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temática y alcance

[sic] es una revista arbitrada, editada por la Asociación de Profesores de 
Literatura del Uruguay. Se publican artículos inéditos y originales que presentan 
resultados de investigaciones en el campo de los estudios literarios y la didáctica 
de la literatura. Está dirigida a estudiantes terciarios, docentes, investigadores y 

profesionales vinculados al área de las letras, las ciencias humanas y la educación. 
Es de periodicidad cuatrimestral, con publicaciones en abril, agosto y diciembre. 

Los trabajos  son arbitrados por un Consejo Académico de Lectura, entidad 
evaluadora externa a la Comisión Directiva y al Consejo Editor. 

Está indexada  y catalogada en Latindex.
Integra la lista de socios fundadores de AURA 

(Asociación Uruguaya de Revistas Académicas).

palabras clave: revista arbitrada de literatura - aplu - [sic].

sic
(Del lat. sic, así).

1. adv. usado en impresos y manuscritos 
españoles, por lo general entre paréntesis, 

para dar a entender que una palabra o 
frase empleada en ellos, y que pudiera 

parecer inexacta, es textual.
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Editorial
En «Si leés bien, flasheás», entrevista realizada 

para el semanario Brecha, el periodista Fabio Guerra 
les pregunta a nuestros compañeros Silvia Viroga y 
Álvaro Revello sobre la necesidad de la enseñanza de la 
literatura. Esta interrogante trae ecos de otra, general, 
acerca de la vigencia y sentido de las humanidades en 
nuestras sociedades contemporáneas hipermodernas. 

Andrea Carriquiry, en su artículo «¿Para qué 
sirven las humanidades?», intenta dar respuesta a esta 
cuestión y para ello busca sobrepasar la noción de utilidad 
a través del sentido del quehacer humano. Coincide con 
las reflexiones de la filósofa norteamericana Martha 
Nussbaum, para quien la eliminación, total o parcial, 
de las humanidades y las artes en el sistema educativo 
refleja una «crisis de proporciones masivas». Crisis 
que no es nueva y que presintió el filósofo Carlos Vaz 
Ferreira ya a principios del siglo XX, cuando señalaba 
la falsa oposición entre las humanidades y las ciencias, 
entre la formación humanística y la educación técnica, 
a las que consideraba complementarias.

El cuestionamiento acerca del sentido de 
nuestra profesión también es abordado por Santiago 
Dentone. En «Enseñar literatura en tiempos estúpidos» 
analiza, a partir de algunos textos de nuestro filósofo 
contemporáneo Sandino Núñez, la importancia 

del logos para pensarnos en medio de una cultura 
de masas, analfabeta, funcional y mediática. El 
capitalismo, analizado como una máquina que fascina 
y proporciona placer, horada las condiciones que hacen 
posible que emerja el sujeto histórico y político. Para 
Dentone, entonces, el papel del docente es brindar las 
condiciones necesarias para que el sujeto surja, lo que 
se transforma en una práctica de resistencia.

Charles Ricciardi en «Los polvos y los lodos» 
apunta a la tecnología y al consumo como los enemigos 
del Humanismo con el que se inició el proyecto moderno. 
La búsqueda del confort y el éxito, fomentada por los 
medios de comunicación y las redes sociales, conducen 
a lo que Zygmunt Bauman denomina «modernidad 
líquida». En este artículo el autor se interroga acerca 
de cómo las humanidades recuperarán su prestigio en 
un tiempo en que la cultura ha sido erosionada como 
estrategia del poder y, en este contexto, sobre el lugar 
que le corresponde a la literatura y a los maestros.

Carolina Sacco retoma esta pregunta, desde 
la práctica docente, en «La literatura nos salva». 
Reivindica los aportes de Vygotsky en sus reflexiones 
acerca de la lengua y el desarrollo cognitivo. El docente 
se transforma en un investigador de sus prácticas, en 
una situación singular de enseñanza.

En el espacio que hemos denominado Zoom 
presentamos dos artículos que dialogan con las artes 
plásticas. En el primero, que tiene por título «A la 
búsqueda de las disciplinas humanísticas: temor y 
temblor de un proyecto inasible», Claudia Pérez piensa 
en las artes como un espacio que habilita, en el contexto 
social hipermoderno, una comunicación privilegiada 
con lo imaginario. Analiza la obra de Frida Kahlo 
como una obra latinoamericana que se construye desde 
un margen que excede las etiquetas, desde el recorrido 
trans y la pose rupturista de un yo revulsivo. A partir 
de la noción de transmedialidad propuesta por De Toro 
realiza un análisis de algunos materiales, como el diario 
de Frida en donde la acción, la escritura y la pintura 
conviven acentuadas por la subalternidad.

En el segundo trabajo, «El silencio de la 
Humanidad, 2016», Elvira Blanco nos presenta la 
exposición Arte del Holocausto, realizada en el Museo de 
la Memoria de Berlín. Analiza la función del arte en 
los bordes de la Humanidad a través de los cuadros 
realizados en los lager o, posteriormente, por los 
sobrevivientes de los campos de exterminio. Pintura del 
sufrimiento, de la vida en el gueto, de la muerte. Sus 
planteos permiten pensar el arte como una estrategia de 
vida y a estos cuadros como monumentos que hablan, 

nos dice Blanco, de «un antes y después en la historia 
de la Humanidad». Para responder a la pregunta de si 
las artes humanizan cita a Steiner, quien nos recuerda 
que «bibliotecas, museos y campos de concentración 
coexistieron armoniosamente», como hoy lo hacen 
los museos, las industrias, el dinero, el horror y el arte. 
Respuesta inquietante que señala una de las causas de 
la profunda crisis que transitamos. Las pinturas a que 
hace referencia este artículo, se encuentran al final de 
la revista.

Lejos estamos de «El hombre de Vitrubio» 
de Leonardo Da Vinci, de su marco geométrico, 
de su equilibrio perfecto en el plan global de la 
naturaleza. En tiempos del poshumanismo de las 
sociedades hipermodernas, la reflexión intelectual y la 
profundización en aquellas temáticas que nos importan 
son indispensables para encontrar, si no respuestas 
definitivas y abarcadoras, por lo menos un camino a 
nuevas preguntas que nos desafíen, tanto en nuestras 
prácticas como en nuestras creaciones.

Con esta nueva entrega de [sic] esperamos 
contribuir a la reflexión sobre la historia y vigencia de 
las humanidades.



11#14 - Abril 201610 #14 - Abril 2016www.aplu.org.uy

Álvaro Revello 
revellomeister@gmail.com

Profesor de Literatura y de 
Español egresado del IPA. 
Dicta clases en liceos oficiales y 
privados. Tiene a su cargo el curso 
de Literatura Universal en el IPA.
Cursa la Maestría en Estudios 
Clásicos en la Uned con sede en 
Madrid.

Silvia Viroga
silviaviroga09@gmail.com

 Profesora de Literatura 
egresada del IPA. Dictó Teoría 
Literaria en el IPA y Semiótica y 
Teoría de la interpretación en FIC 
(UdelaR). Ex Inspectora Nacional 
de Literatura del CES. Actual 
Presidenta de APLU.

El cirujano encubierto en todo profesor de Literatura debería 
responder, cada tanto, si la operación es inevitable. Si un perfume no 
sustituiría con ventaja al bisturí. Sobre tópico tan improductivo aceptaron 
conversar, un domingo en la mañana, Silvia Viroga y Álvaro Revello, 
integrantes de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay.

–Es difícil admitir que la literatura pueda enseñarse, desde 
que los libros saben enseñarse solos.

AR –No es lo mismo un lector formado que uno que no lo está; la 
formación lectora pasa por las clases de Literatura en Secundaria.

–Para formarse como lector basta leer.

AR –Sí, pero ya sabemos qué lugar ocupa el libro, hoy, en los intereses de 
chiquilines de 15 a 18 años. El desafío, en este contexto, es mucho mayor; 
educamos para formar lectores autónomos, y cuando en las vueltas de la 
vida te encontrás con un ex alumno que te dice que recuerda tal libro y 
volvió a él porque una vez se lo presentaste, ratificás la pertinencia de la 
clase de Literatura. Si no trabajo a Homero, ningún adolescente va a ir a 
una biblioteca a pedir La Ilíada. Y su formación, no ya como lector sino 
como persona, pasa tanto por los autores canonizados como por los que 
no lo están pero tienen sitio en la clase gracias a la libertad de elección del 
docente. Creo que la premisa de que el lector se forma solo en contacto 
con el libro es errónea, antes tuvo que darse un descubrimiento, una llave 
que abrió puertas y ventanas, sobre todo en el Uruguay contemporáneo.

SV –Es muy común que el estudiante comente «esto lo veo ahora que 
lo plantea, antes no». Ese hallazgo es posible porque el docente guio, no 
las lecturas, que siempre son múltiples e individuales, sino el pasaje de lo 
superficial a lo profundo. Porque con el criterio que planteabas también 
un libro de matemáticas o de física se enseña solo, aunque todos sabemos 
que para desentrañar un teorema, o (entender) en qué consiste la ley de 
gravedad, necesitamos explicaciones. El profesor de Literatura brinda 
herramientas para entender, a partir del Quijote, cualquier novela.

Si leés bien, flasheás1

Fabio Guerra
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–¿No sería mejor potenciar el disfrute, antes 
que el entendimiento?

SV –Entender es disfrutar.

–Máxima inaplicable a la poesía.

SV –También hay que comprenderla.

–¿Sí?

SV –¿Por qué no?

–Porque hace mucho que los poetas vienen 
dispensándonos de esa obligación.

SV –Lo que el escritor afirma no está necesariamente 
vinculado a su forma de escribir. Caso típico: Borges, 
que a lo largo de su vida dijo un montón de disparates 
cuyo único propósito era burlarse de los periodistas que 
le preguntaban si sabía inglés, o por qué no escribía en 
ese idioma. Una cosa es la palabra del escritor y otra 
el texto. Por supuesto que no comprendemos igual un 
poema que una novela o un drama, pero cualquiera 
sea el género en que nos movamos, la evidencia indica 
que cuanto más profunda es la comprensión, más gozo 
reporta.

ciclotimia de autor

–Si el poeta advierte que la razón no me lleva a 
él, ¿cómo ignorar el dato? Las únicas opciones 
que me deja son el coraje o el abandono, no el 
escrutinio.

SV –El poeta que recibe abucheos o críticas negativas 
suele clamar que no le entendieron.

AR –Le pasó a Lorca con su primer texto teatral, El 
maleficio de la mariposa; efectivamente, no lo entendieron.

SV –Entonces, si un escritor supuestamente emancipado 
de la necesidad de que lo comprendan es el primero 
en reaccionar si eso no ocurre, la contradicción está 
en él no en el profesor de Literatura. Creo que todo 
escritor trabaja para que el prójimo comprenda, no lo 
que quiso decir, sino cuántos universos creó. La clase de 
Literatura aspira a acompañar al autor en su viaje, no 
elaborar un identikit de sus intenciones.

AR –Y aunque parezca mentira muchas veces un 
autor nos lleva a emocionarnos, «públicamente», en el 
salón. Asomados a esa esencia, cumplimos con el fin 
humanizador de la literatura.

SV –Si miro el Guernica sin saber en qué circunstancias 
fue hecho, ni la época a la que pertenece, no me dice 
nada, o tal vez sí, pero habla mucho más si alguien me 
lo sitúa en el camino que conduce no solo a Picasso sino 
a las vanguardias y a la historia del arte, a través de la 
interpretación.

–Una de las diferencias entre Los heraldos 
negros y Trilce es que este resiste cualquier 
intento de despejar significados.

SV –Discrepo, la poesía exhibe recursos perfectamente 
despejables, más allá de que los estudiantes acusen a 
Trilce de incomprensible. Cuando lo hacían [Viroga 
fue inspectora de Literatura] les pedía que me explicaran 
las canciones de Spinetta; ellos confesaban que no 
tenían la menor idea, y ahí los invitaba a averiguar 
cómo consiguieron, Spinetta y Vallejo, seducirnos. 
Comenzábamos a despejar metáforas como si fueran 
incógnitas de ecuaciones, y concluíamos en que vivimos 
usando metáforas, sin percibirlo. Como señaló Álvaro, 
el saludable ejercicio de cuestionar la literatura es casi 
tan antiguo como la disciplina, y proseguirá, pero no 
puede inducirnos a olvidar su privilegiada conexión 
con la vida.

permiso para despegar

–¿De dónde proviene la idea de la necesidad de 
interpretar?

AR –De la hermenéutica, que vertebra a las 
humanidades. El matiz está en que las ciencias necesitan 
experimentar, verificar, y las humanidades no, porque 
apuntan a que el hombre alcance cierta felicidad en el 
conocimiento en sí mismo y de los demás. Cuando los 
estudiantes se quejan de que no entendieron nada de 
un texto que mandé leer, comenzamos por el plano más 
literal, derribando barreras de vocabulario para acceder 
a significados básicos. Y después vamos atravesando 
círculos, como Dante en su visita al trasmundo.

–¿Qué pueden argumentar frente a planteos 
críticos, como el de Beatriz Sarlo en el ensayo 
Contra la interpretación?

AR –Para mí es un tema de coherencia con el rol que 
decidí asumir. De los planteos críticos suelo tomar 
las buenas ideas que aportan a mi labor docente, y si 
creo en la posibilidad de formar lectores competentes, 
capaces de describir, valorar y criticar lo que leen, los 
insumos que debo privilegiar son la interpretación y la 
comprensión.

–¿No bastaría con generar lectores a secas?

SV –No puedo hacer eso dándoles el libro sin más. Si 
fuera tan sencillo seríamos lectores desde que, de niños, 
nos leen cuentos.

–La teoría de la literatura infantil y juvenil 
sostiene que esa, precisamente, es la escena 
iniciática para cualquier lector.

SV –Claro, pero qué pasa con los niños a los que nadie 
les lee. No negamos el estímulo; de hecho, la actividad 
que lleva de un texto a otro es de por sí estimulante; lo 
que decimos es que si está mediada por una orientación 
informada y flexible forma lectores calificados.

–¿Qué espacio ofrece esta didáctica a 
apropiaciones anárquicas, errores de 
interpretación y otros bemoles de la lectura 
incompetente?

SV –Nuestra relación con el estudiante no está basada 
en marcarle errores o aplicarle dogmas, sino en la 
ambientación de lecturas sensibles e inteligentes que le 
permitan apreciar la diferencia entre Homero y Paulo 
Coelho, más allá de que luego decida quedarse con 
uno, los dos o ninguno. Citaste a Sarlo, te agrego a 
Derridà y Barthes, que postularon la muerte del autor, 
la irrelevancia de sus intenciones frente al hecho de que 
ponerle punto final a un texto es librarlo al vasto campo 
de la interpretación. Que no puede ser libérrima, no 
puedo hacerle decir al texto lo que no dice; aclarar esto 
es, también, responsabilidad del docente de Literatura. 
Don Quijote no es un extraterrestre porque en el texto 
no hay nada que indique que lo sea.

–A pesar de eso, un joven tiene derecho a 
imaginarlo proveniente del planeta La Mancha 
y a bordo de un Rocinante no identificado. Por 
lo menos en «la previa» de la profundización.

SV –Está bien, pero profundizará en la medida que lo 
ayudes, que le brindes razones para comprender que el 
despliegue fantástico, en materia de interpretación, tiene 
límites, porque por algo el autor eligió determinadas 
palabras y no otras.

–La fantasía no reniega de la razón, solo juega 
a intervenirla.

SV –Eso no quiere decir que pueda intervenirla a 
destajo. En algún momento hay que volver al texto, y a 
pagar facturas (sonríe).

–¿Los programas de literatura están pensando 
en el estudiante actual?

SV –El principio que nos guía, como señalaba Álvaro, 
es la libertad de cátedra. Estamos de acuerdo en que 
hay autores que podrían ser eliminados, el problema 
es que tampoco podemos negar nuestra pertenencia a 
una tradición occidental y cristiana, seamos cristianos 
o no. Si ignoráramos que estamos tan formados por 
Platón y Aristóteles como por Homero, la Biblia, el 
Popol Vuh y Shakespeare seríamos no solo egoístas, 
sino destructores de memoria. Es cierto que ya no 
nos preocupan el infierno, el paraíso y el purgatorio 
concebidos por Dante, pero siguen preocupándonos 
los propios.

Notas

1 Entrevista publicada en el semanario Brecha el 6 de 
noviembre de 2015, año 31, n.º 1563, pág. 25.
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Resumen:

En este artículo se plantea la cuestión del sentido de las humanidades 
en las sociedades contemporáneas a partir de algunos textos del historiador 
del arte E.H. Gombrich y del filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira –apelando 
también puntualmente a los filósofos contemporáneos Martha Nussbaum, 
Craig Calhoun y JürgenHabermas–. Se intenta exponer la idea de si el valor 
de las humanidades puede comprenderse desde un punto de vista que supere 
el criterio de utilidad y considere su rol como actividades que contribuyen a la 
búsqueda de sentido y a la comprensión de diversas posibilidades de existencia; 
para lo cual debería tenerse en cuenta la falsa oposición entre ciencia y 
tecnología / humanidades, e incorporar la dimensión histórica del quehacer 
humano. Siguiendo la vocación divulgadora de Gombrich y Vaz Ferreira, se 
presentan someramente dos líneas argumentales de Vaz Ferreira que considero 
fértiles, menciono otras dos que por el contrario creo traen consecuencias no 
deseadas, para terminar ilustrando un argumento ingenuo que se inscribe en esa 
misma vocación divulgadora.

palabras clave: E. H. Gombrich – Carlos Vaz Ferreira –humanidades – 
argumentos – divulgación

What is the use of humanities?
Some arguments stemming from Vaz Ferreira and 
E. H. Gombrich

Abstract:

This article discusses the question of  the meaning of  the humanities in 
contemporary societies, studying some works by the art historian E.H. Gombrich 
and the Uruguayan philosopher Carlos Vaz Ferreira –and occasionally the 
contemporary philosophers Martha Nussbaum, Craig Calhoun and Jürgen 
Habermas–. In doing so, it explores the idea that the value of  humanities could 
be better understood beyond the notion of  utility if  we accept that they have as 
their main purpose the search for meaning and the grasp of  diverse possibilities 
of  existence. In order to do so, we should take into account the false opposition 
between science and technology vs Humanities and lean towards the historic 
dimension of  human behaviour. Following the Gombrich and Vaz Ferreira's 
popularization vocation, I briefly present two arguments of  Vaz Ferreira I find 
fertile, I mention other two arguments I think bring unintended consequences, 
and I end illustrating a naive argument as part of  the same outreach vocation.

Key words: E.H. Gombrich– Carlos Vaz Ferreira –humanities – arguments – 
popularization

recibido: 5/03/2016
aprobado: 10/03/2016

El sentido de las humanidades en las sociedades 
actuales o, puesto de otro modo, el rol del espíritu crítico 
en relación a las prácticas sociales y especialmente 
políticas, es un tópico que contemporáneamente han 
tratado desde el historiador del arte Ernst Gombrich 
hasta la filósofa Martha Nussbaum, por poner solo 
dos ejemplos notables. Más allá del interés puntual 
de la cuestión, el tema parece funcionar como un 
espacio donde se manifiestan algunos de los problemas 
teóricos y conflictos prácticos sintomáticos de una crisis 
contemporánea que Nussbaum califica de «masiva» 
(Nussbaum, 2010: 1).

Tanto ella como Gombrich se acercan al tema 
del modo más directo posible, apuntando a la más 
amplia divulgación de las ideas que quieren trasmitir, 
algo que resulta claro ya desde los títulos de sus trabajos 
relativos al tema: «Por qué la democracia necesita a las 
humanidades» en el caso del libro de Nussbaum (2010), 
o «Las humanidades en pie de guerra» (Gombrich, 
1997) en el caso del historiador vienés. De hecho este 
último confiesa que «eligió ese título esperando, contra 
toda probabilidad, que alguna de mis palabras llegase 
a oídos oficiales» (1997: 7) –aunque Gombrich está 
siendo como siempre elegante, ya que originalmente 
presentó ese trabajo dentro de un congreso organizado 
por el Ministerio de Educación británico.1

En cualquier caso, ese estilo directo que 
comparten Gombrich y Nussbaum en dichos trabajos, 
lejos de ser una coincidencia retórica, es consecuencia 

de la preocupación que los anima, que dista de ser la de 
horrorizados académicos luchando por magros fondos. 
Nussbaum declara, ni bien empieza su libro, que su 
motivación para escribirlo radica en una crisis mundial 
de «proporciones masivas», que considera dañina para 
el futuro de la democracia: se refiere concretamente a 
la eliminación, parcial o total, de las humanidades y 
las artes de los sistemas educativos: «Si esta tendencia 
continúa, pronto naciones de todo el mundo estarán 
produciendo generaciones de máquinas útiles, en vez 
de ciudadanos completos que puedan pensar por sí 
mismos, criticar a la tradición, y entender el significado 
del sufrimiento y los logros de otra persona» (Nussbaum, 
2010: 2). Gombrich tampoco tiene problema en 
abandonar su proverbial mesura para referirse a «los 
peligros que amenazan a nuestra civilización a causa 
del abandono de los estudios clásicos» (1997: 7), y 
criticar al relativismo cultural afirmando que

[…] nunca he tenido mucha paciencia con 
la afirmación de que el reto es insuperable 
y que estamos encerrados para siempre en 
nuestra lengua y perspectiva propias. Esta 
afirmación descansa en la suposición falsa de 
que entender es cuestión de todo o nada. [...] 
el humanista recibirá con los brazos abiertos 
la oportunidad de trascender sus limitaciones 
y ampliar su comprensión imaginativa. 
(Gombrich, 1991: 21)

Monumento de Valverde Gil que conmemora el encuentro de Vaz Ferreira y Einstein. Plaza de los Treinta y Tres, Montevideo.
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Más allá de este diagnóstico nada optimista, 
no siempre es fácil encontrar buenos argumentos 
para responder la pregunta ¿para qué sirven las 
humanidades? En Vaz Ferreira encontramos dos 
metáforas2 que ilustran dos claras líneas argumentales. 
La primera remite a una especie de monstruo con un 
brazo derecho hipertrofiado:

Supongamos que existiera una profesión 
cuyo ejercicio requiriera mover únicamente 
el brazo derecho. Podríamos razonar así: 
desde el momento en que los hombres que 
se preparan para esa profesión, sólo han de 
mover el brazo derecho, vamos a reducir, 
tomándolos desde pequeños, su actividad 
a la ejercitación del brazo derecho; que no 
muevan el brazo izquierdo, ni las piernas; 
que no hagan otra cosa que mover el brazo 
derecho. ¿Qué sucedería? Desde luego, que 
formaríamos un monstruo. Pero es que hasta 
un ser semejante sería el menos apropiado 
para desempeñar su misma profesión, porque 
ese brazo derecho nunca podría ser bastante 
fuerte sobre un cuerpo débil. Entretanto, si 
nosotros redujéramos en algo el ejercicio del 
brazo derecho, pero ejercitáramos el brazo 
izquierdo, las piernas y el cuerpo en general, 
formaríamos un cuerpo mucho más fuerte 
y normal, sobre el cual se asentaría y se 
alimentaría un brazo derecho más fuerte que 
aquel cultivado especialmente; esto último, 
aún en el caso de que no se le hubiera dado 
ejercitación demasiado especializada. (Vaz 
Ferreira, 1957: 49)

La segunda apela a la más tradicional imagen 
de un río: «la cultura teórica, la alta cultura, es como 
el curso superior de los ríos, cuyas márgenes pueden 
ser, quizás, infecundas, pero que alimentan el curso 
inferior, cuya corriente fertiliza naciones enteras» (Vaz 
Ferreira, 1957: 43).

Más allá del valor literario de estas metáforas –
ya Vaz Ferreira aclaró en el prefacio que esta «Moral 
para intelectuales» es en realidad un conjunto de 
apuntes de clase que ha publicado haciendo a un lado 
su vanidad literaria–, estas hacen patentes dos líneas 
argumentales a las que se apela cuando se discute 
este tema –aunque muchas veces no se llega a un 
debate propiamente dicho, sino a una especie de raro 
monólogo en el que los hechos asaltan (los fondos se 
recortan, por ejemplo) y los humanistas se defienden 
con palabras–. El segundo argumento destaca que la 
investigación fundamental –sea en humanidades o en 
ciencias duras– de algún modo termina en el beneficio 

de la sociedad en su conjunto. El problema es que ese 
destino final se alcanzaría por caminos largos, sinuosos 
y no previsibles –y este punto incierto irrita, con cierta 
razón, a los gobiernos que tienen que lidiar con recursos 
escasos, empresarios exigiendo subsidios y habitantes 
buscando comida en los contenedores de basura–. La 
primera línea argumental, esgrimida muchas veces 
por los hacedores de políticas culturales, es que los 
ciudadanos necesitan de cierta formación general, 
cierta «generalización de la cultura» diría Vaz Ferreira, 
para poder ejercer efectivamente su ciudadanía. En 
este caso, muchas veces se objeta también el modo vago 
e impreciso en que aquella formación incidiría sobre 
la construcción de ciudadanía, vaguedad sobre la que 
vuelve a cernirse la sombra del recorte de gastos.

Ante este panorama, se puede encontrar en Vaz 
Ferreira por lo menos un diagnóstico y una solución. 
El diagnóstico consiste en considerar el debate como 
un caso de la falacia de falsa oposición, cara a nuestro 
filósofo: el nudo del debate es considerar como 
opuestas a las humanidades por un lado, y la ciencia 
y la tecnología por otro –o, en el plano educativo, a la 
formación en humanidades por un lado y la educación 
técnica por otro–. La solución se sigue limpiamente: 
en vez de considerar a las humanidades como algo 
opuesto a la ciencia y la tecnología, deberíamos verlas 
como complementarias. En sus palabras:

Hace pocos años ha surgido una tendencia, 
sanísima y digna del mayor elogio en lo 
que tiene de positiva, pero profundamente 
funesta y absurda en lo que tiene de 
negativa. Los hombres intelectuales, se han 
dado cuenta del valor de la práctica, de la 
industria, del comercio, de las profesiones 
manuales; pero, como sucede casi siempre 
en la historia del pensamiento, no se ha 
podido emprender el elogio de una cosa, sin 
al mismo tiempo combatir o denigrar lo que 
no era contradictorio, sino complementario 
de ella. De manera que casi todos los que hoy 
escriben o declaman (y son bastantes) en favor 
de las profesiones manuales e industriales, 
creen que no pueden hacerlo sin deprimir al 
mismo tiempo a la alta cultura. (Vaz Ferreira, 
1957: 42).

Es casi innecesario señalar que el lúcido análisis 
de Vaz Ferreira tiene una sorprendente vigencia3 y se 
puede aplicar a debates recientes; sus ideas centrales 
marcan una línea que creo fértil, aunque requieren 
un desarrollo que no cabe realizar aquí, y ciertamente 
pueden también ser blanco de algunas de las objeciones 
ya mencionadas.

En cualquier caso, se mantiene libre de otras 
dos líneas argumentales que creo traen consecuencias 
teóricas no deseables, y que aunque tampoco cabe 
desarrollar aquí, vale la pena apuntar. La primera 
es la insistencia de Gombrich en que el valor de las 
humanidades radica en el estudio de lo particular (a 
diferencia de las ciencias sociales en general y la teoría 
marxista en especial), idea que aparece en algunos de 
sus textos (Gombrich, 1991; Gombrich, 1997); y la 
segunda, un cierto énfasis elitista que muchas veces 
sobrevuela el tema, riesgo que Gombrich sortea con 
elegancia, pero que es una pesada herencia para el 
pensamiento contemporáneo, en un linaje que apela a 
algunas lecturas de Adorno. Si el objetivo es que las 
humanidades, «en pie de guerra» al decir de Gombrich, 
sobrevivan, parece una condición necesaria, aunque 
obviamente no suficiente, que al menos en algunos 
puntos se logre la comunicabilidad que han alcanzado 
muchas de las mejores obras de todos los tiempos. Vaz 
Ferreira y Gombrich tienen en común esa vocación 
didáctica, ese esfuerzo constante de divulgación, aún a 
costa de la «vanidad literaria» al decir de Vaz Ferreira; 

no es aventurado suponer que ese esfuerzo haya sido 
acicateado por la percepción de unas humanidades 
volviéndose al mismo tiempo más relegadas y más 
necesarias.

Inspirándome en ese estilo didáctico y 
transparente de Vaz Ferreira y Gombrich, me gustaría 
terminar ilustrando un tipo de argumento más básico, 
que aunque tiene un tinte ingenuo, parece hacerse 
necesario ante esa crisis «masiva» de la que habla 
Nussbaum.

La pregunta «¿para qué sirven las humanidades?» 
tiene algunos parecidos con la posible pregunta «¿para 
qué le sirven los seres humanos al sistema solar?». 
Alguien podría responder a cualquiera de las dos: no 
sirven. Al sistema solar no le sirve para nada que haya 
seres humanos; de hecho hace unos pocos miles de 
años no existían, y en un momento dejarán de existir, 
y el sistema solar seguirá impertérrito. El problema 
radica en que la pregunta está mal formulada: el 
criterio de utilidad no es el criterio relevante en estos 
casos. De hecho, que el criterio de utilidad actualmente 
ocupe un lugar preponderante para juzgar no importa 

Craig Calhoum
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qué cosa es un hecho sintomático, característico de 
nuestra época. Las humanidades forman parte de un 
aspecto excedentario, innecesario para la sobrevivencia 
de los seres humanos: si fabricáramos seres humanos 
completamente útiles, seguramente les extirparíamos 
«la parte de las humanidades»; y al sistema solar 
quizás también lo libraríamos de los seres humanos, 
que no solo son innecesarios, sino insignificantes, como 
termitas, capaces de causar grandes daños.

Pero aunque concediéramos que no es relevante 
el hecho de que las humanidades no sean útiles, todavía 
nos queda por establecer si hay, aparte de la utilidad, 
algún otro criterio bajo el cual sean valiosas.

Quizás lo haya. Las humanidades nos conectan 
con otros seres humanos a lo largo de la historia, cosa 
particularmente relevante para una especie que, a 
diferencia de otras, nace sabiendo relativamente pocas 
cosas; las abejas, por ejemplo, nacen sabiendo construir 
sus complejas colmenas; nosotros no nacemos sabiendo 
leer: a cambio, tenemos una enorme variedad de 
experiencia acumulada en escritura.

En tal sentido, el musicólogo uruguayo Lauro 
Ayestarán registró que la melodía del arroró que 
se canta actualmente en Uruguay proviene de una 
antigua cantiga de 1250.4 A partir de ese dato, con 
cierta «imaginación controlada», al decir de Gombrich 
(1991), podemos imaginarnos a madres cantando esa 

melodía –la que yo le he cantado a mis hijos, y mi 
madre a mí, y mi abuela a ella, como esas muñecas 
rusas que se meten una dentro de otra– durante más 
de setecientos años. Una especie de canon extraño en 
que siempre hay una madre cantando esa melodía, 
calmando a su bebé y a sí misma, en ese momento dulce 
y exasperado, durante siete siglos. Creo que aprender 
algo de este tipo es como encontrar otro sentido, como 
si hubiéramos estando viendo algo solo en el plano y de 
repente nos diéramos cuenta de que tiene una tercera 
dimensión. Como los niños cuando no saben leer: ven 
las letras como dibujos, opacas, como un occidental 
perdido en Pekín, escrutando carteles llenos de símbolos 
incomprensibles.

Las cosas no tienen sentido; se lo hemos 
inyectado, paciente y trabajosamente, a lo largo de los 
siglos. Si hoy dejamos de saber que nuestro arrorró 
tiene setecientos años, y mañana dejamos de cantar ese 
arrorró, y pasado mañana dejamos de cantar cualquier 
canción; si un día nadie más sabe leerlo, ese poco 
sentido que pudimos inyectar desaparecerá, sin pena 
ni gloria, y el planeta Tierra seguirá girando en ese 
silencio del que hablan los astronautas.

En ese plano, las humanidades son perfectamente 
inútiles; podemos vivir sin ellas. Pero cuando alguien 
gana alguno de esos sentidos, gana un poco de mundo 
un poco más vivible. Saber que algunas cosas siempre 
fueron como son ahora, y que muchas otras no, nos 
da un poder quizás más grande que cualquier otro: el 
de imaginarse, primero, que las cosas podrían ser de 
un modo nuevo, un modo que no imaginamos todavía, 
como si nos dieran una hoja en blanco; y después, con 
suerte, imaginar alguna posibilidad concreta, aunque 
sea un garabato en esa hoja.

Las humanidades nos ayudan a saber cómo fueron 
las cosas, cómo son para otros, cómo las trasmitimos 
entre generaciones, cómo funciona el lenguaje –ese 
aparato intrigante–, cómo con ese mismo lenguaje con 
que nos comunicamos y nos organizamos, el mismo de 
las señales de tránsito, hacemos algo tan distinto como 
«la tierra es azul como una naranja», y así armamos 
mundos posibles como si se abrieran ventanas a otra 
dimensión, como si cada vez que alguien abre una 
novela pudiera caerse adentro del libro como Alicia 
atraviesa el espejo. Las humanidades incluyen también 
la filosofía, ese afán por preguntarse cómo son las cosas 
realmente, cómo las conocemos, por qué son así y no 
de otros modos.

Las cosas fueron de otros modos, las cosas 
son para otros de otros modos; las cosas pueden ser 
de otro modo. Es a lo que apunta Gombrich, en un 
sentido quizás más acotado, cuando afirma que las 
humanidades deben mostrarnos «lo que puede ser el 
hombre» (Gombrich, 1991: 22). También, desde un 

enfoque más amplio, Craig Calhoun, cuando afirma 
que «la teoría crítica social existe en gran medida para 
facilitar un compromiso constructivo con el mundo 
social que parte de la presunción de que los arreglos 
existentes no agotan la gama de posibilidades. Busca 
explorar los modos en los cuales nuestras categorías de 
pensamiento reducen nuestra libertad bloqueando el 
reconocimiento de lo que podría ser» (Calhoun, 1995: 
xiv). Y quizás también Habermas, ya no refiriéndose 
a las humanidades sino a las democracias occidentales 
–que según Nussbaum necesitan a esas humanidades–, 
pero apuntando a ese mismo espacio de ejercicio del 
espíritu crítico y el debate:

De modo que si me estoy reservando un cierto 
residuo de utopía, éste no consiste sino en la 
idea de que la democracia y la disputa libre 
en torno a sus mejores formas es lo único que 
puede cortar el nudo gordiano de problemas 
que hoy se nos antojan estridentemente 
irresolubles. No digo que ello se logre. Ni 
siquiera sabemos si podría lograrse. Pero 
precisamente por ello habría que intentarlo 
al menos. Los estados de ánimo apocalípticos 
no hacen sino consumir las energías de las 
que habrían de alimentarse tales iniciativas. 
(Habermas, 2000: 53).

Notas

1 En el Congreso de Educación del norte de Inglaterra, 
Chester, en enero de 1985.
2 Que Vaz Ferreira utiliza más acotadamente en su 
análisis de una moral para intelectuales, pero que creo 
se puede generalizar sin traicionar el espíritu original.
3 Cabe destacar que, aunque cito por la edición de 
1957, el texto recoge las clases del Curso de Moral 
dictado por Vaz Ferreira en 1908, reeditado con 
algunas correcciones del autor en 1920 y en 1956.
4 Véase: Lauro Ayestarán, «Panorama del folklore 
musical uruguayo», en Rotaruguay, año XXVI, n.° 
305, ix-1959, Montevideo, Uruguay, págs. 19-26. 
Conservado en la Biblioteca Digital del Centro Nacional 
de Documentación Musical Lauro Ayestarán: www.
cdm.gub.uy/wp-content/uploads/2014/12/CDM-
Ayestar%C3%A1n-PanoramaFolkloreUruguayo-1959.
pdf
Allí Ayestarán explicita: «Alfonso el Sabio escribe en 
1250 la “Cantiga” 249 del código del Escorial, que es 
en modo menor el “Arrorró” que nosotros cantamos 
en modo mayor. Este cancionero no se ha movido, ha 
quedado intacto, ha quedado con una fijeza mineral 
dentro del paisaje criollo».
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«Ricos o pobres, universitarios o ágrafos, burgueses o proletarios, 
gerentes o carteristas, tilingos o reos, chetos o planchas: 
todos somos una masa analfabeta funcional mediática». 

Sandino Núñez: El miedo es el mensaje. 

Enseñar literatura en tiempos estúpidos1
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Resumen: 

¿Cómo deberíamos interpretar la drástica sentencia del epígrafe? 
¿Qué lectura persigue más allá de la perplejidad, la alarma o la desesperanza? 
¿Habrá quien lo atribuya a un exceso retórico o al pesimismo propio de su 
autor? ¿Le asistirá a esta idea apocalíptica alguna posibilidad de Verdad? Si 
todos, incluidos los profesores de Literatura y de otras humanidades, fuéramos 
una masa analfabeta funcional mediática, ¿cuál sería el sentido y la razón de 
nuestra profesión? 

palabras clave: literatura – educación – modernidad líquida – lenguaje

Teaching literature in ‘stupid’ times

Abstract:

How should we interpret the drastic judgment of  the heading? What 
reading seeks beyond perplexity, alarm or despair? Will there who attributed 
it to a rhetorical excess or own pessimism of  the author? Did you attend this 
apocalyptic thought any chance of  truth? If  everyone, including teachers of  
literature and other humanities, we were a functional illiterate mass media, 
what would be the sense and reason of  our profession?

Key words: literature – education – liquid modernity – language
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¿Masa? ¿Analfabeta? ¿Funcional? ¿Mediática?

Para quienes aún no han profundizado en la obra 
de Sandino Núñez será preciso advertir que se trata 
de uno de los más inteligentes, agudos, omnímodos 
y complejos pensadores contemporáneos. Además –
para nosotros los uruguayos–, es un cable a tierra a las 
teorías más imprescindibles del humanismo universal. 
De modo que, por más excéntrica o desatinada que 
estimemos la afirmación inicial, no podríamos menos 
que tomarla en serio. 

Antes que nada convendría precisar el sentido 
y el alcance del sintagma «masa analfabeta funcional 
mediática» para que esto no se convierta en una 
discusión de palabras sino de conceptos, como diría 
Vaz Ferreira. Probablemente alcance con entender lo 
que Sandino Núñez entiende por «masa», ya que los 
adjetivos «analfabeta», «funcional» y «mediática», más 
que describir al sustantivo, son causas, consecuencias 
o –¿por qué no?– metáforas de lo mismo. 
Afortunadamente este autor escribió para nosotros 
un Breve diccionario para tiempos estúpidos (2014) en el que 
aparece, junto a otras sesenta, la palabra «masa». El 
concepto de masa es el mismo que se desprende de 
la tan renombrada locución «cultura de masas». Pero 
mejor atendamos a la forma en que el mismo autor lo 
pone en lenguaje:

La cultura de masas disuelve y borra toda 
polarización antagónica entre lo oficial y 
lo popular, entre la élite y la calle, entre 
la solemnidad del poder y la fuerza de 
profanación del pueblo. Pero también entre 
conservadores y revolucionarios, entre 
reaccionarios y progresistas, entre derechas 
e izquierdas. Así, es mejor entender la masa 
como una fuerza neutra, disuasiva, de puro 
enfriamiento, sin punto de aplicación ni 
origen ni destino. La masa es una nube densa 
y enorme que absorbe toda energía, todo 
concepto y toda idea, y aún toda doctrina 
y toda fe, y los disuelve y los neutraliza por 
enfriamiento y repetición. La masa es lo 
opuesto a lo social: es, en realidad, la muerte 
de la sociedad, es el presente y el futuro estado 
de inexistencia social. (Núñez, 2014: 78-79)

La masa es efecto y parte de la llamada cultura 
de consumo, cultura del entretenimiento, modernidad 
líquida o, directamente, tiempos estúpidos como 
prefiere Sandino Núñez. La masa es la «resistencia 
pasiva e inercial del cuerpo» a la vida, a sus conflictos y 
sus simbolizaciones; es la inercia homeostática anterior 
al lenguaje, a la consciencia de sí, a la idea. La masa 

flota sin esfuerzo, solamente funciona y se resiste a los 
obstáculos, a las anomalías y a toda conceptualización 
que se resista u obstaculice su funcionamiento. Es 
«funcional» porque obedece sin resistencia –sin 
siquiera consciencia de obediencia– a la megamáquina 
capitalista de las democracias liberales contemporáneas. 
Es funcional porque goza inconsciente y despreocupada 
de su función; extasiada y fascinada en la frotación de 
los cuerpos con la máquina. Es «mediática» porque 
vive en los medios de comunicación, atrapante líquido 
amniótico hipertecnologizado que nos permite 
sobrevivir en tanto seamos obedientes. Los medios y su 
principal operador económico, la publicidad, ordenan 
y universalizan los campos discursivos ejerciendo su 
represiva autoridad con incuestionable impunidad y 
decoro. Y es «analfabeta» porque, como ya dijimos, 
la masa carece de pensamiento, de lenguaje y, 
naturalmente, de Sujeto, en tanto que la relación masa-
medio-capital (y también Estado) es aproblemática, 
ahistórica y apolítica, condiciones necesarias para la 
emergencia del Sujeto:

[La máquina masiva del capitalismo] 
funciona por anexión tecnológica y crea 
violentas adaptaciones funcionales. Opera 
menos por ideología a través de sistemas 
doctrinarios que persuaden, que por contacto 
y contagio gracias a la generalización de un 
ambiente vital al que el cuerpo debe adaptarse 
porque de lo contrario muere. Es lo que se 
llama globalización o pensamiento único 
[...] la máquina funciona no porque seduce 
o persuade, o porque prohíbe y castiga, sino 
porque fascina y hechiza, porque estimula 
y proporciona placer, un placer inercial, 
sordo y oscuro, que parece tejido sobre el 
miedo obsesivo más mezquino: el miedo a 
olvidar la coreografía, el miedo a perder el 
equilibrio y el ritmo y la velocidad, el miedo 
al fracaso y a la derrota, el miedo a perder la 
oportunidad. De manera que la masa no es 
engañada o amenazada para ser mantenida 
en una posición de docilidad o servidumbre. 
La cosa es bastante distinta: la masa –antes 
que nada– goza: goza en su estado de eterna 
flotación pasiva. (Núñez, 2015: 22- 23) 

En una publicidad gráfica de la marca de 
artefactos electrónicos Sony, se observa a un hombre 
de unos cuarenta años sobre los hombros de un 
niño de unos diez, señalando algún producto con 
ansiedad compulsiva, mientras se alcanzan a ver por 
detrás otros hijos cargando con sus padres en similar 
actitud. El gesto humorístico es cínico o, más bien, 
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perverso: los padres comportándose como niños, o más 
niños que los niños. Cuando todos sabemos que les 
correspondería el lugar de la Ley (Superyo), adoptan 
el del Placer (Ello). En ese aviso publicitario, como en 
tantos otros, hay una imagen elocuente de la radical 
infantilización de la sociedad de hoy, primitivizada al 
puro instinto del placer, de los impulsos energéticos 
y la satisfacción de los deseos más primarios en un 
juego democrático absolutamente libre: libre de razón, 
libre de consecuencias, libre de consciencia, libre de 
lenguaje. Libre e ilimitado: isotopía publicitaria que 
nos invita a vivir en el mejor de los mundos; reino 
horizontal de la masa que se reconoce en el consumo o, 
más aún, en el consumismo del consumo. Un mundo 
socialmente imposible cuyo correlato es la violencia, 
la marginación, la contaminación, la desintegración, 
la deserción escolar, el analfabetismo funcional, las 
muchas formas de la insalubridad física y mental, «las 
anomalías», la destrucción de lo social. 

El imperativo publicitario es el que requiere 
la acumulación del capital: el derroche, el deseo 
irrefrenable, el antojo, «date un gusto», «mimate», 
«seguí tus instintos», «no te quedes con las ganas», «no 
esperes más», «no te quedes afuera», «no lo pienses 
más», «compralo, pedilo, tenelo, llevalo ... ¡ya!». La 
publicidad es la abuela buena que nos compra todo o, 
como expresa Sandino Núñez en relación a la televisión, 
«es una gran madre buena y demagógica que trabaja 
a la libre demanda de su bebé fofo y desdibujado» 
(Núñez, 2011: 55). La marca es el fetiche sagrado, 
nuevo ídolo de un mundo llanamente profano. Nada 
tiene ya un valor trascendental, la masa no persigue 
ideales, no busca la Verdad (no podría buscarla porque 
solo el Sujeto es capaz de lanzarse en esa búsqueda), 
la única Verdad es la que está en los medios, la única 
trascendentalidad; creer o reventar:  

Por un lado el mercado generalizado e 
ilimitado es el campo unificado de lo profano, 
la vasta feria en la que todo se cambia por 
todo sin que exista un solo objeto o una sola 
entidad (lo sagrado) capaz de metaforizar 
una salida del campo de los intercambios 
y de las equivalencias. Por otro lado, el 
universo publicitario realiza la misma 
operación, pero invertida: en la publicidad 
todo aparece sacralizado, lleno de imágenes, 
milagros, música sacra, consignas y santos, 
sin que exista la más remota posibilidad 
de profanación. […] Y la mercancía así, 
doblemente alienada de sí misma, se replica 
en el fondo profano absoluto (el mercado) y 
en un sagrado absoluto (la publicidad), un 
fetiche verdaderamente deslumbrante en un 

mundo que parece despojarnos de cualquier 
posibilidad política (inventar un sagrado 
contra el fondo indiferenciado de lo profano) 
o crítica (profanar, llegado el momento, un 
sagrado). (Núñez, 2012b: 48)

Sin un corte político siquiera avizorable, sin 
ninguna perspectiva razonable de autorreferencialidad 
crítica, parece no haber salida al inmanentismo 
narcisista de la máquina mass mediática. No caben 
dudas de que «hay una gran crisis de valores» (a esta 
altura se ha vuelto un estribillo hartamente repetido 
por sabios e ignorantes), salvo que nadie parecería 
saber explicar su sentido profundo. Creyendo dar una 
respuesta inteligente al actual estado de las cosas no 
se hace más que señalar la boca del agujero. Gesto 
puritano facilista y de encomiable corrección, aunque 
absolutamente incapaz de situarse verdaderamente en 
el problema. Como primer movimiento de cualquier 
redención posible convendría saber que estamos en el 
agujero. Porque aquello que el sagaz observador llama 
«la falta de valores» se le ha metido en el cuerpo a través 
del aire que respira; en sus hábitos y sus maneras, en sus 
necesidades de compra y entretenimiento, en su noción 
del tiempo, sus prácticas comunicativas, su escasa 
resistencia a la espera, a las relaciones duraderas, al 
sacrificio, y a toda demora o aplazamiento de las ganas.

Esa es la mecánica: el capital y el mercado 
sencillamente intervienen con objetos 
parciales y obligan al cuerpo social (y al 
propio Estado) a una adaptación brutal a ese 
mundo [...] la necesidad de ese mundo ya es 
parte de la lógica vital y metabólica de la masa 
y hasta del pueblo (hasta el punto en el que 
las medidas políticas anticapitalistas serán 
vividas como profundamente impopulares). 
(Núñez, 2015: 38)

El genio humorístico de Quino retrató con 
lucidez esta situación en una viñeta en la que muestra, 
en primera instancia, a un joven pastor tocando su flauta 
mientras el rebaño pasta mansamente. De pronto, el 
ingreso del diablo con un televisor en la mano por un 
costado del cuadro da la pauta del conflicto. El equilibrio 
del emancipado pastor comienza a resquebrajarse en 
una serie de cuadros a partir de que el diablo deja el 
televisor a su lado y se retira. Entonces comienza la 
doble transmutación: primero serán las ovejas quienes 
concurran hipnotizadas frente a la pantalla como ante 
el llamado de un nuevo guía espiritual, para luego ser el 
propio hombre quien experimente su transformación en 
oveja sumándose a la fila del rebaño, mientras la flauta 
(símbolo de su consciencia, del Yo) yace abandonada 
entre los pastos ya crecidos. 

La trama intertextual de la viñeta concluye 
en la inquietante tesis de que la televisión es nuestro 
«nuevo pastor», ante quien nos conducimos como 
simple rebaño, con el agravante de que este nuevo 
pastor encarna el mal. En definitiva, la viñeta sostiene 
una perspectiva sumamente crítica y para nada 
humorística sobre la sociedad actual: la transposición 
perversa de la matriz constitutiva del mal y del bien. 
No somos capaces de ver al lobo bajo la piel del 
cordero. O peor, tememos al lobo que se encuentra 
bajo la piel del cordero y preferimos seguirle su juego, 
olvidando, a su vez, el carácter de «juego». Hemos 
abandonado nuestra posibilidad de pensar, de crearnos 
y recrearnos, de tener un lenguaje, de no ser estúpidos 
(«todos nacemos estúpidos, pero todos nacemos con la 
potencia de dejar de serlo», sostiene Sandino Núñez2). 
Nos hemos entregado al poder omnipotente de un dios 
mediático, o mejor dicho, del Dios Capital, cuyo profeta 
o intermediario con la tierra es, precisamente, el Medio. 

A la luz de lo expuesto magníficamente por 
Quino, se nos presenta nítidamente aquello que 
señalaba Walter Benjamin al decir que el capitalismo 
«es una pura religión de culto, quizás la más extrema 
que haya existido jamás [...] El capitalismo es una 
religión de mero culto, sin dogma» (s.f.). Y de esto 
último se desprende lo terrible: el mal se constituye 
en el desconocimiento de lo social, la indiferencia a la 

alteridad, el egoísmo narcisista más básico e ilimitado, 
la inexistencia de un dogma o una razón legítimamente 
elaborada, mientras que el bien es dependiente de la 
preexistencia de un lenguaje, un espacio en común, una 
escala de valores, una consciencia. Todos elementos 
cuya ausencia o debilitamiento son síntoma de que no 
vamos por un buen camino.

El lenguaje: un agujero 

La metáfora corresponde, nuevamente, a 
Sandino Núñez. Frente a las distintas causales 
esgrimidas en torno a la «rotura o rasgadura del tejido 
social» (2011: 149) acaecida durante los últimos quince 
años de «capitalismo salvaje», el autor entiende que «ese 
agujero, esa catástrofe [...] está en el propio lenguaje». 
¿Qué significa, entonces, lenguaje para Sandino Núñez? 
Para entenderlo quizás sea conveniente atender a su 
propia distinción entre voz, lenguaje y palabra.

Lenguaje supone también un antagonismo 
doble: por una lado, con la Voz, o mejor, con las 
voces (la mera expresión de lo vivo, la pluralidad de 
los dialectos, los modos y ocurrencias contingentes y 
singulares del habla); y por otro lado, con la Palabra (la 
voz de la autoridad territorial, la orden o el mandato, la 
voz dogmática absoluta). (Núñez, 2011: 134)

Sandino Núñez
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En una primera y oportuna homologación 
cabría identificar voz-lenguaje-palabra con ello-yo-
superyó respectivamente. La voz es anterior al lenguaje, 
es el murmullo sin relato, es experiencia pura anterior 
al lenguaje que espera por su sentido, expresión de 
nuestra animalidad, impulso bestial. La voz está en 
relación dialéctica con la palabra, reacciona contra 
la palabra. La voz toma distancia, se aísla, cuando la 
palabra se muestra más prepotente, más intransigente. 
El lenguaje, en cambio, no «es ni la latitud horizontal 
de las voces, ni la abrupta e inmóvil verticalidad 
asignificante de la palabra [...] [es] el logos, la razón, 
la ley, la legitimación misma como procedimiento 
o tecnología» (147). La «catástrofe» de la sociedad 
contemporánea democrática es la de inhibir su propia 
capacidad de producir lenguaje sobre sí misma. Su 
capacidad de pensarse, de decirse, de entenderse. El 
imperativo de la comunicación (debo opinar porque 
puedo opinar, porque tengo la tecnología para exhibir 
mi opinión, aunque en el fondo mi opinión carezca de 
una lógica razonable de legitimación) y el imperativo de 
la diversión (todo debe ser divertido y pobre de que no 
lo sea) actúan para obturar el pensamiento, la discusión 
sobre lo justo y lo injusto, lo necesario y lo superfluo, lo 
razonable y lo irracional, lo bueno y lo malo.

No soy capaz de «entender» la realidad social si 
no «entiendo» el lenguaje que la sostiene, la presupone 
y la postula –y que es, a su vez sostenido, presupuesto 
y postulado por ella–. Y «entender» ese lenguaje, pensar 
ese lenguaje, conquistar cierta porción de trascendencia 
con respecto al lenguaje (y no solamente «vivir» el 
lenguaje, pragmáticamente, como simple herramienta 
de comunicación o expresión), es, precisamente, el 
momento subjetivo por excelencia, el acto constitutivo 
de subjetividad. (Núñez, 2011: 138)

Extremando la homología al campo de la 
educación, voz correspondería a la actual liquidez de las 
instituciones educativas con su paradigma de inclusión, 
tolerancia, evaluación por proyectos, adecuación 
curricular, pase social, cero repetición, más oralidad y 
menos escritura, más inteligencias múltiples y menos 
pensamiento. Palabra referiría al aprendizaje relación 
sujeto-objeto, burocratización. Básicamente, como 
sostiene Núñez «la cultura puritana no civiliza o educa 
a las voces con el lenguaje; las norma o las disciplina 
con la palabra». (145) Y esa parecería ser la «cultura» 
dominante en nuestras aulas.

¿Cuál sería entonces la posición del lenguaje 
en un contexto educativo? Claramente el lenguaje 
ocuparía el lugar de lo pretendido, mientras que 
alumnos y profesores ejerceríamos –cada uno desde 
distinta posición– como pretendientes. El lenguaje 
sería la forma racional y razonable de vincularnos con 
nuestra realidad socialmente entendida. Es la crítica, 

la reflexión, la introspección; la búsqueda y la defensa 
de la Verdad. El lenguaje, como el Sujeto –en tanto 
lugar en el que opera el lenguaje–, surge bajo ciertas 
condiciones y desaparece si esas condiciones no se 
presentan. Y por condiciones se entiende, por sobre 
todo, la existencia primordial de la escritura, ya que, tal 
como lo explica Sandino Núñez, «el pasaje de la vida a 
una vida calificada para la polis (Aristóteles: Política) es 
también el pasaje de la voz al lenguaje, de la oralidad a 
la escritura» (133). 

A esta altura parecería oportuno afirmar 
que el papel del profesor consiste en proporcionar 
las condiciones necesarias para que pueda surgir el 
Sujeto. Y aunque, como señala Núñez, «no parece 
que esas condiciones se vayan a presentar en un futuro 
razonablemente cercano», restablecer de algún modo 
la autoridad del lenguaje es ya una necesidad: «al sujeto 
hay que obligarlo a existir. Y esa es, hoy, una práctica 
discreta y solitaria, o, si se quiere, aristocrática: es una 
práctica política de resistencia». (2012a: 14-15)

Entre el «¡Sálvese quien pueda!» y el «No te 
salves»

El grito de «¡Sálvese quien pueda!» surgió, 
aparentemente, en los naufragios de épocas pretéritas. 
Más acá, tomó la forma urbana, periférica y 
autoafirmativa del «rescatate» (metáfora triste de la 
soledad y la marginación). Estas voces –desarticuladas, 
a-dialécticas y resignadas– sobrevuelan el ambiente 
educativo en la actualidad. El problema del lenguaje se 
debe, entre otras cosas, a la falta de políticas coordinadas, 
a la ausencia de principios claros y convincentes, seguros 
de sí (self-confident). Se debe, causalmente, a la falta de 
lenguaje.3 Estamos gestionando la crisis con respuestas 
fragmentadas, dispersas, puramente cuantitativas, 
imprecisas o ilusorias.

Los mejores intencionados –al margen de cierta 
ironía–, sensibles a los contextos adversos de alumnos 
con bajísimos desempeños en lectoescritura, se ven en 
la obligación moral de dejar todo como está para evitar 
frustraciones y evaluaciones tortuosas a muchachos que 
no se sabe bien si no pueden, no quieren, o no pueden-así, 
o no quieren-así. De esa manera cumplen doblemente: 
con la voz interior de la «culpa» y con el propósito 
oficial consistente en la disminución de repeticiones y 
abandonos a toda costa. El fondo maquiavélico detrás 
de estas prácticas se resume de forma condicional: «si 
la vida (recordemos que el neocapitalismo es la vida) no 
requiere Sujeto, ni Lenguaje, ni Pensamiento, para qué 
voy yo a complicarles y complicarme la vida». Dice 
Adorno: «la necesidad de pensar es lo que nos hace 
pensar» (citado por Bauman, 2009: 47).

«No te salves» (la alusión es a Mario Benedetti) 
reacciona contra la fuga, la libertad intrascendente de 
vidas y de cuerpos. «No te salves» equivale a «encará», 
«da la cara», «trascendé», y requiere de profesores 
conscientes de que «sujeto, lenguaje, o sociedad, son los 
emergentes de ciertas prácticas políticas y organizativas, 
jurídicas, escriturarias, educativas» (Núñez, 2011: 140) 
y de que el mayor esfuerzo pedagógico que es necesario 
realizar es el de educar en lectura y escritura. Se hace 
necesario refundar al profesor intelectual por más 
que es notorio, como advierte Sandino Núñez, que 
«hoy nadie quiere ser, ya, intelectual [...] en tanto hoy 
más que nunca ese lugar parece exigir algo como un 
mesianismo y una oratoria sagrada. Y sabido es que 
esos atributos no son democráticos.» (2012a: 155). 
Pero la construcción social, razonada en relación al 
conjunto de sus integrantes, y la libertad individual, 
entendida como capacidad superior de interpretación, 
solo pueden emerger como intelecto; mientras que la 
democracia liberal, mediática y capitalista, oprime y 
aniquila tanto a la sociedad como al pensamiento.

Primero debemos creer en eso. Debemos creer 
en el papel mesiánico del intelectual, pongamos por 
caso, y discutirlo desde ese lugar y no como quien le 
ha creído e intenta enmendar la ingenuidad de haberle 
creído con otra todavía más grande: dejar de creerle. 
(Núñez, 2012a: 132)

La situación del intelectual en la actualidad 
no es tan distinta a aquella distopía que vislumbró 
Bradbury en Fahrenheit 451, cuando un grupo reducido 
de militantes literarios combatía clandestinamente 
contra un poder hipertecnologizado para evitar la 
desaparición del libro y de la idea, en definitiva, de 
la humanidad. A diferencia de aquella metáfora 
cinematográfica, la reducción del intelectual y de lo 
intelectual no proviene ya de la persecución ideológica 
de una autoridad militarizada y dogmática, sino de la 
profanación ejercida por un poder mucho más liberal 
y bonachón, más precisamente una ausencia de poder. 
Es así que acordamos plenamente con lo expresado 
por el profesor Fabián Muniz respecto a que nuestro 
problema como educadores de Literatura y otras 
humanidades «no es todo lo que falta», sino «todo lo 
que hay»:

Todo lo que, paso a paso, va determinando una 
forma de vida cuyo ritmo y funcionamiento 
se distancian cada vez más de la disposición 
espiritual (a falta de una mejor palabra) que 
necesitamos para experimentar la literatura, 
ya sea como lectores o como escritores: 
paciencia, esfuerzo, dedicación, pasión, deseo 
de decir o recibir un sentido, y certeza de que 
en ese sentido hay algo valioso para el otro 
o para nosotros mismos. (Muniz, 2015: 117)

Para nosotros, humanistas y, más específicamente, 
profesores de Literatura, se hace necesario mantener y 
sostener el mito de la literatura como posibilidad de 
lenguaje, espacio inteligente de lo social. El mito, aún 
despojado de su ontología religiosa, es una historia 
«sagrada», es decir, verdadera. El mito surge de una 
necesidad por salvar la distancia entre el ser biológico 
y el sujeto ofreciendo una explicación socialmente 
construida, así como patrones de comportamiento y 
modelos de vida (M. Eliade, 1991). Y eso es a lo que 
nos habilita, precisamente, la literatura. Gracias a ese 
recogimiento intelectual el mundo es a la vez misterioso 
pero legible, tiene una historia, un lenguaje. Defender la 
literatura no es más que consagrarse a la superioridad 
del pensamiento y de la escritura sobre la libre, caótica 
e insignificante circulación de voces.

Lo que queda por hacer 

Focalizarnos en las formas de enseñanza de 
la lectura y la escritura requeriría otro espacio y otro 
curso expositivo. Vamos a concluir en términos más 
generales pero igualmente relevantes en lo que refiere 
a la enseñanza de las letras (deberíamos cuestionarnos 
sobre el «divorcio» con las ciencias naturales). 
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Sandino Núñez explica que para que el lenguaje 
pueda tener una relación didáctica con las voces «es 
necesario que estas sean ya lenguaje (a menos en parte), 
es decir, que estén interesadas, como imantadas por 
él, atentas o sensibles a sus procedimientos, seducidas 
por su locuacidad o su inteligencia». (2011: 148). En 
consecuencia, parecería ser que las formas, métodos, 
objetivos o, aún, programas y planes de estudio, debieran 
estar precedidos por la auténtica formación o disposición 
intelectual de quienes adquieren el rol y el compromiso 
de educar. 

Si bien hemos sostenido que el lenguaje es 
dominante con relación a las voces, cierta sabiduría, 
adquirida mediante procedimientos de abstracción 
propios de la reflexión intelectual, deberá también 
hacernos dudar de sus certezas. «El lenguaje», afirma 
Sandino Núñez, «también debe ser atravesado, 
vulnerable, descentrado de su naturalidad y de su certeza, 
en permanente amenaza de crisis, deconstrucciones 
y diseminaciones parciales, desangrándose en voces 
o interpretaciones (se trata de un logos vacilante y 
paradójicamente autoafirmativo y autocomprensivo 
como el propio Yo cartesiano. Su deseo de afirmación 
está en relación directa con su imposibilidad de afirmar)».  

Es común que en las instituciones educativas se 
observe el empleo sistemático del modelo autoritario 
y totalitario de la «exhibición» (Fernández, 2011),4 
regido por la autoridad de la Palabra tal como la 
describe Núñez. Bajo dicho modelo, el enseñante se 
presenta como un yo omnisciente que todo lo sabe, 
inhibiendo a su vez el pensamiento del aprendiente. 
En estos casos, el enseñante no es visto como portador 
de conocimiento sino como el conocimiento mismo; si 
el conocimiento siempre parece estar capturado por el 
otro en su totalidad, el aprendiente sentirá que carece 
de instrumentos para conocer y siempre proyectará el 
conocimiento en el otro. El no saberse partícipe de la 
construcción del conocimiento lo recluye a una posición 
sumamente pasiva y reproductiva.

En cambio, la relación denominada «mostrar-
guardar», cercana a lo que Sandino Núñez entiende por 
lenguaje, establece un vínculo en el que el enseñante se 
muestra abierto y comunicativo frente al aprendiente; 
sincero frente a su conocimiento y a sus faltas, y respetuoso 
frente a los deseos y la curiosidad del aprendiente. En 
lugar de repetir, el aprendiente se siente capaz de crear 
y de reelaborar. El enseñante, por su parte, transmite ese 
deseo mostrando él mismo «interés por el conocimiento, 
placer en lo nuevo y lo desconocido». (Fernández, 2011: 
213). Actitud harto difícil en estos tiempos: pese a todo, 
interesarse por el conocimiento. 

Notas

1 Como puede anticiparse desde el paratexto, este 
artículo (más allá de citas directas o indirectas) 
pretende parafrasear algunos postulados esenciales de 
la obra de Sandino Núñez sobre la cual se entretejen, 
naturalmente, otros textos clásicos de la filosofía 
universal (Freud, Benjamin, Adorno, Foucault, Badiou, 
Bauman, por citar algunos). Nuestro propósito resulta 
manifiesto desde la propia bibliografía consultada, que 
incluye casi toda la obra édita de Sandino Núñez y 
algunos artículos de este y otros autores publicados en 
la Revista de Ensayos que el mismo dirige e integra junto 
al colectivo Prohibido Pensar.
2 En entrevista disponible en: www.uypress.net/
uc_51639_1.html
3 En este sentido, resulta elocuente el trabajo de análisis del 
Prof. Gustavo Espinosa en la Revista de Ensayos n.° 7 sobre 
el documento base de la reestructura de la Educación 
para este período de gobierno, titulado: «Educación, 
Prioridad de País: Aportes a la Construcción de una 
Educación Genuinamente Inclusiva». Luego de criticar 
afinadamente su contenido se limita a transcribir uno 
de sus fragmentos para concluir que un documento 
de tal relevancia que «contenga párrafos como éste, 
desacredita el texto como programa o manifiesto y lo 
transforma en síntoma desolador» (51-61). He aquí el 
fragmento citado: «El marco curricular debe permitir 
la estructuración de los grandes [sic] ejes pedagógicos 
que son continuos y acompañan al docente y alumno a 
lo largo del ciclo. Estos ejes pedagógicos se vuelcan en 
una malla curricular que reconociendo el conjunto de 
asignaturas jerarquiza los contenidos, resitúa y recrea 
[sic] el sentido de las mismas con el objetivo [sic] de 
cumplir con y alimentar los ejes pedagógicos y con ello 
contribuir al logro de los grandes objetivos y perfiles de 
egreso que el MCC plantea».
4 Alicia Fernández en su libro La sexualidad atrapada (2011) 
expone cuatro modelos en relación al vínculo que se 
establece entre enseñante-conocimiento-aprendiente, a 
los que denomina: ocultar-esconder, exhibir, desmentir 
y mostrar-guardar. De estos, únicamente el último 
constituye un tipo de vínculo sano. A los restantes 
los califica de vínculo psicótico, neurótico y perverso 
respectivamente.
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«La persona más ignorante, con un pequeño esfuerzo muscular, podrá […] escribir libros de 
filosofía, poesía, política, derecho, matemáticas y teología sin precisar genio o estudio. Me condujo 

hacia un armatoste […] la superficie se componía de pequeños cubos de madera […] Cada una 
de las caras de los cubos llevaba pegado un papel en donde estaban escritas las palabras del léxico 

laputiense sin orden alguno[con la máquina en funcionamiento]ordenó a los muchachos que leyesen 
las diferentes líneas tal como aparecían en el tablero, y cuando encontraban tres o cuatro palabras 

que yuxtapuestas constituían una frase, las dictaba […] La operación se repitió tres o cuatro veces y 
cuando los cubos se movían de uno a otro lado aparecían nuevas palabras […] el profesor me mostró 

diversos volúmenes donde estaban recopiladas frases inconexas que él tenía la intención de refundir
 […] esperaba presentar una suma científica o filosófica». 

(Jonathan Swift: Los viajes de Gulliver. [Gulliver en Balnibarbi]).
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Resumen: 

El texto intenta en primer lugar ensayar algunas hipótesis que aporten 
elementos para entender por qué surge la cuestión de la vigencia de las 
humanidades, o, lo que es lo mismo, desde cuándo empieza su desprestigio 
y qué alcances tiene hoy, sirviéndose muy especialmente de algunas ideas de 
Zygmunt Bauman. En segundo lugar se plantea la defensa de la vigencia de las 
humanidades desde la clase de Literatura y de la necesidad de enseñar a leer, 
invocando a dos figuras tutelares: la de Domingo L. Bordoli y la de Antonio 
Machado a través de Juan de Mairena.
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Dust and mud. 
The melting of the humanities: teach reading?

Abstract: 

The text firstly endeavors to set out hypotheses providing elements 
to understand why the question of  the validity of  the humanities arises or, 
amounting to the same, when the process of  discredit started and their present 
scope, resorting to some of  Zygmunt Bauman’s ideas. Secondly, the defense of  
the validity of  the humanities is approached from the Literature lesson, as well 
as the need to teach reading, invoking the figureheads: Domingo L. Bordoli and 
Antonio Machado through Juan de Mairena.
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Al parecer, mientras celebramos los cien años del 
dadaísmo deberemos replantearnos la originalidad de 
sus búsquedas. La receta para un poema dadaísta parece 
estar prefigurada en el armatoste que Gulliver encontró 
en Balnibarbi, y por lo tanto, sorprendentemente, 
encuentra sus raíces en el racionalista siglo XVIII. 
Con el agregado de que no es allí un divertimento para 
producir poesía en base al azar, un objeto en el fondo 
inocuo, apenas interesado en desacralizar la creación 
poética, sino que se trata de una suma filosófica, un 
compendio del saber humano. 

Se me ocurre que este texto nos puede dar 
una idea aproximada del momento en que empieza 
el desprestigio de las humanidades. Aquellos polvos 
trajeron estos lodos, bien entreverados y revueltos, 
por cierto. Aunque todo el proyecto moderno se inicie 
con el Humanismo, la palabra –y probablemente el 
concepto– ha caído en un descrédito tan aparentemente 
ilevantable que no cesa de despertar sospechas y 
suspicacias.

Habría que intentar al menos una respuesta a la 
pregunta: ¿por qué es necesario demostrar la vigencia 
de las humanidades? En una perspectiva estrictamente 
empírica –que por supuesto no pretende ser taxativa–, 
estas son algunas consideraciones útiles: 1) No es fácil 
demostrar ni medir cuánto debe este descrédito a las 
etiquetas con las que el sistema educativo uruguayo 
bautiza las orientaciones de bachillerato, entre las cuales 
la orientación humanística se ha vuelto sinónimo de 
aburrimiento y facilidad, así como de un vago y libresco 
interés en lo humano, mientras las categorías científico 
y biológico refulgen con el brillo de lo difícil, lo preciso 
y lo estricto, y en esa tríada –ampliada últimamente 
por la diversificación artística, también habitualmente 
mal entendida, aunque no es esta la oportunidad de 
detenerse en el punto– surge el primer ninguneo a las 
humanidades: como si la ciencia matemática o biológica 
no tuviera que ver con lo humano. 2) Así las cosas, las 
humanidades han pasado a ser sinónimo de cultura en el 
peor de los sentidos –en el más individualista y elitista–. 
Que esa cultura haya terminado también por parecer 
inocua no es culpa de las humanidades, y habría que 
preguntarse a quién le sirve que estas sean objeto 
de revistas académicas de escasa circulación en un 
mundo que las desecha. Las páginas siguientes quieren 
aventurarse en una explicación. 3) Pero, en el fondo –y 
sin considerar esta vez el estado del saber en Balnibarbi–, 
el prestigio de la ciencia y la racionalidad, del que 
hablaba más arriba, convenientemente alimentado por 
el primer Humanismo, le viene asestando golpes a las 
humanidades desde por lo menos la segunda mitad 
del siglo XIX. A esos polvos me refería al comienzo: 
a la obra demoledora del positivismo, entendido no ya 
como una mera corriente filosófica –que, grosso modo, 

empieza en Comte y termina en Bergson–, sino como 
una auténtica weltanschauung, una visión del mundo, 
y también, de hecho, una noción de la realidad de la 
que por ahora no parecemos capaces de sustraernos. 
Parece difícil que las humanidades recuperen su 
prestigio y su valor mientras no podamos sacudirnos 
la rémora de una manera de entender el mundo según 
la cual lo que convencionalmente se llama «realidad», 
«realidad objetiva», es la realidad material, tangible 
y cartografiable, y nuestro progreso en tanto seres 
humanos es apenas un reflejo de los innumerables 
avances tecnológicos que, a ritmo de vértigo, una 
sociedad cada vez más industrializada produce para el 
consumo constante de bienes.

La primera tesis de este trabajo es que la 
tecnología y el consumo son enemigos acérrimos de 
las humanidades, al convertir la peripecia humana 
en una búsqueda del confort y del éxito, y no del 
pensamiento y el crecimiento personal. Son los medios 
masivos de comunicación y las redes sociales los que 
forman opinión y nos otorgan causas nobles para 
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apoyar, ahora que los grandes relatos se terminaron y 
las revoluciones ya no están de moda. En medio del 
adocenamiento, proliferan los libros de autoayuda y los 
cuestionamientos se alinean detrás de eslóganes más o 
menos vaciados de contenido («salven al planeta», «no 
a la violencia doméstica», «no al maltrato animal»; 
cosas así). 

En la perspectiva de Zygmunt Bauman (2010) 
la modernidad ha sido «licuada» y en su libro plantea 
unas reflexiones muy provocativas. Defiende con 
brillo la opción terminológica que da título al libro 
(Modernidad líquida), por sobre otras más difundidas (post 
modernidad, post modernismo, etc.), desarrollando 
la importancia que ha tenido siempre en el proyecto 
de la modernidad romper las estructuras –sólidas– 
pre modernas y fundamentando la metáfora de lo 
líquido para la etapa presente de la modernidad. Dice 
Bauman (citando a Castoriadis) que «lo que está mal 
en la sociedad en la que vivimos es que ha dejado de 
cuestionarse a sí misma» (2010: 28), pues la libertad 
apenas concede unas «bendiciones a medias» y «la 
libertad no puede obtenerse en contra de la sociedad». 
En este estado de cosas, «Los sólidos que han sido 
sometidos a la disolución, y que se están derritiendo 
en este momento, el momento de la modernidad 
fluida, son los vínculos entre las elecciones individuales 
y los proyectos y las acciones colectivas». Eso lo lleva 
a hablar de «categorías e instituciones zombis», pues 
están muertas y al mismo tiempo vivas: «la familia, la 
clase, el vecindario»; «la nuestra [dice] es una versión 
privatizada de la modernidad, en la que el peso de la 
construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso 
caen primordialmente sobre los hombros del individuo» 
(Ibídem: 13). La modernidad líquida –retomando 
conceptos de Foucault– es según Bauman «post- 
panóptica», y «el fin del panóptico augura el fin de la era 
del compromiso mutuo1: entre supervisores y supervisados, 
trabajo y capital, líderes y seguidores […] la principal 
técnica del poder es ahora la huida, el escurrimiento, 
la elisión» (Ibídem: 17). Si, como dice el autor, «la 
desintegración social es tanto una afección como un 
resultado de la nueva técnica del poder, que emplea 
como principales instrumentos el descompromiso 
y el arte [sic] de la huida» (Ibídem: 19), es necesario 
plantearse cómo las humanidades podrían encontrar 
su antiguo y prestigioso lugar en un paisaje cultural 
tan erosionado, y en el que la erosión misma es parte 
de la estrategia del poder, «para que el poder fluya» 
superando «cualquier trama densa de nexos sociales». 
Las humanidades han sido desde siempre fuente de 
cohesión social y de afirmación de compromiso en 
el vínculo humano: si las estrategias del poder actual 
requieren ese individualismo a ultranza, la tarea de 
poner las humanidades en el horizonte del imaginario 

social no parece, hoy por hoy, algo fácil. También estas 
se derriten en medio de lo que Lipovetsky ha llamado 
«el crepúsculo del deber». Los lodos son más líquidos 
que el polvo…

A esto ha contribuido también en forma poderosa 
el haber convertido a la razón (la razón instrumental, 
como se ha dado en llamar) en un fetiche y a la ciencia en 
una garantía de conocimiento absoluto. En ese sentido, 
y ya entrando más específicamente en el lugar que la 
literatura tiene dentro de las humanidades, los estudios 
culturales que desconocen la dimensión literaria de la 
literatura, como ha mostrado con claridad el profesor 
Hebert Benítez, terminan también por vilipendiar el 
valor de lo humanístico. Escribe Benítez: 

La actitud globalizadora de los Estudios 
Culturales, insisto, de vocación emancipadora, 
también insisto, coloca a la palabra literaria, 
es decir, a toda posibilidad que una palabra 
tenga de existir con ese efecto, en un 
espacio documental común y, aunque suene 
hiperbólico, con una función casi filológica. 
No se trata aquí, naturalmente, de defender 
prestigios, legitimar exclusiones o de abogar 
por una estética pura, sino, simplemente, 
de reinscribir las peculiaridades de un 
discurso….2

Este diagnóstico, sumado a todos los prejuicios 
vinculados a una hipotética «ciencia del texto», 
oscurecen por su parte la dimensión humanista de la 
producción humana, y en especial de la literatura y el 
arte. Es como si solamente hubiera un pensamiento 
sólido si está prestigiado por la ciencia. Hoy no haría 
falta condenar a Sócrates: nadie se pararía a conversar 
con él por la calle. No hay diálogos socráticos en el 
chat. Sócrates en ciento sesenta caracteres: única y 
paupérrima mayéutica de la post modernidad.

La reivindicación de las humanidades solamente 
puede empezar a hacerse si logramos poner en el 
centro del debate su poder revulsivo y formador en la 
construcción de un pensamiento propio. Dar cuenta 
de que no solo la ciencia produce cambios. De que, 
al decir de Theodor Adorno y Max Horkheimer, 
«el iluminismo es más totalitario que ningún otro 
sistema»3 (2009: 24), pero nadie parece tomarse esto 
en serio. No parece casual que, justo en tiempos en 
que un candidato presidencial propone incorporar el 
«emprendedurismo» como asignatura y postergar el 
estudio de la filosofía a una opción entre varias casi a 
partir de los dieciocho años,4 un semanario emblemático 
de la izquierda y el pensamiento independiente en este 
país (Brecha, 5 de noviembre de 2015) haya emprendido 
contra la enseñanza de la literatura y, en particular, de 

Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana. Gabriel Maureta y Aracil. 1877-1878. 
Copia del marqués ubicado en el Retablo de los Gozos de Santa María o Altar de los Ángeles de Jorge Inglés, 1455. 

“Con essos polvos se fiçieron essos lodos”, refrán atribuido al Marqués de Santillana.
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la poesía.5 El periodista afirma que en todo profesor 
de Literatura late un «cirujano encubierto» y que «Es 
difícil admitir que la literatura pueda enseñarse, desde 
que los libros saben enseñarse solos […] Para formarse 
como lector basta leer». No es mi propósito llover sobre 
mojado y volver a responder lo que tan atinadamente 
le respondieron los profesores Álvaro Revello y Silvia 
Viroga, y que puede leerse en ese artículo. Lo que 
busco, desde mi posición de profesor de Literatura con 
ya largos años de ejercicio, es proponer una reflexión 
a partir de una anécdota en la que se concentra el 
momento en que puedo decir que un profesor de 
Literatura me enseñó a leer. Quiero que esto sea 
también una suerte de homenaje (y una vindicación 
de su magisterio) al profesor Domingo Luis Bordoli, a 
quien tanto le debo. Porque también de eso se nutre 
cualquier enseñanza humanista: del reconocimiento de 
los maestros y de la vigencia de su ejemplo.

Me referiré a él a partir de aquí como el Mingo 
Bordoli, que es como le decíamos sin menoscabo de su 
talento docente y humano. Siento que el Mingo Bordoli 
ejerce hoy una suerte de «magisterio retórico», que se 
habla de él sin recordarlo realmente, que prácticamente 
su aporte ha quedado confinado en el mejor de los casos 
a «Los clásicos y nosotros». ¿Y por qué –pienso– el 
magisterio de Bordoli no es real? Simplemente porque 
no encaja en el paradigma actual, porque secretamente 
se desprecia o menosprecia un abordaje de los textos 
que parece poco técnico. Que es como decir poco 
científico. Que es como decir demasiado humanista. 

La anécdota es la siguiente. Se estudiaba en 
clase el canto V del Infierno de la Divina Comedia, en 
particular el segundo relato de Francesca, en el que 
explica cómo ella y su amante pasaron de los «dulces 
suspiros» a los «turbios deseos». El personaje relata 
entonces cómo, a partir de la lectura de la historia de 
Lancelot y la reina Ginebra, los cuñados se entregan a 
la pasión y al adulterio: «Nos miramos muchas veces 
durante aquella lectura, y nuestro rostro palideció; pero 
fuimos vencidos por un solo pasaje. Cuando leímos 
que la deseada sonrisa fue interrumpida por el beso del 
amante, éste, que ya nunca se apartará de mí, me besó 
temblando en la boca». «Quando leggemmo il disiato 
riso / esser baciato da cotanto amante...». (Alighieri, 
1973). El profesor Bordoli se detuvo allí y preguntó: 
«¿Cómo se besa una sonrisa?». Y un momento después, 
era obvio para todos que no se podía; o es beso o es 
sonrisa. El profesor seguramente no fue más lejos, pero 
de esa observación, que supone tanto conocimiento de 
la literatura como de los besos y las sonrisas, se puede 
deducir todo lo que se quiera. Porque ese detalle nos 
permite ver cómo, en la visión del autor, la lujuria se 
«espiritualiza» –por decirlo de algún modo–. Dante 
habla, desembozadamente, del amor, y se puede 

vincular, sin dificultad, con la donna angelicata, desde 
que el beso pecaminoso se difumina en esa sonrisa que 
le quita carnalidad al beso lujurioso. Pues bien: eso es 
enseñar a leer. No hay uno solo de esos presuntuosos 
marcos teóricos que conforman nuestros paradigmas 
que pueda ayudarnos a detenernos en este verso: 
con todo el bagaje estructuralista, deconstructivista 
o cualquier otro, se puede leer cien veces ese verso 
sin hacer esa pregunta esencial: ¿se puede besar una 
sonrisa? Para aprender a fijarme en detalles como esos, 
yo, como alumno, necesité ayuda. 

Escribe Antonio Machado en Juan de Mairena: 

Porque, ¿cantaría el poeta sin la angustia del 
tiempo, sin esa fatalidad de que las cosas no 
sean para nosotros, como para Dios, todas a la 
par, sino dispuestas en serie y encartuchadas 
como balas de rifle, para dispararlas una 
tras otra? Que hayamos de esperar a que se 
fría un huevo, a que se abra una puerta o a 
que madure un pepino, es algo, señores, que 
merece nuestra reflexión. (1973: 35-36)

¡Qué enorme cantidad de sugerencias sobre la 
creación poética y sobre la vivencia del tiempo abre 
una página como esta! ¡Qué cantidad de lecturas y de 
reflexiones necesita un buen lector para concebir –solo, 
sin ayuda– un pensamiento genuino de esta índole!  

Que un profesor de Literatura devenga a 
veces en cirujano es un pecado. A veces inevitable, 
pero pecado al fin. Que fracasamos –y fracasamos 
mucho– en la orientación que nuestros alumnos van 
a dar a sus lecturas cuando sean adultos es algo en 
lo que tenemos que ponernos a pensar: por alguna 
razón, en vez de leer a Mairena o retornar a Dante, 
terminan leyendo y recomendando libros de autoayuda 
cuando son hombres y mujeres maduros –que solo en 
apariencia conectan con las humanidades–. Que, pese 
a todo ello, alegremente se diga que para «formarse 
como lector basta leer» es un dislate imperdonable. 
La emoción estética es la única cosa con la que no 
deberíamos meternos –aunque estamos metidos–, pero 
la necesidad de mostrar, y de promover la reflexión –no 
la disección– a partir de un texto es un punto crucial 
en toda cultura humanista. La reciente muerte de 
Umberto Eco contribuyó a que encontrara en la red un 
artículo suyo del año 2007, reproducido por La Nación 
de Buenos Aires, en donde explica lo que debería ser 
obvio: «Entonces, ¿de qué sirven hoy los profesores? 
[…] porque ante todo un docente, además de informar, 
debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena 
clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se 
establezca un diálogo constante, una confrontación de 
opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la 

escuela y lo que viene de afuera». Y más adelante: «Los 
medios de difusión masivos informan sobre muchas 
cosas y también transmiten valores, pero la escuela 
debe saber discutir la manera en la que los transmiten, 
y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo 
que aparece en diarios, revistas y televisión». Discutir 
las formas, establecer diálogo y confrontación de 
opiniones: todo eso hace esencialmente a una verdadera 
formación en humanidades 

Si, además de lo ya expuesto, volvemos 
a considerar los planteos pioneros de Adorno y 
Horkheimer sobre la «industria cultural» (Adorno y 
Horkheimer: 28) se captará con claridad el tamaño de 
la trampa: la cultura devenida en industria no puede 
ya estar concebida para el enriquecimiento interior de 
quien la disfruta, y no es fácil que el público masivo que 
llena las salas de cine para ver cada nueva entrega de 
Star Wars pueda asociar la historia con nuestro pasado 
histórico y con el Imperio y la República en Roma. 
Dicho de otro modo: la cultura en tanto industria 
también nos aleja de las humanidades. Escriben 
Adorno y Horkheimer (1947):

El animismo había vivificado las cosas; el 
industrialismo reifica las almas. Aun antes de 
la planificación total, el aparato económico 
adjudica automáticamente a las mercancías 
valores que deciden el comportamiento de 
los hombres. A través de las innumerables 
agencias de la producción de masas y de su 
cultura, se inculcan al individuo los estilos 

obligados de conducta, presentándolos como 
los únicos naturales, decorosos y razonables.

La defensa de las humanidades no es una cuestión 
declarativa ni retórica: es, según creo, una actitud 
vital. Por eso, antes de terminar esta contribución al 
debate, me gustaría reforzar la presencia de ese otro 
magisterio: el de Antonio Machado en Juan de Mairena, 
texto que, bajo su aparente diletantismo ofrece, para 
quien sepa leer, una enérgica defensa del pensamiento 
y de lo humano. Mairena, dice Machado, es profesor 
de Gimnasia. Enseña retórica y poesía, pero es profesor 
de Gimnasia. Puede resultar humorístico, pero todos 
sabemos que nuestros alumnos dedican más tiempo al 
gimnasio que a las humanidades (esto también es parte 
de estos lodos). Me gustaría detenerme en un pasaje 
poco conocido (no se habla aquí de la palabra en el 
tiempo, ni sobre Calderón y Manrique) en el que se 
habla de humanidades ¡a partir de la Gimnasia!: 

Siempre he sido –habla Mairena a sus 
alumnos de Retórica– enemigo de lo que hoy 
llamamos, con expresión tan ambiciosa como 
absurda, educación física. […] No hay que educar 
físicamente a nadie: Os lo dice un profesor de 
Gimnasia. […] Para crear hábitos saludables 
–añadía–, que nos acompañen toda la vida, 
no hay peor camino que el de la gimnasia 
[…] son ejercicios mecanizados, en cierto 
sentido abstractos, desintegrados, tanto 
de la vida animal como de la ciudadana. 

Paolo y Francesca da Rimini. Dante Gabriel Rossetti. 1855

https://en.wikipedia.org/wiki/Dante_Gabriel_Rossetti
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Aun suponiendo que estos ejercicios sean 
saludables –y es mucho suponer–, nunca 
han de sernos de gran provecho, porque no 
es fácil que nos acompañen sino durante 
algunos años de nuestra efímera existencia. 
Si lográsemos, en cambio, despertar en el 
niño el amor a la naturaleza, que se deleita 
en contemplarla, o la curiosidad por ella, 
que se empeña en observarla y conocerla, 
tendríamos más tarde hombres maduros y 
ancianos venerables, capaces de atravesar la 
sierra de Guadarrama en los días más crudos 
del invierno, ya por deseo de recrearse en el 
espectáculo de los pinos y de los montes, ya 
movidos por el afán científico de estudiar la 
estructura y composición de las piedras o de 
encontrar una nueva especie de lagartijas. 

Todo deporte, en cambio, es trabajo estéril, 
cuando no juego estúpido. (Machado, 1973: 
62-63)

En el fondo, la cuestión no es si las humanidades 
están vigentes, sino qué tipo de hombres y mujeres 
queremos formar Yo creo que hay que aspirar a la 
sabiduría. Y que nuestro mundo (post) moderno 
apenas quiere formar profesionales. Si aspiramos al 
alumbramiento de almas de la dialéctica socrática, las 
humanidades tendrán siempre un papel que cumplir. 
Si, en cambio, no queremos más que el viejo bienestar 
burgués, renunciaremos a lo humano y lo que nos 
quedará será cansarnos de ser hombre, como Neruda, 
o amanecer convertidos en insectos, como el bueno de 
Gregorio Samsa, que, no obstante, estaba preocupado 
por no perder su tren.

Las siete artes liberales. En: Hortus deliciarum. Herrad Von Landserberg. Circa 1180.

Notas

1 En cursiva en el original.
2 Hebert Benítez. «La resistencia a la literatura», 
en Henciclopedia. Consultado en: http://www.
henciclopedia.org.uy/ 
3 Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de 
la Ilustración: «Su falsedad no reside en aquello que 
siempre le han reprochado sus enemigos románticos –
método analítico, reducción a los elementos, reflexión 
disolvente–, sino en aquello por lo cual el proceso 
se haya decidido por anticipado. Cuando en el 
operar matemático lo desconocido se convierte en la 
incógnita de una ecuación, es ya caracterizado como 
archiconocido aun antes de que se haya determinado 
su valor».
4 La medida 34 en educación del programa de 
gobierno del candidato nacionalista, Luis Lacalle Pou, 
propone organizar la currícula de la enseñanza media 
en «tres anillos de prioridad pedagógica». Menciona 
un primer anillo con cursos obligatorios sobre lenguas, 
matemática y ciencias. El segundo sobre informática, 
emprendedurismo y formación ciudadana; y el tercero 
con contenidos sobre filosofía, literatura y tecnología, 
«en la medida en que no sea necesario tomar cursos 
remediales». Gonzalo Charquero en El Observador, 
26 de setiembre de 2014. Disponible en: http://
www.elobservador.com.uy/reforma-educativa-las-
principales-diferencias-el-fa-y-los-blancos-n288586
5 Fabio Guerra, «Si leés bien, flasheás», en semanario 
Brecha, Montevideo, 5 de noviembre de 2015. 
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Cuál es la utilidad de la literatura no es una 
pregunta exclusiva del siglo XXI: si es indispensable o 
no, y para qué sirve, es una discusión que los docentes 
de esta asignatura escuchamos en forma reiterativa y 
en todos los cursos. Los alumnos preguntan y nosotros 
siempre, acertada o no, tenemos una respuesta. A 
partir de los cambios socio-culturales del siglo XX, 
los docentes de las distintas asignaturas, especialmente 
los de las humanidades, hemos tenido que aprender a 
responder y argumentar el porqué de la existencia de 
estas ramas del saber.

Pero como la literatura es un arte cuyo material 
es el lenguaje, y este tiene como fin la comunicación, les 
respondemos que el hombre es un fabricante de signos 
y a través de ellos se conoce a sí mismo, a los demás y 
al mundo en que vive; que los signos lingüísticos son 
los más ricos y complejos, y que la obra literaria es un 
camino que se puede utilizar para poder acceder al 
conocimiento.

Estas respuestas, unidas al rechazo por toda 
forma de conocimiento que implique exigencia, en 
una sociedad que cada vez exige más en lo exterior, 
sin tener en cuenta el mundo interior del ser humano, 
muchas veces provoca desconcierto. 

Este es solo el comienzo de la historia: cuando 
finaliza el curso hay que demostrar que se han conocido 
a sí mismos a través de los distintos textos literarios, han 
conocido la forma de pensar y expresarse de sus pares, 
y también se han sentido identificados con distintos 
autores. 

Es imposible plantearnos ¿para qué la literatura? 
sin rever algunas de las ideas presentadas por Guido 
Castillo en su artículo sobre «La utilidad de la 
literatura»:

[…] Hoy estamos tan convencidos de 
que podemos fabricarlo todo como de 
que podemos destruirlo todo: las ideas, la 
felicidad, el amor y el odio, el pasado y el 
porvenir, el recuerdo y la esperanza. Por eso 
los maestros y los educadores de la juventud, 
tienen la urgente y extraña responsabilidad 
de defender a los jóvenes contra ciertas 
formas de civilización y contra cierto tipo 
de conocimiento y de estilo vital que, en 
la práctica, se revelan como eficaces para 
mejorar la situación económica y social de 
quienes se adaptan a ellos. Siempre será más 
fácil sacar a la gente del analfabetismo que 
protegerla de algunos alfabetos útiles para la 
lucha por la vida, y mortales para la dignidad 
del hombre.
La verdadera literatura, la auténtica poesía, 
nos enseña que el único modo de habitar en 

la tierra es habitar en el amor y que no se 
sabe estar en la verdad si no se sabe estar en el 
sueño. Lo que forma a un hombre no es sólo 
la conciencia de lo que tiene o puede tener, 
sino también el sentimiento de lo que no 
tiene y que no se puede asir. En la aparente 
distancia astral de la poesía está la suprema 
proximidad de todas las cosas. Ella parece 
sufrir la soledad de todo y en realidad nos 
dice que nunca podremos estar solos.

El hombre es el único animal que hace cosas 
que no sirven para nada, y esas cosas son las que 
caracterizan y distinguen al ser humano. La literatura 
es una de ellas: no te proporciona riqueza material ni 
ascenso social. Hay que «enseñar» a los adolescentes a 
diferenciar lo que nos hace crecer de aquello que nos 
«ata» y nos impide ser. Los jóvenes captan lo que es 
esencial e importante y es preciso confrontarlos, guiarlos 
hacia los grandes temas universales. Esto se logra a 
través del texto literario, mediante una apropiación 
auténtica del mismo a la realidad actual. El profesor 
de Literatura es el vínculo entre la vida y el texto por 
el que transcurre toda la humanidad. Es una compleja 
tarea enseñar a apreciar a Homero y a Dante en 
nuestros días, sin embargo, es la manera de lograr que 
los jóvenes comprendan los sentimientos inmanentes al 
hombre. Lo que ellos sienten en la adolescencia no es 
único e irrepetible, lo han sentido y expresado otros.

Como se planteó al comienzo, no podemos 
desconocer que las materias de corte humanista han 
perdido importancia en los currículos existentes: estas 
asignaturas, para muchos, «poco aportan». Si nuestra 

mailto:ramonycarola@gmail.com
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asignatura desaparece no podremos apoyar y ayudar a 
los jóvenes a superar las crisis propias de la adolescencia 
y del tiempo que les ha tocado vivir.

El rol docente en nuestros días

Vivimos actualmente un período en el cual las 
instituciones educativas tradicionales, particularmente 
la familia, las escuelas, los liceos han perdido capacidad 
para transmitir eficazmente valores y pautas culturales 
de cohesión social. Además, este déficit de socialización 
no ha sido cubierto por los nuevos agentes: los medios 
de comunicación.

Es real el déficit de socialización de la sociedad 
actual; la educación formal fue organizada sobre dos 
grandes supuestos: uno sostiene que el núcleo básico 
ya está dado por la familia, el otro plantea que hay 
un modelo cultural dominante y hegemónico que las 
instituciones educativas deben transmitir

La expansión del individualismo ha provocado 
una crisis en estos dos supuestos, y por consiguiente 
un caos sin precedentes en la forma de organizar la 
acción educativa. Muchas corrientes pedagógicas 
nuevas, inspiradas en el humanismo o no, han salido 
a la búsqueda de un nuevo paradigma, pero tampoco 
han encontrado soluciones.

Este proceso de reflexión en la acción o la práctica 
es el que vive actualmente el docente de educación 

media. Según Schön, el profesor «es un investigador en 
el contexto de la práctica», un profesor que «reflexiona 
en la acción» y cuestiona su tarea y las teorías de las 
que parte; al hacerlo también reflexiona en qué tipo de 
institución educativa están insertas sus funciones y de 
qué manera se inserta su asignatura en el currículum.

Siguiendo el pensamiento de Stenhouse, 
podemos afirmar que el docente de Literatura parte 
de la idea básica de la singularidad de las situaciones 
educativas. Cada clase, cada alumno, cada situación 
de enseñanza refleja características únicas y singulares. 
Y ese es el pilar que sostiene nuestra asignatura: la 
singularidad de cada acto de enseñanza. 

Nuestro objetivo primordial es fomentar una 
actitud crítica frente al texto, de esta manera el 
adolescente aprende y asume una postura reflexiva y 
creadora frente al mundo que lo rodea, dejando de ser 
así espectador para poder ser constructor de la realidad. 
Nuestra tarea es darle todas las herramientas estéticas y 
lingüísticas para poder hacerlo.

Ahora bien, podríamos comenzar por «el 
medio y el fin» de nuestra asignatura, el lenguaje, 
como el primer gran obstáculo de los estudiantes. No 
pueden muchas veces entender los textos estudiados 
porque desconocen los usos y normas del idioma 
español o los significados de las palabras, no pueden 
expresar oralmente bien sus ideas y manejan un código 
escrito muy pobre. Podríamos citar muchos ejemplos 
de sintaxis confusa y el empleo de conectores que 
nos desconciertan. Siguiendo al profesor Gustavo 
Martínez, en relación a los alumnos de educación 
media, podríamos decir «¿Cómo construir entonces el 
conocimiento si no posee la competencia mínima para 
construir verbalmente el propio pensamiento?... No en 
vano la comunicación en el aula tiende a convertirse en 
un acto de adivinación».

La falta de competencias lingüísticas es un 
impedimento para el placer estético que produce la 
obra literaria. Cómo llegar a ese placer si se desconoce 
el idioma en que está realizada la misma. A modo de 
ejemplo podemos mencionar los «sistemas» que utilizan 
los adolescentes en los celulares, cuanto más abreviadas 
están las palabras o más «emoticones» utilizan, más 
rápida es la «comunicación». Esa «in-comunicación» 
que les ha hecho perder su sensibilidad, su nivel cultural 
y lingüístico.

Por lo tanto, una de nuestras tareas fundamentales 
como profesores de Literatura es hacer que nuestros 
alumnos se apropien de su lengua. La Literatura es una 
asignatura que nos permite conocer y «experimentar» 
distintos usos y giros de la misma. El contacto con 
los textos literarios y desafíos lingüísticos los motiva y 
habilita para adueñarse de ella.

El texto debe volver a lograr una verdadera 
comunicación, un diálogo fluido, donde el lenguaje 
sea capaz de generar un espacio de conocimiento y 
reflexión.

Citando al profesor José Pedro Díaz podríamos 
afirmar que la tarea del docente de Literatura en este 
siglo es: «proveer fundamentalmente al alumno de 
instrumentos que le permitan el hallazgo de sí mismo, 
y por ende del mundo que lo rodea». 

Pero es necesario hacer una revisión en la 
extensión de los programas de Literatura, es necesaria 
una búsqueda de nuevos objetivos, de objetivos más 
«humanizados y actuales», y que a la vez permitan a 
los adolescentes acceder a las herramientas adecuadas 
para el mundo en el que les ha tocado vivir. Tienen 
que acceder a «funciones mentales superiores» como 
las denomina Vygotsky. En otras palabras, hay que 
unir el carácter humanista de la literatura y los avances 
lingüísticos. En Uruguay la enseñanza de la Literatura 
está separada de la enseñanza de la lengua materna, 
incluso los docentes de cada una de estas asignaturas 
tienen una formación específica distinta.

Para apoyar este argumento, y siguiendo con 
las citas de profesores de nuestra asignatura, debo 
mencionar a Lev Vygotsky.

Vygotsky considera cinco conceptos 
fundamentales: las funciones mentales, las habilidades 
psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 
herramientas psicológicas y la mediación. Las 
funciones mentales son de dos tipos: inferiores 
y superiores. Las primeras son naturales y están 
determinadas genéticamente, las segundas se adquieren 
y se desarrollan a través de la interacción social. El 
conocimiento es resultado de esa interacción social: 
a través de ella adquirimos conciencia de nosotros y 
aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos 
permiten pensar en formas cada vez más complejas. 
Podemos aplicar estos conceptos a la literatura, ya que 
es uno de los caminos que podemos utilizar para la 
interacción entre adolescentes como forma de acceder 
al conocimiento.

Teniendo en cuenta esta perspectiva, el ser 
humano es un ser esencialmente cultural que se 
desarrolla mediante la interacción con los demás 
individuos. Los puentes que unen estas dos funciones 
son las herramientas psicológicas, y es el lenguaje la 
herramienta psicológica más importante. No solo 
es el medio de comunicación entre los individuos 
en las interacciones sociales, es la herramienta que 
permite tomar conciencia de uno mismo y controlar 
nuestras acciones. Él nos permite apropiarnos del 
conocimiento, ya que proporciona el medio para 
expresar ideas y plantear preguntas. Vygotsky destacó 
la función del lenguaje en el desarrollo cognitivo, ya 

que consideraba que al «hablarse a uno mismo» (habla 
privada) el lenguaje orientaba el aspecto cognoscitivo. 
Además, es posible relacionar el pensamiento lógico y 
la capacidad lingüística, ya que el desarrollo lingüístico 
potencia distintas capacidades, como por ejemplo, las 
representaciones abstractas. Esta relación sirve para la 
internalización de operaciones lógicas, lo que permite 
entender otras relaciones de carácter abstracto. 

Si nuestro principal obstáculo es el lenguaje, 
debemos apropiarnos de esta teoría pedagógica 
que nos ayudará a llegar más al texto, y por ende, a 
nuestros alumnos. La literatura «nos salva» de no caer 
en la masificación, de no perder los sueños, pero para 
«salvar» a los estudiantes de este siglo XXI que estamos 
transitando, es necesario actualizar nuestras formas 
de acción. Es importante seguir siendo soñadores, 
distraídos, apasionados, utópicos, pero a la vez hay 
que ser pragmáticos para poder «despertar los espíritus 
dormidos» de los jóvenes.
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ZOOM
Parece oportuna la reflexión macro sobre 

la función de las llamadas humanidades en el 
contexto social hipermoderno (Lipovetsky, 2006) 
latinoamericano, híbrido (García Canclini, 2001), a 
pesar de los proyectos unificadores fragmentarios o 
neoconservadores, que resulta un espacio imaginario 
poco hospitalario para reflexionar también sobre 
esas humanidades mercantilizadas, creditizadas, 
horizontalizadas, desautonomizadas. Por tanto, nos 
limitaremos a tomar un caso que demuestra al menos 
el potencial de desenrollar una esencia (Deleuze, 1972). 
En tal sentido defendemos el poder connotativo de la 
poiesis al hacer emerger ante la vista algo que estaba 
encubierto, su capacidad de devolver el mito a la vida 
cotidiana en la sociedad postindustrial. Sin una postura 
hegemonizadora, tal vez sea más prudente analizar, 
como sugiere García Canclini (2010), algunos casos 
y su abstracción constituyente más que una creación 
universalizadora de sistema, ya que de este modo nos 
constituimos en saboteadores (Asensi, 2007) de los 
proyectos hegemónicos neoconservadores.

El estudio de caso permitirá visibilizar situaciones 
estéticas –y defendemos este concepto– donde la función 
expresiva, la función formativa y lo dulce horaciano 
se fusionan. Y del estallido posmoderno tomamos 
la fragmentación de públicos y, desde más atrás, la 
participación imaginativa del receptor (Jauss, 2002). 
Si el arte, aún desdefinido en la contemporaneidad, 
conserva igualmente una potencia, es decir, se observa 
una contradicción entre la democratización y el acceso, 
y por otro lado el mantenimiento de las condiciones 
de prestigio del artista y los sistemas de validación. 
Vale decir, recategorizando aquello que llamamos 
humanidades, se nos habilita a volver a la idea de que el 
arte sirve para algo, habilita una comunicación y un 
contacto con lo imaginario que otras manifestaciones 
no habilitan. 

El criterio de selección del caso estuvo enfocado 
en la pregunta: qué es lo dulce et utile y por qué 
medios se realiza para una receptora particular. No 
desestimamos las generalizaciones abstractas pero 
sí la universalización, entendida como trampa de la 
hegemonía. Una pintora considerada desde el margen 
y etiquetada por un autor hegemónico europeo. Su 
obra, por tanto, forzada a entrar en una etiqueta, su 
obra excediendo esa interpretación, proyectándose 
hacia otros públicos. 

El sentido platónico del arte en su diálogo Ion, y 
el concepto divino del mismo, matizado en República, 
constituye de por sí un eje vertebrante, ya que son 
aquellas manifestaciones en que lo bello particular 
remite a una cuestión suprema y suprasensorial de lo 
bello, una abstracción que deviene de una construcción 
de lo mítico. 

[…] es no sé qué virtud divina que te 
trasporta, virtud semejante á la piedra que 
Eurípides ha llamado magnética, y que los 
más llaman piedra de Heraclea. Esta piedra, 
no sólo atrae los anillos de hierro, sino que 
les comunica la virtud de producir el mismo 
efecto y de atraer otros anillos, de suerte 
que se ve algunas veces una larga cadena de 
trozos de hierro y de anillos suspendidos los 
unos de los otros, y todos estos anillos sacan 
su virtud de esta piedra. En igual forma, la 
musa inspira á los poetas, éstos comunican á 
otros su entusiasmo, y se forma una cadena 
de inspirados. No es mediante el arte, sino 
por el entusiasmo y la inspiración, que los 
buenos poetas épicos componen sus bellos 
poemas (1871: 195)

Deleuze atribuye esa misma cualidad 
neoplatónica a la obra proustiana. De los signos 
sensoriales a los signos del arte y de la verdad (Deleuze, 
1972); aporta una idea en una imagen interesante y 
de cuño aristotélico: algo se desenrolla en una línea 
temporal, la potencia. Distingue cuatro tipos de 
signos: los mundanos, que se pierden; los amorosos; los 
sensibles, que permiten que el pasado vuelva; y los del 
arte, donde todas las dimensiones se unen:

Los signos mundanos, los signos amorosos 
y aun los signos sensibles son incapaces de 
darnos la esencia; nos acercan a ella pero 
siempre volvemos a caer en la trampa del 
objeto, en las redes de la subjetividad. Solo 
al nivel del arte se revelan las esencias. Pero 
una vez que se manifiestan en la obra de arte, 
ejercen su acción sobre los otros campos; 
sabemos que se encarnaban ya, que estaban 
ya en todas esas especies de signos, en todos 
los tipos de aprendizaje.

¿Qué significa esta inclusión que recuerda una 
postura suprasensorial, frente al hedonismo corporal 
y creador que nos ha dejado la posmodernidad? 
A nuestro criterio significa la flexibilización y 
superación del construccionismo –superación de 
la antítesis construccionismo-esencialismo–, y una 
problematización que conjugue, como en una 
constelación, el microgrupo de producción y recepción 
estética, y la trascendencia. Un arco entre lo general 
y lo particular, entre el estallido desjerarquizador y el 
elitismo clasista y especializado. Esa esencia es una 
búsqueda de una verdad que subyacía en el objeto 
como potencia que se desenrolla a lo largo del tiempo 
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en la multiplicidad de los seres y las acciones, es la 
tensión entre lo uno y lo diverso. Mientras tengamos 
prolongación temporal existirá ese estado de tensión, 
de tentación antitética. Frente a la intelectualidad/
creatividad elitizada, el proyecto de accesibilidad y 
desacralización del arte. 

Comenzamos con tres epígrafes de margen: 
Artaud, Tolkien, Peri Rossi. Y hablamos de margen ya 
que ninguno de los tres ha sido tomado/utilizado por 
un pensamiento hegemónico que lo desanclara de sus 
ámbitos de recepción. 

Kahlo, «un ruban autour d’une bombe» 

«Toute l'écriture est de la cochonnerie. Les gens 
qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi 

que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée, sont 
des cochons. Toute la gent littéraire est cochonne, et 

spécialement celle de ce temps-ci». 
(A. Artaud, L'Ombilic des limbes). 

«Porque ya nunca más podré cumplir la promesa 
de sentarme contigo en Meduseld, ni de aprender de ti 

los secretos de la hierba». 
(J. R. R. Tolkien, El señor de los anillos, 3, 143. 

Muerte de Théoden en los campos de Pelennor).

Las dos Fridas. Frida Kahlo. 1939

«La literatura es un residuo
un excremento de la vida».

(C. Peri Rossi, Playstation).

1. Eurocéntrico, falogocéntrico 

«Ella estaba ahí, ese 20 de abril de 1938»,1 dice 
Breton al conocer a Kahlo. Proponemos una suerte 
de recorrido trans entre la búsqueda de las huellas del 
surrealismo en su obra como visiones supranacionales 
y la presencia de rasgos locales, uno de ellos, el 
feminismo mexicano. Ni apropiación ni pureza, sino 
una movilidad trans.2 Preposición de acusativo, al otro 
lado de, «El prefijo “trans”, no se refiere a una nivelación 
de la cultura […], sino que se entiende como un diálogo 
desjerarquizado, abierto y nómada que hace confluir 
diversas identidades y culturas en una interacción 
dinámica», según De Toro, a propósito de Frida (2008: 
101-131). 

«El arte de Frida Kahlo de Rivera es una cinta 
alrededor de una bomba»,3 sostuvo Breton. Una cinta 
(o un camino, como otra acepción), así como el arte, la 
crueldad y el humor, entre otros atributos que señala de 
la artista mexicana, «la más pura y la más perniciosa», 

«mi sorpresa y mi alegría al descubrir […] que su obra, 
concebida en la ignorancia de las razones que nos 
llevaban a mí y a mis amigos a actuar, se desplegaba 
en pleno surrealismo». La llevará al «pinchísimo» París 
con el objetivo de exponer su obra. «No te imaginas lo 
perra que es esta gente. [dice Frida] Me da asco. Es tan 
intelectual y corrompida que ya no la soporto. […] Se 
creen los dioses del mundo, sueñan con las tonterías 
más fantásticas y envenenan el aire con teorías y más 
teorías que nunca se vuelven realidad […]» (1995: 208).

Entrad en el estado más pasivo, o receptivo, 
de que seáis capaces. Prescindid de vuestro 
genio, de vuestro talento y del genio y el talento 
de los demás. […] Escribid deprisa, sin tema 
preconcebido, escribid lo suficientemente 
deprisa para no poder refrenaros, y para no 
tener la tentación de leer lo escrito. (49)

Breton dirá que México era el país «surrealista 
par excellence», y convivió allí con el matrimonio Diego 
Rivera-Frida Kahlo. «Kahlo era conocida como la 
dramática esposa del famoso muralista, la mujer 
joven parcialmente lisiada y en constante sufrimiento 
debido al accidente que la había dejado con la pelvis 
y la columna rotas, a los quince años, y como una 
artista que había hecho de su vida la fuente de su 
arte». De formación autodidacta, influida tanto por 
el conocimiento de las vanguardias como por una 
tradición nacional e indigenista comprometida, el 
surrealismo en ella había adquirido un desarrollo 
personal, autobiográfico y marcado, en la opinión de 
sus críticos, por la figura de «la tierra». Y desde luego, 
la del cuerpo, punto que la crítica iba a leer como 
específicamente femenino (Frida, por otra parte, no iba 
a estar de acuerdo con ese reconocimiento oficial por 
parte del surrealismo. «Kahlo había esperado la llegada 
de Breton con excitación, pero no le gustó cuando se 
encontraron. Lo encontró teóricamente pretencioso 
y aburrido; su vanidad y arrogancia la ofendieron»). 
Interrogada por la presencia del surrealismo en su 
obra, respondería: «No sé qué es eso del surrealismo, y 
no sé porqué me preguntan siempre por él. Lo que yo 
pinto es lo que veo, lo que me pasa siempre» (1995: 11).

La mirada histórica de la crítica indagó aspectos 
no tan transitados de la biografía de Kahlo: Hayden 
Herrera en 1983, Rauda Jamis en 1985, Sarah M. 
Lowe (en su introducción al Diario, Frida Kahlo, 1995), 
Helga Prignitz-Poda (2004) y también, en parte, Carlos 
Fuentes (en su introducción al Diario, Frida Kahlo, 1995). 
Surgió a la mirada pública su afición a los calmantes y 
drogas, su bisexualidad, los vaivenes más íntimos de sus 
contradicciones políticas. En un tramo del recorrido 
trans, está la década de los años veinte, como señala 

 Frida Kahlo fotografiada por su padre. 1932
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Francine Masiello, que ofrece un atractivo para la 
historia de la mujer, la identidad femenina se convierte 
en tema de amplia discusión; las mujeres se vuelven 
sujetos activos y productoras de un discurso propio. La 
literatura femenina iniciada en los años veinte discurre 
sobre lo innombrable: habla del silencio, de la ausencia 
y rechaza el yo unido. En su visión de conjunto, son 
textos de cuestionamiento, de interrogación, que 
abren un espacio en la historia canónica heredada. 
En el otro lado del camino, podemos acordar con 
Alfonso de Toro (2008), «Feminismo es un discurso, 
una teoría, una forma de vida, un dispositivo, a no 
ser que se confunda la construcción de estructuras de 
género con el feminismo (véase Schwan, 2008). Kahlo 
más bien proyectó miles de imágenes». También es 
relevante, como señala citando a O. Wesheider, que 
«A pesar de todo lo que Kahlo haya creado partiendo 
de su herencia mexicana y de la historia de su propio 
sufrimiento, su obra se orienta en torno a las tendencias 
internacionales relevantes de su tiempo. (Ibídem: 20)» 
y es el producto de un proceso pictural muy elaborado 
y complejo. 

Pose rupturista, como apropiación de la 
presentación de sí vanguardista, construcción de 
un yo social revulsivo y confrontador, automatismo 
escritural en su Diario, la relación con Breton y su visita 
a París resultaron un acaecimiento contradictorio, 
de reivindicación de una pose mexicanista (Herrera, 
1994). «Estoy hasta la coronilla de Breton».

 
2. Diario

«Igualmente, en la “realidad”, prefiero 
abandonarme». 

(Breton: 27). 

«Creo en la futura armonización de estos dos 
estados, aparentemente tan contradictorios, 

que son el sueño y la realidad, en una especie 
de realidad absoluta, 

en una sobrerrealidad o surrealidad, 
si así se le puede llamar». 

(Breton: 30).4

La publicación del Diario, en 1995, constituye 
la revelación de una imagen diversa y fragmentada 
de Kahlo. Karen Cordero bien alude a la creación 
de su persona pública y su obra en la construcción de 
sí mediante la ropa de tehuana,5 siempre presente el 
carácter íntimo y la centralización del objeto artístico 
en sí misma, como un trazo narcisista que anticipa 
la postmodernidad. Esa voluntad de mostrarse como 
algo definido, privado, distinto a los objetos artísticos 
de Diego Rivera, contrasta con aspectos más fluidos 

en cuanto a la identidad que aparece en su escritura. 
Fridomanía y miradas sobre la escritura y pintura 
de Kahlo, también ciertos debates sobre el rescate 
feminista de su obra, el énfasis en la comprensión 
biográfica, se colocan a la par del rescate surrealista 
de su producción. Entonces, más allá, y también más 
acá, de la fridomanía acaecida en el año 2007, que 
generara la pregunta «¿Dónde está Frida: en las artes o 
en el contexto?» (García Canclini), buscamos explorar, 
algo desviadamente, la particular construcción de sí y 
«presentación de sí» (Goffman, 1963) que detentó como 
una «política de la pose» (Molloy, 1994). Superación 
mediante el pensamiento de una marca pictórica de su 
experiencia vital –el surrealismo viene de un dolor, no 
de una afectación, de una necesidad de mirar de otro 
modo a partir de una experiencia.  

El Diario de Kahlo no obedece a las características 
habituales del género en cuanto a su cotidianidad, a 
lo inmediato, a lo sucesivo y a la cronología, lo cual 
se constata ya en la primera página («Pinté» de 1916, 
fecha que se encuentra antes del comienzo del Diario 
iniciado en 1944). El Diario, asimilado a la expresión de 
una sensibilidad femenina, a la necesidad de escribirse 
en un espacio de autenticidad, consiste en un cuaderno 
de apuntes, experimental, lúdico, sin presencia de otro 
interlocutor inmediato que no sea la misma autora, 
a veces Diego. De Toro aplica el concepto de la 
transmedialidad al Diario de Kahlo, tomando la noción de 

André Breton. 1924

«texto», según la semiótica de la cultura en el sentido que 
le otorga Derrida, como cualquier tipo de expresión que 
se hace en un contexto determinado (pinturas, tonos, 
música, ruidos, luz, cuerpo). El término transmedialidad 
acentúa el diálogo entre diversas expresiones mediales, 
artefactos y técnicas; transtextualidad destaca el diálogo 
entre todas las posibilidades de expresiones «textuales», 
sean estas de naturaleza lingüística o no-lingüística. 
Mientras la transmedialidad subraya el tipo de artefacto, 
la transtextualidad resalta su contenido. Y transpictoralidad. 
Alrededor de diecisiete imágenes, sesenta y siete textos, 
diez con manchas de pintura, veintiuno donde se 
reúnen escritura e imagen o treinta y tres donde en el 
título se reúnen imagen y escritura. Este procedimiento 
es transmedial ya que mantiene la tensión y autonomía 
entre los medios en acción, escritura e imagen, lo que 
se acentúa y se propaga a través de la tipografía, de los 
colores de las letras y de las técnicas aplicadas (pluma, 
lápiz de color o de cera, tinta china, tinta y acuarela).

[…] la montaña está muerta, el aire está 
eternamente muerto. En esa ruptura decisiva de un 
mundo, todos los ruidos están aprisionados en el 
hielo, el movimiento está aprisionado en el hielo; y el 
esfuerzo de mi frente se ha congelado (A. Artaud, texto 
surrealista, 1925). 

La relación entre la tinta y la sangre está 
sugerentemente vinculada a la productividad temática 
femenina: 

Quién diría que las manchas
viven y ayudan a vivir?
Tinta, sangre, olor
no sé qué tinta usaría
que quiere dejar su huella
en tal forma. 

La enumeración, que aparece en una de las 
primeras anotaciones del Diario, 

no luna, sol, diamante, manos –yema, punto, 
rayo, gasa, mar, verde pino; 
2 mayo. 4 mayo. 7 mayo.
No ve el color. Tiene el color.
hago la forma. No la mira. 
No da la vida que tiene.
Tiene la vida.
Tibia y blanca es su voz.
Se quedó sin llegar nunca.
Me voy,  

permite seguir un recorrido donde los conceptos 
son definidos por asociación, oposición, falta o 
deslizamiento de significado. La «fluidez acuática de la 
tinta», que se visualiza en el juego del palimpsesto en 
las palabras y las imágenes, las frecuentes tachaduras 
y borrones, remiten a una identidad mucho menos 
definida que la que aparentan sus óleos, muestran una 
construcción más vulnerable que la rigidez icónica de 
su impostura. Los dibujos visualizan partes internas 
del organismo, debilitan el límite, fragmentando: 
«Yo soy la DESINTEGRACIÓN», escribe Kahlo, 
con mayúsculas, sobre su figura golpeada contra 
una columna, lo que alude a la percepción de un sí 
sustantivo. Desintegración física del cuerpo lacerado e 
intervenido, de sus pulsiones y deseos contradictorios. 
La enfermedad es «narrada y retratada como una 
extensión de sí misma» (XI). El Diario de Frida abunda 
en esa «cansada repetición e infinita diversidad»,6 en la 
necesidad de la construcción de sí mediante palabras e 
imágenes, comparaciones: 

Colorado
Como la sangre
que corre
cuando matan
a un venado. 

Asimismo un aliento lúdico lo recorre mediante 
enumeraciones, juegos sintácticos y semánticos. El 
juego, así como el sentido del humor en disfrazarse 
teatralmente, en su conversión paródica, la particular 
sensibilidad mexicana hacia la muerte, deviene, al ser 
ligero postmoderno, en los rasgos del texto.

 Yo y mis periquitos. Frida Kahlo. 1941
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Tal como deriva Artaud, al «perseguir una 
manifestación que no fuese una expresión sino una 
creación pura de la vida, que no cayese nunca lejos 
del cuerpo hasta perderse en signo o en obra o en 
objeto […][se] ha querido destruir una historia, la 
de la metafísica dualista» (Derrida), provocando 
una presentación como acontecimiento más que 
representación, en definitiva, lo que ha querido ser el 
arte como ruptura y desautomatización del acto de la 
designación y del relego de la copia de otro latente. Es 
el desposeimiento de la significación que es la palabra 
soplada, resistente a ser colocada en el orden de la 
verdad o del logos, «inspirada a partir de otra voz, que 
lee ella misma un texto más antiguo que el poema de 
mi cuerpo, que el teatro de mi gesto» (Derrida). Tal la 
palabra que es soplada y sustraída de toda significación, 
y que se despliega como significante que fluye en un 
automatismo que parece conducir al centro de sí, o al 
centro de la estructura vacía perpetuamente dislocada. 
Tal la bomba que apenas contiene la cinta, como el 
significado que estalla desde el significante. «Todo lleva 
a creer que existe un cierto punto del espíritu donde 
la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y 
el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y 
lo bajo, cesen de ser percibidos contradictoriamente», 
nos dice el André Breton del «Segundo Manifiesto 
surrealista». (Vicente Llorca).

3. La identidad deteriorada

«[soy] La que se parió a sí misma» (Diario).
«Me juego la cabeza a que adquirí las 

cochinas bacterias en la casa de Breton. 
No tienes idea de la mugre con la 

que vive esa gente».

El estigma, en el mundo griego, se entendía como 
el signo corporal que exhibía algo malo y poco habitual 
en el estatus moral de quien lo presentaba (Goffman, 
1963: 13). Actualmente alude más al mal en sí mismo 
y no a la manifestación corporal como reflejo de. Para 
la persona estigmatizada, «la inseguridad relativa a 
su estatus […] prevalece sobre una gran variedad de 
interacciones sociales». (Ibídem: 27). «Cuando normales 
y estigmatizados se encuentran frente a frente […] El 
individuo estigmatizado puede descubrir que se siente 
inseguro acerca del modo en que nosotros, los normales, 
vamos a identificarlo y a recibirlo» (Ibídem: 27).

Identidad social permite considerar la 
estigmatización, identidad personal el manejo del 
control de la información con respecto al estigma, la 
identidad del yo alude a qué siente el individuo en 
relación al estigma y su manejo (Ibídem: 136).

Nacemos para
lo mismo. Querer descubrir y
amar lo descubierto. Oculto
Con el dolor de siempre perderlo. (230)

La tragedia es lo más
ridículo que tiene el hombre 
pero estoy segura, de que los 
animales, aunque sufren, 
no exhiben su pena (239).

Enfatizando el proceso de construcción hierática 
de sí misma, de un cuidado control de sí que sorprende 
en los rostros de autorretrato y las apariciones públicas, 
«La máscara», de Frida en 1945, muestra la contracara, 
el rostro que se esconde detrás de la máscara que esta 
vez sí muestra signos de dolor. El rostro se convierte 
en máscara, la máscara en rostro. Máscara y rostro 
están inversamente expresados, como si la conciencia 
del propio dolor precisara de una representación, que 
alude a la presencia inevitable de lo simbólico como 
una manifestación de sí. Entre nosotros y las cosas, los 
discursos que las mediatizan y a la vez las construyen. 
«Miedo a todo-miedo / a saber que no somos / otra cosa 
que / vectores dirección / construcción y destrucción», 
dice Frida en su Diario. En la construcción de la imagen 
pública del rol social, la pintora, la escritora, existe esa 
construcción de la figura que visibiliza una voluntad de 
ser, que estructura intencionadamente rasgos que son 
aceptados por sí misma y por la mirada del otro. Frida 

Autorretrato con collar de espinas y colibrí. Frida Kahlo. 1940

constituyó ese espectáculo de sí, sobredimensionado 
a las pautas representacionales de la identidad del 
momento. Bien narra Carlos Fuentes su entrada en el 
palco del teatro del Palacio de las Artes a un concierto: 
«todas las distracciones musicales, arquitectónicas y 
pictóricas quedaron abolidas. El rumor, estruendo y 
ritmo de las joyas portadas por Frida ahogaron los de la 
orquesta, pero algo más que el mero sonido nos obligó 
a todos a mirar hacia arriba y descubrir la aparición 
que se anunciaba a sí misma con el latido increíble de 
ritmos metálicos, para en seguida exhibir a la mujer, 
que tanto el rumor de las joyas como un magnetismo 
silencioso, anunciaba». Esa presencia esconde, como 
dice el mismo Fuentes, «su cuerpo torturado, su pierna 
seca», la violencia de aquel 25 de setiembre en que el 
tranvía se estrellara contra el camión que la llevaba y le 
rompiera la columna, cuello, pelvis, costillas. La polio de 
1914, la amputación de la pierna en agosto de 1953, las 
numerosísimas operaciones de columna se significaron 
en lo representacional, funciones estructurantes de su 
imagen en el plano simbólico. El ritual de vestirse, y 
reivindicar la cultura indígena en su ornamentación y 
porte, además de expresar una tendencia ideológica 
que redescubría el mundo azteca y la conjugaba 
con el pensamiento socialista, revelaba la necesidad 
de la apropiación y construcción de sí a través de la 
propia voluntad. Así decidió el día de su nacimiento, 
quitándose tres años para coincidir con el comienzo de 
la Revolución mexicana, como el escritor opta por su 
propio nombre construyendo la distancia y planos entre 
individuo, escritor y autor. Según Goffman, «el conjunto 
formado por el estigma y por el esfuerzo acumulado 
para disimularlo o remediarlo se fija como una parte 
de la identidad personal». Esta función se aplica a las 
demás exclusiones sociales, en lo que atañe a elementos 
constituyentes de la identidad en minusvalía de 
capacidades, como reivindicación paródica, la presencia 
de la coerción en perseguir un ideal fantasmático. La 
construcción de sí permite de algún modo arrancarle a la 
mirada del otro su poder constituyente. La corporalidad 
estigmatizada, la identidad estigmatizada, construyen 
ese sufrimiento, dolor del cuerpo, y el decirse del 
dolor, convertido en objeto de lenguaje. «Su dolor. Su 
cuerpo. Estas son las fuentes del arte de Frida Kahlo», 
dice Fuentes. El esfuerzo por mantener la unidad de un 
sistema se disuelve cuando el cuerpo duele.

A manera de coda, y según la reelectura 
establecida por la poeta Mariella Nigro (Impresionante 
Frida, 1997): «Yo, extranjera de su tiempo y de su espacio, 
sólo me asumo a ese mundo para descifrar o traducir 
esos antiguos signos del dolor» (Nigro, 1997). 

Mediante este análisis se ha querido visibilizar 
la fuerza expresiva de una forma artística, su sustento 
ideológico, la recepción ególatra del intelectual 
hegemónico y la tensión con la subalternidad. 

Notas

1 «la plus pure et la plus pernicieuse».
2 1940; el concepto lo ideó Fernando Ortiz. Inter: 
descriptivo, trans, teórico.
3 «L’art de Frida Kahlo de Rivera est un ruban autor d’une 
bombe», Écrits sur l’art et autres textes.
4 «Elle était là, ce 20 avril 1938 […]».
5 Karen Cordero: «¿Desenmascarando el mito?». 
Este texto figura entre los estudios pertenecientes a la 
publicación del Diario de Frida.
6 Citamos este texto perteneciente al prólogo del Diario. 
Graciela Martínez-Zalce: «Frida y Frida: del color a la 
palabra».
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Resumen:

La exposición Arte del Holocausto, efectuada en Berlín en enero de este 
año, convoca a la reflexión sobre el arte y las humanidades. Un trabajo de 
búsqueda ha ido detrás de las biografías de algunos de los autores de los cuadros 
realizados en los lager o luego de la experiencia de sobrevivencia, al encuentro 
de un nombre, de una vida tras la pintura. Se ha seleccionado una acuarela 
de Pavel Fantl, La canción ha terminado, de 1944, para realizar una propuesta 
interpretativa de su título basada en la cultura alemana de la época. Finalmente, 
se proponen tres reflexiones sobre este arte realizado al borde de la Humanidad.

palabras clave: humanidades – holocausto – pintura – prisioneros – campos 
de concentración

Silence of Humanity, 2016

Abstract:

The Art from the Holocaust exhibition in Berlin, in January 2016, calls for 
reflection on art and the humanities. Searches have traced the biographies 
of  some of  the authors of  the works in the lagers or after the experience of  
survival, in a quest for a name, a quest for a life behind the painting. Pavel Fantl’s 
watercolor, The song is over, 1944, has been selected to make an interpretative 
proposal based on German culture of  the time. Lastly, three reflections are 
proposed on this art produced on the verge of  Humanity.

Key words: humanities – holocaust – painting – prisoners – concentration 
camps
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ZOOM

La exposición

El 26 de enero de este año, a las 14 horas, en 
la sala de exposiciones del Deutsches Historisches 
Museum1 de Berlín se abrió la muestra: Kunst aus dem 
Holocaust (Arte del Holocausto), muestra cedida por Yad 
Vashem de Jerusalén, institución oficial israelí para 
la memoria. Por primera vez fueron expuestas en 
Alemania cien obras de cincuenta artistas, veintitrés de 
ellos asesinados en los lager.2 

Algunos antecedentes

En 2008, el Museo Imperial de Guerra, en 
Londres, había albergado la exposición Indescriptible: 
los artistas como testigos del Holocausto. Eran obras de 
protagonistas de los campos de concentración y 
de pintores que luego de la guerra continuaron 
desarrollando el tema del horror vivido o narrado por 
familiares. Fue el caso de Roman Halter (1927-2012), 
quien fue enviado a Auschwitz cuando era niño y 
sobrevivió. Se convirtió en metalúrgico y luego se formó 
como arquitecto. Su obra Schlomo rinde homenaje a 
su hermano, quien murió ahorcado en un campo de 
concentración. Otro ejemplo es el de Edith Birkin, 
nacida en Praga en 1927, quien pasó por el gueto de 
Lodz en la Polonia ocupada por los nazis en 1941, pero 
fue deportada también al campo de concentración de 
Auschwitz en 1944. Edith resistió a una marcha de la 

muerte al campamento Flossenberg, en Alemania, y 
fue liberada de Belsen en 1945. Sus padres murieron 
un año después y su pintura A camp of  twins (Campo de 
gemelos) muestra hileras de rostros impávidos sugiriendo 
la soledad de vivir en un campo lleno de extraños. 
Birkin dijo: «¿Cuántas personas se detienen a pensar 
que los seis millones de muertos eran seres humanos 
individuales con sus propios sueños, cada uno con una 
historia que contar, cada uno con ganas de vivir. Esta 
es la razón por la que las personas en mis pinturas se 
representan en diferentes colores»3.

clic para ver imagen 1 

En el mismo año, 2008, en Solingen, Alemania, 
se expuso la obra del checo Peter Kien. En las bodegas 
del monumento levantado en lo que fuera el campo de 
concentración de Theresienstadt, en la actual República 
Checa, se encuentran cientos de dibujos, acuarelas y 
pinturas al óleo del pintor en una exposición fija. La 
localidad de Theresienstadt pronto fue transformada en 
un gueto con un campo de concentración «ejemplar». 
Con él los nazis querían engañar a la opinión pública 
haciendo creer que hasta allí habían llegado artistas y 
otras personas de manera voluntaria. 

Kien ya pintaba antes de la guerra y dejó en 
Praga numerosos dibujos y pinturas cuando ingresó 
a Theresienstadt con sus herramientas y pinceles. Al 
comienzo dio clases de dibujo a los niños: uno de ellos 

Obra de Karl Robert Bodek y Kurt Conrad Löew, tomada para tapa del catálogo de la exposición Arte del Holocausto.

Las imágenes se encuentran al final de la revista y 
se puede acceder a ellas haciendo clic donde se indica.

mailto:eebbww@gmail.com
https://www.dhm.de/ausstellungen/kunst-aus-dem-holocaust.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/kunst-aus-dem-holocaust.html
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sobrevivió. El director del museo y los curadores de la 
muestra de Solingen se encontraron por casualidad con 
este sobreviviente mientras preparaban paralelamente 
una exposición sobre la obra de una artista israelí. El 
encuentro fue singular: un visitante les dijo que Peter 
Kien había sido su maestro en Theresienstadt. Los 
organizadores le mostraron las pinturas que serían 
expuestas y este inesperado testigo, ahora profesor 
de arte, reconoció en ellas a muchas personas que no 
habían sido identificadas.

Kien no era el típico artista del Holocausto que 
se limitaba a pintar el sufrimiento y la muerte de las 
víctimas. La mayoría de las veces pintaba pequeñas 
historias de la vida cotidiana en el gueto, pero también 
retratos que ahora son exhibidos en Solingen. 

Como se ve en algunos de sus cuadros, este 
pintor necesitó incursionar también en alguna faceta 
del humor. Por ejemplo en una serie de obras en las que 
aparecen personas en primer plano con un pequeño 
recuadro, la mayoría de las veces en la parte superior 
derecha. En él, con letra muy pequeña, se relata el 
sueño de esa persona. Así, se ve a la enfermera que 
atendió a Kein, que sueña con que el médico en jefe 
la cargue en sus brazos. Otros sueñan con escalar una 
montaña, con hacer una expedición en barco o añoran 
sus instrumentos musicales. Una mujer sueña con Peter 
Kien, era su novia. Los ochenta cuadros y dibujos 
que pintó, sobre todo en el gueto de Praga, fueron 
escondidos por un empleado ferroviario que conocía 
a la familia.

En la exposición por primera vez también se 
mostraron sus poemas. En octubre de 1944 Peter Kien, 
su mujer, sus padres y sus suegros fueron llevados en 
tren a Auschwitz. El artista tenía veinticinco años 
cuando se perdió todo rastro de él.

clic para ver imagen 2

En 2014, en Reino Unido, se realizó otra muestra, 
que recorrió varias ciudades. La exposición mostraba el 
arte de los niños en los campos,4 específicamente en el 
campo gueto de Theresienstadt. 

clic para ver imagen 3

Los rostros, la identidad, el destino

«Shoah Arte» es un «oxímoron, una 
contradicción de términos». 

Eliad More-Rosenber 
(Curador de la exposición Arte del Holocausto)

Volviendo a la exposición de Berlín, las obras 
que se muestran fueron creadas en secreto, en campos 

de concentración, de trabajo o en guetos. Walter 
Smerling, presidente de la Fundación para el Arte y 
la Cultura de Bonn, comentó que en cada obra de la 
muestra hay tres historias: «Está la historia de lo que 
se ve en el cuadro o dibujo; luego está la historia del 
autor, qué le sucedió; y también está la historia de la 
obra misma, con qué materiales fue producida y cómo 
logró sobrevivir».5

Hay nombres desconocidos que recobran ahora 
su destino a través de la pintura, pero también artistas 
consagrados como Felix Nussbaum (1904-1944)6 o 
Ludwing Meider7 (1884-1966).

ver imágenes 4 y 5

Las tres secciones en que fue dividida la muestra 
estaban precedidas por un poema, como «Sueño» de 
Abraham Koplowicz que comienza: «Cuando sea 
grande, voy a ver este hermoso mundo / Sentado en 
un pájaro gigante totalmente de hierro / Y atravesará 
las alturas del universo» y finaliza: «Siempre igual de 
encantado por la belleza del mundo / La nube será 
mi hermana y seré hermano del viento.» Abraham 
nunca voló en un avión, murió a los catorce años en 
Auschwitz.

Muchas de estas obras eran extremadamente 
frágiles debido a que los materiales utilizados entraban 
de contrabando y no estaban destinados a la pintura. 
Un ejemplo es el cuadro de Zvi Hirsch Szyllis (1909-
1987) pintado en Lodz con tintas de anilina mezcladas 
en el yute de una bolsa de papas.

clic para ver imagen 6

Las obras perduraron gracias a que fueron 
escondidas y más tarde rescatadas, como el caso de 
Jacob Lipschitz, quien ocultó sus imágenes en ollas 
de barro que enterró en el cementerio. Después de la 
destrucción del gueto de Kaunas fueron encontradas 
gracias a su esposa Lisa, quien sobrevivió a la guerra, 
a diferencia de él. Lipschitz esbozó las caras de los 
internos del gueto y en una acuarela dibujó la espalda 
ensangrentada de su hermano, a quien los guardias 
habían golpeado. 

clic para ver imagen 7

Lipschitz (1903-1945) se había graduado en 
la Academia de las Artes de Vilnius; ilustró libros de 
texto y participó en exposiciones. En junio de 1941 fue 
internado en el gueto de Kovno con su esposa Lisa y 
su hija Pepa. Fue asignado a una brigada de trabajos 
forzados, trabajó en los talleres del gueto y pintó en 

secreto por las noches. Más tarde se unió a otros artistas, 
entre ellos Esther Lurie, y juntos documentaron la vida 
del lugar. Consiguió sacar a su hija de allí, quien fue 
protegida por una familia cristiana. Cuando el gueto 
fue liquidado en el verano de 1944, Lipschitz fue 
transportado al campo de Dachau y de allí a trabajos 
forzados en el campo Kaufering, donde murió.

En la exposición también se encuentra una obra 
de Leo Hass8 (1901-1983), formado en la Academia de 
Bellas Artes de Karlsruhe. Trabajaba como ilustrador 
para la prensa escrita en su país natal, la entonces 
Checoslovaquia. En 1937 fue tomado prisionero y pasó 
por Terezín, Auschwitz y Sachsenhausen. Sobrevivió a 
los tres. Fue un ejemplo, al igual que otros de la zona gris 
de los campos, pues él mismo dijo: «En Terezín, para 
proteger a mis amigos y a mí mismo de las cámaras de 
gas de Auschwitz, nos pusieron a trabajar en la gestión 
de obras, haciendo planos de arquitectura», pero 
«estaba claro que no debíamos usar solo el material 
que se nos daba para ese propósito, así que fuimos 
dibujando cualquier cosa que viéramos interesante». 

Primo Levi escribió en Los hundidos y los salvados 
que la «zona gris» es una zona «de contornos mal 
definidos, que separa y une al mismo tiempo a los dos 
bandos de patrones y siervos. Su estructura interna 
es extremadamente complicada y no le falta ningún 
elemento para dificultar el juicio que es menester 
hacer». Si bien hubo casos extremos en la «zona gris», 
el propio autor nos lleva a la reflexión: 

Consumidas en dos o tres meses las reservas 
fisiológicas del organismo, la muerte por 
hambre o por enfermedades causadas por el 
hambre era el destino habitual del prisionero. 
Solo podía evitarse con un suplemento 
alimenticio y, para obtenerlo, se necesitaba 
tener algún privilegio, grande o pequeño; 
es decir, un modo conferido o conquistado, 
astuto o violento, lícito o ilícito, de elevarse 
por encima de la norma. 

Llegar al lager era llegar al infierno: el riesgo, el 
hambre, el dolor, el horror eran compañeros constantes. 
Resultado de ese riesgo fue Llegada del transporte, donde 
Hass nos ha dejado una interminable fila de prisioneros 
que se aproxima al campo, escoltada por soldados y 
sobrevolada por aves. En un primer golpe de vista la 
fila parece una sola línea negra, uniforme, donde no 
se distinguen formas humanas, sin embargo son seres 
humanos que se aproximan a la barrera que muchos 
no volverían a cruzar.

clic para ver imagen 8

Los quinientos apuntes realizados por Hass 
fueron usados como evidencia acusatoria en procesos 
judiciales contras dirigentes nazis. 

Otro cuadro de la muestra es el de Nelly Toll.9 
Tenía ocho años cuando dibujó Mujeres en un campo. 
Había nacido en Polonia y durante toda la guerra 
sobrevivió escondida en diferentes lugares.

clic para ver imagen 9

Tras la guerra Toll emigró a Estados Unidos. 
Llevó consigo su diario y sus pinturas, estudió arte y es 
la única persona aún viva de los cincuenta autores de 
las obras que se expusieron en Berlín.

Una de las obras de Karl Robert Bodek y Kurt 
Conrad Löew fue tomada para tapa del catálogo de la 
exposición.

clic para ver imagen 10

Esta fue realizada en el campo de concentración 
de Gurs, al sur de Francia, al fondo se divisan los Pirineos. 
Karl Robert Bodek (1905-1942) había trabajado como 
fotógrafo y dibujante, cuando comenzó la guerra huyó 
a Francia y luego a Bélgica, pero en octubre de 1940 
fue detenido y trasladado a varios campos. En el de Les 
Milles Aix-en-Provence, en el sur francés, dio clases de 
dibujo a sus compañeros y pintó murales que se han 
conservado hasta el día de hoy. Varias veces intentó 
fugarse del campo, pero nunca lo logró, y en abril de 
1942 fue deportado al campo de Drancy, finalmente en 
agosto a Auschwitz, donde lo asesinaron. 

Su compañero del campo de Gurs, Kurt Conrad 
Löew (1914-1980), tuvo más suerte: gracias a la Cruz 
Roja fue puesto en libertad en 1942. Luego de la guerra 
estudió arte en Ginebra y continuó su trabajo de artista 
en Viena. Ambos pintaban en el campo tarjetas postales 
que conseguían enviar afuera. El logo de la exposición 
es una de ellas.

La canción ha terminado

«Y si me ocurriera una desgracia. 
¿Quién se quedaría junto a la farola contigo, 

Lili Marleen?»
Canción Lili Marleen, 1937

clic para ver imagen 11

Esta es una acuarela y tinta china sobre papel 
de 30,2 por 22,5 cm. realizada por Pavel Fantl (1903-
1945) en el campo de concentración de Theresienstadt 
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en 1944; se titula La canción ha terminado. Fue donada 
por Ida Fantlová, la madre del artista, al Museo de Arte 
de Yad Vashem. 

Pavel Fantl estudiaba medicina y tomaba clases 
privadas de arte antes de la guerra. En 1935, se casó e 
ingresó al ejército checoslovaco como oficial médico. 
Cuatro años después, fue expulsado por ser judío. 
Con su familia se trasladó a Kolin, Bohemia, donde 
fue reclutado para trabajos forzados. Pero en junio de 
1942, Fantl fue transportado al gueto de Theresienstadt 
con su madre Ida, su esposa Marie y su hijo Tomás. 
Allí dirigió el hospital para cuarentena de enfermos 
de tifus y presidió el grupo clandestino de médicos 
judíos. Dada su posición podía transmitir información 
al mundo exterior, y con la complicidad de algunos 
guardias pudo enviar unos ochenta de sus dibujos al 
exterior. Sin embargo despertó las sospechas de los 
alemanes y fue encarcelado, interrogado y torturado. 
Dos años después, Fantl fue deportado a Auschwitz con 
su esposa y su hijo de siete años de edad, quienes fueron 
asesinados al llegar; él fue nuevamente trasladado al 
campo de Schwarzheide en Alemania. Murió de un tiro 
en una de las marchas de la muerte en enero de 1945. 

Fue en 1944, faltando un año para el fin de la 
Alemania nazi, cuando Fantl pintó a este Hitler con un 
capirote y una gorguera de payaso. Ya la marcha del 
nazismo no era la máquina aplastante del 39. Quizás 
por eso la esvástica en el brazalete de su uniforme militar 
gira en dirección contraria. Hitler es ahora el payaso 
que se apoya en una farola de la calle: sus piernas ya 
no lo sostienen, sus manos están ensangrentadas, igual 
que la guitarra que ya no toca, no hay ya lugar para 
su música, el instrumento ha caído a sus pies al lado 
de una botella. En su mano, un papel plegado, que 
ya no será leído; no habrá más órdenes desquiciadas. 
Solo la figura es iluminada por el foco de la farola, el 
resto, el fondo, es negro. Al lado del payaso fracasado, 
un gato negro muy flaco observa, erizado, la escena. 
Detrás de él, en la oscuridad, solo quedan casas que 
no se distinguen y un muro. Andreas Kilb, crítico de 
arte del Frankfurter Allgemeinen Zeitung de Berlín, en 
su comentario de la exposición hace referencia10 a este 
cuadro diciendo que Fantl, si bien no pudo ver la caída 
del payaso, pudo prever cómo terminaría. 

Lo que llama la atención, además de la 
representación, es el título del cuadro. En él se unen una 
serie de referencias entendidas fácilmente en la época, 
pues Das Lied ist aus –«La canción ha terminado»– fue 
una película muy popular estrenada en Alemania en 
1930, dirigida por Géza von Bolváry. Un musical con 
final triste, donde el amor no se consuma y la chica 
protagonista no se casa con quien ama.

En la película se cantan varias canciones, 
entre ellas la del título homónimo del filme. Canción 

pegadiza, que los periódicos alemanes de la época e 
incluso el New York Times en 1932, catalogaron como 
muy buena. La canción Das Lied ist aus de Robert Stolz 
tiene como tema una historia de amor que tampoco 
se llega a realizar. Por eso una especie de estribillo –que 
se pierde en las traducciones– reitera «no me preguntes 
no, por qué», y finaliza «mañana te besarán otros y no 
preguntes por qué».

Se podría pensar que el hipertexto de la 
acuarela de Fantl es la película o la canción con el 
mismo nombre. Sin embargo, en ninguna de ellas se 
menciona una farola, y esta es en la acuarela el soporte 
del payaso. Lo que queda de Hitler se recuesta a ella y 
es ella la que ilumina el fin sin palabras, anunciado y 
deseado por Fantl. Lo que queda al final es la farola, 
porque el payaso se destruyó, fue destruido, terminó en 
la vergüenza de la humanidad. 

Pero, además del filme y de la canción de Robert 
Stolz, hay otro hipertexto que en la época sería tomado 
en cuenta: la canción Lili Marleen. Si hubo en la Segunda 
Guerra Mundial una canción icónica fue esa. Hans 
Leip, en el frente de batalla, en 1915, supuestamente 
escribió la poesía que recién en 1937 sería publicada 
con otras de su autoría bajo el nombre de Das Lied eines 
jungen Soldaten auf  der Wacht. El compositor Norbert 
Schultze le puso música ese mismo año con el nombre 
Das Mädchen unter der Laterne y Lala Andersen fue la 
primera en cantarla, aunque sin demasiado éxito. 

Si bien la canción normalmente se relaciona con 
la Segunda Guerra Mundial, fue escrita, sin embargo, a 
partir de la Gran Guerra y lo que allí vio y vivió Leips: 
las trincheras del Frente Oriental inspiraron su poema. 
Lili Marleen forma parte del dolor de la Primera Guerra 
Mundial, por eso fue entendida en la segunda guerra. 
Las tropas de Rommel, en 1941, pidieron que radio 
Belgrado la transmitiera. Alguien como Josef  Goebbels 
la quiso prohibir, pero no tuvo éxito. Así, Lili Marleen 
logró algo extraño: ser aceptada por los dos bandos, 
pues los británicos y las tropas alemanas la oían en el 
norte de África, y para 1942 la canción ya era cantada 
en inglés. Ella une dos períodos de tiempo, dos guerras 
y dos bandos enemigos.

Las versiones durante la Segunda Guerra 
Mundial y después fueron varias, la que canta Marlene 
Dietrich11 fue la más popular (ella misma la cantó 
en inglés luego de la guerra). En todas las versiones 
la farola está presente y es testigo de un amor entre 
un soldado y su chica: Lili Marleen. La guerra no da 
seguridad de que los dos enamorados se vuelvan a ver, 
pero queda la esperanza de que el amor vuelva a ser 
iluminado por la farola. 

Tomando en cuenta los tres hipertextos, 
encontramos una película y una canción con el mismo 
título que la acuarela, pero en ninguna de ellas aparece 

una farola, que sí es central en la canción más popular 
de la guerra. El payaso quedó solo, bajo el ícono de 
la farola, frente al cuartel, como en la canción. Era el 
fin. Quizás Fantl sintiera que también había acabado la 
posibilidad de amar, ya nadie estaría esperando como 
Lili Marleen en la canción. La canción había acabado.

La imposibilidad del análisis

«Y tú has envejecido -aunque sonrías
wie einst, Lili Marleen».

«Ruinas del Tercer Reich», 
Jaime Gil de Biedma

El comentario sobre La canción ha terminado 
no puede ir más allá de la consideración de meras 
observaciones sobre un título o un contenido. El 
análisis de estas obras es imposible de realizar con 
cualquier herramienta teórica que apliquemos. Todo 
canon queda periclitado, como decía Vattimo: «el 
arte auténtico sólo habla callando y la experiencia 
estética no se da sino como negación de todos aquellos 
caracteres que habían sido canonizados en la tradición, 
ante todo el placer de lo bello» (1985: 53). Era el fin de 
la estética de lo bello.

Hegemonía y cánones desde donde ya no es 
posible leer el arte del siglo XX ni el actual, y menos 
este arte que hoy convoca. «El arte resiste a estos 
modelos hegemónicos y homogeneizadores mediante 
los cuales se da forma al sentir, ver y decir de los 
sujetos» (Deleuze, 14). En esta exposición encontramos 
una forma de decir extrema, llevada al límite, frente a 
la cual los modelos existentes no tienen espacio para el 
comentario. Estas obras llevan su contexto impregnado 
en su trama y este se resignifica a través de ellas. El caer 
en clichés o en subjetividades banales es un peligro, 
justamente porque las palabras no llegan al significado 
profundo del referente. 

Cuando se les ha presentado las pinturas que 
siguen a expertos actuales han dicho que el pintor es 
bueno y que las obras tienen un buen valor artístico. 
Veamos algunas de ellas:

clic para ver imágenes 12 y 13

El pintor no fue aceptado en la Academia de las 
Artes de Viena: su candidatura fue rechazada por falta 
de talento en dos ocasiones. Una pena, porque quizás 
se hubiera dedicado al arte. El autor se llamaba Adolf  
Hitler. 

clic para ver imagen 14

Estas obras hoy en día son vendidas en algunas 
subastas y alcanzan grandes precios.12 Las obras de 
Arte del Holocausto están en un Museo de la Memoria, 
no tienen precio, no se le puede poner precio a la 
Humanidad, a lo que la Humanidad ha sido capaz.

Sobrevivencia
«¡Que Auschwitz no se repita!» 

«La educación después de Auschwitz», 
T. W. Adorno

Joseph Jurt (2010: 199), comentando el trabajo 
de Maja Suderland (Inside Concentration Camps: Social 
Life at the Extremes), dice que la autora ofrece uno de los 
primeros análisis sociológicos sobre las comunidades 
de prisioneros en los campos. Esta escritora –dice Jurt– 
menciona tres niveles de sociabilidad que permiten a 
los prisioneros formas de adaptación. Uno de ellos es 
una zona entre el desacato de las reglas y la tolerancia 
a las transgresiones por parte de los guardias. Zona 
que posibilitó una cierta movilidad para el comercio 
clandestino del trueque, del cual la propia SS hacía 
parte, además de permitir actividades culturales 
forzadas (un ejemplo fueron las pinturas de murales 
antes de las inspecciones de la Cruz Roja para dar 
una imagen de felicidad) o bien actividades toleradas 
que servían, según la autora, de fortalecimiento de 
la identidad y de símbolo de continuidad con la vida 
anterior.

Un tercer nivel especialmente oculto de la 
sociabilidad, según Suderland, presenta la vida social 
de los prisioneros en una serie de actividades mentales 
de diversos tipos, como escritura de poemas, relato de 
películas, composición de músicas, prácticas religiosas, 
discusiones científicas, lo que confería un sistema de 
autodeterminación y daba testimonio de la tesis de 
Zygmunt Bauman sobre la «cultura como estrategia de 
vida». Esto nos lleva a pensar en una necesidad vital 
entre los prisioneros para desviarse de la idea de que 
todos estaban igualmente amenazados; el ethos artístico 
estaba directamente relacionado con la situación de 
riesgo de vida.

El sistema complejo de los lager es imposible de 
imaginar, Primo Levi en Los hundidos y los salvados ha 
dicho «el sistema de campos de concentración nazi 
continúa siendo un unicum, en cuanto magnitud y 
calidad. En ningún otro lugar o tiempo se ha asistido 
a un fenómeno tan imprevisto y tan complejo: nunca 
han sido extinguidas tantas vidas humanas en tan poco 
tiempo, ni en una combinación tan lúcida de ingenio 
tecnológico, fanatismo y crueldad» (1989: 19-20).

Este arte se originó en el secreto de lugares de 
horror, bajo condiciones inimaginables de opresión; 
en el extremo de la condición humana el arte fue 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=G%C3%A9za+von+Bolv%C3%A1ry
http://es.wikipedia.org/wiki/Josef_Goebbels
http://www.goodreads.com/book/show/18118784-inside-concentration-camps
http://www.goodreads.com/book/show/18118784-inside-concentration-camps
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capaz de albergar al sueño, al recuerdo, a la extrema 
necesidad de seguir siendo una persona. El arte 
dignificó, fue el esfuerzo por mantener la dignidad del 
ser. Cobra el estatuto de monumento, como aquel que 
«garantiza los orígenes y calma la inquietud que causa 
la incertidumbre de los comienzos […] Vencer tiempo 
y olvido de eso se trata el monumento» (Achugar, 2004: 
128). 

Son monumentos que nos recuerdan un antes y 
un después en la historia de la Humanidad, como dice 
George Steiner «nada fue igual después de Auschwitz». 
El hombre no pudo pensar ni creer más en el hombre, ni 
en la esperanza de ser mejor hombre, ni en los elementos 
que proporcionaba el mundo moderno para mejorar 
la sociedad; todo había fracasado, lo innombrable se 
había hecho presente. No había gramática posible 
decía Primo Levi, ninguna palabra alcanzaba. Esas 
obras que hoy podemos apreciar, ver, estudiar, nada 
dicen acerca de lo que realmente vivieron sus autores, 
quizás simplemente sugieren. Y sugerir también para 
pensar en otros horrores –los nuestros, los cercanos–, 
los actuales, los de ayer. Eso solo puede hacerlo el arte.

No tener miedo al silencio

«Entonces, por primera vez, nos damos cuenta 
que nuestra lengua no tiene palabras para expresar 

esta ofensa, la destrucción de un  hombre».
Primo Levi (1995: 28)

La exposición fue un encuentro entre 
generaciones, épocas, momentos de la humanidad. 
Una de las pintoras estaba presente, sobreviviente del 
Holocausto judío, junto con los jóvenes alemanes que 
solo han estudiado en libros o escuchado en sus casas lo 
que fue el nacionalsocialismo (en algunos casos actuando 
como una posmemoria, como aquella que explora, según 
Marianne Hirsch, la perdurabilidad de las experiencias 
a través de las generaciones) y las consecuencias en su 
país y en muchos lugares del mundo.

Cada una de esas obras expuestas tiene nombre 
y apellido, y muchas veces un rostro que desafía; la 
obra desafió a un destino. Si cada una de esas obras 
fuera considerada un testimonio, estaría dando voz 
a un subalterno, en este caso los prisioneros en los 
campos. Y destacamos aquí la expresión prisionero en 
su definición de: «Persona que está presa, generalmente 
por causas que no son delito» (RAE).

Estas personas fueron obligadas a ser subalternos, 
en un momento marcharon forzadas a tener una 
vida subalterna. Se acostumbra decir, aunque no sea 
totalmente exacto, que el subalterno no tiene voz; en 
este caso fueron privados de su voz, se los privó de su 
humanidad, pero también ellos mismos fueron capaces 

de darse una voz a través de la pintura; esas obras no 
dan voz a un subalterno, se yerguen como ejemplos de 
reconquista de una humanidad arrancada. Podrán ser 
consideradas testimonio de una época, pues son más 
que el testimonio de una persona, son un pedazo de su 
humanidad. Cuando ese niño, hombre o mujer pintó 
dentro del lager, su obra, más allá de su calidad artística, 
se constituyó en una reafirmación de la existencia 
humana.

Deleuze ha dicho que toda obra artística es 
una forma de resistencia por el hecho de ser creación, 
agregando: 

En el tiempo de Hitler los judíos que venían 
de Alemania eran los primeros en decirnos 
que allí había campos de exterminación. 
Ellos hacían contra-información. Lo que hay 
que constatar es que me parece que jamás 
la contra-información alcanzó para nada. 
Ninguna contra-información le ganó jamás a 
Hitler. Bueno, salvo un caso. ¿Pero cuál es ese 
caso? Eso es importante. La única respuesta 
sería: la contra-información deviene 
efectivamente eficaz cuando ella es (y lo es por 
su naturaleza) o deviene acto de resistencia. 
El acto de resistencia no es ni información ni 
contra-información. La contra-información 
no es efectiva más que cuando se vuelve acto 
de resistencia. (2012: 14)

Si tomáramos estas pinturas de la exposición 
solamente como obras de arte, serían según Deleuze 
una forma de resistencia, porque: «Solo el acto de 
resistencia resiste a la muerte, sea bajo la forma de obra 
de arte, sea bajo la forma de una lucha de los hombres. 
Y ¿qué relación hay entre la lucha de los hombres y la 
obra de arte? La relación más estrecha y para mí la más 
misteriosa» (Deleuze, 2012: 16).

Pero estas obras no son solo un acto de 
resistencia. Son más, porque con seguridad fueron 
pintadas –al menos las efectuadas en los campos– no 
como resistencia consciente, sino como un simple acto 
de declaración de vida. Aún vivo, porque aún sueño, 
porque aún pinto. Pinto y me siento ser humano. La 
muerte no venció.

El acto de creación para Deleuze se expresa a 
través de la necesidad en la que el creador se encuentra, 
porque para el autor resistir es crear y crear es resistir; 
pero ni la resistencia ni la creación son actos comunes 
y corrientes, son productos de un acto de múltiples 
explicaciones. Las obras de la exposición fueron 
producto de un acto de violencia, «a la violencia de 
lo representado (lo sensacional, el cliché) se opone la 
violencia de la sensación. Esta se funde con su acción 

directa sobre el sistema nervioso, los niveles por los que 
pasa, los dominios que atraviesa» (Deleuze, 1981: 53). 

En estos cuadros la sensación interpela, 
incomoda, rebela, subleva, conspira, porque esas obras 
tienen algo más. «La obra de arte tiene un carácter 
añadido» decía Heidegger (1996). «Tener un carácter 
añadido –llevar algo consigo– es lo que en griego se 
dice symbollein. La obra es símbolo a tal punto que la 
respuesta es solo el silencio», por eso el famoso ejemplo 
que ponía del cuadro de Van Gogh: «ha sido la obra de 
arte la que nos ha hecho saber lo que es de verdad un 
zapato» (Ibídem).

Silencio como respuesta de la Humanidad al 
acto humano: «puro y simple silencio», decía Vattimo  
al referirse a «la muerte del arte» de Heidegger y a las 
vanguardias: «el arte auténtico solo habla callando».

En su libro Pasión intacta, George Steiner continúa 
diciéndonos que la crisis de la educación occidental ha 
estado fundamentada en una crisis de la memoria, y 
que «el vigor de la memoria solo puede sostenerse allí 
donde hay silencio», y que hoy en día «este orden de 
silencio tiende a convertirse en un lujo» (1997: 39). 
El silencio es un lujo que se ha dejado de practicar, 
el ruido, el barullo, el estruendo musical, los altos 
decibeles rodean nuestro cotidiano en medio de lo cual 
es imposible la reflexión. Es un tiempo sin silencios, y 
de pronto aparecen cuadros como estos; frente a ellos 
no hay palabras, invocan solo al silencio.

La exposición se inauguró conmemorando el 27 
de enero de 1945, cuando se cumplían 71 años de la 
liberación del campo de concentración de Auschwitz por 
el ejército soviético. Para Steiner, después de Auschwitz, 
el silencio es una palabra ética. Que Auschwitz no se 
repita debe ser el objetivo de toda educación, agrega. 
Pero para eso es necesario no tener miedo del silencio, 
no tener miedo a permanecer en silencio. Las obras de 
la exposición, al dejarnos mudos, nos llevan al refugio 
de lo íntimo, a la reflexión en silencio.

Para Steiner el mal y la crueldad se vieron como 
producto de la ignorancia o, más aún, de una falta 
de buena educación. Sin embargo agrega que «Nada 
impidió en el cercano mundo de Dachau, que en Munich 
se desarrollara el gran ciclo de invierno de la música 
de Beethoven» (1991: 88). No fueron los «ilustrados», 
agrega, quienes vivieron Auschwitz. Con la modernidad 
se cerró la curva ascendente del progreso humano. No se 
puede sostener que la culpa del Holocausto sea la mala 
educación. Al preguntarse Steiner si «las Humanidades 
humanizan», cuestiona definitivamente la mentalidad 
ilustrada, agregando: «Bibliotecas, museos y campos de 
concentración coexisten armoniosamente en un mismo 
tiempo y en un mismo espacio» (1991: 104). 

No es muy diferente a lo que sucedió en esta 
exposición. Subvencionada por Daimler y Deutsche Bank 
se logró traer la muestra desde el Museo Yad Vashem de 
Jerusalén, que posee la colección más grande del mundo 
en arte del Holocausto. El Deutsche Bank es la entidad 
financiera más grande de Alemania. La Daimler, cuyas 
principales marcas son Mercedes-Benz y Smart, entre 
otras, posee una historia industrial que da cuenta del 
empleo de prisioneros y trabajadores forzados, incluso 
en algunos casos remitidos a los campos y la fabricación 
de armamento bélico nazi. Ambas se unen para mostrar 
el arte en los lager como un paso más de las relaciones 
germano-israelíes. Quizás debamos preguntarnos por 
qué este arte no está en Alemania, sus autores fueron en 
su mayoría alemanes. No importa su credo, fueron y son 
alemanes, verdugos y prisioneros. Esto es imprescindible 
a la hora de valorar el horror. Museos, muestras, 
industrias, dinero, horror y arte coexisten en un mismo 
espacio y tiempo hasta hoy.  

Entre las cosas que pueden ser rescatadas de 
aquella modernidad mencionada por Steiner está el 
silencio. Estas obras lo emplazan y nos hacen pensar en él 
como fuente de reflexión y cavilación, camino que debe 
estimularse en la búsqueda de una operante educación 
para el presente. Fue el arte, la pintura, el que nos dio 
esta muestra inacabable y nos hizo recordar nuestros 
propios horrores, no tan lejanos, mantener nuestra 
memoria para no quedarnos sin identidad (Steiner). 
Por eso ante la pregunta que cada tanto circula a veces 
por el mundo: ¿Para qué sirven las humanidades?, 
volvemos a la respuesta de siempre: esa es una pregunta 
vacía. Las humanidades son la creación del hombre, de 
la mujer, que hasta en el momento límite vuelve a ellas, 
aunque sea para soñar que vive, para recordarnos que 
vivió y una vez más dejarnos en silencio.
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Notas

1 Promocionada por Daimler y Deutsche Bank.
2 Algunas de estas obras pueden verse en: http://bit.
ly/243HqdP
3 http://bit.ly/1riwozL
4 http://bbc.in/1qUE6Qf
5 En: http://bit.ly/1T5aRRk
6 http://bit.ly/243GWV5
7 http://artnt.cm/1QB70db
8 http://bit.ly/1NU6mrx
9 http://bit.ly/1Tx4SYB
10 http://bit.ly/1SBthtI
11 La canción preferida de Marlene Dietrich, que según 
ella siempre la emocionaba, era la pegadiza La canción 
ha terminado de Robert Stolz.
12 El diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung informa 
que las pinturas de Hitler pueden ser vendidas bajo la 
ley alemana, siempre y cuando no muestren símbolos 
nazis, aunque las grandes casas de subastas se han 
negado a vender sus pinturas. En la mayoría de los 
casos firmaba como A. Hitler, aunque el diario advierte 
que «existen innumerables falsificaciones». En: www.
elmundo.es Cultura. 23 de junio de 2015.
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