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4.1.5.1. La risa en cuestión
Pero la risa volverá a experimentar una devaluación a partir del
siglo xvii. Según escribe Bajtin:
La actitud del siglo xvii en adelante con respecto a la risa puede definirse de la manera siguiente: la risa no puede expresar una concepción universal del mundo, sólo puede abarcar ciertos aspectos
parciales y parciamente típicos de la vida social, aspectos negativos;
lo que es esencial e importante no puede ser cómico; la historia y los
hombres que representan lo esencial e importante (reyes, jefes militares y héroes) no pueden ser cómicos; el dominio de lo cómico es
restringido y específico (vicios de los individuos y de la sociedad); no
es posible expresar en el lenguaje de la risa la verdad primordial sobre el mundo y el hombre; sólo el tono serio es de rigor; de allí que la
risa ocupe en la literatura un rango inferior, como un género menor,
que describe la vida de individuos aislados y de los bajos fondos de
la sociedad; la risa o es una diversión ligera o una especie de castigo
útil que la sociedad aplica a ciertos seres inferiores y corrompidos.
Esta es, esquemáticamente, la actitud de los siglos xvii y xviii ante
la risa. (1987, p. 55)

Razón por la cual se propaga la teoría de la superioridad.
4.1.6. Descartes propone una nueva concepción de las pasiones
Respecto del tema que nos ocupa, como en tantos otros, no es
posible comprender las especulaciones modernas sin detenernos en
Descartes.
En efecto, su tratado sobre Las pasiones del alma marca un nuevo
comienzo para la comprensión de las emociones. Descartes concibe
las emociones como pertenencias del alma y del cuerpo. Se trata de
explicar las pasiones como un físico, esto es, como lo hubiera hecho
un médico, y no, según el uso de su tiempo, esto es, como moralista32. Descartes piensa que corresponde, primero, describir las emociones basándose en el conocimiento de la fisiología humana, para
luego incursionar en una reflexión de orden moral. Para una recta
comprensión de estas, por tanto, se ha de considerar la situación
32

Imperaban entonces dos escuelas morales: la neoestoica y la jansenista.
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intermedia y la función intermediaria que las pasiones tienen en el
conjunto de la filosofía cartesiana, justificables por esa doble naturaleza suya, que resulta de la unión del alma y del cuerpo.
Así, enfoca la risa burlona como cierta mezcla de satisfacción y
odio:
La irrisión o burla es una especie de gozo mezclado con odio, que
proviene de que percibimos un pequeño mal en una persona que
pensamos que es digna de él. Se tiene odio hacia ese mal y gozo de
verlo en aquél que es digno de él. Y cuando esto ocurre inopinadamente, la sorpresa de la admiración es la causa de que uno se eche a
reír, de acuerdo con lo que se ha dicho antes acerca de la naturaleza
de la risa. Pero ese mal debe ser pequeño; porque, si es grande, no
puede creerse que el que lo tiene lo merezca, a menos que se sea de
muy mala calaña o se le tenga mucho odio. (Descartes, 1649/1997,
p. 251)

Luego discierne entre quienes son los sujetos más burlones:
Por qué los más imperfectos son habitualmente los más burlones.
Y vemos que quienes tienen defectos muy aparentes, por ejemplo,
los cojos, tuertos, jorobados o quienes han soportado una afrenta
en público, son especialmente tendentes a la burla. Porque, como
desean ver a los demás tan desgraciados como ellos, se alegran
mucho de los males que les ocurren y creen que se los merecen.
(1649/1997, p. 251)

Y juzga, respecto del alcance de las bromas, que siempre deben
tener por fin corregir los vicios ridiculizándolos, pero sin manifestar
odio personal:
En cuanto a broma modesta, que corrige los vicios de forma útil haciéndolos parecer ridículos, pero sin que uno se ría personalmente
ni muestre odio contra las personas, no es una pasión, sino una cualidad de hombre honesto que deja ver la alegría de su talante y la
tranquilidad de su alma, las cuales son marcas de virtud; y a menudo
también la destreza de su ingenio, ya que sabe dar un aspecto agradable a las cosas de que se burla. (1649/1997, p. 252)
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Agrega que es bueno reír de las humoradas ajenas, aunque no de
las propias.
Y no es deshonesto reír cuando oímos las bromas de otro; incluso
pueden ser tales que no reírse supondría tener un carácter triste.
Pero, cuando uno mismo bromea, es más decoroso abstenerse de
ello para no parecer sorprendido por las cosas que dice ni admirar la
propia habilidad en inventarlas. Y eso hace que sorprendan aún más
a los que las oyen. (1649/1997, p. 252)

Con ello Descartes, en apretada síntesis, formula una explicación
psicológica y una justificación moral, que comporta un verdadero
ethos de la risa.
4.1.7. Th. Hobbes también tiene algo que decir acerca de la risa
Si bien el pensador inglés trascendió como teórico del estado, se
lo recuerda como propiciador de la doctrina de la superioridad respecto de la risa, sumándose a la tradición antigua acerca de la desvalorización del otro. Y es que, al tratar de las pasiones, en el capítulo
sexto de Leviatán, su obra más significativa, abordó el tema de este
modo:
La gloria súbita es la pasión que da lugar a esos gestos llamados
RISA, y es causada por algún súbito acto propio que complace, o
por la aprehensión de algo deformado en otro, por comparación de
lo cual hay súbita auto-aprobación. Y es frecuente, sobre todo en
aquellos que son conscientes de las pocas habilidades que en ellos
hay, que se ven forzados a conservarse, en su propia estima, observando las imperfecciones de otros hombres. Y, por tanto, mucha risa
ante los defectos de otros es un signo de pusilanimidad. Pues una de
las labores propias de las grandes mentes es ayudar a liberar a otros
del desdén y compararse a sí mismos con los más capaces. (Hobbes,
1651/1980, p. 163)

Así fue como la moderna doctrina de la superioridad lo toma por
antecesor.
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4.1.8. La valoración positiva de la risa alegada por Spinoza
La estimación de la risa que propone Spinoza se distancia mucho
de las opiniones de los filósofos del siglo xvii.
Para comprender la interpretación de Spinoza debemos tener en
cuenta la evaluación que de la laetitia (‘alegría’) hace en su Ética.
Este filósofo define la laetitia y su opuesta, la tristitia (‘tristeza’),
como pasiones, siguiendo la ruta trazada por Descartes en Las pasiones del alma. La alegría es la pasión por la que el alma pasa a una
perfección mayor; la tristeza, en cambio, es la pasión que comporta
una perfección menor (Spinoza, 1677/2000, III, def. afect. 1).
Se dan tantas especies de alegría, tristeza y deseo y, por tanto, de
cada afecto que de éstos se compone, tales como la fluctuación del
ánimo, o que de éstos se deriva, como el amor, el odio, la esperanza,
el miedo, etc., como especies de objetos existen por los que somos
afectados.
Demostración: La alegría y la tristeza y, en consecuencia, los afectos
que de éstas se componen o de éstas se derivan, son pasiones (por
3/11e). Ahora bien, nosotros (por 3/1) padecemos necesariamente en cuanto que tenemos ideas inadecuadas; y, en cuanto que las
tenemos (por 3/3), sólo padecemos; esto es (ver2/40e) sólo padecemos necesariamente en la medida en que imaginamos, o sea (ver
3/17 y 3/17e), en cuanto que somos afectados por un afecto que
implica la naturaleza de nuestro cuerpo y la naturaleza del cuerpo
exterior. (Spinoza, 1677/2000, III, prop. 56; dem. 58, 59)

Y más adelante: «Cuanto mayor es la alegría de que somos afectados, mayor es la perfección a la que pasamos». (1677/2000, III,
prop. 45).
Spinoza distingue la risa (risus) de la irrisión (irrisio), la burla,
escarnio o mofa. La risa, como la broma sin exceso, procede de la
alegría.
Entre la irrisión (que en el corolario 1 he dicho que es mala) y la risa
reconozco una gran diferencia. Porque la risa, como también la broma, es mera alegría y, por tanto, con tal que no tenga exceso, es por
sí misma buena (por 4/41). (1677/2000, IV, prop. 45, esc. 2)

126

Adriana Rogliano

Claro que también puede haber risa sin alegría; en tal caso Spinoza no la refiere al alma, sino solamente al cuerpo, enumerándola
junto con el temblor, la palidez, los sollozos (1677/2000, prop. 59,
esc. d).
La irrisión, en cambio, procede del odio y se origina en el desprecio por lo odiado o temido. En el corolario 1, leemos: «La envidia, la
irrisión, el desprecio, la ira, la venganza y los demás afectos que se
refieren al odio o surgen de él, son malos» (1677/2000, IV, prop. 45,
cor. 1).
Y previene:
Quien quiere vengar las injurias con el odio recíproco, vive sin duda
míseramente. Quien, por el contrario, intenta vencer el odio con el
amor, ese tal lucha alegre y seguro; resiste con la misma facilidad a
muchos hombres que a uno solo y no necesita en absoluto el auxilio
de la fortuna. (1677/2000, IV, prop. 46)

4.2. Teorías de la incongruencia o absurdo
Esta posición es conocida, especialmente, en la cultura de la modernidad y practicada por los humoristas de los últimos siglos. Explica lo risible como efecto de la discordancia entre las premisas y
la conclusión de un razonamiento, entre lo que se espera y el resultado. Y también en la falta de correspondencia entre lo nuevo y
lo viejo, el contenido y la forma, el fin y los medios, la acción y las
circunstancias, etc. También incluye el juego de palabras basado en
la polisemia y los malentendidos.
De más está decir que esta explicación encuentra un amplio desarrollo entre los lingüistas quienes subrayan como recurso el epíteto, metáfora, metonimia, comparación, oxímoron, sinonimia, antonimia, vulgarismo, profesionalismo, nombre propio con la carga
semántica, etc.
4.2.1. Kant rompe una lanza
Con Kant arribamos a la llamada teoría del absurdo o de la incongruencia, ya anticipada por Aristóteles y Pascal. «En todo lo que
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deba suscitar una risa viva y agitada tiene que haber algún absurdo
(en lo cual el entendimiento no pueda encontrar por sí satisfacción
alguna)». (Kant, 1790/1977, § 54).
Conviene destacar como, previamente, Kant recuerda que «hay
una diferencia esencial» entre aquello que place solamente en el juicio y lo que deleita en la sensación (1790/1977, § 54). El placer sensible es propio de cada uno, mas no el intelectual. Ya que el agrado o
desagrado radican en la razón, se entiende por qué una pena puede
complacer o desagradar a quien la siente.
Considera que todo juego de las sensaciones produce un goce
progresivo.
Kant divide los juegos en:
… juego de azar, juego de sonido y juego del pensamiento. El primero
exige un interés [...] el segundo exige sólo el cambio de las sensaciones [...] el tercero nace sólo del cambio de representaciones en el
Juicio, mediante las cuales no se produce pensamiento alguno que
lleve consigo algún interés, pero el espíritu es, sin embargo, vivificado. (1790/1977, § 54)

La música y la risa serían dos clases de juego que comparten ideas
estéticas y cuyo goce no apunta a ningún concepto, sino que la satisfacción emana del cambio y ello implica que valore la broma «más
bien entre las artes agradables que entre las bellas».
En la broma […] comienza el juego por el juego por los pensamientos que merecen contarse, que todos juntos, en cuanto quieren expresarse sensiblemente, ocupan también el cuerpo, y al relajarse,
de pronto el entendimiento en esta exposición en que no encuentra lo esperado, siéntese el efecto de ese relajamiento en el cuerpo
mediante una vibración de los órganos, que favorece el restablecimiento de su equilibrio y tiene an la salud un efecto bienhechor.
(1790/1977, § 54)

No se trata de la superioridad sentida o esgrimida por el sujeto
que ríe, como opinaba Hobbes, pues lo que mueve a risa, asegura
Kant, no es la ignorancia o la torpeza ajena, sino que proviene de lo
imprevisto y paradójico que contradice a la razón. Y a continuación
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dedica un interesante análisis, explicando el carácter de lo risible ligado al absurdo y respondiendo a maniobras de tensiones y distensiones sucesivas y rápidas.
Si de pronto se quiebra el decurso de un razonamiento serio, estalla inmediatamente la risa. Es lo que Kant llama la transformación
en nada. Se trata de la expectación, un corolario sensato de un razonamiento que es sucedido por una conclusión absurda, sin sentido.
La risa es eso, una emoción que surge de la súbita transformación de
una ansiosa espera en nada.
Así nos lo refiere Kant:
La risa es una emoción que nace de la súbita transformación de una
ansiosa espera en nada. Precisamente esa transformación, que para
el entendimiento, seguramente, no es cosa que regocije, regocija,
sin embargo, indirectamente en un momento, con gran vivacidad.
Así es que la causa debe consistir en el influjo de la representación
sobre el cuerpo y el efecto recíproco de éste sobre el espíritu, y no,
por cierto, en cuanto la representación es objetivamente un objeto
de deleite (pues ¿cómo puede una esperanza fallida deleitar?), sino
solamente porque, como mero juego de representaciones, produce
un equilibrio de las facultades vitales del cuerpo. (Kant, 1790/1977,
§ 54)

Eso sucede en los chistes. La sorpresa es el secreto del chiste. La
técnica de cómo hacer chistes y la de saber contarlos la requiere. En
el chiste la caída tiene que ser máxima. Si bien todo lo gracioso supone una declinación, en el chiste tiene que ser súbita y superlativa. Si
el narrador, distraído, olvida las secuencias, y tratando de recordarlas hace unas demoras, se pierde la tensión y desaparece el chiste.
Tiene que haber un ascenso, en el que el efecto estruendoso de la
solución no debe percibirse. Y, además, entiende que resulta mucho
más graciosa cuando se diluye en algo absurdo y provoca una reacción descabellada. Por eso reímos cuando alguien se enoja mucho
por situaciones manifiestamente tontas. No suscita risa la reacción
de una persona exasperada ante un hecho de injusticia, pero sí la de
aquella que se enfurece por una nimiedad. La desproporción entre
causa y efecto provoca risa.
Y a continuación, Kant narra el siguiente chiste:
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Cuando alguien cuenta que un indio, viendo en la mesa de un inglés,
en Surat, abrir una botella de ale y salir toda la cerveza transformada
en espuma, mostró su gran admiración con muchas exclamaciones
y que a la pregunta del inglés: «¿Qué es lo que aquí es tan de admirar?», contestó: «No me admiro de que salga, sino de cómo la habéis
podido meter». (1790/1977, § 54)

Lo que mueve a risa, asegura Kant, es el absurdo de la situación, el
pensar en la posibilidad de envasar la espuma en una botella.
O bien la comprobación del heredero de un pariente rico que, habiendo contratado a unos hombres para lamentarse en el velatorio,
nota: «… cuanto más dinero doy a mis gentes del duelo para que
parezcan afligidas, más alegres caras ponen» (Kant, 1790/1977,
§ 54).
El mismo mecanismo obra cuando un gracioso enfrenta las exageraciones de un mentiroso que dice haber conocido a alguien que
encaneció en una noche, con un relato de este tenor:
… volviendo de las Indias a Europa un mercader con toda su fortuna
en mercaderías, se vio obligado a echarlo todo por la borda, durante
una tempestad, y se apenó de tal suerte que en la misma noche encaneció su peluca… (1790/1977, § 54)

El estallido de la risa es provocado inmediatamente por el juego
saltarín del pensamiento.
4.2.2. El abordaje de Bergson
Bergson declara la intención de ocuparse del tema considerando, ante todo, que lo cómico es aquello propio de lo humano; luego
remarca la insensibilidad que comporta y, finalmente, denuncia la
notoria mecanización de la vida que le sirve de apoyo.
Que solamente en el ámbito de lo humano se da lo cómico lo
prueba el hecho que no podemos reírnos de los animales, de las
plantas, ni de objeto alguno, a menos que hayan tomado algún rasgo humano. El hombre es naturalmente un animal que ríe y también
quien hace reír.
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Ahora bien, para Bergson, la risa es propia de la inteligencia. La
afectividad, en cambio, inhibe la risa. ¿Cómo reírnos de las penurias
ajenas? En el momento de reír, no nos compadecemos. El poder reír
depende de la toma de distancia, de la indiferencia. De esa manera,
desaparece la emoción de la conmiseración para aflorar la de la risa.
«Lo cómico, para producir todo su efecto, exige como una anestesia
momentánea del corazón» (Bergson, 1900/1985, p. 13).
Pero la risa necesita de un eco: la reverberación del otro, ya sea
real o imaginario, presente o ausente. Nadie puede reír a solas, a menos que esté recordando algún suceso pasado. Esto significa que la
risa es un hecho social. Bergson apela al ejemplo de la reacción del
público frente una situación cómica presentada en una sala teatral
con poco público, y cuando está repleta de espectadores.
El tercer punto propuesto por el filósofo francés es el de la mecanización o automatización de las respuestas a las situaciones vitales.
La vida es movimiento, es un fluir sin barreras, cuando tiende a detenerse o la vemos inmovilizada en procesos que se repiten perpetuamente, entonces se torna risible.
La estampa de aquel que pasa, elegantemente vestido, y de pronto resbala provoca inevitablemente la risa. ¿En qué reside lo gracioso? En la rigidez de quien anda sin mirar el piso, porque, al caminar
sin tener en cuenta los factores externos, se mueve como un muñeco al cual se le ha dado cuerda. No nos reímos del percance —e
incluso nos avergüenza reír del sujeto que resbala, se golpea o puede
estar lastimado—, reímos porque se comporta como un autómata.
Si se hubiera detenido a mirar, y a pesar de ello resbalara, no habríamos podido reír.
Lo ridículo de la mecanización se puede entender también como
distracción y rigidez.
Las actitudes referidas a la distracción se tornan risibles cuando
podemos seguir sus secuencias. Tal el caso de la paulatina fijación de
un soñador que termina por habitar en un mundo fantástico. Y aquí
se nos figura Don Quijote.
Una forma de rigidez la ofrecen los vicios, excrecencias profundamente adheridas al carácter. Pero no se trata de los que Bergson
llama «vicios trágicos», esto es, esos en los que el alma se hunde
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irremisiblemente, sino de aquellos que, procediendo del exterior de
nuestra persona, aprisionan la natural movilidad anímica. El vicio
que se apodera de un carácter puede dar nombre a una comedia,
pero nunca a un drama33. La literatura teatral está plagada de títulos
de esta índole. El avaro, El misántropo, El celoso son buenos ejemplos
de ello. ¿Acaso Euclión, Harpagón o Don Orestes34 no representan
un carácter encerrado en un vicio?
Piensa Bergson que, conociendo Harpagón que nos reímos de su
avaricia, quizás no se corrigiera, pero sí que procuraría encubrirla o
al menos darle otro cariz. «Sólo en este sentido se puede afirmar
que la risa castiga las costumbres, haciendo que nos esforcemos por
parecer lo que debiéramos ser, lo que indudablemente llegaremos a
ser algún día». (Bergson, 1900/1985, p.16).
Y es que:
La vida y la sociedad exigen de cada uno de nosotros una atención
constantemente despierta, que sepa distinguir los límites de la situación actual, y también cierta elasticidad del cuerpo y del espíritu
que nos capacite para adaptarnos a esta situación. Tensión y elasticidad, he ahí dos fuerzas complementarias que hacen actuar la vida.
(Bergson, 1900/1985, p. 16)

Si estas condiciones le faltaran al cuerpo, nos encontraríamos con
la enfermedad; si al alma, con los males psicológicos; si al carácter,
veríamos las inadaptaciones sociales, causantes de variadas miserias y aun de actos criminales. Pero como se aspira a vivir bien, dice
Bergson, es indispensable mantener cierta flexibilidad que no siempre encaje en lo socialmente establecido. La sociedad, no pudiendo
castigar estas conductas, se defiende de ellas, y su arma es la risa.
A continuación, Bergson examina diversas fuentes de la risa percibida como rigidez. Entre ellos están los gestos y las deformidades
corporales. Los gestos convertidos en muecas que se apoderan de
un rostro; las curvaturas del cuerpo impuestas por la exigencia mo-

132

33

Término este usado en sentido moderno.

34

 ersonajes principales de la Aulularia, de Plauto, El avaro, de Molière, y El viejo
P
hucha, de Damel y Darthes, respectivamente.

Adriana Rogliano

mentánea o la comodidad; los movimientos corporales cuando se
fijan en el instante de un trayecto.
En un discurso, v. g., el orador suele seguir con la mímica el propio
pensamiento. Pero si esto no sucede sincrónicamente, ya sea por
lentitud o por rapidez, se produce un efecto ridículo. Tal es el caso,
en el cine, del doblaje desacompasado, lo cual constituye una auténtica ley: «Las actitudes, gestos y movimientos del cuerpo humano
son risibles en la exacta medida en que este cuerpo nos hace pensar
en un simple mecanismo» (Bergson, 1900/1985, p. 19).
En las imitaciones, el actor reproduce, precisamente, los ademanes uniformes y mecánicos repetidos a la manera de los tics
nerviosos.
Nuestro filósofo descubre lo siguiente:
Creo que de este modo podría resolverse el pequeño enigma propuesto por Pascal en un pasaje de sus Pensamientos: «Dos caras, ninguna de las cuales hace reír por sí sola, juntas mueven a risa por su
parecido». (1900/1985, p. 21)

Esto es, se perciben como reproducciones de un único modelo.
La mecanización también puede darse reduciendo el cuerpo a
mero envoltorio. A ello se debe sumar la relación con el disfraz en
sus formas más variadas. Bergson observa como el disfraz ejerce una
fuerte impronta sobre la imaginación.
Hay, pues, una lógica de la imaginación, que no es la lógica de la
razón, que hasta suele estar en pugna con ella, y con la cual será menester que cuente la filosofía, no sólo para el estudio de lo cómico,
sino en todas las investigaciones de este orden. Es algo así como la
lógica del sueño, pero de un sueño no abandonado al capricho de
la fantasía individual, sino soñado por la sociedad entera. (Bergson,
1900/1985, p. 23)

Los disfraces pueden percibirse, imaginariamente, en la naturaleza y en la relación con los fenómenos naturales vistos como algo artificioso. Resulta muy efectivo el ejemplo de la mujer que, habiendo
llegado tarde a la observación de un eclipse de luna, solicita al astró-

133

Acerca de la risa y lo cómico

nomo: «M. de Cassini, tendrá la amabilidad de volver a empezar para
que yo lo vea» (Bergson, 1900/1985, p. 23).
O el comentario de un personaje que, al enterarse de que en las
cercanías de una población había un volcán extinguido, se lamentó así: «¡Tenían un volcán y lo han dejado apagarse!» (Bergson,
1900/1985, p. 23).
En la aprehensión de la sociedad, también hay algo de vivo que
puede transformarse en automático. Tal el origen de la ridiculez de
la gestualidad cuando parece vacía de contenido. Hay que tener en
cuenta, también, que, en cualquier acto social, la acumulación de
fórmulas ceremoniosas es una fuente de comicidad. Así como la confusión entre las leyes de la naturaleza y la legislación social, y más
aún, la sustitución de aquellas por estas.
Molière le hace decir al pseudomédico Sganarelle, cuando es advertido respecto de la ubicación herrada que está haciendo del hígado y el corazón: «Sí; así era antes, pero ya hemos cambiado todo eso
y ahora practicamos la medicina por un método nuevo» (Bergson,
1900/1985, p. 24).
En el mismo plano de la mecanización, Bergson ubica la presencia
dominante de lo corpóreo cuando se está tratando de lo espiritual,
por lo que formula la siguiente ley: «Es cómico todo incidente que
atrae nuestra atención sobre la parte física de una persona cuando
nos ocupábamos de su aspecto moral» (1900/1985, p. 25).
Conocedores de ello, los autores trágicos evitaron las escenas que
pudieran resaltar la realidad física de sus héroes, debiendo soslayar
todo los que nos recuerde su corporeidad.
Bergson nos recuerda la anécdota de la entrevista de Napoleón y
la reina de Prusia, luego de la batalla de Jena, consignada en El diario
inédito, del barón Gourgaud:
Ella, como Jimena, me acogió con trágicos acentos: «¡Señor, justicia!,
¡justicia!, ¡Magdeburgo!». Y continuó así, en un tono que me desconcertaba. Por último, para hacerle cambiar de estilo, le rogué que
se sentase. No hay cosa mejor para cortar una escena trágica; cuando se está sentado todo degenera en comedia. (1990/1960, p. 26)
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Del mismo tipo es el efecto del predominio de las formalidades
por sobre lo sustancial del fondo. Y también la cosificación de aquello que no lo es. Vale la ley formulada por Bergson según la cual:
«Nos reímos siempre que una persona nos da la impresión de una
cosa». (Ib., p. 27).
Y aquí registra Bergson un ejemplo del teatro de E. Labiche35:
«M. Perrichon, al montar en un departamento del tren, mira y recuenta los bultos que forman su equipaje para no olvidar ninguno: “Cuatro, cinco, seis, mi mujer siete, mi hija ocho y yo nueve”»
(1900/1985, p. 28).
Al estudiar los actos y las situaciones, Bergson encuentra la causa
de lo cómico en tres factores: el diablillo del resorte, el fantoche de
hilos, y la bola de nieve.
Para nuestro autor: «La vida se nos presenta como una evolución
en el tiempo y como una combinación en el espacio» (1900/1985,
p. 36). Por lo cual, lo vivo se caracteriza por el continuo cambio de
aspecto en la irreversibilidad de los fenómenos. «Obrando ahora a
la inversa tendremos tres procedimientos cómicos, que llamaremos,
si queréis, repetición, inversión e interferencia de series» (Bergson,
1900/1985, p. 36).
A continuación, los más variados recursos teatrales ocupan la
atención de Bergson, quien los ilumina con certera mano.
Las frases también sustentan lo cómico, en la medida que se aúnan lo absurdo con lo razonable conocido. La repetición mecánica
juega el mismo papel que en lo anterior. Como en el caso de las frases hechas usadas en combinación con razonamientos conocidos:
A veces el efecto se complica. En lugar de una sola frase hecha, hay
dos o tres que encajan una en otra. Tomemos como ejemplo esta
frase de un personaje de Labiche: «Sólo Dios tiene el derecho de
matar a un semejante». (Bergson, 1900/1985, p. 43)

También es efectivo el recurso de hacer recaer la atención en la
materialidad de una metáfora. Si, por ejemplo, se reemplazara el di35

 . Labiche (1815-1888), prolífico comediógrafo francés, autor de El viaje de
E
Monsieur Perrichon, al que pertenece la cita.
135

Acerca de la risa y lo cómico

cho «todas las artes son hermanas», por la frase «todas las artes son
primas». O bien, se trastoque el «hermanamiento de las ciudades»
por «el emparentamiento de las ciudades». La regla es: «Se obtendrá un efecto cómico siempre que transporte a otro tono la expresión natural de una idea» (Bergson, 1900/1985, p. 45).
La comicidad de los caracteres se funda en la inconsideración de
la sociedad. «Es cómico todo personaje que sigue automáticamente
su camino, sin cuidarse de ponerse en contacto con sus semejantes.
Allí está la risa para corregir su distracción y sacarle de su letargo».
(Bergson, 1900/1985, p. 49).
Para que un carácter resulte cómico debe reunir los siguientes requisitos: la insociabilidad del personaje y la insensibilidad del
espectador.
Ahora bien, un defecto pequeño que mueva a compasión no puede ser motivo de risa; en cambio, un defecto grande que produzca
indiferencia es risible. El defecto se independiza de la persona y se
convierte en algo autónomo. Bergson lo cataloga de rigidez social.
Hay una combinación:
Toda distracción es cómica. Y cuando más profunda sea la distracción, tanto más elevada será la comedia. Una distracción sistemática
como la de Don Quijote es lo más cómico que se puede imaginar en
el mundo: es lo cómico mismo, tomado lo más cerca posible de su
fuente. (Bergson, 1900/1985, p. 52)

Todos los defectos pueden ser risibles y también algunas buenas
cualidades. Sin contar que:
Las frases profundamente cómicas son esas frases ingenuas en que
un vicio se muestra al descubierto. ¿Cómo se descubriría si pudiera
verse y juzgarse a sí mismo? No es extraño que un personaje cómico
censure una cosa en términos generales y a renglón seguido incurra
en ella: testigo, el maestro de filosofía de Monsieur Jourdain dejándose arrebatar de la cólera después de haber predicado la mansedumbre. (Bergson, 1900/1985, p. 52)

También son fuente de lo cómico el «endurecimiento profesional», o el traslado de un contexto, como sucede en Las preciosas ri136
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dículas de Molière, en las que se observa: «La transposición de ideas
científicas en términos de sensibilidad femenina: “Amo los Torbellinos”, “Epicuro me place”, etcétera. Repásese el tercer acto y se verá
cómo Armando, Philaminta y Belisa se expresan invariablemente en
este estilo» (Bergson, 1900/1985, p. 61).
Bergson acepta solo en parte la teoría del absurdo. Habla de inversión del sentido común arrastrado por la lógica del sueño. Reconoce, finalmente, que la risa tiene una función útil: «Pero de ahí no
se sigue que la risa acierte siempre, ni tampoco que se inspire en un
pensamiento de benevolencia ni de equidad» (1900/1985, p. 66).
4.3. La vía del psicoanálisis
4.3.1. Freud abre una nueva ruta
A Freud se lo ubica en la corriente de explicación de la risa conocida como del alivio o descompresión, o de la catarsis. En efecto, en
su libro El chiste y su relación con lo inconsciente, publicado en 1905,
probó que la risa libera al organismo de energía negativa. En dicho
texto considera al poeta Jean Paul (Richter) y a los filósofos Theodor
Vischer, Kuno Fischer y Theodor Lipps los más relevantes autores
que se ocuparon de la problemática de lo cómico y, tangencialmente, se refirieron al chiste.
Y por si pensáramos que tratar del chiste sea un tema banal, Freud
nos recuerda que: «Hasta hombres destacados, que consideran valioso relatar su formación, las ciudades y países que han visto y los
hombres sobresalientes que han tratado, no desdeñan recoger en
la descripción de su vida tal o cual chiste notable que escucharon»
(1905/1976, p. 17).
Respecto de las posiciones de Lipps y de Fischer, Freud afirma:
… Lipps sitúa el carácter que singulariza al chiste dentro de lo cómico en el quehacer, en la conducta activa del sujeto, mientras que
K. Fischer lo caracteriza por la referencia a su asunto, que a su criterio sería la fealdad escondida en el mundo de los pensamientos.
(1905/1976, p. 12)

Freud distingue entre lo cómico y el chiste; sin embargo, achaca el
origen de ambos a la energía psíquica empleada en ambos.
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Respecto de lo cómico Freud afirma:
Lo cómico se produce en primer lugar como un hallazgo no buscado
en los vínculos sociales entre los seres humanos. Se lo descubre en
personas, y por cierto en sus movimientos, formas, acciones y rasgos
de carácter; originariamente es probable que sólo en sus cualidades
corporales, más tarde también en las anímicas, o bien en sus manifestaciones. Por vía de una manera muy usual de personificación,
luego también animales y objetos inanimados devienen cómicos. No
obstante, lo cómico puede ser desasido de las personas cuando se
discierne la condición bajo la cual una persona aparece como cómica. Así nace lo cómico de la situación, y con ese discernimiento se
establece la posibilidad de volver adrede cómica a una persona trasladándola a situaciones en que sean inherentes a su obrar esas condiciones de lo cómico. El descubrimiento de que uno tiene el poder
de volver cómico a otro abre el acceso a una insospechada ganancia
de placer cómico y da origen a una refinada técnica. (1905/1976,
p. 180)

Para luego agregar:
También es posible volverse cómico uno mismo. Los recursos que
sirven para volver cómico a alguien son, entre otros, el traslado a
situaciones cómicas, la imitación, el disfraz, el desenmascaramiento, la caricatura, la parodia, el travestismo. Como bien se entiende,
estas técnicas pueden entrar al servicio de tendencias hostiles y
agresivas. Uno puede volver cómica a una persona para hacerla despreciable, para restarle títulos de dignidad y autoridad. Pero, aunque
ese propósito se encuentre por lo común en la base del volver cómico, no necesariamente constituye el sentido de lo cómico espontáneo. (1905/1976, p. 180)

En la medida en que progresa el domino sobre las emociones, hay
en las comunidades un encausamiento de la hostilidad que, renunciando a la acción directa, opta por la disculpa.
La hostilidad activa y violenta, prohibida por la ley, ha sido relevada
por la invectiva de palabra, y a medida que crece nuestro saber sobre
el encadenamiento de las mociones humanas vamos perdiendo, por
su consiguiente «Tout comprendre c'est tout pardonner» [‘Comprenderlo todo es perdonarlo todo’], la capacidad de encolerizar-
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nos con el prójimo que nos estorba el camino. (Freud, 1905/1976,
p. 96)

Si bien en el niño la hostilidad predominaba, la cultura aligera la
expresión del encono teniendo presente a un tercero que, en pos
de seguridad personal, nos recuerda el deber de mitigar nuestras
reacciones: «… hemos desarrollado, igual que en el caso de la agresión sexual, una nueva técnica de denostar, con la que intentamos
granjearnos el favor de ese tercero contra nuestro enemigo» (Freud,
1905/1976, p. 96).
Y luego la suplantamos por el rebajamiento: «Nos procuramos a
través de un rodeo el goce de vencerlo empequeñeciéndolo, denigrándolo, despreciándolo, volviéndolo cómico; y el tercero, que no
ha hecho ningún gasto, atestigua ese goce mediante su risa» (Freud,
1905/1976, p. 96).
Y, finalmente, Freud explica:
En esas tres modalidades de trabajo de nuestro aparato anímico, el
placer proviene de un ahorro; las tres coinciden en recuperar desde
la actividad anímica un placer que, en verdad, sólo se ha perdido por
el propio desarrollo de esa actividad. En efecto, la euforia que aspiramos a alcanzar por estos caminos no es otra cosa que el talante
de una época de la vida en que solíamos arrostrar nuestro trabajo
psíquico en general con escaso gasto: el talante de nuestra infancia,
en la que no teníamos noticia de lo cómico, no éramos capaces de
chiste y no nos hacía falta el humor para sentirnos dichosos en la
vida. (1905/1976, p. 223)

En «El humorismo», escrito de 1927, Freud completa su doctrina
con la exposición de los mecanismos que intervienen en la humorada.
En mi escrito sobre El chiste y su relación con lo inconsciente (1905c)
traté del humor, en verdad, sólo desde el punto de vista económico. Me pareció haber hallado la fuente del placer procurado por el
humor, y haber demostrado, según creo, que la ganancia de placer humorístico proviene del ahorro de un gasto de sentimiento.
(1905/1976, p. 153)
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Aquí la risa provocada por la salida humorística procede del yo que,
sobreponiéndose a la presión del superyó36, no se deja abatir por el
sufrimiento. Tal sucede con la humorada del condenado a pena capital que, al ser llevado a su ejecución un lunes, comenta: «¡Vaya,
empieza bien la semana!» (Freud, 1905/1976, p. 153).

5. El ethos de la risa y lo cómico
Puesto que, como hemos, visto no solo la risa responde a la alegría, aprobación, empatía, sino también que responde a actitudes de
reprobación, irrisión, burlona o befa, se ha planteado la regulación
moral.
El ethos de la risa y lo cómico responde a estos interrogantes: ¿Es
preferible la hilaridad permanente a la seriedad permanente? ¿Hasta
qué punto es lícita la diversión? ¿La comicidad se ha de buscar y provocar a toda costa? ¿Cuál es el límite?

5.1. Platón: prescripciones y legislación
Puesto en legislador, Platón toma una posición más rígida respecto de la risa. Actuando con cautela, se decanta por una moderación
en que prevalezca la templanza y se evite todo exceso, aún en las
representaciones. «… es inaceptable que se presente a hombres de
valía dominados por la risa, y mucho menos si se trata de dioses».
(1988, III, 389a)
Consecuentemente, vedará la risa para los guardianes: «… no
conviene que los guardianes sean gente pronta para reírse, ya que,
por lo común, cuando alguien se abandona a una risa violenta, esto
provoca a su vez una reacción violenta». (1988, III, 388e)
Y en las Leyes, Platón no solo distingue entre la risa maliciosa de la
que no lo es, sino que además propone legislar al respecto, siguiendo
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un estricto ethos que debiera regir la conducta referida a lo risible en
la vida y en el teatro. El escarnio y la burla gratuita serán penalizados:
¿Toleraremos el humor de los cómicos, siempre dispuesto a poner
en ridículo a las gentes, con la excusa de que esto se hace aquí sin
cólera, haciendo a los ciudadanos objeto de sus comedias? ¿O bien
juzgaremos de distinta manera, según que se haga broma o no, y se
permitirá al que lo haga por broma, o no, y se permitirá al que lo haga
por broma que ridiculice sin ira, mientras que no estará ello permitido al que lo haga con animosidad y con ira? No vamos a volver ahora
sobre esta prohibición, sino que vamos a precisar en la ley a quién
damos este permiso y a quién se lo negaremos. Que ningún autor de
comedias, de poesía yámbica o lírica tenga licencias para, bien sea
en las palabras, bien en los gestos, bien con ira bien sin ella, poner
de ninguna manera en ridículo a ningún ciudadano […]. En cuanto
a aquellos que hemos permitido antes que se atacaran mutuamente
en sus poemas tendrán derecho a hacerlo, sin ira y a manera de juego, pero no en serio y con rencor. (Platón, 1981, XI, 935 d-e; 936 a)

El ethos platónico de la risa será recogido por los teóricos posteriores y hasta fundará los códigos de derecho.
5.2. Aristóteles y la búsqueda del justo medio
Según considera Aristóteles, la malicia o maldad, a la cual hacía
referencia Platón, también puede jugar un papel en la risa; en esos
casos, se trata de una desviación de lo vil y debe ser evitada, ya que
éticamente es indeseable.
De forma permanente busca el equilibrio y su concepción de
«término medio» también aparece referido a lo cómico. Al examinar
las virtudes éticas respecto de la gracia, se explaya de este modo:
La gracia es también un término medio, y el gracioso se encuentra
entre el rudo e intratable y el bufón. En efecto, como en lo referente
al alimento el remilgado difiere del voraz en que uno no acepta nada
o poco y difícilmente, mientras que el otro lo toma todo fácilmente,
así también el rudo con relación al hombre vulgar y bufón. El primero
no acepta nada risible, o difícilmente; el otro todo, fácilmente y con
gusto. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro es lo correcto, sino que hay
que aceptar unas cosas sí y otras no, y según la razón. Así lo hace el

141

Acerca de la risa y lo cómico

gracioso. La prueba de ello es la misma de siempre; en efecto, esta
gracia —y no aquella a la que aplicamos el término metafóricamente— es el modo de ser más conveniente, y un modo de ser intermedio es laudable, pero los extremos son censurables. Pero puesto que
hay dos clases de donaire —uno consiste en alegrarse de una broma
incluso dirigida contra uno mismo, si es realmente graciosa, en lo
cual entra también la burla, y el otro consiste en el poder inventar
tales cosas—, son diferentes uno de otra, pero ambos son términos
medios. Pues el hombre que es capaz de inventar historias que pueden divertir a una persona de buen juicio aun cuando la broma vaya
dirigida contra ella misma, estará en un término medio entre el grosero y el indiferente; esta norma es mejor que la que dice que la burla
no sea causa de dolor para el que ha sido objeto de ella, quienquiera
que sea, porque se debe, más bien, complacer al que está en un justo
medio, y ésta es la persona de buen juicio. (1985, III, 1234 a, 1-24)

Por lo que se refiere a la ironía, Aristóteles la ubica entre los extremos de la jactancia y la hipocresía. La ironía tendría un aspecto
despreciativo y otro útil. «La ironía es más propia de un hombre libre
que la chocarrería, porque el irónico busca reírse él mismo y el chocarrero que se rían los demás» (1990, III, 1419 b, 5).
Agrega, además, que las personas irónicas son sin duda preferibles:
Los irónicos, que minimizan sus méritos, tienen, evidentemente,
un carácter más agradable, pues parecen hablar así no por bueno,
sino para evitar la ostentación. Éstos niegan, sobre todo, las cualidades más reputadas, como hacía Sócrates. A los que niegan poseer cualidades pequeñas y manifiestas se les llama hipócritas y son
más despreciables; y, en ocasiones, parece ser jactancia, como es el
caso del vestido laconio37, pues no sólo es jactancia el exceso, sino
la negligencia exagerada. En cambio, los que usan con moderación
la ironía, ironizando en cosas que no saltan demasiado a la vista o
no son manifiestas, nos resultan agradables. El jactancioso parece,
pues, ser opuesto al veraz, ya que es peor (que el irónico). (1985,
IV, 1127b, 20-31)
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El Estagirita reconoce el valor del esparcimiento y no rechaza de
plano la sana diversión. Pero puntualiza que:
… la felicidad no está en la diversión, pues sería absurdo que el fin del
hombre fuera la diversión y que el hombre se afanara y padeciera
toda la vida por causa de la diversión. Pues todas las cosas, por así
decir, las elegimos por causa de otra, excepto la felicidad, ya que
ella misma es el fin. Ocuparse y trabajar por causa de la diversión
parece necio y muy pueril; en cambio, divertirse para afanarse después parece, como dice Anacarsis, estar bien; porque la diversión es
como un descanso y como los hombres no puede estar trabajando
continuamente, necesitan descanso. El descanso, por tanto, no es
un fin, porque tiene lugar por causa de la actividad. (1985, X, 1176b
30 a 1177a 1)

Señala que la mayoría de las personas experimentan más placer
del debido en la diversión y las bromas; sin embargo, se puede caer
en el defecto al que llama agroikía. Este vicio caracteriza al sujeto
agroico, aquel para quien toda diversión es inútil, y no se permite
bromear, ni tolera que los demás lo hagan en su presencia. «… los
que no dicen nada que pueda provocar la risa y se molestan contra
los que lo consiguen, parecen rudos y ásperos. A los que divierten a
los otros decorosamente se les llama ingeniosos, es decir, ágiles de
mente» (1985, IV, 1128a 5-15).
Aunque en la Política, tome el siguiente recaudo:
En cuanto a los más jóvenes, la ley debe prohibirles los espectáculos
de yambos y de comedia antes de alcanzar la edad en la que tendrán
el derecho de sentarse en las mesas comunes y de beber; la educación los habrá hecho a todos inmunes contra el efecto nocivo de
tales representaciones […]. Tal vez […] el actor trágico, no estaba
equivocado al decir algo de este tipo: que nunca había permitido a
nadie salir a escena antes que él […] en la idea de que los espectadores se familiarizaban con lo primero que oían. Y sucede esto mismo también en nuestras relaciones con los hombres y con las cosas:
siempre nos encariñamos más con lo primero. Por eso hay que hacer
que todo lo malo sea extraño a los jóvenes, y sobre todo cuanto contenga depravación y malignidad. (1985, VII, 1336b, 11-14)
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5.3. Tomás de Aquino propone la moderación
En concordancia con Aristóteles, Tomás de Aquino entiende que
también en cuanto a la diversión, tanto el exceso como el defecto,
son malos. El exceso consiste en una pasión desmedida por tomarlo
todo a broma. El Aquinate distingue entre dos tipos de conducta excesiva: la del bomolichus38 (‘bromista’) de la del irrisor (‘burlón’). El
bromista, en su afán de diversión, no para en ridiculizar a otros tanto
como a sí mismo, y muchas veces puede ser importuno. En cambio,
el burlón muestra una actitud ofensiva para con el otro, es malévolo.
Este exceso en la diversión puede ser grave, en primer lugar, por
las mismas acciones que se realizan en el juego, si es grosero, insolente, disoluto y obsceno, es decir, valiéndose con ocasión del ocio
de palabras o acciones torpes o nocivas capaces de herir al prójimo
en materia grave. Y hasta puede conducir al pecado, cuando se la
prefiere al amor de Dios expresado en sus preceptos y mandamientos. Y también se cae en exceso al no tomarse en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar apropiados, menoscabando así la dignidad
de la persona o su profesión.
Por ser la diversión útil y necesaria para la vida humana, Tomás de
Aquino reconoce como oficios lícitos los de los músicos, bailarines y
comediantes39.
Respecto del oficio del comediante escribe, a continuación:
El de comediante, que se ordena al solaz de los hombres, no es ilícito
en sí mismo, mientras emplee el juego moderadamente, es decir, sin
mostrar palabras o acciones ilícitas y mientras no se use el juego en
fines y tiempos indebidos…
Por eso, los que les pagan con moderación no pecan, sino que realizan acciones justas al pagar sus servicios. (1970, II-II, q. 168, a.3)

Pero también existe el defecto respecto a la diversión. Como vimos, a este vicio le había denominado Aristóteles agroikía (‘dureza, rusticidad’). Tomás convierte el término en agrii (‘amargos’). El
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agroicismo es la actitud de la persona amargada, amarga o (como
se suele decir entre nosotros) consistente en repeler toda gracia,
o broma, por más inocua que ella sea, en tomarlo todo a mal. «Va
contra la razón el mostrarse oneroso para con los otros, es decir, no
proporcionarles nada agradable, e impedir sus deleites» (1970, II-II,
q.168, a.4).
La amargura de carácter es reprobable y no debe confundirse con
la austeridad que veda únicamente los deleites desordenados.
Con Aristóteles, Tomás de Aquino considera la diversión sal de la
vida humana, y como tal debe ser razonablemente tomada.
Escribió Bergson al comienzo de su memorable ensayo sobre la
risa:
Los más grandes pensadores, a partir de Aristóteles, han estudiado
este sutil problema. Todos lo han visto sustraerse a su esfuerzo. Se
desliza y escapa a la investigación filosófica, o se yergue y la desafía
altaneramente. Nuestra temeridad al abordarlo también tiene la excusa de que no aspiramos a encerrar el concepto de lo cómico en los
límites de una definición. (1899/1960, p. 401)

Colofón
Sin pretender ser exhaustivos, hemos presentado las principales
doctrinas expuestas sobre la risa y lo cómico considerando las clasificaciones más reconocidas por los especialistas y de la que se desprenden muchas otras que se han ido proponiendo.
La exposición de las teorías de la superioridad, del absurdo o incongruencia, y del alivio o catártica, junto con el ethos correspondiente, requirió del inevitable recorrido histórico. Ello nos ha permitido apreciar las fuentes de aquellas ponencias aparecidas tanto en
el campo de la ciencia como en el de la filosofía en sentido estricto,
sobre todo, en un tiempo: el nuestro, que pasa por alto el conocimiento de las raíces.
Es de destacar como muchos investigadores se lamentan de que,
a pesar de los aportes teóricos presentados desde la filosofía y las
ciencias sociales, no se ha logrado una visión de conjunto.
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En conclusión: nos parece que ninguna de las grandes teorías
desplegadas, tomadas por separado, no solucionan la cuestión, sino
que, más bien, sin proponérselo, se complementan y nos dan una
visión más rica del fenómeno.
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Resumen
El Libro II de Eneida puede leerse como una ékphrasis, esto es, una descripción literaria de una obra de arte. En este estudio, nos proponemos analizar los recursos retóricos y poéticos con los cuales el narrador construye su descripción del desenlace
de la guerra y la caída de su ciudad, a fin de efectuar una interpretación justificada
y plausible sobre la función que el relato del héroe adquiere dentro del plan general
de la obra. Si bien Eneas en su doble rol de narrador y aedo busca conmover al auditorio, la renovación del dolor pasado a través del relato obra en sobre sí mismo un
efecto catártico, que resulta funcional a su misión de salvador del pueblo troyano y
agente, a su vez, de su destino heroico.
Palabras clave: Eneida (Libro II), ekphrasis, compasión, páthos.

Abstract
Book II of Aeneid can be read as an ekphrasis, that is, a literary description of an art’s
work. In this study we propose to analyze the rhetorical and poetic resources with which
the narrator constructs his description of the outcome of the war and the fall of his
city, in order to make a justified and plausible interpretation of the role that the hero's
story acquires within of the general plan of the work. Although Aeneas in his dual role
as narrator and aedo seeks to move the audience, the renewal of past pain through the
story brings about on himself a cathartic effect, which is functional to his mission as
savior of the Trojan people and agent, at the same time, of his heroic destiny.
Keywords: Aeneid (Book II), ekphrasis, compassion, pathos.
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Cuando Eneas se adentra en la ciudad de Cartago, descubre, a la
sombra de una arboleda, el templo que los fenicios han erigido para
honrar a la diosa Juno. El narrador nos cuenta, curiosamente, que
esta nueva sorpresa ofrecida ante los ojos del héroe alivia, primero, su temor, pero, al mismo tiempo, lo hace cobrar esperanza en
salvarse y confiar en que cambie su infortunio. Como lectores, nos
preguntamos por qué razón el héroe, que ha sido vencido en una
guerra en que tenía a Juno como enemiga, y que, aunque investido
de un más alto destino, es, en realidad, un fugitivo; al contemplar
los combates y revivir con las imágenes experiencias dolorosas de
muerte y de derrota, siente, en algún punto, cierto amparo y vislumbre de salvación.
Las palabras que dice a Acates mientras le señala a Príamo responden parcialmente a nuestra pregunta: «Sunt hic etiam sua praemia
laudi» (1,461)1: ‘Hay aquí también premios para el mérito’; «Solve
metus; feret haec aliquam tibi fama salutem» (1,463): ‘Depón el
miedo; este renombre te reportará a ti alguna salvación’. Sin embargo, al mismo tiempo que su ánimo se tranquiliza con la visión de las
figuras, su rostro se llena de lágrimas. El arte, que espeja la realidad
de la guerra, produce en el héroe el efecto catártico que Aristóteles
atribuyó especialmente a la tragedia. Como en el drama trágico, la
imagen visual del sufrimiento hace surgir una conmiseración que resulta liberadora.
Las escenas talladas en el templo de Juno constituyen un ejemplo
cabal de lo que la crítica moderna define con el nombre de ékphrasis: una descripción literaria de una obra de arte (Barchiesi, 1997;
Webb, 2009). Virgilio, a través de las figuras esculpidas en el templo
de Cartago, narra la guerra de Troya y muestra, a la vez, la reacción
emocional de Eneas al contemplarlas. Aunque Dido, que ha ordenado la construcción del templo, conoce detalles de esta guerra, al
final del Libro I solicita a su huésped, en un contexto para ella festivo,
que cuente episodios de aquella. De este modo, en el Libro II, Eneas,
inversamente a lo que sucede en la escena que hemos referido, se
torna él mismo narrador artífice de los sucesos de la guerra. Su relato, inspirado en su experiencia, es un correlato de esta ékphrasis de
la que él es espectador y partícipe, y constituye también, de acuerdo
1

150

En las referencias a la Eneida, solo indicaremos: (libro, verso/s).

María Mercedes Schaefer

con la concepción antigua de este recurso, un tipo de ékphrasis, mediante la cual Eneas como narrador y, en otro plano, Virgilio como
autor, buscan producir un efecto determinado en el destinatario.
A partir del supuesto recién expresado de que el Libro II de Eneida
puede leerse como una ékphrasis, nos proponemos, en el presente
estudio, analizar los recursos retóricos y poéticos con los cuales el
narrador construye su descripción del desenlace de la guerra y la
caída de su ciudad, a fin de arribar a una interpretación justificada y
plausible sobre la función que el relato del héroe adquiere dentro del
plan general de la obra. Si bien Eneas, en su doble rol de narrador y
aedo, busca conmover al auditorio, la renovación del dolor pasado a
través del relato obra sobre sí mismo un efecto catártico, que resulta
funcional a su misión de salvador del pueblo troyano y agente, a su
vez, de su destino heroico.

Urbs capta: el motivo de la toma de las ciudades y la ékphrasis
como recurso retórico para la commiseratio
El relato que Eneas cuenta en primera persona como respuesta
a los requerimientos de la reina Dido constituye, desde el punto de
vista de la trama, una pausa narrativa. Se trata de una narración en
segundo grado, en la medida en que la línea argumental primaria
se interrumpe y se silencia casi totalmente durante los dos libros
en que se despliega el relato retrospectivo del protagonista. Los
episodios evocados por el héroe no son, en realidad, exigidos por la
trama, aunque resultan interesantes y significativos para conocer el
carácter de Eneas y de su pueblo, las acciones de los enemigos y las
circunstancias, motivos y presagios que llevaron a su huida de Troya. Teniendo en cuenta que Virgilio compone su epopeya releyendo
y reescribiendo de manera constante a Homero, la performance de
Eneas en el banquete ofrecido por la reina no deja de recordar al de
su precedente Odiseo, quien, en el palacio de Alcínoo, narra los males que soportó antes de su llegada a Esqueria, donde, al igual que
Dido a los troyanos, le ofrecen los dones de hospitalidad. Como relator de los hechos que él mismo sufrió, Eneas es consciente de que
la narración de su historia, que es, paradójicamente y por lo inaudito
de los hechos, inenarrable, puede conmover a quienes la escuchan.
Es este carácter inenarrable de los sucesos lo que explica, posible151
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mente, que Eneas, como cronista de lo que cuenta, utilice un lenguaje pleno de imágenes que le sirve para otorgar verdad y realismo
a su historia pasada.
En su valioso estudio sobre la ékphrasis, Webb (2009) revisa y
explora sus significados a partir de las definiciones que se registran
en los manuales de retórica griegos de los primeros siglos del Imperio romano. De acuerdo con lo que explica Filostrato el Joven en
Eikones, pueden denominarse ékphraseis a aquellas descripciones
que contengan detalles tan vívidos, que lleven a que el lector vea
aquello que se describe. El interés del poeta o del enunciador que
utiliza la ékphrasis está puesto, sobre todo, en el efecto que produce
en el oyente. Webb (2009, p. 8) resume las antiguas definiciones del
término de la manera siguiente:
An ekphrasis can be of any length, of any subject matter, composed
in verse or prose, using any verbal techniques, as long as it ‘brings
its subject before the eyes’ or, as one of the ancient authors says,
‘makes listeners into spectators’. Mere words are credited with the
ability to make absent things seem present to the spellbound listen
ers, to control the contents of the most intimate of faculties, the
imagination.

Además, señala que el concepto de enárgeia, fundamental en la
definición que cita de Teón, «ἔκφρασίς ἐστι λόγος περιηγηματικὸς
ἐναργῶς ὑπ’ ὄψιν ἄγων τὸ δηλούμενον» (‘Es la ékphrasis un discurso descriptivo que lleva con claridad ante nuestros ojos lo mostrado’) (Webb, 2009, p. 51), es clave para la retórica, y se trata de una
habilidad, que, desde Aristóteles, ha sido destacada sin esenciales
variaciones. La enárgeia, que constituye para el orador una de las
herramientas fundamentales de la persuasión, es una de las virtudes
de la ékphrasis.
En el plano de la ficción, volver narrables los hechos implica conferirle al caos y al absurdo una forma y objetivar ante los otros el horror de lo vivido. La ékphrasis es, por lo tanto, funcional al relato, en
la medida en que proporciona recursos para volver visible lo lejano
y, en este caso, para volver inteligible lo que no se puede decir. Por
otra parte, en el plano de la composición, el relato construido como
un tipo de ékphrasis adquiere funcionalidades distintas, concebibles
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dentro del conjunto de la obra: Virgilio como autor es consciente de
que, en un poema cuyo asunto es la guerra («arma virumque cano»,
1,1), en la que los que representan los principios e ideales de la civilización romana serán los protagonistas de otro conflicto bélico, el
contraste entre los dos modos de lucha, cruel e inhumano el de los
griegos, y justo y mesurado el de los troyanos, servirá para fortalecer
y legitimar la «causa romana».
Como precedente de este tipo de relato de guerra que Virgilio
pone en boca de su héroe, existía, amén de los poemas homéricos y
del ciclo épico, el motivo de la urbs capta que, ya para ese entonces,
se había convertido en un tópico ampliamente difundido. Según afirma Paul (1982, p. 148), refiriéndose a Tito Livio:
It is clear that the destruction of Troy and the resulting suffering
and grief were firmly established as a literary and artistic theme.
The story was also told as history by a contemporary of Thucydides, Hellanicus, in the two books of this Troica. Influenced by such
descriptions the general theme of the capture of the cities was also
early established in epic, tragedy and historiography, and no doubt
recurring patterns of events were to be observed in actual captures.

De acuerdo con Servio (ad Aen. 2,486-488), una influencia importante en la composición del Libro II es el relato que Tito Livio
hace en 1, 29 sobre la destrucción de Alba. Tanto en esta narración
histórica, como en otros múltiples discursos de oradores griegos y
romanos, la descripción de la toma de una ciudad tuvo entre sus
principales propósitos la apelación a la misericordia del receptor. De
este modo, en el doble plano de la ficción y de la enunciación, Virgilio
construye el relato, atendiendo al fin de la commiseratio, para que el
héroe, persuadida la reina, quede a salvo y, en otro nivel, para que
el mito que dará curso a la leyenda de la fundación de Roma ponga,
también a salvo, la reputación de los romanos.

Relato de una evidentia: poesía y retórica en función de la verosimilitud
Tomando como base la definición de Quintiliano (8, 3, 62; 9, 2,
40), Lausberg (1983, &810) entiende que «la evidentia es la des153
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cripción viva y detallada de un objeto mediante la enumeración de
sus particularidades sensibles (reales o inventadas por la fantasía)».
Si bien la descripción puede estar referida a un proceso, por estar
contenido en el marco de una simultaneidad, tiene, en su conjunto, carácter estático. Entre los ejemplos contemplados por Lausberg
como relatos de procesos en que se utiliza la evidentia, están incluidos los acontecimientos bélicos y, particularmente, la toma de una
ciudad. Sin embargo, los ejemplos que refiere parecen resultar de
una concepción de la evidentia como elemento descriptivo «estático», contenido en una narración más amplia o, incluso, una digresión dentro de la narratio. Según nuestro parecer, las características
que él señala como distintivas de la evidentia pueden ser aplicadas
a todo el Libro II de Eneida y, es en razón de esto, que el libro entero
puede considerarse una evidentia, que es, a su vez, el elemento propio de la ékphrasis.
Para atraer al público hacia la misma atmósfera que el orador o
narrador crea con su fantasía, son necesarios tres modi: persona, locus, tempus, para cuya expresión la evidentia cuenta con distintos
medios: el empleo del presente, el empleo de los adverbios de lugar,
el apóstrofe a las personas que aparecen en la narración, el estilo
directo de las voces que intervienen en el relato.
En el Libro II de Eneida, estos medios de expresión son característicos de la narración del héroe. A continuación, proponemos un análisis detallado de ellos a fin de interpretar qué efecto logran producir,
finalmente, en el conjunto.
Eneas construye el relato que presenta ante sus oyentes evocando y entrelazando distintas escenas, que conforman las partes de
todo el triste conjunto de la noche en que la ciudad cayó en ruinas
por el engaño de sus enemigos. Si bien se trata de un continuum narrativo, puede observarse el trazo de una línea que divide las distintas escenas, ya sea porque el narrador cambia el foco de la persona
que protagoniza determinada acción, porque se desplaza en el locus
o escenario de los hechos, o porque, tras una breve elipsis, introduce el tempus de los sucesos, sea que hay un salto temporal o, simplemente, porque sitúa en un tiempo explícito la escena o la acción
que está pronto a narrar. Estos cambios de escena se llevan a cabo
a través del uso de ciertos organizadores del discurso, en que los
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adverbios o perífrasis adverbiales son predominantes. Por ejemplo,
para mostrar la reacción de los troyanos frente a la vista del caballo,
Eneas va alternando los puntos de vista: con el pronombre nos en el
verso 25 opone lo que los troyanos consideran, en contraste con la
verdadera intención de los griegos relatada en los versos anteriores;
Laoconte es quien ‘primero’ (primus, 2,40) se adelanta a la multitud
para expresar su parecer, ‘mientras tanto’ (interea, 2,58), ‘he aquí
que’ (ecce, 2,58) los pastores llegan arrastrando a Sinón. Tras la entrada del caballo en la ciudad, anochece («vertitur interea caelum et
ruit Oceano nox», 2,250) y el inicio de la noche da paso a una nueva
escena, que es la invasión de los griegos a la ciudad sepultada por
el sueño y el vino; luego, ‘en la hora de primer reposo’ («Tempus
erat quo prima quies mortalibus…», 2,268), se le aparece la sombra de Héctor. El uso de proposiciones temporales sirve también
para dar orden a algunos sucesos que ocurren confusa y simultáneamente. Cuando, con mente enfurecida, lanza Eneas improperios contra Helena, se presenta ante sí su madre («talia iactabam et
furiata mente ferebar / cum mihi… pura per noctem in luce refusit
alma parens», 2,588-591). Los sucesos en torno a la caída de Troya
terminan cuando, concluida la noche («consumpta nocte», 2,795),
Eneas, finalmente («demum», 2,795), pasa revista de los compañeros que se han salvado.
En el limitado número de ejemplos seleccionados, puede observarse que los pronombres y los adverbios son palabras recurrentes:
los primeros se utilizan, naturalmente, para la identificación de los
protagonistas de la guerra, pero también para la explicitación del
punto de vista troyano. Los adverbios permiten ubicar las acciones,
pero, pese a la distancia espaciotemporal que separa a Eneas de los
hechos, no hacen remontar la narración a un illo tempore, sino que
presentan las acciones en una especie de hic et nunc. Eneas revive con su relato los sucesos de la caída de su ciudad y hace desfilar
frente al auditorio escenas, acciones, personajes, con tal intensidad
y detalle, que crea una ilusión de contemporaneidad, solo limitada
por el hecho de que es una sola voz la que dirige la narración.
Esta atmósfera en que se reavivan los últimos sucesos de la guerra
se logra también mediante otros recursos, que Lausberg ha señalado: el uso del presente, predominante en el relato de Eneas, y la
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intervención de distintas voces reproducidas en estilo directo. Son
numerosas las ocasiones en que Eneas emplea el estilo directo, e incluso expresa, también de manera directa, las palabras que él mismo
ha dicho en distintas situaciones. Es significativo —como más adelante mostraremos— el discurso de Sinón (609-104; 108-194), que,
aunque mediado por la voz de Eneas, ostenta innumerables recursos tanto de la oralidad como de la retórica, y está construido para
efectuar la persuasión sobre los destinatarios troyanos. Pero, también, aparecen citadas en estilo directo las palabras de múltiples personajes: Príamo (2,149- 151), Laoconte (2,42-49), Héctor (2,289295), Panto (2,324-335, Anquises (2,638-649; 2,689-691), Creusa
(2,675-678; 2,776-789), los enemigos Androgeo (2,373-375) y
Pirro (2,548-550), Corebo (2,388-391), Hécuba (2,519-524) y
Príamo (2,535-543). Para interpretar la funcionalidad y las características de cada discurso, resulta necesario un análisis detallado. Sin
embargo, es evidente que la inclusión de este procedimiento narrativo contribuye de un modo principal a la evidentia y genera, junto
con los otros elementos destacados, una sensación de viva realidad.

Crimine ab uno disce omnis: el χαρακτηρισμός como recurso
para la construcción del enemigo: versos 2,13 a 2,263
El hecho de que Troya sea destruida, después de tantos años,
gracias al invento del caballo preñado de guerreros, puede leerse de
modos contrarios, según se valore la acción desde el punto de vista
del vencedor o del vencido. Desde la perspectiva griega, la idea de
la construcción del caballo constituye una muestra más de la méthis
odiseica, capaz de encontrar solución a lo que es, para todos, imposible, y no mediante la fuerza, sino mediante el uso de la astucia
o la inteligencia. Sin embargo, ya los mismos griegos juzgaban con
reprobación las acciones del héroe que, a partir de la epopeya homérica, había sido uno de los exponentes de la identidad helénica.
En una de sus últimas tragedias, Filoctetes, Sófocles había reflejado
en Odiseo el obrar indigno y censurable de los sofistas, que ponían
el δόλος al servicio de una causa. En el drama sofocleo, aunque el objetivo de la armada griega de reintegrar a Filoctetes en el ejército se
termina llevando a cabo, la conducta de Odiseo, uno de los genera-
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les más destacados y respetados del ejército, es rechazada y juzgada
negativamente.
En el relato de Eneas, el engaño se transforma en el único medio
por el que los griegos pudieron acabar con la opulenta Troya. El fraude deja al bando contrario en una gran desigualdad de condiciones
para la lucha, y esto los vuelve totalmente indefensos.
Para construir una imagen plenamente negativa del enemigo de
los troyanos, Virgilio, tomando como eje la figura de Sinón, despliega
una serie de recursos retóricos que, además, están orientados a conmover al receptor. Estos recursos también colaboran con la ékphrasis, puesto que generan una imagen vívida, cercana y real de lo que
sucedió en el final de la guerra y, a partir de la voz del guerrero que
fue parte importante de los hechos que narra, se tornan presentes
los sentimientos y las reacciones de los troyanos durante el tiempo
que duró el relato de Sinón y la posterior entrada del caballo.
La narración que precede a la aparición de Sinón prepara la atmósfera en que tendrán lugar los sucesos que siguen. Ya en estos versos
(2,13-57), Virgilio emplea una serie de recursos que son constantes
en el libro II y que contribuyen a definir al enemigo griego en contraposición a los más nobles troyanos.
En primer lugar, el narrador empieza su relato contando que los
griegos habían construido el caballo porque estaban «fatis repulsi»
(2,13): ‘repelidos por los hados’. De este modo, según la visión troyana representada por Eneas, durante los diez años transcurridos
hasta entonces, los dioses habían favorecido a los suyos. Para presentar al ejército griego y describir al caballo, los recursos léxicos y
retóricos más destacados son: el uso particular de la adjetivación, la
construcción de un campo semántico referido al engaño con el que
se asocia al enemigo, y la hipérbole. El caballo, de proporciones desmesuradas, es «instar montis» (2,15): ‘como una montaña’; sus ‘cavidades’ son ‘enormes’ («cavernas ingentis», 2,19-20); sus ‘flancos’,
‘ciegos’ u ‘oscuros’ («lateri caeco», 2,19). La hipérbole, como medio
de amplificatio, intensifica la evidentia, y la adjetivación está, en este
caso, al servicio de la hipérbole. Pero, además, es interesante notar
que algunos adjetivos, como sucede aquí con el caeco que califica
a los flancos del caballo, poseen un significado desplazado: si bien
puede considerarse que los lados del caballo son oscuros, también
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son ciegos los troyanos que no logran ver en su interior. A lo largo del
libro II, son abundantes los casos en que el uso de un adjetivo como
hipálage puede funcionar a modo de una prolepsis de los sucesos infortunados que se contarán posteriormente. En el verso 4, antes de
que Eneas comience su relato, habla, prolépticamente, de un reino
‘digno de lástima’ («lamentabile regnum»).
Eneas cuenta los hechos otorgándoles un orden cronológico que
parece reconstruir el tiempo de la historia. Naturalmente, el relato
ante la reina, aunque respondería, como hemos dicho, al orden de
los sucesos, está teñido de la subjetividad del que ya ha experimentado de principio a fin todo lo que narra. Sin embargo, cabe tener en
cuenta que, en el contexto de un relato construido de acuerdo con
un orden lineal, la adjetivación puede expresar anticipadamente lo
que se contará tiempo después. El campo léxico del engaño prepara
la entrada de Sinón, que coronará con su acción todo aquello que
ya se presentía respecto de los griegos. Eneas cuenta que los griegos ‘fingen’ («simulant», 2,17), con el caballo, un «votum» (2,17),
‘una ofrenda’; que los ‘cuerpos escogidos’ («corpora delecta», 2,18)
de los guerreros se han introducido «furtim» (2,18), ‘a hurtadillas’;
que se trata de un «donum exitiale» (2,31), ‘un regalo pernicioso’,
construido probablemente con ‘engaño’ («dolo», 2,34). Es común
en Virgilio el empleo de la hendíadis, cuyos dos términos se vinculan
metonímicamente: algunos —cuenta Eneas—, como Capis, ordenan precipitar al mar «insidias Danaum donaque suspecta» (2,36):
‘las insidias de los dánaos y sus regalos sospechosos’. Laoconte, por
su parte, asegura que los aqueos se ocultan («occultant», 2,45) en
el leño («ligno», 2,45), que seguramente en el caballo está latente
(«latet», 2,48) algún engaño («error», 2,48).
Mientras distintos pareceres dividen al ejército troyano, Eneas
narra la aparición de Sinón, con tal atención a los detalles que hace
que el espectador se represente visual y auditivamente la escena:
Ecce, manus iuvenem interea post terga revinctum
Pastores magno ad regem clamore trahebant
Dardanidae… (2,57-59)
He aquí que, entretanto, a un joven, atado de manos detrás
de su espalda,
traían unos pastores dardánidas, con gran clamor, ante el rey.
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Antes de dar comienzo a todo el episodio que tiene a Sinón como
protagonista, Eneas vuelve al tiempo de la enunciación y se dirige a
la reina, para llamar su atención, en estos términos:
Accipe nunc Danaum insidias et crimine ab uno disce omnis:
(2,65)
Escucha ahora las insidias de los dánaos y, conoce a todos, a
partir de uno.

Lausberg (1983, &818) afirma que la evidentia se emplea
para dar a conocer algo, que puede ser elogiado o vituperado. El
καρακτηρισμός es la descripción personal y la pintura del comportamiento de una persona, que sirve al elogio o al vituperio. En su
relato, Eneas utiliza la figura de Sinón para vituperar a partir de su
«crimen» a todos los griegos, pues el carácter griego está encarnado en la figura de este individuo, que actúa en representación
de su ejército, poniendo en práctica el δόλος. En lugar de reproducir indirectamente las palabras y acciones de Sinón, opta por ceder
la voz al personaje para que el espectador experimente de manera
directa, tal como les tocó experimentar a los mismos troyanos, el
discurso insidioso de este soldado. Eneas, en contraste, presenta a
su pueblo como una víctima incapaz de concebir, imaginar y prever
tal forma de maldad: los troyanos son «ignari scelerum tantorum
artisque Pelasgae» (2,106): ‘ignorantes de tan grandes crímenes y
de la perfidia Pelasga’, incapaces de advertir los que se esconde en
un ‘fingido corazón’ («ficto pectore», 2,107).
Como todo discurso orientado a la persuasión y al engaño, el de
Sinón contiene elementos de comprobada verdad, que el receptor
reconoce pues están legitimados por la tradición mítica: la descripción de Ulises como «pellax» (2,90), ‘pérfido’, que, con sus conocidos crímenes, es deshonra incluso para su propio ejército; la historia
de la ‘infame acusación’ («indicio infando», 2,84) con que se traicionó
a Palamedes, las acciones de hybris, como el robo del Paladio, los rituales y sacrificios a que los griegos se vieron obligados para obedecer a
los dioses. El campo léxico del engaño referido a los griegos se multiplica en un discurso que tiene como particularidad esencial que es el
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griego mismo el que construye la imagen más negativa de su propio
grupo. Sinón se presenta diciendo que la Fortuna lo hizo miserable,
pero que, malvada, no lo hará también (cabría añadir, como a todos
los griegos), ‘falso’ y ‘mentiroso’: «nec, si miserum Fortuna Sinonem
/ finxit, vanum etiam mendacem improbaque finget» (2,79-80).
Ulises se ha comportado con él como un pérfido («pellax»), urdidor de ‘crímenes nuevos’ («semper Ulixes criminibus terrere novis»,
2,97-98), como alguien que esparce entre la gente ‘palabras ambiguas’ («voces ambiguas», 2,98-99). Además, Sinón fortalece su
persuasión hacia los troyanos, a partir de la invocación de elementos
y signos religiosos que sirven de argumento para lograr credibilidad:
es Eurípilo como sacerdote de Febo quien transmite la noticia de que,
con la sangre de uno, deben aplacar a las divinidades, y es Calcante
quien lo designa a él como víctima para el sacrificio. Sinón reproduce, también, todos los portentos obrados por Atenea, cuando el
Paladio fue arrancado del templo y emplazado en el campamento:
Arsere coruscae
Luminibus flammae arrectis, salsusque per artus
Sudor iit, terque ipsa solo (mirabile dictu)
Emicuit parmamque ferens hastamque trementem.
(2,172-175)
Ardieron resplandecientes
las llamas en sus ojos tiesos, y un salado sudor corrió por sus
miembros,
y tres veces ella misma del suelo (admirable de decir) salió,
llevando su escudo y su lanza tremulante.

Estos innegables portentos, relativos a la esfera sagrada de lo divino, convencen, finalmente, a los troyanos de la verdad del discurso
del joven. Cuando él termina de hablar, Eneas cuenta que:
Talibus insidiis periurique arte Sinonis
credita res, captique dolis lacrimisque coactis,
quos neque Tydides nec Lariseus Achilles,
non anni domuere decem, non mille carinae. (2,195-198)
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Con tales insidias y por el arte del perjuro Sinón,
la cosa fue creída, y (fuimos) captados por los engaños y las
lágrimas forzadas,
nosotros, a quienes ni Tididas ni el lariseo Aquiles
ni diez años de guerra, ni mil quillas domeñaron.

Estos versos con que Eneas cierra y califica toda la acción discursiva de Sinón retoman y condensan en su brevedad el campo semántico del engaño, el instrumento de la persuasión. Pero, sobre todo,
sirven para poner de relieve el hecho de que solo con engaño, es
decir, con un acto depravado de tergiversación de la realidad, ha sido
posible dominar a los troyanos, dado que, durante diez años, no pudieron ser vencidos por el medio más legítimo de la fuerza corporal
y del valor. Para exponer esta idea, Eneas emplea tres recursos contundentes para conmover al auditorio: la enumeración, la metonimia, mediante la cual evoca a todo un ejército a partir de dos de sus
referentes, y la sinécdoque, con que genera una poderosa imagen
visual de las naves, evocadas, además, en gran número.
La ingenuidad troyana es resaltada en el verso siguiente, cuando ‘miserables’ («miseris», 2,199) y con ‘desprevenidos corazones’
(«improvida pectora», 2,200) son testigos de la prodigiosa muerte
de Laoconte y de sus hijos. Además, mientras se ocupan de ingresar
a la ciudadela la ‘máquina fatal’ («fatalis machina», 2,237) ‘los niños
y las vírgenes niñas’ («pueri circum innuptae puellae», 2,238) cantan ‘himnos sagrados’ («sacra», 2,239) y gozan en tocar la cuerda
con sus manos. El contraste entre la monstruosidad del caballo y el
carácter sagrado de la ciudad sirve para hacer hincapié en la inocencia del pueblo troyano, que, «inmemores caecique furore» (2,244):
‘olvidados’ (de la maldad del enemigo) y ‘ciegos de locura’ (pues la
alegría de ver libre de enemigos la ciudad los hace incapaces de ver
la realidad), cubriendo con hojas festivas los templos de los dioses,
son hacedores de su propia desgracia. La compasión de los troyanos
hacia el enemigo es promovida, también, por la apelación, por parte
de Sinón, a la fides troyana. Los hechos pavorosos que sucederán
inmediatamente no hacen más que subrayar y poner aún más de
manifiesto el carácter del pueblo griego, opuesto al de los troyanos;
carácter encarnado en Sinón, cabal representante del alma griega.
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Tacitae per amica silentia lunae: el adjetivo enunciativo como
medio eficaz para la persuasión
Dentro de la categoría de «acumulación subordinante», Lausberg
(1983, &666) incluye el epíteto (en latín, adiectivum), el cual «sirve para el ornatus» y, por estar vinculado a lo aptum, debe ser usado con mesura. Aparte de los adjetivos o epítetos pleonásticos, que
cumplen una función primordialmente ornamental o amplificadora,
existen los epítetos llamados «enunciativos», mediante los cuales se
expresa la subjetividad del yo textual. Este carácter subjetivo hace
que sirvan para la función de la alabanza o el vituperio.
La adjetivación es, según nuestro punto de vista, uno de los recursos que Virgilio emplea de un modo notabilísimo en el Libro II.
Con ella, logra generar imágenes efectivas y, a la vez, posicionarse
como sujeto que califica y enjuicia con gran sutileza todo aquello
que describe. Esto no significa que cada adjetivo utilizado comporta
un matiz subjetivo, sino que, en múltiples casos, el uso del epíteto
torna afectivo el relato y refleja, así, el compromiso emocional del
enunciador.
Después de que los troyanos ingresan el caballo dentro de los
muros, Eneas cuenta que ‘entretanto la noche se precipita desde
el Océano’ («ruit Oceano nox», 2,250) y envuelve, ‘con gran sombra’ («umbra magna», 2,251), ‘la tierra y el cielo y los engaños de
los Mirmidones’ («terramque polumque Myrmidonumque dolos»,
2,51-252). El adjetivo magna con que califica a la sombra, metonimia de la noche, contribuye a enfatizar la inmensidad de esta que,
casi como personificación o divinidad de donde todo se engendra,
envuelve el espacio entero y, con él, el engaño de los mirmidones. El
gran poder visual de la imagen y la acechanza de la noche son reforzados por el polisíndeton y por la sinécdoque, con que se destaca, en
representación de lo griego, a los mirmidones, herederos de Aquiles.
En esta atmósfera, Eneas describe el avance silencioso de la flota
argiva: mientras los teucros estuvieron callados, con sus ‘miembros
cansados’ («artus fessos», 2,253) entregados al sueño, la flota de
los enemigos avanza desde Ténedos, «tacitae per amica silentia lunae» (2,255), buscando las conocidas orillas. La frase constituye una
de las muestras más acabadas de la sutileza virgiliana en el empleo
de los adjetivos: los silencios, atributos de la noche, son «amigos»
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de la luna callada. Todo el paisaje se vuelve ominoso, al servicio del
engaño griego, y presagio de desgracias. Poniendo en primer plano
el adjetivo tacitae, que puede constituir, a la vez, una hipálage en
que el atributo vinculado semánticamente con la flota, se aplica, en
cambio, a la luna y la personifica, Virgilio crea una imagen poderosamente visual, que, como receptores, nos representamos en toda
su fuerza, y nos hace percibir la vastedad del engaño preparado por
los griegos.
Cuando Sinón, a escondidas («furtim», 2,258), abre las compuertas del caballo, Eneas cuenta que lo hace «fatisque deum defensus
iniquis» (2,257): ‘defendido por los hados injustos de los dioses’. De
este modo, anticipa algo que dirá más adelante: que los dioses han
dado la espalda a los troyanos y se han retirado de la ciudad. Al abrir
las puertas, salen ‘al aire libre’ («ad auras», 2,259) cada uno de los
distintos guerreros, y Eneas cuenta que ‘invaden la ciudad sepultada
por el sueño y el vino’: «invadunt urbem somno vinoque sepultam»
(2,265). Una vez más, puede observarse cómo Virgilio emplea un
atributo que refleja la subjetividad de su héroe quien, mediante la
prolepsis expresada por el adjetivo, ya anticipa la muerte y la ruina
de su ciudad.
Tras la invasión de los troyanos, la sombra de Héctor se presenta
ante Eneas para exhortarlo a huir. Como hemos destacado anteriormente, al nombrar los tres modi exigidos por la evidentia, Eneas organiza su relato haciendo alusión a las distintas fases en que la noche
transcurre. Mediante una sinécdoque, se refiere al ‘primer descanso
de la noche’ («prima quies», 2,268) que es, irónicamente, gratissima, agradabilísimo para los mortales. Para describir al fantasma de
Héctor, utiliza un conjunto de imágenes que lo presentan como una
figura absolutamente desolada y triste. El héroe quita objetividad
a la percepción cuando aclara que, en sueños, le pareció que el hijo
de Príamo se veía ‘muy triste’ («maestissimus», 2,270), derramando ‘abundante llanto’ («largosque fletus», 2,271), ‘negro de polvo
ensangrentado’ («aterque cruento pulvere», 2,272-273) y ‘con los
pies hinchados’ («pedes tumentis», 2,273), al haber sido traspasado
por las correas atadas al carro de dos caballos. El detalle de la imagen
está, nuevamente, al servicio de la evidentia, y el compromiso afectivo del enunciador se ve reforzado por las exclamaciones que siguen
al relato de la aparición:
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Ei mihi, qualis erat, quantum mutatus ab illo
Hectore qui redit exuvias indutus Achilli. (2,275).
¡Ay de mí!, ¡cómo estaba!, ¡cuán cambiado de aquel
Héctor, que vuelve vestido con los despojos de Aquiles!

Eneas reproduce, a continuación, en estilo directo, las preguntas
que dirigió en el pasado a la sombra de Héctor, a las que este no
responde, sino que, en cambio, lo incita a huir de inmediato, transportando, junto a sus compañeros, los Penates y los objetos de culto
que Troya le confía. Tras estas palabras, la sombra se desvanece y,
mientras tanto, muchos ruidos distintos se confunden en el palacio.
Eneas yergue las orejas («arrectis auribus», 2,303) para poder diferenciar los sonidos, y la escena se cierra mediante una comparación
en que el hijo de Anquises, como un pastor ‘que ignora’ («inscius»,
2,307) lo que sucede, ‘queda estupefacto’ («stupet», 2,307) al escuchar desde un peñasco el sonido de los torrentes que abaten ‘los
lozanos sembradíos’ y ‘las labores de los bueyes’ («sata laeta, boumque labores», 2,306). En la comparación entre el pastor, que contempla cómo los vientos o los ríos abaten sus tierras sembradas y sus
animales, y la guerra, que destruye toda una ciudad, se evidencia la
subjetividad del enunciatario, y no solo por la selección léxica (laeta
eran los sembrados antes de ser arrasados y lo que se destruye de
los animales es su labor, su ‘trabajo’ o ‘esfuerzo’), sino porque, como
lectores, nos vemos llevados a imaginar que, detrás de la voz de su
héroe, Virgilio, como provinciano nacido en Mantua, expresa la utopía del campesino que, en tiempos de guerra, añora la paz.

El páthos en la narración de las muertes: efecto inevitable de
la conmiseración
Desde el momento en que los enemigos griegos salen del caballo, Troya no puede más que contemplar su final. Eneas repara ahora en su relato en las muertes más tristes y conmovedoras de sus
compañeros. El recurso retórico más sobresaliente para narrar estas
muertes es el contraste, construido también con epítetos y adjetivos
afectivos, mediante los cuales Eneas no solo logra poner —de un
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modo que parece inconsciente— al receptor de su parte, sino que
lo conmueve profundamente y le genera un rechazo hacia el enemigo. Tomaremos, como muestra de este recurso, la primera escena
protagonizada por Panto y la que tiene al rey Príamo como figura
central.
La técnica narrativa empleada por Virgilio o, en otro plano, el recurso oratorio puesto en boca de su héroe es, en el relato de las
distintas muertes, similar. Primero, presenta al personaje en que
focalizará la narración a través de un epíteto que lo enaltece y lo
hace bello. Panto es ‘el hijo de Otris’ («Panthus Othryades», 2,319),
‘sacerdote de la ciudadela y de Febo’ («arcis Phoebique sacerdos»,
2,319), que está huyendo, escapando de los argivos. Luego prosigue
la narración con la siguiente imagen:
Sacra manu victosque deos parvum nepotem
ipse trahit cursuque amens ad limina tendit (2,320-321)
En su sagrada mano a los dioses vencidos y a su pequeño nieto
el mismo trae y en su carrera, loco, se dirige hacia el umbral.

Tras citar en estilo directo las palabras que intercambia con Panto,
quien le anuncia ‘el último día’ («summa dies», 2,324) y ‘la hora inevitable’ («ineluctabile tempus», 2,324), y le explica cómo los dioses han transferido la gloria a los de Argos, Eneas enumera las tristes
muertes de varios. Cien versos después, nos advertirá de la muerte
de Panto a partir de una exclamación, profundamente subjetiva, en
que, una vez más, tanto Eneas como Virgilio se compadecen de la
muerte del sacerdote:
Nec te tua plurima, Panthu,
labentem pietas nec Apollinis ínfula texit. (2,429-430)
Ni tu mucha piedad, Panto,
ni la ínfula de Apolo te cubrió a ti que te desvanecías,

Más desoladora es aun la muerte de Corebo el joven, que comentaremos brevemente. Eneas cuenta que Corebo fue a la guerra por165
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que ardía de un insano amor hacia Casandra. Su tragedia es anticipada por el narrador que, al presentarlo en la primera fase, la de su
belleza, lo considera infelix, por haber desoído los consejos de su
prometida adivina (2,345). En medio de la negra noche que ‘los rodea’ («circumvolat», 2,360) con su cóncava sombra, Eneas muestra
el instante de gozo que experimenta Corebo («exultans succesu»,
2,386) cuando consigue una victoria. Sin embargo, pocos versos
después, al ver que Casandra es arrastrada ‘con las cabelleras desordenadas’ («passis crinibus», 2,403-404) por los enemigos, se arrojará, dispuesto a perecer, en medio de los ellos y cae, poco después,
primero («primus») a manos de Peneleo (2,424-425).
El mismo contraste es empleado para describir la muerte del anciano Príamo. Todo el episodio es preparado en cada mínimo detalle.
Eneas se adentra en el secreto palacio (2,454) donde encuentra, en
el vestíbulo mismo, ante el primer umbral (2,469), a Pirro, que será
el brutal asesino del rey. La descripción de Pirro tiene gran poder
visual y es, en su subjetividad, profundamente repulsiva: lo muestra regocijándose en el altar, ‘resplandeciente por sus armas y por
la luz del bronce’ («exultat telis et luce coruscus aena», 2,470). Es
comparado con la engañosa serpiente (2,470-475) que, habiéndose apacentado de malas hierbas, vuelve, tras hibernar, a la luz del
verano, mudada su piel antigua, radiante ahora de juventud. El hijo
de Aquiles siembra el pánico en todo el interior del palacio. Eneas
refiere, con significativas imágenes auditivas, ‘los gemidos y el triste
griterío’ («gemitu miseroque tumultu», 2,486), los ‘clamores femeninos’ («plangoribus femineis», 2,487-488) que hacen resonar el
palacio, el clamor que ‘hiere las doradas estrellas’ («ferit aurea sidera
clamor», 2,488).
En ese contexto, en que las matronas andan errantes y Hécuba y
las cien nueras manchan de sangre los fuegos de los altares, el anciano vuelve a vestir su armadura. Virgilio, nuevamente, anticipa la
tragedia del rey, de numerosas formas: nos dice, mediante los adjetivos prolépticos, que sobre sus hombros se calza una «desueta
arma» (2,509): una ‘armadura en desuso’ y se ciñe «inutile ferrum»
(2,510): ‘un hierro inútil’; luego, su mujer lo exhorta a deponer su
deseo de lucha al ver que se viste con ‘jóvenes armas’ («iuvenalibus
armis», 2,518), un adjetivo que denuncia subjetivamente lo insensato
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y anacrónico de su decisión. La voz lastimera de Hécuba, referida en
discurso directo, se interrumpe cuando, de repente, perseguido cruelmente por Pirro, aparece huyendo entre dardos enemigos Polites, a
quien Eneas lo nombra con un epíteto que resalta su cualidad de hijo
de Príamo («unus natorum Priami», 2,526). Polites recorre herido
los largos y desiertos patios. La crueldad de Pirro es exhibida como si
estuviera sucediendo frente a los ojos de todos: «iam iamque manu
tenet et premit hasta» (2,530): ‘ya, ya lo sostiene con su mano y lo
apremia con la lanza’ y ‘finalmente’ («tandem», 2,531) cae ante los
ojos de sus padres y exhala la vida con mucha sangre («ac multo vitam cum sanguine fudit», 2,532). Eneas vuelve a anticipar la muerte
de Príamo mediante una expresión concesiva con la que se confiere
que Príamo, aunque ya es asido en medio de la muerte, no se abstenga de pelear ni de maldecir al enemigo, apelando a la piedad de
los dioses. Eneas refiere, también en discurso directo, las palabras
con que Príamo menosprecia y acusa al hijo de Aquiles, recordándole
que su padre no se comportó así con su enemigo:
‘Sed iura fidemque
Supplicis erubuit corpusque exangüe sepulcro
Reddidit Hectoreum meque in mea regna remisit’ (2,541-543)
Sino que respetó los derechos y la palabra dada
a un suplicante y devolvió el cuerpo exangüe de Héctor al sepulcro y a mí me despidió a mis reinos.

La muerte inevitable de Príamo está, finalmente, anticipada por
los adjetivos que Eneas atribuye a sus armas: dispara un ‘dardo inofensivo’ («telum imbelle», 2,544), ‘sin ímpetu’ («sine ictu», 2,544)
que, rechazado por el ‘sordo bronce’, («rauco aere», 545) ‘pendió en
vano’ («nequiquam», 2,546) de la superficie. Antes de matarlo del
modo más cruento e impiadoso, Neoptólemo se jacta de su crimen,
manifestándole:
‘referes ergo haec et nuntius ibis
Pelidae genitori, illi mea tristia facta
degeneremque Neoptolemum narrare memento.
Nunc morere (2,548-550)
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Referirás, por lo tanto, estas cosas e irás como mensajero
a mi padre, el Pelida; recuerda contarle a él mis tristes hechos
y (acerca del) degenerado Neptólemo.
Ahora muere.

Tras describir a Príamo tembloroso resbalando en la sangre de su
hijo, Eneas cierra el episodio, diciendo:
haec finis Priami, fatorum hic exitus illum
sorte tulit Troiam incensam et prolapsa videntem
Pergama, tot quondam populis terrisque superbum
Regnatorem Asiae. Iacet ingens litore truncus,
Avulsum umeris caput et sine nomine corpus. (2,554-558)
Este (fue) el fin de Príamo; esta salida de los hados
hizo que él viera a Troya incendiada y a Pérgamo derrumbada;
tan soberbio rey fue en otro tiempo para los pueblos y las
tierras
de Asia. Yace en la orilla un ingente tronco,
una cabeza arrancada de sus hombros y un cuerpo sin nombre.

El epitafio de Héctor revela y atestigua toda la crueldad de
Neoptólemo, que hizo de quien fuera un rey poderoso en los extensos dominios de Asia un cuerpo sin identidad. La sinécdoque con que
se enumera el cuerpo mutilado de Héctor es de una crudeza muy
profunda, pues con ella Eneas intenta reflejar con verdad y realismo
el crimen más abominable cometido en el final de la guerra.

La persuasión como efecto de lo porvenir: huida y abandono
de la ciudad tomada
Los sucesos que siguen a este episodio son resultado de la conmoción que la vista de la muerte de Príamo produce en Eneas: él dice
entonces que ‘un horror cruel’ («saevus horror») lo circundó por
primera vez (2,559) y que subió, como un recuerdo atormentador,
la imagen de su padre, igual en edad al rey. La visión anticipada de
la peor muerte para los suyos lo impulsa a huir en su búsqueda. Y se
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suceden, a partir de este momento, distintos episodios, de los que
destacaremos, específicamente, aquellos aspectos significativos en
el orden de lo evidente.
La visión del cadáver de Príamo marca un punto de inflexión en el
libro, dado que, a partir de allí, Eneas comienza a hacer un recorrido
que es inverso al de la primera parte del libro, cuando se le había aparecido la sombra de Héctor, y él, en lugar de asumir de inmediato la
condición de prófugo, decide obtener algunas victorias.
La figura retórica sobre la que se construye esta última parte es,
según nuestra visión, el contraste. Una de las formas en que puede
manifestarse el contraste en un texto de amplia extensión es, según
define Mayoral (1944, p. 265):
La tendencia a ocupar idénticos lugares distribucionales en las respectivas sartas de elementos de las que forman parte, de acuerdo
con determinadas leyes de simetría y proporción […], cuyo esquema
básico será la estructuración bimembre.

El Libro II, visto en la integridad del conjunto, se equilibra a partir del contraste y, según Lausberg (1983, &443), la bimembridad
antitética «subraya la energía del conjunto». A la aparición del caballo en la primera parte, puede oponerse la aparición de Venus en
la segunda; a la sombra de Héctor, la sombra de Creusa. Cuando los
troyanos, felices por creer que el enemigo ya no ocupa la ciudad,
evocan, con la alegría de no estar viendo aquello que recuerdan, las
tiendas de los guerreros: «hic Dolopum manus, hic saevus tendebat
Achiles; / classibus hic locus, hic acie certare solebant» (2,29-30):
‘aquí, las tropas de los Dólopes; aquí tenía su tienda el cruel Aquiles; /
aquí, el lugar para las naves; aquí solían combatir en orden de batalla’. En la segunda parte, cuando Venus aparece para aquietar la furia
vengadora de su hijo contra Helena, lo insta a desistir, porque no son
guerreros los que ocupan ese espacio en ruinas: ‘aquí’ («hic», 2,608)
—le dice— ‘Neptuno bate los muros y los cimientos con su gran tridente’ («Neptunus muros magnoque emota tridenti», 2,610); ‘aquí
Juno crudelísima sostiene las puertas Esceas’ («hic Iuno Scaeas saevissima portas […] tenet», 2,612-613); y Palas, ya está sentada sobre lo alto de los alcázares: «iam summas arces […] Pallas insedit»,
2,615-616). En ambos casos, son los otros los que le muestran y
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nombran en discurso directo ante Eneas los lugares, utilizando, anafóricamente, el deíctico hic. Sin embargo, lo primero constituía una
ironía dramática, un error humano de interpretación, que conllevó
a una cadena de desgracias; el señalamiento de los dioses que destruyen la ciudad de Troya en boca de Venus constituye la verdad
trágica, sin enmascaramientos ni ambigüedades.
La escena de la desaparición del fantasma de Creusa está precedida por uno de los hechos más conmovedores del relato de Eneas:
ella desaparece de repente y el héroe cuenta que no sabe qué numen mal amigo le turbó los sentidos («confusam mentem», 2,736)
para que no percibiera la muerte de su esposa. Reproduce en estilo
directo la serie de interrogaciones retóricas que se hizo a sí mismo,
pero la respuesta es una única palabra que expresará el misterio:
«incertum» (2,740). Cuando la imagen de Creusa se le aparece, instantes después, el destinatario, oyente o lector de las palabras de
Eneas, vuelve a escuchar lo que el héroe dijo cuando le pareció («visus mihi», 2,271) que estaba presente, ante sus ojos («ante oculos»,
2,270), Héctor. También ahora la imagen de Creusa se le aparece
ante sus ojos («visa mihi ante oculos», 2,773) y le dice, espejándose
en la esposa de Héctor, que no va a ser ella esclava de los griegos. A
diferencia de la sombra del príncipe, que le augura establecer «magna moenia» (2,294- 295) con los compañeros de su destino («fatorum comites», 2,294), Creusa, a quien el gran rey del Olimpo («ille
regnator Olympi», 2,779) no permitió ser llevada como compañera
(«comitem», 2,778), le presagia los ricos campos («arva opima»,
2,781-782) de la tierra de Hesperia, donde el río Tíber fluye con
suave curso («leni fluit agmine Thybris», 2,782).
El abandono de la ciudad de Troya sucede cuando, en las cimas
de la cumbre del Ida, surge la estrella mañanera. Con el amanecer
termina, también, el relato que ocupa el libro segundo.

Algunas reflexiones y conclusiones
Las concepciones antiguas, y más amplias, de la ékphrasis nos han
llevado a reflexionar no solo sobre la posibilidad de que el Libro II de
Eneida pueda ser considerado como tal, sino también sobre la importancia que la fuerza de las imágenes tenía en el mundo antiguo.
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A partir de los elementos proporcionados por los estudios retóricos, hemos podido identificar un empleo abundante, por parte de
Virgilio, de ciertas figuras orientadas a la creación de una evidentia,
que es un aspecto constitutivo de la ékphrasis.
Como se ha ido señalando en los distintos episodios analizados,
resulta claro que Eneas, como aedo o relator de los sucesos que narra, no busca ornamentar su discurso para entretener y agradar a los
oyentes, sino que intenta provocar el efecto de conmiseración, que
solo puede lograrse mediante la subjetivación del discurso, de modo
tal que el receptor vea la realidad de la forma en que la ve el narrador. Eneas pretende que Dido se apiade del pueblo troyano, porque
con ello puede lograr una segura hospitalidad, pero lo que busca en
mayor instancia es convertirse en portavoz del honor y la valentía de
quienes han sido vencidos. En otro plano, también nosotros como
lectores, persuadidos por el lenguaje que se apiada del troyano y
que se horroriza de las acciones del enemigo, tomamos partido por
la víctima, que cuenta su historia. Las imágenes vívidas de la guerra,
en que aparece hiperbolizada la crueldad y la impiedad del enemigo,
obligan al receptor a formarse un juicio sobre la moral de la guerra. Así, cuando en la segunda parte de Eneida nos enfrentamos a la
nueva guerra protagonizada por los troyanos que ahora serán vencedores, apreciamos la ética del soldado, precursor y emblema de la
romanitas.
Sin embargo, la obra de Virgilio esconde siempre entre los pliegues de su poesía ambigüedades, acaso contradicciones deliberadas,
enmascaradas por la exigencia del decorum político. En el nivel ficcional, después de su relato —y contrariamente a lo que vive Odiseo
en la corte de Alcínoo—, hay un silencio, pues la reina Dido, más
preocupada por la herida que lacera su corazón, no da nunca una
prueba de conmiseración por el sufrimiento del héroe. Quien, con el
relato, más se compadece de los troyanos y de sí mismo es el propio
Eneas, que sufre hondamente cada muerte de sus hombres. Y en
uno de los momentos más significativos de la obra, cuando cede la
palabra a Venus, su madre y, además, la diosa del amor, ella le muestra cómo los mismos dioses destruyen con sus manos y sus armas la
ciudad de Troya. Para Eneas, ese representa uno de los momentos
más dolorosos: cuando le pareció que toda Troya se hundía en los
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fuegos y era revuelta desde lo más profundo (2,624-625). Inmediatamente, como distanciándose por un instante de lo que cuenta, se
expresa con una significativa comparación:
ac veluti summis antiquam in montibus ornum
cum ferro accisam crebrisque bipennibus instant
eruere agricolae certatim; illa usque minatur;
et tremefacta comam concusso vertice nutat,
vulneribus donec paulatim evicta supremum
descendo ac ducente deo flammam inter et hostis
congemuit traxitque iugis avulsa ruinam. (2,626-632)
y así como cuando en los montes más altos los labradores
tratan a porfía de derribar un fresno antiguo cortado con el
hierro
y con hachas continuas de doble filo, él una y otra vez amenaza [con caer]
y, temblándole la cabellera, se balancea, habiendo sido
golpeada
su copa, mientras poco a poco, vencido por sus heridas,
ha dado un supremo gemido y, arrancado de cuajo, ha traído
la ruina.

A punto de ver desaparecer para siempre su ciudad, Eneas se la
representa bajo la forma de un añoso árbol que cae derribado por
sus heridas. Curioso es el efecto de la comparación: el léxico, los verbos afectivos y los adjetivos, de gran fuerza expresiva (árboles añosos que dieron un supremo gemido), revelan a un enunciador que
siente empatía y se identifica no con el labriego, sino con el árbol
caído, lleno de temor. En una imagen que recuerda a la de Horacio,
para quien los árboles altos se derrumban con más grave caída, quizás pueda leerse, también, una exhortación a la aurea mediocritas,
que aconseja la mesura como modo de vida, e incluso, en la guerra.
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Mattioli, R. (2019). Un árbol. Apila.
Un árbol es un libro álbum perteneciente al autor Rodrigo Mattioli, escritor brasileño-italiano quien se desempeña, además, como diseñador, creador
e ilustrador. El autor fue mencionado con los mejores títulos para el premio
Keycolours 2018 y ganó el primer premio de impresión de Apila 2019 con
A Tree. Para la publicación de este álbum, ha contado con el asesoramiento
lingüístico de Inma Callén.
La puerta de entrada a este libro álbum, perteneciente a la literatura infantil, es una bella frase rebosante de futuro en la mente de la protagonista,
ya que: «Alina decidió plantar un árbol», así comienza la narración de este
cuento. La niña de la historia puso en práctica su proyecto que da cuenta
de la necesidad de forestación, y en ese proyecto, estuvo implícito el estudio del terreno, el espacio propicio para la plantación. Un lugar que, con su
decisión, se vería transformado en otro paisaje. Alina desplegó su idea de
mejorar el ambiente, con una reflexión poderosa acompañada de un carácter
esperanzador.
El cuento utiliza un nivel de lenguaje libre de atildamientos, y construido
con una arquitectura que vehicula los tres momentos, para arribar a una clausura fructífera en su desenlace. Además, el cuento está imbuido de una gran
poeticidad brindada por su lenguaje, unida al poder transmisor y estético
que se obtiene conjuntamente con la lectura icónica, ya que las imágenes
forman parte de un discurso que va de la mano con la escritura y contribuyen
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a la creación de sentido. Es importante mencionar que el árbol, el
cual en un principio se plantó, creció y dio sus frutos, fue sostén de
pájaros que allí construyeron sus nidos y arribo de otros animales e
insectos de la bendita creación.
La causa fue plantar un árbol, pero las consecuencias beneficiosas
que ese hecho produjo han sido incontables. Este es un álbum en el
que participa el arte de la literatura junto con la ilustración. El conjunto, como proceso creador llevado a cabo por Mattioli, hace que
cobre protagonismo el medioambiente, el cual es cimentado en el
relato a través del hecho benefactor de una niña. Una historia sencilla para reflexionar acerca del beneficio que podemos aportar a la
naturaleza.
El tema de la forestación y de la transformación del paisaje es el
foco de este cuento, que nos invita a reflexionar sobre el cuidado y
enriquecimiento del medioambiente.
Con un mínimo, pero no menor profundo gesto, Un árbol de
Rodrigo Mattioli nos invita a redireccionar nuestra mirada hacia el
maravilloso camino de la ecoliteratura. En esta historia, el lector mediador puede encontrar relación con otros libros a través del tema
que aborda, como El hombre que plantaba árboles, de Jean Giono1; El
Sr. G., de Gustavo Roldán2; Siembra un beso, escrito por Amy Krouse
Rosenthal e ilustrado por Peter Reynolds K.3.
La presente obra es un ejemplo de querer mejorar «nuestra casa»,
para utilizar palabras del Santo Padre Francisco que encontramos en
la carta encíclica Laudato si’4. Esta mirada posibilita el tratamiento
de obras para la LIJ como un camino a amar los frutos de la Tierra.
La lectura de los mensajes contenidos en esta obra nos convierte
en propagadores del respeto no solo hacia la naturaleza, sino también hacia la búsqueda del camino que nos señala el sentido direccional para que nuestro entorno natural se vuelva cada vez menos
pobre.
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Roldán, G. (2014). El Señor G. Planta.
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Rosenthal, A. K. (2014). Siembra un beso. (P. H. Reynolds, il.). Océano Travesía.
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 rancisco. (2018). Carta encíclica Laudato si’. Sobre el cuidado de la casa común.
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Ágape Libros.

No podemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros. La educación sigue siendo un desafío básico. Todo cambio
necesita una vía educativa. Para ello deben involucrarse los ambientes educativos, ante todo la escuela, la familia, las universidades, los
medios de comunicación, la catequesis. La literatura nos ofrece hoy
las páginas de este libro.
Es nuestra misión llevar al ámbito educativo de los niños nuestra
preocupación por el medioambiente, fomentar la mirada respetuosa
hacia él, enseñar a amarlo, a protegerlo, a no dañarlo, con el objeto
de ser cada uno un agente más de los cuidados que podemos brindar
a nuestra Madre Tierra. Un árbol de Rodrigo Mattioli contribuye a lo
anteriormente expresado.
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