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Lo alto y 1o bajo

El tema del conocimiento vedado en
los siglos XVI y XVtr

El tema de este ensayo es muy amplio; será mejor, por ello, basarnos en un
üexto concreto.Enla Epístola a los Rorrunos,ll.20, san Pablo invitó a los ro-
manos convertidos al cristianismo a que no despreciaran a los hebreos. El men-
saje de Criso (sobreentendía el apóstol) es universal; de ahí la exhortación: ¡rf¡
furnkx$póveu &),Xb 0opo6 (*No te ensorbezcas, sino feme'). En la versión
latina de San Jerénimo,laVulgata, el correspondiente pasaje se expresa así:
"noli alhrm sapere, sed time". (l)

LaVulgaa es, con frecuencia, una traducción demasiado literal; (2) y am-
bién en este caso, "alfifin sdpere" es más un calco que una verdadera Eaduc-
ción del griego ór¡n¡Iogpoviiv (3). Pero a partir del siglo IY, en el Occidente
latino este fragnnento fue a menudo mal entendido: "sapere" no fuo interpreta-
do como un verbo de signi{icado moral ('sé sabio"), sino como un verbo de sig-
nificación intelectual ("conocer"\. Por añadidura" la expresión adverbial "¿I-
twn" faa entendida como un susandvo denotativo, '"lo que está en lo a[o".
'Non enim prodest scire --escribió san Ambrosio-, sed mstuere, quod futu-
rum esq scriptum est enim No/i alta sapere..." (Es mejor temer las eosas fun¡ras
que conocerlas; está escrito, en efecto. Noli alta sapere..") (4)

I-a condena pronunciada por san Pablo conüa la soberbia moral se Easfor-
mó así en un reproche dirigido conra la cu¡iosidad intelectual. A principios del
siglo Y, Pelagio criticó a algunos personajes no mencionados que, rnalinterpre-
tando el significado y el contexto de este pamje, sostenían que en Romanos,
I1.20, el Apóstol se proponía prohibir *el estudio de la sapienci{' (sapientiae
sndiunfi. (5) Ivfás de mil años después, Erasmo, siguiendo una indicación del
humanista l".orenzo Valla, (6) observó que el objetivo de las palabras de san Pa-
blo habia sido un vicio moral, no intelectual. En su inconcluso dialogoAntibar-
áari, Erasmo escribió que "estas palabras no condenan la erudición, sino que
tienden a apartarnos del orgullo por nuesúos éxitos munda¡ros". "Pablo 

-agre-
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gó-- dirigió las palabras twn altwn sapere a los ricos, no a los docúos." No sor-
prende que, en su traducción del Nuevo Testamenüo, Erasmo se negara a adop-
tar las ambiguas palabras delaVulgata, para escribir en cambio, con rnás preci-
sión, 'he efferaris animo, sed timeas". ""A lo que aquí se refiere "--explicó-, no
es a la doctrina o a la esnrpidez, sino a la arrogancia y la modestia." Ya volve-
remos sobre esta defensa erasmiana de la cr¡ltura. Es de hacer notar, sin embar-
go, que a pesar de tal clarísima interpretación del texto, el error interpretativo
del pasaje paulino continuó.

Es digna de nota la analogir entre las palabras de Pelagio y las de Erasmo.
Al parecer, existía unapersistente tendencia a malinterpretar el significado del
pasaje de marras. Es una conclusión üfícil de aceptar en apariencia, pues todos
los comentadores medievales o renacentistas interpretan correctamente "noli
altum sapere" como una admonicién contra el orgullo espiritual. Pero Roma-
nos,ll.20, era seguida por dos exhortaciones morales más o menos. análogas:
"Digo... acadaanlque está entre vosotros, que no tenga mi{s alto concepto de
sf que el que debe tener.."" (Rom., 12.3), y "Uniinimes enEe vosotros; no al-
tivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuesfta propia
opinión" (Rom",]2.16) La palabra cl-av.e de todosestos p§qjes gt-, e¡r el texto
gnego, Qpovrt. (trn uvn^oQpoveL uq urEepQpovel., pn fo Dvrl^ff qpovoDv-
cq,(8) que San Jerónimo traduce como "saber" ("noli altum sapere", "non plus
sapere quam oportet sapere", "non atrta sapienles sed humilibus consentien-
tes"). Ya en e[ siglo ltr, L¿cmncio había escrito que "sapere" significaba'"bus-
car la verdad". (9) Un siglo después, como hemos visto, Ambrosio consideraba
a "sapere" como sinónimo de "scire", saber. Es significativo que los verbos re-
feridos al conocimiento sean, en las lenguas romances --derivadas del latín-
saber, savoir, süperei con todo, la distinción, por ejemplo, en italiano" enEe
scicnzay sapicnza ("ciencia", "sapiencia") preserva todavía en pafe la disün-
ción entre el ámbim moral y el intelectual. (10) De ahí que no sorprenda que las
palabras 'hon plus sapere quam oportet sapere" (Ram.,12.3) fueran interpreta-
das como una admonición conka la curiosidad intelectual «le los heréticos en
materia religiosa. Incluso comentadores como Esmargado o Rabano Mauro,
quienes acertadamente habian interpretado "noli alturn sapere" como equiva-
lente de "no seáis orgullosos" (o "aldvos", como en la modema versión espa-

llola), a la vuelta de pocas páginas terminan por establecer una conexión entre
esas palabras y el pasaje "non plus sapere quam oportet sapere", interpretado
cn sentido cognoscitivo. (11) Durante muchos siglos,las palabras paulinas "no-
li altum sapere"n sacadas de contexto, fueron ciadas por autores laicos o ecle-
siásücos como el texto obvio conüa cualquier intento de franquear los límites
del inteleco humano, por ejemplo.en el caso, que veremos poco miás adelante,
dclalmitación de Cristo. A fines del siglo XV, uno de los primeros traductores
de la Bibüa al italiano, Niccoló Malermi, podía escribir: "non volere sapere le
chose alte" ("no quieras conocer las cosas altas'). (12)

En consecuencia, tenemos que vérnoslas con un lapsus,pero no individual
sino colectivo, o casi colectivo. Desde luego, el deslizamiento de las palabras
dc san Pablo desde un significado ético a oro intelectual fue favorecido por
I'uctores de orden lingüístico y textual. (13) Pero el hecho de que las palabras
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"llr¡li r¡llu¡n sapcre" fueran interpretadas como una admonición cont¡a el cono-
ci¡nienro illcito dc las 'tosas altas" implica también elementos de mayor pro-
l'undidud. (14)

La cspecie humana tiende a represenmrse la realidad en términos de anti-
nomi¿s, En otras palabras, el fluir de las percepciones es expresado sobre la ba-
se de caiegorías netamente contrapues[as: luloscuridad, calor/frío, arriba/aba-
jo. (15) El antiguo axioma arribuido a Heráclito, de que la realidad es una gue-
rra de opuestos -un axioma que Hegel reradujo a los términos de su própia
concepción dialéctica-- puede ser leÍdo en una clave diferente, e igualmente
anacrónica. un famoso biólogo observó cierta vez que esta obsesiva concentra-
ción en la polaridad tiene profundas raíces biológicas, puesto que Ia mente hu-
mana es comparable a una computadora, que opera en base a una lógica del ú-
po sí/no, todo/nada. Por m¿ás que la fÍsica moderna se halle en la aciualidari lo
bastante inmunizada contra el antropomorfismo como para no seguir atacla a
ese üpo de lógica, los seres humanos siguen comport¿inrlose y pensando del
modo indicado. Para ellos la realidad, en cuanto deriva del lenguaje y, en con-
secuencia, del pensamiento, no constituye un continuum, sino un ám'biro regu-
lado por categorías discrecionales, sustancialmente antitéticas.

obviamente esas categorías revisten un significaclo cultural o simbólico,
además de biológico" Los antropólogos han comenzado a analiz¿u el cambiante
signiticado de algunas de ellas, por ejemplo la oposición derechzr/izquierda. ( l7)
Pero entre estas categorías, ninguna es [an universal como la oposición ar.iua/
a!aj9 o alto/bajo. Es significativo que digamos que algo es.,elevado,, o..supe-
rior" --o bien, a la inversa, "bajo" 6 "l¡fg¡i6¡"- sin percatamos del motivo
por el que las cosas a las que atribuimos mayor valor (la bondad, la fuerza, etcó-
tera) tienen que ser situadas en lo alto. Pa¡ece que también los primates reaccio-
nan a la confraposición entre alto y bajo. Pero el inüenso valor cultural que, has-
ta donde yo sé" todas las sociedades conocidas atribuyen a esta contraposición,
está probablemente relacionado con un ele¡nento diferente y específicamente
humano; de hecho, con el elemento que ha tenido un peso decisivo en la his¡o-
ria del Homo sapiens. (18) ta prolongada infancia del hombre, ra excepcional
Ientitud de su desarrollo físico e inrelectual, explican verosímilmente É inrne-
diata identificación de lo "alto" con la fuerza, la bondad y demrís. Al niño ca-
rente de los mínimos recursos, el aduho ultrapoderoso se le aparece como la en-
carnación de todos los "valores".

Por supuesto, fodo esto son puras conjeturas. Sin embargo, es un hecho
que todas las civilizaciones han situado la fuente det poder cósmico -Dios-en los cielos. (19) Asimismo, el simbolismo de "lo alto" se halla profundamen-
te vinculado, como aun hoy lo expresan las lenguas indoeuropeai, con el poder
político. si volvemos ahora al pasaje de lavulgata que fue nuestro punto de
partida; veremos que Ia admonición conra la pietensión de conocer ias cosas
"alüas" es[aba referida a niveles de realidad diferentes, pero conectados entre sí.
Reaüdad cósmica: está prohibido escrutár los cielos y, en general, los secretos
de la nan¡raleza (arcarw naturae). Realidad religiosa: está prohibido conocer
los ycrelgs d9 Dios (arcqnaDel), como por ejemplo la predésdnación, et dog-
ma de la Trinidad y demás. Realidad política está pronlúi¿o conocer los secre-
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tos del poder (arcana imperií), es decir los misterios de la política. se nata de
distinros aspecros de la rearidad, cada uno de los cuales t,";fi;;-;;; jerarquía
muy concreta, distintos, pero intercomunicados o, mejor diiho, recípiocamen-
te fortalecidos por analogía.

Los-antropólogos conocen, r.ar vez mejor que los hisoriadores, el riesgo
que implica proyectar nuestros varores a culiuras remohs. pero en este caso po-
demos proseguir con tranquilidad, pues la reaparición en diferentes contex[os
de las palabras paulinas *noli allum sapere" evidencia un prrrupu"rtá unitario
implícito: la exisrencia de.un ámbiro ierigioso apune iórmico, rerigioso ypolítico---, definible como "alto" y vedadó ar conocimiento humano-

.El valor ideológico de esa triple exhorraiión es evidente. TendÍa a conser-
var la.ierarquía social y porítica existente, condenando u tos p"nruoár.s políú-
cos subversivos que intenhban penetrar en ros arcanos del Estado. Tendía a re-
forzar el podel dg la Iglesia (o dé las iglesias), suslrayendo los dogmas rradicio-
nales a la curiosidad intelectuar de lós heréricos" Tindía ademá-s _un el-octo
marginal de cierta importancia- a desalentar a los pensatlorcs in<tcpcndientes
que osaran cuestionar la vulnerable imagen del cosmos, basada en ia prcmisa
aristotélica-ptolemaica de Ia clara contraposición enre los cielos incoiruptiblcs
y unmundo sublunar (es decir, f,crrenal) conupüble.

Esa insistencia acerca de los rímites dela'razóncontradicc, a primcra vis-
ta, la imagen que el siglo XIX tenía del Renacimienro como uná e¡i 

"o 
cn neto

contraste con el mundo "medieval" tradicional. En rc¿¡Iidad, no sc rraraba dc
una imagen completamenf.e errónea, sino en excesc, simprificada. En esc con-
texlo, será útil citar el caso de Erasmo. La defensa de h óulura implícita en su
obscrvación sobre el verda«lero significatto de las pzrlabras oe san paulo..noli
altum sapere" se apartaba conscientemente de la rodición .n qra tlauia crecloo
el propio Erasmo. En La imitqción ele cristo. breve y famoso trar,a¿o oe Tomás
de Kempis, se lee el siguiente pasaje: "No te enorguilezcas en las a¡tes o ras
c.iencias; antes bien, teme a lo que te tra sido dicho,,.-Te 

^", 
ri^r;y 

"f 
i.*ro 

"on_tinúa:"Noli altum sapere, sinoconfiesa tu ignoranc ia,,. (Z})UlírL, ,ar, .u._
ge claramenrc hasta qué qunto-ese pasaje revera mda una cóncepción áel mun-
do. ¿La llarna¡emos medieval? como ás evidente, se trata de un término de-
masiado vago y genérico. sin duda, los Hermanos de la vida común alababan
vi¡tudes monásticas tales como Ia humildad, contra el orgullo intelectual que
arribuían a ia radición esc_o_liísrica. sin embargo Erasmo, a;i.;;;; j;venrud
había sido seguidor de tos Hermanos de la vit común, nó se meniiñÉá ni con
la tradición de las órdenes monásticas ni con la de la escolástica. En su obra
A,nlibarbari, en efecto, las rechazó a ambas como ejemplos de i.ba¡barie,'. 

su
defensa de la culrura se conecraba con una radició;difér*t*" lu ruá[ión hu-
manista. Pero también es cierro-que.las disputas teológicas órt * .átrti.o, y
protestantes, suscitadas por el advenimientr¡ de la Refoima, indujeron a Eras-
mo, con frecuencia cada vez mayor, a citar un anúguo adagio: "eriae supra nos,
ea nihil ad nos" (de lo que estií por encima de nosotros, no debemos b"upar-
¡os)t.ior- s.upu€sto que con tal actitud Erasmo no regresaba a la tradición de la
humildad inrelectual monástica- La frase, atribuida"a so"áto, 

"-pi"*uu "rapostura muy diferente. con auténtica ironía socrática, Erasmo atuoia amuigua_
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mente a los límites del conocimiento humano, contraponiendo la sencillez del

mensaje de Cristo a las sutiles especulaciones de los teólogos de ambos ban-

dos. (21)
El dicho socráúco, "quae supra nos, ea nihil ad nos", es citado con frecuen-

cia en los libros de emblemas. (22)Bn esas recopilaciones de dichos y prover-

bios acompañados de imágenes, tan difundidas entre el púbüco culto de la
Europa del siglo XYI y, sobre todo, del X!II, encontramos gran número de imá-

geneÁ y frases relacionadas con el tema de la prohibición de conocer las o'cosas

á6s".'Lo que unifica a todos esos übros es lareperición de la cita, debi{amen-
te malinterpretada, de las palabras de san Pablo, "Noli altum sapere". En una

caracterísüca mezcla de cristianismo y cultura clásica, esas palabras fueron

usadas, por ejemplo, como textos explicativos, aplicados a los mitos de Prome-

teo e Icaro. T-anto Icaro, precipitrándose desde el cielo, como Prometeo, castiga-

do por haber robado del cielo el fuego divino (cfr. figs. I y 2) fueron vis¡os co-

mo símbolos de los astrólogos, de los astrónomos, de los teologos heréticos, de

los filósofos procüves a las ideas audaces, de ciertos no bien calact€rizados te-

óricos de la política. (23) En algunos casos resulta posible desentrañar las oscu-

ras alusionei implícitas en estos libros de emblemas. En el que es ¡alvez el más

famoso de todos, los Emblemata, de Algp¡w, que conoció un centenar de edi-

ciones en varios idiOmas, se inCluye un emblema que representa a Promerco en-

cadenado, mientras el águila le roe el hígado. Ostenta la sentencia que ya cono-
cemos. "Qr¡ae supra nos, ea nihil ad nos" ("de lo que estií por encima de noso-

tros, no debemos ocupamos"), y el comentario en versos latinos reza de esta

forma: "roduntur variis prudentum pectora curis / qui coeli affectant scire

deumque vices", que literalmente significa: "los corazones de los doctos que

quieren investigar la naturaleza de los cielos y de los diosos son roídos por to-

da clase de afanes". El comentario de Alciato se hacía eco de un pasaje del De

fato,eltratado filosófico sobre el libre albedrío y la predestinación, compuesto

algunos años antes por Pietro Pomponazzi, que pof entonces circulaba en for-
ma manuscrita. Prometheus vere est philosophus 

-había 
escrito Pomponaz-

zi-, qui, dum vult scire Dei arcana, perpetuis curis et cogitationibus rodi-
tur...", o sea "en verdad, Prometeo es el filosófo que, cuando quiere investigar
los secretos de Dios, es roído de continuo por los afanes y los pensamientos...".

La heroica imagen de sí mismo propuesta porPomponazzi se había transforma-
do, en el emblema de Alciato, en una invecúva polémica' (24)

l¡s libros de emblemas, al estar basados en las imágenes, podían fran-
quear fácilrnente las fronteras lingüísticas, aun cuando no estuvieran escritos

en una lengua internacional como el latín. Pero su amplia circulación euopea
atravesó no sélo las fronteras nacionales, sino lambién las confesionales. De

hecho, tales libros seremitían por lo general a un nivel cultural más profundo y

extendido, basado en premisas inconscientes, o sólo pafcialmente conscientes,

como por ejemplo la idea de la analogía entre las jerarquías cósmicas, reügio-

sas y potíticas; analogía a la cual remitÍa la prohibición del "noli altum sapere".

Pero en un momento dado los límites tradicionales impuestos al conoci-
miento humano fueron arrollados. Basta recordar el enorme desarrollo de la as-

tronomía desde comienzos del siglo XVII en adelante. Ciertamente, hombres
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FIG. 1. Andrea Alciati: Emblemarum libellus, París 1535, pág. 57 .
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FIG. 2. And¡ea Alciati: Emble¡¡ata,Francfort del Meno, 1567' pág' 106'
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como Galileo o Kepler ng vacilaron en dirigir su mirada a los cielos, sirviénrjo-
se incluso de nuevos instrumentos, como el telescopio. Los arcana naturae,los
secretos de la naturaleza,comenzaron a ser develados. ¿Curál fue la repercusión
de esos descubrimientos científicos sobre las viejas piohibiciones dó conocer
los arcana Dei y los arcano, imperii,los secretos de Dios y los secretos del po-
der? Las recientes discusiones sobre esúos femas han.saca¿o a la luz, sobre to-
do, la importancia de determinadas actitudes intelectuales o religiosas 

-porejemplo, la puritana- respecto del progreso del pensamiento cieñtífico. Aquí
trataremos de seguir, aunque brevemente, un camino distinto.

- "El quetú hayas proyectado la tierra en el cielo 
-inquiere 

Loyola a Co-
pernico en el lgnatius His conclave;.de John ps¡¡s-, 

¿indujo tai vez a los
hombres a consrui¡ nuevas torres, o aamenazar una vez mas a piost ¿o bien
de ese movimiento de la tierra sacan en conclusión que el infiemo ro eliste" y
niegan el castigo de los pecados?" (25) Estos eran, según una rJe las mentes más
perspicaces de aquella época, dos posibles efectos de la "nueva ciencia": un
blasfemo orgullo intelectual, o el rechazo de una poderosa fuerza de cohesión

1oc_ial, como la reügión. Dejemos por el momento de lado la primera posibili-
dad, y detengámonos en la segunda.

Estimo que laposibilidad de hacer derivar de la "nueva ciencia" analogías
subversivas respecto de las cuestiones religiosas y políticas no se limiraba ilos
círculos ilustrados. Podemos cita¡ aeste respecto ias palabras de constantino
sacardino, cabecilla de una fracasada conjurá popular óonna el gobierno papal.
Este sujeto, ahorcado en Bolonia en 1619 como ateo, polía decir: "Idiotas los
quese lo creen [e/ infierno)... Los príncipes quieren hacer creer en é1, para ha-
cer lo que quieren, pero... ya todo el rebaño ha abierto los ojos,,. (26ipor los
mismos años, los gtrupos de intelectuales franceses e itarianoi conocidos como
"libertins érudits" sosr.enían que la religión era una menüra, pero una mentira
útil: sin ella, las masas se comportarían mal, y toda ra socieáad se dem¡mba-
ría- (27) un hombre como Sacardino 

-un bufón profesional, seguidor al mis-
mo tiempo de la medicina paracelsiana- dio vuelta explícitameñrc esa doctri-
na aristocrárica. La actitud de las gentes comunes 

-tal, su optimista hipóte-
sis- habÍa cambiado: ya no miraban de manera pasiva las gest¿s de los reyes y
los políticos en el escenario del teatro del mundo; habían unpezado a penetrar
los secretos del poder, y habÍan descubierto el miás celosaménte oculio de ro-
dos, el uso político de la religión"

"¿De ese movimiento de la Tierna 
-había 

preguntado nonne- sacan cn
conclusión que el infierno no exists, y niegan el castigo de los pecados?" Esa
fue, justamente, la conclusión de Saca¡dino. Desde luégo, no $s*"rro, p*e-
bas de que supiera algo acerca del sisterna copernican<1. ca6e sin e*üargo
pregunt¿rse si su conciencia de vivir en una época nueva, en que las creenciás
tradicionales se derrumbabun 

-"ya todo el relrano ha atlierto los ojos"-, era
rplrngnte independiente de lo que se estaba verificando en el cámpo de na
ciencia.

Por lo que sabemos, el caso de sacardino es basfante excepcional. Ade-
más, una revolución basada en las clases inferiores, como la sonáda por é1, es-
taba obviarnente condenada a la derrofa en la Europa det sigtro XVII. úna analo-
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gía entre la "nueva ciencia" de la nafuralezay la ciencia de la sociedad tenía
que remitirse, para tener.éxib, tal como hizo Hobbes, a poderosas realidades
existentes, corno los estados absoluúos. Es significativo que este tipo de analo-
gia fuera definido "ateo": un término vago, que tanto podia aplicar-se a cuestio-
nes políticas como a cuestiones religiosas. Es ésta una prueba adicional de todo
cuanto hemos dicho ya sobre la profunda interrelación existente entre los Ees
niveles de conocimiento, el cósmico, el religioso y el político. En ese contexto,
es útil recordar la invectiva de simplicio, en el Diólogo sobre los nuiximos
§istemas, de Galileo: "Este modo de filosofa¡ tiende a la subversión de tpda la
filosofia natural, y a desordenar y dejar en ruinas el cielo y la Tierra y todo el
universo". (28) Tal temor a las implicaciones subversivas del nuevo sistema
heliocéntrico, que Galileo aribuía a los partidarios de la vieja cosmología aris-
totélica, no era mera exageración retórica. Y en efecto, encontramos un eco de
é1, varios años después , en el Discurso del método de René Descartes: "...yo no
podría en modo alguno aprobar a esos caracteres turbulentos e inquietos que,
no llamados al manejo de los negocios públicos ni por su necesidad ni por otra
suerte, tienen siempre en la rnente nuevos proyectos de reforma; y si yo pensa-
ra que en este escrito se encontrzua la menor cosa por la que se me pudiera ha-
cer sospechoso de tal locura, me dolería mucho haber permitido su publica-
ción". (29) Esta prudente observación contribuye a aclarar mejor la decisión de
Descartes de no publicar su fratado le monde tras la condena de Galileo por la
Iglesia romana. Descartes estaba muy consciente de las implicancias políticas
de la nueva ciencia, aunque se hallara muy lejos de compartirlas.

La condena pronunciada por la Iglesia de Roma contra el sistema heliocén-
trico ha sidojuzgada, según los casos, un gesto de ciega inúolerancia o de obs-
tinada pedantería. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que es-
tuviera inspirada también en el oscuro temor de las implicancias religiosas y
políticas de la nueva cosmologra. (30) A mediados del siglo XVII, un jesuita ita-
liano, el cardenal sforza Pallavicino, adoptó una actitud miís flexible respecto
del progreso científico. También él aludió a la vieja analogía entre los arcana
naturae y los arcana imperii, los secreúos de la naturaleza y los secretos del po-
der político, aunque contraponiendo netamente los unos a los otros. Era posible
predecir el comportamiento de la naturaleza, porque las leyes naturales eran
pocas, sencillas e inviolables. En cambio, predecir el comportamiento de reyes
y príncipes era mera temeridad, corno lo hubiera sido también la de predecir la
inescrutable volunt¿d de Dios. (31) Con el mismo espíritu, el noble Virgilio
Malvezz| que era pariente de Sforza Pallavicino, escribió que'*quien, para re-
solver los físicos acontecimientos, aduce a Dios como razón es poco filósofo; y
quien no lo aduce para resolver los políticos, es poco cristiano". (32) De modo
que tenemos, por un lado, el reino de la ciencia, que en principio se halla abier-
lo a úodos, incluso a los artesanos y carnpesinos -_ya que, como observé Sfor-
z,a Pallavicino, la filosofía natural'"se extiende por los talleres y los campos", y
no solamente ' por los libros y las acaderni¿5"-, en tanto que, por otro lado, te-
ncmos el reino de la política; un rei.no vedado a los "parliculares" que intentan
peneLr¿r los secretos del poder. De esa manera, la clara contraposición entre la
previsibilidad de la naturaleza y la imprevisibilidad de la política servía de in-



troducción a un asunto muy distinto, en torno del cual estaba muy proba-
blemente desanollada toda la argumentación: la necesidad de irnpedir la inter-
vención de la gente común en la toma de decisiones políticas. No obstante lo
cual, la sutil distinción trazada por Sforza Pallavicino impücaba ala vez ma
evaluación realist¿ de las características del progeso científico, aun con su

adrnonición contra aquellos que osaran ignorar "las barreras de la humana cien-
eia". (33)

Esa superación de los antiguos límites fi¡e debidamente registrada en las

colecciones de emblemas publicadas. Durante el siglo XYII, Icaro y Frometeo
se convirtieron en símbolos de un poderoso impulso intelectual en favor de los
descubrimientos. Una categórica Easmuüación de valores hizo que la "auda-

cia", la "curiosidad" (34) y el "orgullo intelectual" 
-vicios 

tradicionalmente
asociados con los citados mitos- pasaran a ser considerados sendas virtudes.
John Donne lo había previsto: "El que tú hayas proyectado la tierra en el Cielo,

¿indujo tal vez a los hombres a confiar en consffuir nuevas torres, o ameruuar
una vez rnás a Dios?". También Icaro y Prometeo -lo misrno que los Titanes,
o los constructores de la lorre de Babel- habian sido vencidos; pero su derro-
ta había sido una derrota gloriosa. De hecho, en una colección de emblemas de

fines del siglo XVII, Prometeo ya no era representado como un dios derro¡ado,

encadenado a la montaña. Su mano, en el acto de tocar el sol, estaba acompaña-

da por la orgullosa máxima "Nil mortalibus arduum" (cfr. f,rg. 4), "nada es de-
masiado difícil para los mortales". Tampoco la caída de icaro correspondía ya

a las nuevas actitudes: en otra colección de emblemas, Icaro aparece como un
joven alado que navega trÍ¡riquilamente por el aire (cfr. fig. 5). La máxima, "Nil
linquere inausum" ("Atrévete a todo"), estaba acompañada por un comentario
q¡le establecía un paralelo entre el vuelo de Icaro y el descubrimiento de un

¡¡¡¿¿vo mundo por Cristóbal Colón. (36) Por otra parte, el jesuita Daniello Ba¡-
toli había observado que sin la osadía de Colón, comparada con la de lcaro, Eu-
ropa no dispondría'además de los perfumes y las minas... mrnpoco del conoci-
miento de esa mitad del mundo, Arnérica". (37) Las ideas mismas de "peligro"
y "novedad" eran vistas ahora como valores positivos: de hecho, apropiados
para una sociedad fundada cada vez más ampüamente en el comercio. Nacía
una cultura, basada en la consolidación de nuevos valores sociales.

Si, llegados a este punto, volvemos una Yez m¿ás a las palabras paulinas
"'noli altum saperg", ha de resulta¡ claro por qué las mismas ncl resultaban ya

aceptables en este período. En realidad, podemos seguir casi p¿lso por paso la
forma en que la venerable máxima terminó por ser rechazada. A comienzos del

siglo XVII, en la colección de emblernas de un joven abogado holandés, Floren-
tius Schoonhovius, repetidas veces reimpresa, gncontramo§ una vez nnás la an-

tigua exhortación del "noli alnrm sapere", bajo una forrna levemente modifica-
da: "altum sapere pericolosun'l" ('"es peligroso conocer lo que esüi en lo alto'"'
cfn" fig. 6). Tannbién en esta ocasión la máxima estaba referida a Icaro. Un lar-
go cornemtario de Schoonhovius explicaba cu¿il era el blanco a que apunLaba el

ernblema: los teólogos excesivarnente curiosos, que disputaban sobre secretos
divinos 6ales corno la predestinación, el libre albedrío o la caída de Adiín'

¡Cu¿á¡lto rnejor harím:, exclanmba el comentario, dejando de lado tales abstru-
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FIG. 4. Marcello Marciano: Pornpe furabri, Nápoles, 166ó, detalle
de la figura frente a la pág. 102.
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FIG. 5. Anselmo de Boot Symbola varia, Amsterdam, 1686, páq.292.
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FIc. 6. Florentius Schoonhovitts, Emblemata, Gouda, 1618, pág.9.



sas e inútiles discusiones y conúentándose sencillaments con la Biblia! De ese
rnodo, prosegufu, nuesfia próspera patria no correría el riesgo de ser reducida a
ruinas por causa de las discordias peligrosas. (38)

Schoonhoüus aludia a lo que en aquel momento se habia convertido en un
problema candente. En la república holandesa, las discusiones religiosas ha-
bían llegado en 1618 a un punto crucial. Los partidarios de la rígida doctrina
calvinista de lapredestinación enconEaban creciente oposición en los m¿is mo-
derados seguidores de Arminio. Esa discusión teológica tenía evidentes conno-
[aciones políücas, pues los arminianos, rninoritarios, defendían la ¡olerancia
religiosa" Por tal motivo apoyaron a hombres como Holden Bameveldt, que de-
seaban oponerse al poder políüco de los pastores calvinistas. (39) A fin de
resolver la cuestión, se convocó un sínodo en Dordrecht. Justamente en ese mo-
menúo decidió Schoonhovius publicar su colección de emblemas, como una in-
vitación a la paz religiosa.

Tanto la caída de Icaro, en cuanto símbolo de los teologos cr¡riosos, corno
la miáxima "noli altum sapere" circulaban ampliamente entre estos grupos reli-
giosos holandeses. En febrero de 1618, el cuñado del cónsul de Haarlem escri-
bió una carta que condenaba con aspereza a los necios teólogos que, como lca-
ro, caen lastimosamente por haberse atrevido a vola¡ demasiado alto, hacia
metas prohibidas. Algunos años antes, el gran filólogo clásico Casaubon había
escrito al personaje más representativo de los grupos arminianos, Grocio, una
carta en la que observaba que seria útil para toda la cristiandad, y en especial
para los arminianos, poner cierto freno a esos teólogos curiosos que "procuran"
(según agregaba, reflejando obviarnente laEpístola a los Romanos, 12.3) saber
más de lo que deben, "sapientes supra id quod oportet sapere". (40)

De modo que el emblema de Schoonhovius hacía resonar una nota ya fa-
miliar. Con todo, su contexto era nuevo en cierto sentido. Si observamos la pri-
mera página del libro de Schqonhovius veremos ante todo, enfrentado a la pri-
mera página del texto, un retrato del joven autor, enmatcado por las palabras
"sapere aude" (ñg.7). Enseguida vienen tres emblemas: "nosce te ipsum" ("co-
nócete a ti mismo"); "sapiens supra fortunarn" ("el sabio no puede ser vencido
por la suerte"), y el ya visto "altum sapere pe.ricolosum". El eje de toda la serie
era el tema del conocimiento, con evidentes sobreentendidos estoicos. Sin ern-
bargo, el significado de la primera máxima se contraponía nefamente al de la
última, "altum sapere pericolosum".

"Sapere aude" ha sido tomado de la epístola de Horacio a I-olio. (41) Su
significado literal es "sé sabio". Horacio dirige estas palabras a un üonh que va-
cila en vadear un río porque aguarda a que el agua deje de correr. En su origen
este pasaje estaba relacionado con el buen sentido, no con el conocimiento. Pe-
ro resulta fácil cornprender que en la colección de ernhlemas de Schoonhovius
el significado de las palabras de Horacio es diferente. Aquí tarnbién "sapere" sc
ha deslizado de un ámbiúo moral a un ámbito intelectual, por influencia de la si-
guiente miáxima: "altum sapere pericolosurn" . (42) El resultado era una suerto
de equilibrio inestable: "es peligroso conocer lo que esfá en lo alto", pero "atré-
vete a conocer".
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FIG. 7. Florentius Schoonhovius; Enúlcmata, Gouda, 1618,
c.c. no numeradas (Xtr).
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Se debe recordar, para entender en su plenitud el significado de esta última
exhortaCión, que en ese período los inteleCtuales europeos se Sentían, cada vez

más, integmnies de una cosrnopoli@n¿ spttblica liferatorum, una fepública de

inteGctua]es. (43) En tal contexto, la solidaridad con los demiás intelectuales

era más irnportante qus los respectivos compromisos de canicter religioso o po-

lítico. Podríamos decir que la búsqueda de la verdad estaba convi¡tiéndose en

una suerte de religión, en un compromiso polltico en sí misma. Pero esa insis-

tencia en el espÍriiu de búsqueda no esüaba destinada a todos. "Hic vero übert¿s

aliqua inquireñdi, aut etiam dissentiendi doctis omnino concedenda esf' fDe-
bemos conceder cierta libertad de búsqueda, y aun de disenso, sobre todo a los

intelectuales"), escribía a Casaubon el arminiano Conrad Vostius, profesor de

teología en Leiden; y proseguía: "de lo contrario, pareceríamos estar obstaculi-

zandolalenta marcha de la verdad". (44)
Así, la libertad de investigación debía ser conceCida, ante todo 

-¿o 
sola-

mente?- a un grupo social concreto: los intelectuales. Puede decirse que una

nueva imagen de lós intelectuales estaba surgiendo: la misma que aun hoy, pa-

ra bien, o para mal, sigue viva.
"Altum sapere pericolosum": la búsqueda de la verdad puede tener conse-

cuencias sociales peligrosas, como lo demostró el caso de Holanda. En el síno-

do de Dordrecht, los arminianos fueron derrot¿dos. un año más tarde, en 1619,

la victoria teológica de la ortodoxiacalvinista fue acompañada por llna victoria
política. Holden Barneveldt fue condenado a muerte; muchos arminianos --o
querellantes, como se los llamó- huyeron al exiüo, sobre todo a Francia.

§choonhovius, tal vez desilusionado por los enfrentamientos religiosos de sus

hermanos en Ia Fe, abandonó el calvinismo y se hizo católico. De paso, diga-

mos que no volvió a escribir más libros de emblemas. Pero la difusión del nue-

vo significado de las palabraS de Horacio, "sape.re aude" ("atrévele a cono-

cer")icontinuó. Fueron elegidas como lema personal por Gassendi,de quien

hay que recordaf, en este cóntexto, no solamente sus relacignes cOn los liáer-

tiis irudits sino también las que mantuvo con los arminianos exiliados en Pa-

rís. (a5)
A óomienzos del siglo XVItr apareció en Holanda un libro. Su primera pá-

gina estaba adornada por una viñeta que representaba a un hombre que escala-

6a una montaña (fig. 8). En la cima, celada de nubes, se observa un cuerno de la

abundancia. un dios atado que esgrime una guadaña-el Tiempo-- sostiene al

hombre de una mano, ayudándolo a ascender. El lema es "Dum audes, ardua

vinces" ("si te atreves, vencerás toda dificul6d'). Este emblema alude hábil-

rnente a tres máximas diferentes, fundiéndolas en una sola: "Veritas filia Tern-

poris" ('la Verdad es hija del Tie¡npo"); "alulm sapere", ya que "ardua" signi-

hca también "las cosas altas"; y "sapere aude". En efecúo, esüá allí el Tiempo;

está la altitud; está la audacia (¿'Dum audes"...", "si to atreves..."). Ahora bien,

el "sapere", ¿dónde esuá? Basa reparar en el título det libro: Epktglae ad So-

cietatim Regiam Anglicam (Cartas a la Royal Society de Inglatena), de Anton

van Leeuwenhoet, 140¡ el gran biólogo holandes que fue el primer hombre de

ciencia que se sirvió del microscopio. El significado de la viñeta puede tradu-

cirse así: el Tiempo ha llegado; los secretos de la Natur¿lezayana son tales; la

ll0

FIG. 8. Anton van l¿euwenhoek: Epistolac ad Socbtuem Regian Anglbam,
L¿iden, 1719, portadilla.

111



audacia intelectual de los hombres de ciencia pondrá a nuestros pies los dones
de la Naturaleza.

El inestable equilibrio enEe "no conocer lo que esuá en lo al¡o" y "atrévet§
a conocer" se había quebrado. l¿ historia dieciochesca de esta exhortación a
franquear los antiguos límites impuestos al conocimiento ya ha sido escri-
ta. (47) Es por lo menos significativo que la máxima horaciana haya sido con-
siderada la expresión misma de los valores del Iluminismo. "Was ist Auf-
kliirung?", ¿qué es el lluminismo?, se preguntó Kant a fines de ese siglo. Su
respuesta fue: Sapere audel, si bien, a su vez y desde un punto de vista distinto,
el mismo filósofo puso de relibve los límites del conocimiento humano. Pero
ésa ya es otra historia.
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Notas

(l) Elsiguienteeseltextodelpasaje:"Quodsialiquiexramisfractisunt,tuautem,cumoleas-
ter esses, insertus es in illis et socius radicis et pinguedinis olivae factus es: noli gloriari ad-
versus ramos. Quod si gloriaris, non tu radicem portas, sed radix 1e. Dices ergo: Fracri sunt
rami ut ego inserar. Bene, propter incredulitatern fracti sunt; tu autern fide stas: noli altum
sapere, sed time. Si enim Deus naturalibus ramis non pepercit, ne forte nec tibi parcat,' (Bi
bliorutn sacrorwn nova editio, preparada por L. Gramatica, Roma, 1951, pag. fO«¡.

(?) Cf.. W. E. Plater y H" J. Whyte, A Granunar af thc Vulgate,Oxford, 192( Wg. 29.
(3) Cfr. F. Blass y A. Debrunner, A Greek Granvnar of the New Testamcnt arrd Other Early

Christian Literature, traducido y preparado por R. W. Funk, Cambridge y Chicago, 1961,
pág. 65. El significado religioso y moral de Qpoviiv, "fronein", es subrayado por W. Jaeger,
TheThcologyof the EarlyGreekPhilosoplurs,Oxford, lg4T,reimpresa e¡1967,págs. 113
y ll4.

(4) Ambrosius, De fide, V , 17 .2W (Sancti Ambrosii Opera,8, preparada por O. Faller, Corpus
scriptorum ecclesiasticorum Latinorum [en adelanre, CSEL], LXXUtr, Viena, 1962, pág.
95); cfr. también ibid., pág. 3OO.

(5) Pelagius, Expositiones tredecim epbtolarwn Pauli,In episrolam ad Romanos (Parrologiae
cursus completus, preparada por J. P. Migne, Series lari¡a [en adelante, PL], Supplementum,
I, preparado por A. Hamman, París, 1958, col. I 161 ).

(6) Cfr. L. Valla, In NovwnTeslanuntwn annotationes... cwn Erasmi Praefatione, Basilaeae,
1541, págs. l4Lv, l42r y u. No obstante, cfr. también el tratado de Vall a De libero arbitrio"
preparadoporM.Anfossi,Florencia,1934,págs.50-52,enelqueelpasajepaulinoescita-
do en un conrcxb cognoscitivo (un ataque contra las presuntuosas especulaciones de los teó
logos a propósito del libre albedrío y la predesrinación).

(7) Cfr. Desiderius Erasmus Roterodamus, Opera onmia, 10 vols., Leiden, 1703-1706, X, col.
1726;Yl. col.625.

(8) la traducción i¡aliana, más literal, de 'holi altum sapere", es "non abbiate I'animo alle cose
alre" ('no tengárs vuestro ánimo en las cosas altas'), cfr. l,a Bibbia concordata,preparada
por la Sociedr Biblica Italiana, Milán, 1968, págs. 1862-63. l¿ versión española (Reina-Va-
lera actuaüzada, Sociedades Bíbücas en América t¿tina, 1960, págs. i048-49), al traducir
"altivos" disipa el equívoco. Para el texto griego,cfr. NovwnTestam¿üunGraece et l¿ti¡e,
preparado por A. Me*, 5r ed., Roma,1944.

(9) lactantius, Divínae Institwiones,\ (preparada por S. Brandt y G. laubmann, CSEL,il)(,
Viena, 1890, pág. 125): "sapere id est veritatem quaerere,..".

(10) G. Lack, Zíi¡ Geschichti des Begrffs 'sapbntia', en "Archiv für Begriffsgeschichte", x
(1964), págs. 203-15, Cf¡, también E. F.Rjce,Tln Renaissance ld¿a of Wisdom,Cunbidge
(Mass.), 1958.

(l I ) Smaragdus , Collectiones epistolarwn et evangeliorum de tempore et de sanctis , Dqninica
prima post Teophania (PL, Paris, 1851, col. 76-77); Rabanus Maurus, Enarrationwn in epis-
tolas beati Pauli libri triginta, VI, I 1; VII, LZ (PL, C)I't, París, l8ó4, cols. 1532, 1544-46).
Cfr. también Primasius, Cotn¡nentaria in epistolas S. Pauli, Epistola ad Romanos, )fl; )flI
(P¿, IxVItr, París, 1866, cols. 491, 494); Luculentius, In aliquot novi Testarrrcnti partes
comn¿^tarii, III (P¿, I)oüI, París, 1849, cols. 813-14); Alulfus, De exposilione noviTesta-



,runti,w2g (PL, L)ocx, París, 1849, col 1304) seduliuc scoü¡s,collecunea k ottnc.s B.

ia,uti'epu¡,aá,t, n; ¡, tz r¿, oq parís, 18511, cols. 105. I I l) Bnrno carthusianu,s, E¡po-

sitio in'epistotasirareli, Epis@la ad Romanos, I I, 12 (P¿, CLm, Paris, 1E54, cols, 5A24,96,

tg2); Hog" de Sancro Vi"tot" y Quaestíutcs ct dccbioncs in epistolu D. Pauli, In
qtíiotaiaa nona¿as, q. C,gDOOryr¡ (P¿, CI{XVr Paris, 1854, cols.) Guillermus abbas

Sancti Theoderici prope iternos, 4no.sirio ia epistolam d Romarcs, VI, ll; y¡I, 12 (PL'

CIJOOq pa¡ls, 1E55, i* «Z,6l2iH¿mac B,r:giddcttsis, Cotttttunta¡ia in epbalas divi
p"ul¡, iiE*¡i¡,, in Épistola adRotranos,ll; 12 (P¿, CXJOOS, Parls, 1854, co¡s.754,765-

ef,l, 'io¿& loo citados interpret¿n Rorn 12.3 csno alusión a rm marco cognoocitivo (curio'

siád ffciu, erc.) Algunoc di ellos g,ucul€ntiq Herveo, Guillermo & San Teodorico)' se re-

miten expllcitamente, cn este contexlo, a Ranz., I 1.20.

(l» Bi¿¡ia vigarc hbtorbra..., tradr¡cción de Niccdó tvlalermi, Veneci¡, l5f¡, pág. Cporu

ii¡i Ca. S. Tinpanaro,Il tap:u*freudbtto: psbarutisi e critica testtule, Flse¡¡ciE 1974.

ii¿Í pu¡¡ a *Aisis ae este úpo dt lapsra hatenido presentc oomo modelo a E- Panofs§' 'Er in

Arcadia cgo,: Ponssin i to t o¿ir¡o* etegiaca, an ll signifnato rcll¿ arti virivc, Turln,

t962, Sgs. n9'301.
0 5) Cfr. J,i gl*.t C. E. R. IJoyd, Pola rity ard Arulogy: Tuo Types of Argunenraion in hrly

G r e e k T houg ht, Cambridge, I 966.
(16) Cfr. L von Éertalanfry , Án Essay on Relativity of Catcgorizs, en "Philoso,phy of 

.Science',
XXtr (1955), págs. 2¿13-63. Parirma discr¡siór¡ reciente de aste problema,. drr-!. Gipfer,

CXt is e¡n'iiicU¡c¡es Relativitiisprinzip? Llntersucttwtgen zur Sapir-Whorf Hypothesc'

Frandon del Meno, 1972, con bibüografía'
(17) Rieh, and I¿f, preparada por R Needham, Chicago,1973.

ti3Í if?. c. Róhei;;pr;'nn ive Highcods,o.rTtu Panic of Gds andother Essays, Nueva York,

llt2,págs.52y53yp 
"',1r, 

1no*nvincente,peromuyestimulante)'4E*timplicacio-
no prlJfOgi"u'r del arquetipo-de la \erticalidad" son subrayadas por J._La-porce., Hirsch-

nui.s Voicl and An úoaci as a Spatíal Archetiypc, en §ocial Science Information", )utr
(1974), No 3, págs, 67-81.

09) Cfr, R Pett¿zzoni, L'onniscienza di Di¿, Turín' 1955.
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pere (Rin, ll.ZO): sed ignorantiam [¡aír magis fatere" (fhomas I Kempis, De imitatione
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autograpfuin emc,a,Ronra.192,5,pág' 6)'
(21) Cfr. Desiderius Erasmus Roterodamus, Optts ipixotarun, preparada Pgtl'!-'y H'M'' 

Allen, 12 vols. (oxford, 1906-58), v, págs. 176-77 (catrz a John carondelet). cfr. también

ibid.,'págs. ¡¡s_]g, y opera oñia,l,coL zso. sobre l¡ máxima'Qtrae supra nos, ea nihü

a¿ nos"Icfr. A. Ou", bie Sprichwórter wd sprichwórterlichen Redensaflen der Riitrcr,
Lipr¡g,l89Q pág. 335. Mapropongo estudiar, en un conterto más ampüo, el uso de esa

máxirna por parte de los escépticos de los siglos xVI y xvII.
(?2) Ctt.Ittpr"z,Str¿¡ukseventee¡th-Centurylmagery,Plonta, 1964;véase¡ambiénlarecen-

sién, rcdactada por w, s. Heckscher y c. F. Bunker, al ltbro Mletruu: Hatdbttch zur
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116 tt7

Ticiano, Ovidio y los códigos de
la representación erótica en el siglo XVI

l. Uno de los personajes del Eunuco, de Terencio, el joven Quereas, se
cuela, disfrazado de eunuco, en la casa donde vive la muchacha a quien ama.
(La escena ha tenido lugar ya tras las bambalinas; en escena, Quereas cuenm a
su herrnano lo sucedido.) l¿ chica estiá por empezar a prepararse para tomar un
baño. Los ojos de ambos se fijan en un cuadro colgado de la pared, que repre-
senta el encuentro amoroso de Júpiter y Dánae ("tabulam quandam pictam: ibi
inerat pictura haec, IovemlQuo pacúo Danaae misisse aiunt quondam in gre-
mium imbrern aureum". El joven se regocija por dentro, de sólo pensar que
muy pronto va a imi[a¡ al mayor de los dioses, a aquel "qui templa caeli summa
suo nutu quatit", y seducirá a la muchacha: "ego homuncio hoc non facerem?
facerem ego illud vero iüdem ac lubens". (l)

Este pasaje fue citado repetidas veces por san Agustín como prueba de los
funestos efectos de las pinturas lascivas. Y a través de san Agustín, el asunto
fue incluido en las discusiones acerca de las imágenes, que tuvieron lugar du-
rante el siglo XVI en el seno de la Iglesia católica. El teólogo Johannes Molanus
recordó los versos de Terencio y el indignado comentario agustiniano en un ca-
pítulo de su tratado D¿ picturk et imaginibus sacris (1570), bajo el título de,In
picturis cavendurn esse quidquid ad libidinem provocat. Casi treinta años an-
tes, el polemisu dominicano Ambrogio Catarino Politi, en st De cultu irnagi-
num (1542) había hecho lo misnno, aunque con una finalidad diferente: la de
demostrar, por medio de la analogia, y a través de la reacción del joven euereas
a la represent¿ción de los amorqs entre Júpiter y Dánae, la eficacia de las imá-
genes sagradas. (2)

2. Este pasaje del Eunuca y su repercusión en el siglo XVI nos plantean" de
manera implícita y sintética; una serie de problemas estrechamente vinculados
entre sí, en parte ya conocidos, y en pafle no. Tratemos de hacer una enumera-
ción de los misrnos.

a) Comencemos por lo más genérico: ¿cómo actúa una imagen erótica? La
respuesta (se ha dicho) difiere según que el acto sexual esté directamente repre-
sentado o no. En caso afirmativo, el espectador-gozador se identifica con las fi-
gtuas que llevan a cabo el acto. (Cabe hacer notr¡ que, por evidentes razones
históricas, el público al que se dirigen las imágenes eróticas es exclusivamente



masculino; en consecuencia, lo que se nos sugiere es la identificación con el
protagonisa de ese sexo.) Si el ac¡o sexual no se hallia representado, el espec-
tador-gozador identifica en las figuras representadas (generalmente mujeres
desnudas, por el motivo ya apuntado) a las compañeras en una imaginaria rela-
ción sexr¡al. En esenci& tan¡o en uno como en otro caso, el papel del espec-
tador-gozador es el de vnvoyeur. (3) Pero también pueden concrétarse varian-
tes intermedias. En las representaciones de los amores enre Júpiter y Dánae el
acto sexual se halla, sí, representado, pero de manera simbólica (Júpiter se apa-
rece en forma de lluvia de oro); ello permite al joven Quereas ocupar pental-
mente el lugar de Júpier en el lecho de Dánae, identificándose a la ve2 con el
propio Júpiter.

El voyeurismo del espectador-gozador asume un carácter narcicista por
medio del coito, Quereas --un hombre común, un don nadie, un homuncio--
se hace igual al supremo Júpiter, el dios que con el trueno hace estremecer los
cielos.

ó) El proceso psicológico que acabamos de describi¡ reviste formas disrin-
tas según sea la relación que se establece entre la reaüdad de la que el especta-
dor-gozador forma parte y la realidad representada en la imagen erótica. Tal re-
lación se halla condicionada por los cédigos ---cultu¡al y esrilístico* en que
haya sido formulada la imagen. Ambas realidades pueden ser homógeneas o
heterogéneas; en este último caso, puede haber una desviación hacia lo bajo (la
comicidad o la vutgaridad) o hacia lo alto (la rragedi4 lo subtime). (4) Del cua-
dro que menciona Terencio conocemos el código cultural, pero no el estilísüco
(si bien es posible conjenrarlo con relativa ce¡eza). (5) En cualquier caso, el
efecto obtenido era una desviación hacia lo alto: por medio de un código eleva-
do, como el mitológico, Quereas podía llegar a identifica¡se con el supremo
Júpiter.

c) La cuesüón del nivel (alo, mediano, bajo) de los códigos empleados en
las representaciones eróücas desplaza el foco de la discusión, del espectador-
gozador a la obra en sí. ¿Qué es una imagen erótica? En sentido esEicto, es una
imagen que sepropone de manera deliberada (aunque no exclusiva) excitar se-
xualmente al espectador-gozador. (6) Con toda probabilidad, así era el cuadro
que Quereas había vis¡o (la escena se desa¡rolla en casa de la cortesana Thais).
Pero la intencionalidad que subyace bajo Ia imagen es, a menudo, difícil de
descifrar. En consecuencia, una definición más amplia debería incluir también
aquellas imágenes que, más allá de las intenciones de sus autores, terminan por
asumir, tal vez luego de cierto tiernpo, determinada carga de erotismo a los ojos
del púb1ico, o de una parte de é1.

d) Durante el siglo XYI, la cuestión de las imágenes eróticas plenamente
intencionales o sólo semiintencionales se convi¡tió en objeto de la atención, ca-
da vez más preocupada, de la jerarquÍa católica como lo demuestran los ya
citados escritos de Politi y Molanus. convergian en dicha atención dos fenóme-
nos dispares, si bien recíproca y estrecharnente relacionados (en cierto sentido,
el primero de tales fenémenos ml era más que un aspecto del segundo). Esos fe-
nómenos eran, por un lado, el intento de controlar, de manera extensa y capilar,
la vida sexual; y por el otro, el propdsito de servirse de las imágenes para resta-
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blecer con las masas de f,reles una relación que con frecuencia se encontraba

debiüada o rota (zunqué en'cierbs casos se úataba lisa y llanamente de esta-

blecer sobrc bases firmes una relación hasa alll inexistente). El propósito
enunciado era solamente en parto el frufo de la actiurd polémica de los protes-

tantes respecto de las imágenes sagradas. Existía ante todo la conciencia, cada

vez más clara de la decisiva ft¡nción de las imágetws,iüotarum libri,enuna
propaganda que se dirigfu a nnasas integradas mayoritariament§ por iletrados.
I¿ frecuente remisión a los postulados de san Gregorio Magno era significati-
va (7) §i bien esa propaganda estaba conformada por elementos muy diferen-
tes de los del pasado, y se desarrollaba en un medio en el que la difusión de la
imprenta habfu modificado ampliamente las relaciones con la palabra escrita y
con las imágenes, era posible trazar anatogías no del odo a¡bitrarias con la
evangelización de los bárba¡os emprendida en la alta Edad Media

A ojos de un teólogo desprejuiciado como Politi, el común denominador
entre imágenes eréticas e imágenes sagradas eralaeficacia. Las primeras esti-
mulabanelapetito sexual,las últimas lapiedadreligiosa Con todo,las dos cla-
ses de imágenes estaban dirigidas a destinatarios, al menos en parte, diferentos.
En ta Italia del siglo XYI podríamos distinguir esquemáticamente dos ci¡cuitos

-llamémoslos 
así- icónicos. Uno público, amplio y socialmente indiferen-

ciado; otro privado, ci¡cunscrito y socialmente elevado. El primero, consün¡ido
por estatuas, frescos, telas y tablas de grandes dimensiones, era expuesto en
iglesias y palacios públicos, abieros a todo el mundo. El oEo, conformado no
solamente por frescos y sstatuas, sino también por telas y tablas, incluso de pe-
queñas dimensiones, por gemas, por medallas, era conservado en las residen-

cias de una elite de señores, prelados, nobles, y, una que ofraYez, mercaderes.

Ciertamen¡e se üata de una distinción esquenrática, relativizada por el hecho de
la creciente üfusión de la imprenta. Piénsese por ejemplo en la notable difu-
sión de imágenes sagradas en círculos de ningun modo eleJados. (8) Y sin em-
bargo, la diferenciación entre ambos circuitos icónicos, el público y el privado,
aparenta ser útil, al menos, p¿¡ra una primera aprroximación al tema que nos in-
teresa las imágenes eróticas.

Precisamente, las únicas imágenes intencionalmente eróticas que eran

admitidas en el circuito púbtico eran, como escribía Gillio, (9) las "imágenes
deshonesfas" que se exhibían en "carboneras y mesones" [sic]. En qué icono-
graffu se inspiraban, dent¡o de qué registro estilístico podía inscribÍrselas, son

cosas que, por desgraci4 no sabemos. Opuestamente, [enemos mayores noti-
cias de las imágenes eróticas semiintencionales, sobre todo las de ca¡ácter sa-

grado. Un caso corno el que relata Vasari, de piadosas mujeres perturbadas por
la imagen de un san Sebastián pintado por Bartolomeo, (10) acaso no fuera in-
frecuente. El ataque conEa el desnudo que llevó a cabo la Contrarreforma se
proponfu termina¡ con la exhibición, ante liageneralidad del priblico, de imáge-
nes doadas de una carga erótica cualquier4 por reducida que fuese; de ahí la
decisión de desalentar lia representación de ciertos pasajes de las Escrituras, co-
mo la ebriedad de Noé, el episodio de David y Betsabé o el de Susana y los an-

cianos. (ll)
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Ias imágenes intencionadamente eróticas, inaccesibles a las masas, con la
excepción ya apuntada, estaban por el contrario ampliamente represenladas en
el circuito icónico privado, reservado a la elite. En su gran mayoría, esas imá-
genes estaban formuladas en un código de gran altura cultural y estilística, el
código mitológico. Ello era así tanto si se trataba de imágenes antiguas como de
pinturas o escultu¡as de arústas contemporáneos. La fantasía erótica del siglo
XVI disponía de un repertorio ya preexistente en la mitología clásica, tanto de
temas comb de formas, que era inmediatamente descifrable por una clientela
internacional, como la que constituían los comitentes de las "poesías" del Ti-
ciano. Hasta un repertorio mucho más vinculado con la pintura de género, co-
mo el de los retratos de cortesanas en la pintura veneciana, se ocultaba a menL!-
do tras un tenue velo rnitológico. (12)

Pero rambién en relación con este tipo de represenfaciones se fue haciendo
cada vez más áspera, en el curso del sigio XVI, la crítica eclesiástica. En su Dis-
putatio..., de cultu et adoratione imaginum (1552), Politi acusó a los prelados
que coleccionaban imágenes mitológicas antiguas y modernas nada menos que
de idolatría. Las excusas que aducÍan esos corrompidos individuos 

-segúnlascuales esas imágenes eran coleccionadas y conservadas "non veneraúonis aut
adorationis causa, sed spectaculi et memoriae antiquorum graúa, et ostenmndi
artificium periúa"- dejaban frío a Politi. Mejor hubieran hecho dichos prela-
dos, decía, en da¡ a los pobrcs el dinero que destinaban a la compra de esa cla-
se de obras. Muy disünta había sido la actitud de Gregorio Magno, cuando
mandó abatir los ídolos del paganismo. ¡Y pensar que un Platina pretendió des-
pués disculparlo, negando la verdad de ese hecho! Pero, por supuesúo, un hom-
bre embebido en la cuhura pagana,como Plaúna, seguía observando Politi, no
podía sino prestar gran atención a cosas que el ojo espiritual no estima en abso-
luto. En efecto las imágenes de los falsos dioses inducen no solamente a la ido-
latría sino también a la libidinosidad de quienes rniran "nuda Veneris aut Dia-
nae membra... et Satyrorum salaces gestus, et Bacchi et Baccantium turpes et
vinosos furores...". (l 3)

Aunque vaga e indeterminada,la diatriba de Politi no puede dejar de aludir
a cuadros de tema mitológico, tales como los pintados por el Ticiano. Entre
ellos hallamos, junto a las bacanales" las Venus y las Dianas, a la "Dánae'" pin-
tada en Roma y repetida luego en varias ocasiones, (14) evidentemente para
cumplir pedidos especílicos de la encumbrada clientela del pintor. Como he-
mos visto, merced a la condena de san AgustÍn, los amores de Júpiter y Dánae
podían ser considerados en el siglo XVI el.prototipo rnismo de la imagen pinta-
da para excitar sexualmenfe al espectador.

3. Ahora bien, ¿es lícito definir como "intencionalmente eróticos" a estos
cuadros mitológicos del Ticiano? Son varios los estudiosos que en estas últi-
mas décadas, inspirándose en la orientación iconológica de Panofsky, han dado
una respuesfa negativa a ese intenogante, al misrno tiempo que rastreaban en
tales cuadros gran cantidad de símbolos y supersignificados recónditos, de ca-
rácter filosófico. El übro póstumo de Panofsky sobre el Ticiano (15) dio a esta
corriente de estudios el más autorizado de los avales. En las páginas que si-
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guen, nos proponemos cuestionar algunas de las conclusiones a que llegan es.
tos estudiosos, y sobre todo algunos de los postulados implícitos en los estudios
iconológicos sobre el Ticiano.

Ante todo, no se puede dejar de destacar que los contemporiáneos reaccio-
naban a las "poesías" mitolégicas del Ticiano como si se tratara de cuadros
explícit"arnente eróticos. Así lo hacía, en primer lugar, el propio Ticiano. Ha si-
do citada numerosas veces la carta que el pintor dirige a Felipe II, en la que, tras
recorda¡ la "Dánae que se veía toda por la parte delantera", prometía enviar otra
"poesía", es decir Venus y Adonis, en la que se la vería, para "variar", por la
"contraria parte". (16) Pero nótese también lo que escribía" a propósito justa-
mente del cuaüo que acabamos de citar, Ludovico Dolce, amigo y gran estima-
dor del Ticiano, en una carta a Alessandro Contarini: "La Venus eslá vuelta de
espaldas, no por carencia de arte, [...] sino para demosra¡ doble arte. Porque al
volver el rost¡o hacia Adonis, esforzándose con entrambos brazos para retener-
Io, y medio senf,ada sobre una rica y muelle tela violácea, muestra en todo cier-
tos sentimientos dulces y vivos, y tales que no se ven sino en ella; por lo que es

una vez más admirable maestría de este espír'itu divino lTiciano], que en las úl-
timas panes sc reconocen las señales producidas en las carnes porel estar sen-
tada. ¿,Pues qué? Puedese decir con veracidad que cada pincelada es como
aquellas que por su mano suele dar la Naturaleza [...1. Os juro, mi señor, que no
se hall¿r¡á hombre tan agudo de vista y de juicio que al verla no la crea viva; y
nadie t¿n apagado por los años, o mn duro de complexión, que no se sienta re-
templar, enternecer y conmoverse en sus vcnas la sangre totla. Ni es para ¿som-
bra¡se; pues que, si una estatua de mármol pudo por medio de los estímulos de

su belleza penerar en las entretclas de un joven, el cual dejó por ella la espesu-

ra [mtcchia o boscaje; el signihcado es incieno], entonces, ¿qué efecto ha de
hacer ésta, que es de came, que es la belleza misma, que hasta parece respi-
rar?". Co¡no se ve, la valoración estética en términos de verosimilitud se desli-
za insensiblemente hacia la apreciación, categóricamente explícita, de la efica-
cia en cuanto a esúmulación eróúca que posee la obra; este hecho explica, tal
vez,la escasa repercusión de esta carta entre la crírica ticianesca, al punto de
que un conocido estudioso la cita en forma censurada. (17)

En todo caso, tal vez podría objetarse que tesdmonios como el citado no
excluyen la posibilidad de un segundo nivel de la imagen, en el cual sea posible
detectar los símbolos y las alusiones tan caros a los iconólogos. Pero, ¿puede
demostrarse la existencia de ese segundo nivel? En el caso de las "poesías" mi-
tológicas pintadas por el Ticiano de la tarda madurez, parecería que no. Las di-
vergentes interpretaciones sobre su Rapto de Europa que han sido propuestas
recienternente resultan instructivas. Un estudioso, M. L. Shapiro, consideró
que era posible identificar la "fuente" literaria de esa pintura, no ya en Ovidio,
como siernpre se había pensado, sino en una oda de Horacio (Carmina,'íIL,
xxvii). De ahí su intento de leer en el cuadro una complicada red de símbolos
vinculados con el estoicismo. I¿ imagen de Europa arrebatada por el toro, es-

candalosamente erótica en apariencia, ocultarÍa en realidad un mensaje miás

complejo: la representación del acto, condenado por los estoicos, del cedimien-
to a las pasiones. El pez y el delfín que nadan junto a Europa, los cupidos que la

r2t



Írompañan, personificarían, justamenfe, las pasiones del ánimo: miedo, ale-
gría, deseo, sufrimiento" El pez de monstruosa apariencia es el símbolo del
miedo; el delfÍn, el símbolo de la alegrÍa, ante todo porque Mosco en su poerna
Europa habla de'Jubilosos" saltos de los delfrnes, y además porque el delfín
pintado por el Ticiano es plateatlo, y Horacio, en otra oda, dice "nde argento
dornus". Uno de los cupidos voladores simboliza el deseo, y el oro no puede
menos que simboüzar el sufrimiento, como lo demuesEa "hstante apropiada-
rnente" su expresión perturbad4 junto con '"the rather angular outline of his
form that should be compared with the soft roundness of both Joy and Desi-
re". (18) Es una suerte que argumentaciones de ese nivel hayan sido refutadas
con prontitud. Otro estudioso, D. Stone (h.), ha demostrado sin sombra de du-
,fas que la "'fuente" del Rapto de Europa no es ni Ovidio ni Horacio, sino una
novela alejandrina que el Ticiano pudo haber leído en la vulgarizacién* de F.
A. Cmcio. (19) De la imaginaria obra pictórica que Achille Tazio describe mi-
nuciosarnente parece haber deducido Ticiano, en particular, la ubicación de Eu,
ropa en la grupa del toro, cuya peculiaridad iconográfica no habÍa escapado a
Panofsky: "Sobre los hombros suyos se senhba lajoven, no como hombre anda
a caballo sino de lado, teniendo hacia la derecha parte asegurados entrambos
pies, con la izquiera mano aferrando el cuerno..." Derás del cuadro es posibte,
pues, detectar un texto, que es casi siempre seguido escrupulosamente. Perc se
trata de un textro puramente descriptivo, exenúo de implicancias simbólicas, es-
toicas o neoplatónicas. A la típicarnente iconolégica pregunta que formula Sha-
piro, "is the Stoic program there to veil the pagan nudity?", (20) se puede,
entonces, responder negativamente, pues la existencia de un "programa"vincu-
lado con el estoicismo es por compleúo indemostrable. Nos queda la desnudez
de Europa velada, o mejor dicho exaltada, por la "blanquísima camisa" de la
que hablaba ya la vulgarización de la novela de A. Tazio, y que ei Ticiano no
dejó de representar en su obra. ¿Hasta qué punto es lícito aplicar con mayor ex-
tensión una conclusión de esa clase, que en el caso del Rapto de Europa se nos
aparece indudable?

4. No Ovidio, pues, sino la vulgarización de una novela alejandrina" No
obsumte, sabemos que el Ticiano exrajo de Ovidio inspiración para la mayor
parte de sus 

o'poesías" mitológicas, para esos cuadros que, como hemos visto, a
los ojos de los contemporáneos tenían un carácter esencialrnente erótico. Pa-
nofksy ha hablado de una relación excepcionalmente profunda de Ticia¡o con
Ovidio, con un Ovidio leído, escudriñado casi hasta los pliegues más íntimos
del texto. (21) ¿Del texto, o de la vulgarización del texto?

Segrin Panofksy, Ticiano "felt free o use all kinds of visual rnodels, an-
cient or modern, while yet, on the whole, remaining independent of üe specihc
tradition wich flourished all around him in countless illustrated editions, trans-
lations and paraphrases af the Metamorphoses". En efecto, en varios casos
Ticiano parece no haber vacilado en alejarse de esa tradición para remitirse
di¡ectamente al texto original de Ovidio. Pero esa posfum interpretativa, am-
püamenúe ilustrada por Panofsky, es en realidad insostenible. Por el contrario,

+ En el sentido de "versión en lengua vulgar", es decir en italiano. [7r]
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se puede demostrar que: l) Ticiano no sabía latín; Zjleyó Las metamorfosis ex-
clusivamente en sus vulgarizaciones; 3) sus innovaciones a la radición icono-
gráfica pueden remiti¡se a las vulgarizaciones, no al texto de Ovidio. Si úodo
ello es cierúo, no tenernos que vérnosla con un pintor humanista, como se lo ha
descrito con frecuencia, sino con un pinüor esEechamente vinculado con la cul-
tura contemponínea en lengua vulgar: la de los polígr.afos. (22)

Por supuesto, el primer punto es decisivo. Es[amos habituados a asimilar
las pinturas del Ticiano, sobre todo las de asunto mitológico, con los textos de
autores clásicos, lafinos y aun griegos, de los cuales se supone que derivan.
Para limitarnos al caso antes recordado, no solamente con Ovidio u Horacio, si-
no también con Mosco. Ello implica dos posibilidades: o bien Ticiano estaba
en condiciones de leer directamente esos textos, o se los hacía leer e interpretar
por algún humanista. I-a existencia de un "prograrna'? elaborado por un huma-
nista de la corte de la familia Este, es deci¡ de los duques de Ferrara, ha queda-
do demostrada, como es sabido, por el grupo de cuadros pintados por Ticiano
en la decada de 152ü para Alfonso de Este. Q3)Para los cuadros mitológicos
de su tarda madurez se ha optado tranquilamente por la primera hipótesis. Pero
contamos con un tesúmonio del inevit¿ble Ludovico Dolce, que demuesra con
toda cla¡idad que el Ticiano no estaba en condiciones de leer latín (es obvio que
tampoco griego). Se tra¿a de la dedicatoria «le Dolce a "M. Ticiano, pintor y ca-
ballero", fechada en Padua el 10 de octubre de 1538, y que ligura antepuesu a
una recopilación de textos que incluía dos vulgarizaciones, obra del propio
Dolce: la sexta sátira de Juvenal y el epitalamio de Catulo en honor de las mito-
lógicas bodas de Tetis y Peleo. La obra se completaba con un texto original de
Dolce, intitulado "Diiálogo en el que se habla de qué clase se debe tomar espo-
sa, y del modo que se ha de emplear". (24)

La dedicatoria dirigidaal Ticiano giraba en torno del tradicional tema de la
comparación ent¡e las artes; en este caso, entre pintura y literatura: "Juvenal,
mi excelso M" Ticiano, Juvenal, agudísirno y mardaz reprensor de las maldades
de su tiempo, entre sus herrnosas sátiras nos dejó escrita una, en la cual, al ex-
horta¡ a un su amigo a evitar el vínculo del matrimonio, compuso de la lujuria y
vicios de las muieres un retrato tan noble y de tanta perfección que el tal puede
sin duda alguna superar los milagros de vuestro divino ingenio. Porque si a los
retratos que broúan de la perfección del arte, que es propia sélo de vos, y que
tánto se acercan a la verdad, se agregara el espíritu, no habría de ser necesaria
naturaleza; pero os falta la vida. Mas en el retrato que digo se ve, no solamente
la similitud de esa verdad y esa vida, sino que es verdadero y vivo el propio re-
t¡ato. tlabiendo yo de esto rocogido y urdido un ejemplo [al como rnejor he po-
dido y sabido, os lo envío ahora, a fin de que, no pudiendo entender el propio,
veáis en el mía st los buenos escriúores saben retrata.r tan bien con la pluma los
secretos del ánimo corno los buenos pintores con el pincel lo que se muestra
con el ojo; o bien si éstos, junto con vos que sois el más digno, quedan supera-
dos por mucho".

Para entender cabaknente todo el sabor de este desafío amigablemente lan-
z,ado por Dolce, se hace necesaria una puntualización. En su raducción del epi-

123



talamio de Catulo, nuesro hombre se alejó bastante del original latino, y llevó
a cabo, en cambio, una vivaz descripción (la primera de que disponemos) del
Baco y Ariadna, que el Ticiano había pintado quince años antes, inspirándose
en Ia ocasión, precisamente, en el citado texto de Catulo (véase Apendice a es-
te capítulo, pág.l?Á). De esa forma Dolce trataba de remacha¡ la superioridad
de la pluma respecto del pincel. Pero.eso no nos interesa aquí. Importa en cam-
bio la categórica afirmación de que Íiciano estaba imposiúlfta¿o Oe compren-
der un texto de autor latino sin recurrir a una vulgarización.

5. Inútil sería insistir en la.importancia de esa circunstancia. En primer
lugar porque, como es bien sabido, las vulgarizaciones del siglo XVI eran cual-
quier cosa menos traducciones fieles. con mucha frecuencia se trataba de
reelaboraciones, en mayor o menor medida abreviadas o completadas. Formu-
lemos un ejemplo, recurriendo una vez miís a Diánae.

Como ya lo hizo norar Panofksy, (25) la gran popularidad de este miro en
las artes figurativas (que ciertamente no empieza con el riciano, si bien nuestro
pintor le imprimió un poderoso impulso) se corresponde con una formulación
textual, en época de la Anrigüedad clásica, dispersa y fragmenraria. Hasn las
alusiones del mitógrafo por excelencia, es decir Ovidio, son breves y circuns-
tanciales. ¿En qué, pues, se habrá inspirado Ticiano para sus pinturas? ¿En las
igualmente breves alusiones de Horacio? ¿En los comenta¡ios alaArgonóutica
de Apolonio Rodio? ¿O, por el contrario, en Fulgencio "mefaforalis" y la tracli-
ción mitográfica medieval?

Resulta lpico que tales interrogantes no hayan sido formulados <le manera
explícita, puesto que ello se debe a que Ia respuesta a los mismos parecía evi-
dente, aunque no lo fuera. En realidad, el Ticiano tenía a su disposición un texto
que no era ni fragmenrario ni recóndito; nos referimos al:as Metamarphosis, o
sea transformaciones traducidas diligentemente del latín en vulgar verso... por
Nicold de Agustini, libro reimpreso frecuentemente (por ejemplo, en 1522,
1533, 1527,1538...).

La "diligencia" de que se jacta el título no había impedido al vulgarizador,
en determinados c¿¡sos, introduci¡ verdaderos añadidos al texo. Así, cinco ver-
sos de Ovidio, sintéticamente alusivos (Metamorphoses, IV, 607-10: "Solus
Abiantades, ab origine cretus eadem, /Acrisius superest, qui moenibus arceat
urbis/Argolicae; contraque Deurn ferat atma; genusque/non putet esse lovis:
neque enim Iovis esse putabayPersea, quem pluvio Danaé concepera[ auro,,),
se habían visto dilatados hasta convertirse en tres oc[avas:

l¿ causa de que Acrisio despreciara
a Baco fue que antes éste le había dicho
que el osado Perseo a quien aquél tanto amaba
no era hijo de Júpiter, el dios perfecro,
como ciefo lo era, y por eso lo odiaba.
Cuya gestación fue por efecto
de que este rey Acrisio una hi.ja tuvo,
Dánae llamada, herrnosa a rnaravilla.
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El padre, que tan indecjsa la veía,
temiendo por su virginidad,
reclusa en una torre la tenía,
con gmn custodia y mucha dignidad;
por lo que Jove, que ello conocía,
dejó un día su divinidad
y a la torre en que ella estaba descendió
para cumplir de amor sus acostumbradas empresas.

Después, por una hendija que en el techo
vio, en lluvia de oro presto se volvió
y por allí se allegó hasta su lecho
tan surve que nadie de ello se percató.
Después, por alcanzar todo el placer,
a su regazo se allegó, y le dijo
que él era Jupiter, y yació al fin con ella,
y de Perseo la preñó. (26)

Que Ticiano se sirviera de esta cómoda vulgarización en lugar de compul-
sar, con la ayuda dealgrin humanista, una serie de textos clásicos y medievales,
es una hipótesis por demás plausible, aunque no demostrada. Pero la hipótesis
se convierte en certidumbre cuando se descubre que en las vulgarizaciones (y
entre ellas en la de Nicoló degli Agostini) se encuentran no solamente las va-
riantes respecto de la t¡adición iconográfica corriente, que Panofksy había atri-
buido a la lectura concienzuda del texto de Ovidio, sino también las bases para

ciertas innovaciones respecto del propio texto de Ovidio, hasta ahora atribuidas
a la libertad invenúva del Ticiano.

6. Comencemos por este último cÍlso, que en cierto senúdo es el más pro-
batorio de nuestra tesis. Panofsky, al analizar una de las "poesías" que Ticiano
pintó para Felipe tr, la llamada D iana sorprendida por Acteón mientras se ba-
ñc, comprueba que, desde el punto de vista compositivo, este cuadro "is not
significantly indebted !o any previous illustrat^ion of the Actaeon myth", de que

se trata de una iconografía creada "almost ex niúlo". (27) El elemento más
novedoso 

-dejando 
de lado detalles tales como lapieza de seda roja y la pre-

sencia de una mujer negra entre las ninfas del séquito de Diana- es "[he unex-
pected presence of an architectural setting: a curious combination of a rusú-
cated pier with a dilapidated Gothic vault, the only Gothic vault in Titian's
euvre". (28) Panofsky conjetura que podría haber sido el propio texto de Ovi-
dio el que sugiriera a un lector del siglo XVI como Ticiano, a través de la admi-
sión de que la naturalezaimitaal arte, tan singular marco arquitectónico:

Vallis erat piceis et acuüa densa cupressu,
Nomine Gargaphie, succinctae sacra Dianae,
Cuius in extremo est antrum nemorale recessu.
Arte laboraturn nulla: simulaverat artem
Ingenio natura suo; nam pumice vivo
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Et leübus tofis nativurn duxerat arcum.
Fons sonat a dextra, tenui perlucidus unda,
Margine gramineo patulos succinctus hiatus.
(M etamorp lws¿s, III, I 55-63)

obsérvese, sin embargo, cómo la vulgarización de Giovanni Andrea dell
{nsu¡llara, aparecida en venecia en 1555, cuatro años antes do que fuera com-
plgtldo- el a, cteó_n, y que también se extiende notablemente más que el pasaje
original ry,bre el episodio, est¿i mucho más cerca de la solución filurariva qüe
Ticiano adoptó:

En la dicha Gargafia aquella noble parte
de la que silvesEe cuidado tenía Ia diosa:
no es la gruta fabricada con arte,
sino el arte imitando la natura.
Un nativo arco aquel antro comparúe,
que en medio se halla a los nativos muros;
toda de fnágil marga es la caverna,
y su entrada, los lados, y aun la bóveda intema.

Gotea todo en redor el antro,
y una clara fuente forma hacia el diesro lado,
donde m¡is profunda, a modo de una cuenca,
la natura en la marga había excavado.
Una gota por otra es sucedida,
y aunque no es el goteo continuado,
de tantas gofás un aroyo crece
hasta llenar el hueco, y desborda y sale.

De ese antro el techo, cre¿do por natura,
y por las gotas y el hielo roto y cuarteado,
mil formas tiene, variadas y caprichosas,
que muesFan ser de artífice muy apto.
Troncos, ovoides y esponjosas piriámides
de él penden, que al goteo hacen de acueducto,
rincones tiene t¿les que el cincel
más caprichosos no podría hacer, ni m:ás hermosos. (29)

I¿ insistencia del vulgarizador en la extraordinaria arquitectura natural de
la grua no podía dejar de causar impresión en el riciano. ú bs citados versos
de Anguillara tomó el pintor no solamente la idea de la "cuenca', natural colma-
da de agua sino, también, sin dudas, la sugerencia de caracÍer:r:u lal arquitectu-
ra como gótica. "Mil formas...-variadas y caprichosas", "Eoncos, ovoides y
esponjosas pirámides": ¿acaso el anónimo auror del informe sobre ia arqütec-
lya rom1,,,,,,,,,,,,,,,na, enviado al papa Leon X en 15 15 (se ha pensado en Rafael), no ha-
bía ya afirmado que los arcos de medio punto del eitilo gótico habían nacido
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"de los árboles aún no podados" a los que se les "plegaban las ramas, y se les

afaban juntas"? ¿Y acaso Vasari no había definido a la arquitectura góüca co-
mo o'una maldición de tabemaculitos, uno encima del otro, con muchas pirámi-
des, y puntas y hojas, que no es que puedan o no esfar, sino parece imposible
que se sostengan"? (30)

Pero la vulgarización de Anguillara se revela decisiva, para la génesis del
Acteón,tantbién en negativo, además de en posiúvo; es decir, por los elementos
que suprime, no sólo por los que agrega al texto latino. Ya Cavalcaselle había
notado rotundamente que la escena de D iana y Acte ón tiene lugar, sí, en un bos-
que, "pero no de cipreses y de pinos", como había escriüo Ovidio. (31) Ahora
bien, en la vulgarización falta precisamente toda referencia a pinos y cipreses.

7. Hemos dejado para el final el caso de Perseo y Andrómeda, respecto del
cual la demostr. ación porparte de Panofsky de su dependencia con el texto lati-
no se nos aparece más clara que en ninguna otra parte. Hay en este cuadro tres

elementos que no cuentan con antpcedentes previos en las representaciones fi-
gurativas del mito de Andrómeda: l) las ramificaciones de coral en la orilla,
que Ovidio menciona al final del episo¿io; 2) la postura de Teseo, que descien-
de del cielo cabeza atrnrjo (praeceps, dice el texto); 3) la espada de Teseo, no
recfa sino curva, aquí también en estricta conformidad con las palabras de Ovi-
dio ("teloque accingitur unco", "femlm curvo tenus abbidit hamo", "falcato
verberat ense", Metamorphoses,Iv, 666, 720,721). (32) Pero vayÍrmos a la ya
citada vulgarización de Niccoló degli Agostini. Allí vemos que el pasaje sobre
e[ coral no sólo ha sido traducido, sino resaltado por un subtítulo específico, De
los corales.Eltermino praeceps se vierte con exactitud: "y de ella se alejó ca-

beza abajo". En cuanb al arma de hoja curvada que blande Perseo, la vulgari-
zación la nombra nada menos que seis veces, lo que es una exacerbación del
original. El término usado en italiano es falcion, esto es "hoja de guadaña":
"volvió a tomar sufalcion", "empuñó safalcion", "y con elfalcion la hería a
menudo"; "también con elfalcion la golpeo un rato", "después con elfalcionse
volvió hacia la fiera". (33) Pero no acaba aquí la cosa; en este caso al menos,
Ticiano tomó inspiración, por añadidura, no sólo del texto de la vulgarización,
sino de las ilusraciones que lo acompañan, por miás que la espada curva esté

ausente de ellas. Basta comparar esa pintura de Ticiano, hoy en la Wallace Co-
llection, con el grabado de Perseo y Andrórneda incluido en la impresión vene-
ciana de 1538 de la citada vulgarización (cfr. figs. 9 y 10). I-a disposición com-
positiva de ambos es idéntica, y cabe hacer notar que en la prinnera edición de la
vulgarización de Agostini, que apareció en Venecia en1522, Perseo baja del
cielo a la derecha de Andrómeda, en lugar de hacerlo a la izquierda. No obstan-
te, las fotografías con rayos X publicadas por Gould demuesEan que Ticiano,
desde un principio, trató de alterar la posición de Andrómeda, pinfándola con
los brazos alzados detnás de lacabeza, y no atados a la espalda. (34) Sólo en un
segundo momento llegó el pintor a la solución definitiva, con un brazo alzado y
el otro bajo. (35)

8. De modo que también en el caso de Perseo y Andrórrcda la vinculación
entre Ticiano y Ovidio tiene lugar por medio de una vulgarización. Ahora bien,

¿de qué clase de vulgarización se trataba?
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FIG. 9. Ticiano: Perseo y Ardrónvd4 l.ondres, Colección Wallaee.
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FIG. 10. Perseo y Andrómeda, en Ovidio: Metamorphoses, raducido
por Nicoló di Agustini, Venecia, 1538, c. 43v.

FIG. 11. Perseo y Andrómeda, en Ovidio: Metamorphoseos vulgare,
Venecia. 1501. c. XXXTT!rr.



La versión de las Metantorfosis en octavas, de Agostini, puede considerar-
Se una suerte de nexO entre las vulgarizaciones medievales y las genuinamente

renacentistas del siglo XVI, que debemos a Dolce y a Anguillara- Para demos-

traf este aserto será suficiente cumplir con un rápido salto atrás en el tiempo.
l¿ versión en octavas de Agostini, con alegorías en prosa intercaladas, se

imprimió por vez primera en 1522. En ese mismo año concluye el éxito edito-
rial de una vulgarización anterior, publicada varias veces a partir de 1497.Un
cotejo entre ambas vulgarizaciones demuestra que a) las dos comprenden una

serie de alegorías en pros4 del todo idénticas; á) las ilustraciones que acompa-

ñan a ambas son en lo susancial idénticas, aunque las de la más antigua de las

vulgarizacicrnes son de factura muchos menos Uu¡da; c) el texto de la versión
más antigua, en prosa, sirve de base a la versión en octavas de Agostini. Pero,

¿quién eia el autor de la versión en prosa? El premio, que lleva la fecha del 20

de marzo de 1370, declara que la obra ha sido "compuesta, vulgarizada y alego-
raada- por un tal Giovanni Bonsignori, de Citti di Castello, en la Umbría. (36)

Ahora bien, tanto las alegorías como la vulgarización de este Bonsignori esta-

ban copiadas en gran parte de las alegorías y la paráfrasis delas Metanwrfosis
debidas a Giovanni del Virgilio, el maestro de Bolonia que fue contemporáneo

de Dante Alighieri. (37) Un detalle nimio, introducido por del Virgilio en su

paráfrasis ovidiana, nos permite recapitular nápidamente la transferencia tex-

tual que acabamos de delinear. Del Virgilio, aparuindose de la radición prece-

dente, puntualiza que Júpiter "cum videret unwnforamen ibi convertit se in au-

rum liquefactum et pluit in gremium Danaes". "Por un aguiero (forame, en ita'
liano) convirtiéndose en oro se extendió y llovió sobre el lecho de Dánae", tra-

duce Bonsignori. "Después, por unct hendiia que en el techo/vio, en lluvia de

oro presto se volvió/y por allí se allegó hasta su lecho...", versifica Agosü-
ni. (38)

Esto significa que la vulgarización de las M etamorfosis,que Ticiano había

leído, habíatenido que atravesar una doble, lalvez tripie mediación (¿Giovan-

ni del Virgilio - Giovanni Bonsignore - NiccolÓ Agostini?). Análogamente, el

germen compositivo de Perseo y Andrómeda,la pintura del Ticiano, §g remon-
taba a las ilustraciones que acompañaban, o bien la vulgarizacién de Agostini
(cfr. fig. l0) o bien la de Bonsignori (cfr. fig. I l). (Se nota¡á que, en el primer

caso, un paño ciñe pudorosamente los flancos de Andrómeda; el arma de Per-

seo es una especie de cimitarra; pero, respecio de la pintura del Ticiano, la po-

sición de ambos personajes está invertida.)
9. I-a falta de prejuicios del Ticiano para el uso de los más diversos mate-

riales figurativos es bien conocida. Pintores contemporáneos, estatu¿¡s antiguas

e incluso, como en sste caso, las más o menos rudimentarias ilustraciones dc

las vulgarizaciones ovidianas, terminaban por confluir, amasados y fundidos
en un lenguaje que era solamente suyo. Igualmente conocido es el hecho de quc

los estímulos a ese extraordinario grado de inventiva tanto podían ser figuraú-
vos como verbales. I¿ demostración que acaba de brindarse de la sola utiliza-
ción por Ticiano de textos vulgarizados nos da, con todo, una imagen de su cul-

tura muy diferente de lacomúnmente establecida"
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se nos podrá pregu¡rtar qué tiene que ver todo esto con la cuestión de la
cual partimos, vale decir las representaciones eróticas del siglo XvI. para expli-
carlo, es menester volver ala ya apuntada distinción-contraposición entre los
dos circuitos icónicos, el público y el privado. Ampüo y sociámente indiferen-
ciado, como se recordará, el primero; circunscrito y socialmente elevado el se-
gundo. Como ya hemos advertido, se trata de una contraposición sumaria, que
la-difusión de la imprenta desa¡ticuló en gran medida. Gracias a la imprenta, un
público de perhl aún indefinido para nosotros pero que, de todos modos, com-
prenfia a algunas capas sociales inferiores (artesanos e, incluso, campesinos)
entró en contacto no solamente con la página impresa, sino también con las
imágenes que con frecuencia la acompañaban. La existencia de libros a precio
relativamente bajo, por lo común ilusEados, incrementó de golpe, y tanto en
sentido cuantitativo como cualitativo, el acervo de plabras e imágenes de esas
clases sociales. sólo ahora comienzan a investigarse las repercusiones, presu-
miblemente enormes, de ese fenómeno. (39) por lo que atañe a nuestro pioble-
ma, podemos tan sólo conjeturar el grado de enriquecimiento de la imaginación
erótica provocado por imágenes como la Andrómeda desnuda que ilustraba las
vulgarizaciones delas Metamorfosis.Talvezesta afirmación suene a paradoja,
por tratarse de imágenes a menutlo burdas y rudimentarias. sin embargo, se tra-
ta de imágenes que fueron capaces de fecundar la fantasía de un Ticiano. por
otra pafte, la carga erótica de esas representaciones, con frecuencia t¡azadas
por manos inexpertas, resulta confirmada por un indicio marginal, pero no des-
deñable. Los desnudos que adornan las obras del siglo XVI conservadas en
nuestras bibliotecas --desnudos a veces casuales, como la verdad o la Fortuna,
que aparecen en tantos emblemas de talleres tipogriíficos- no pocas veces es-
tán desfigurados por lapluma de antiguos lectores. Al t¿char o cubrir los atribu-
tos sexuales de hombres o mujeres en las figuras con las que sus ojos tropeza-
ban, esos lectores daban curso a un impulso anímico (o físico) tar vez efímero,
pero que a la vez demostraba que tales imágenes no los dejaban indiferentes.
Celo contrarreformista, podrá decirse. Pues bien, sÍ, pero, ¿qué es lo que se
oculta tras esta expresión tan trillada y que, sin embargo, no podemos menos
que usar?

10. Un relevamiento, por desgracia apenas iniciado, de los manuales pam
confesores y penitentes impresos en Italia entre fines del siglo XV y fines del
XVI nos proporciona un primero, y ciertamente no inesperado, resui[ado. Has-
ta 1540, aproximadamente, el pecado que era tratado con mayor detenimiento
era la avaricia, con amplia diferencia; después seria la lujuria. Alrededor de esa
fecha empezó a tomar cuerpo el proceso de control y iepresión capilar de la
vida sexual que solemos atribuir, en lo que respecfa a los países católicos, a la
contrarreforma. Ahora bien, ¿por qué debían pasar a ocupar un segundo plano
las contradicciones típicas de una sociedad en la que er comercio tenia un papet
tan importante (si bien no preponderante), en relación con las contradicciones
relacionadas con la vida sexual? ¿Y por qué, más o menos en el mismo período,
formas de control análogas se manifesta¡on ambién en los países prot¿shntes,
empezando por la Ginebra de calvino? (40) Es probable que, en úlrimo aniáli-
sis, haya que explicar todo eso con las tensiones dernográficas que iban sur-
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giendo en las sociedades europeas, (41) si bien el conrol ejercido por las auto-

ádades, tanto liaicas como eclesiásticas, asumió formas diferentes segrin las si-

tuaciones políúcas y religiosas.
pero él análisis de los libros de confesores nos plantea otro motivo de re-

flexión menos evidente. t¡s minuciosos análisis del pecado de lujuria giran,

hasta bien entrado el siglo XYI, en torno de los senúdos del tac6 y del oído. La
vista casi ni se menciona Las oportunidades sociales que favorecen la transgfe-

sión al mandamiento de "no fomica¡" son ante Odo los bailes y las canciones.

Hager "Cantiones vel sOnetOS... lascivia nrrpia et inhqnesta ad prOvoCandum" es

pecado mortal, escribía en su manual para confesores Bartolomeo Caimi. (42)

No ponia en guardia contra las imágenes deshonesüas, sencillamente porque su

difusión debe haber sido mínima o nula, como no fuera en6e las capas eleva-

das. Sólo en el transcurso del siglo XVI la vista empieza a surgir lentamente con

el sentido erótico privilegiado, inmediatamente después del tacto. En la historia

aún no escrifa de los sentidos, (43) esta erotización de la vis[arespecO del oído,
relacionada con cifcunstáncias históricas específicas, como la difusión de la

imprenta y el aumento en la circulación de las imágenes, tend¡á un importante
papel.

Dianas y Venus desnudas, ninfas y bacantes, se ofrecieron pues' aunque en

limitada medida, a los ojos de un púbüco mucho m¿ís vasto que el conformado
por los prelados y nobles execrados por Politi a mediados de ese siglo. Debía

paSar bastante tiempo antes de que las representaciones eróticas reemplazaran

al culturalmente elevado código mitológico por el de mediana entidad, realista

o cómico, de la escena de género. Entretantr¡, el mundo reñnado y complejo de

las divinidades paganas recreadas por los humanistas era traducido por los ilus-

tradores de los libros de estampas bajo formas a menudo humildes y rudimen-

tarias, con la salvedad de que a veces tenía lugar un fenómeno inverso, como en

el caso de la Andrómeda del Ticiano. Pero la circularidad de las imágenes eró-

ticas en el siglo XVI todavia esUí por ser explorada. Por cierto, no solamentc

Feüpe tr en su cáma¡a privada, sino también muchos anónimos lectores de las

Metamorfosi.r vulgarizadas, han de haber proyec[ado, como el personaje de

Terencio, sus fantasías más secretas en las gestas amorosas de los dioses an-

tiguos.
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Apéndice

l¿s "fuent&s" litJerarias de Baca y Ariadna han sido enumeradas por Pa-
nofsky (Problems inTitinn,págs. 14143)" A conrinuación reprcduzco el texro
de los versos 252-67 del carmen LXIY de Catulo, seguidos de la vulgarización
italiana de Dolce.

"At parte ex alia florens volit¿bat Iacchus,/cum thiaso Satyrorum et Nysi-
genis Silenisfe quaerens, Ariadna, tuoque incensus amore"/...Quae tum ala-
cres passim lymphata mente furebant,lEvoe bacchantes, evoe, capifa inflecten-
tes.fiIarum pars tecta quariebant cuspide thyrsos;lPars e divulso raptabant
membra iuvenco;/Pa¡s sese tortis serpentibus incingebant;/Pars obscura cavis
celebrabant orgia cistis,/Orgia, quae frustra cupiunt audire profani:/Plangebant
aliae proceris tympana palmis,/Aut tereti tenuis tinnitus aere ciebant.Multis
raucisonos efflabant cornla bombos,/Barbaraque honibiü stridebat tibia can-
tu./talibus amplifice vestis decorata figurislPulvinar complexa suo veiabat
amictu."

Veamos la versión de Dolce (Paraphrasi nella sestq satira ü Giuvenale...
Dialogo in cui si parla di che qualitd si dee tor moglie...l,o epithalamio ü Ca-
tullo nelle nozze di Peleo et diTheti, Venecia, 1538, P r-v): "Al otro lado de la
rica labor/veíase a Baco coronado, y ceñidos/de uvas y flores sus rubios cabe-
llos./Luego sobre el borriquillo venía, tumefacto e hinchado/de vino, Sileno: y
lo rodeaba/nutrido coro de Sátiros y Silvanos"/todos los cuales profieren ala-
banzas a su manera/y hacían distintos gestos, a guisa de ebrios"/y llenos de fu-
ror, con voz amena,4larnando a Baco y balanceandalacabza.lOro agitaba la
lanza que en la manollevab4 entretejida de piímpanos y frondas/de la vid para
él sacra, bajo los cuales/se escondía la aguda, hórrida punta.fl\4ostraban otros,
sosteniendo en alto/con ambas manos, los ensagrentados/miembros de un novi-
llo en muchas partes üvidido;/otros con las retorcidas serpientes que aferrabanl
se circundaban el pecho y el cuello;/otros, en los cóncavos cestos celebrabal/
como solían,/sacrificios a Baco,/los sacrificios que en vano oÍr procuray'quien
no ha sido iniciado en sus nnisterios./Algún otro en los panderos resonantes/con
du¡o leño golpeabq o acaso/daba de angosta caña un tenue son./bfuchos, dan-
do su alieno a retorcido cuerno/el cielo en torno col¡naban de roncas voces/y
en fin, alguno había, con horrible son"/al mismo tiempo hinchando ambas me-
jillas/que de lejos venia haciendo übrar la tromba/y no por otra causa se acer-
caba/el siempre rubio y juvenil Dios"/que para ser tu esposo, y elevarte/a sem-



piterna gloria, ardiente y arrebatado¡lor tus bellezas, oh mujer desconsolada.l
Por esas f,rguras, pues, ornado y bellola rica tela de orgullosa colcha/servía al
marital 

" 
soberbio lecho..."

Bastaría reparar en la referencia al "tumefacto e hinchado" Sileno, que Ca-

tulo no menciona (aunque sí se halla presente en el cortejo de Baco descrito por

Ovidio en el Ar ¡ e de arnar, l, 541 y siguientes), para probar que Dolce, más que

traducir, intentaba brinda¡ un equivalente literario del cuadro del Ticiano.
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Notas

Terenciq Erarucá¡o, Itr, 5.
Cfr. D. Freedberg , Jolanacs Molaruu on Prot*ative Pahting. Dc histo¡ia sancurum inu-
ghum ct piclwanaz, Libro tr, Caltulo 42, en "Jorm¡l of rhe tilarburg and Courtauld Insti-
urtes", xxxiv (1971), Ne 2a, pág. 242. Al pasaje de san Agustln alude, an rm co¡¡¡exro dife-
rentc, F. Orlando, Su teorb dclla letteratura c divisionc del lavoro iucllenwte, en "Srru-
menú cririci", N! 29, fehero lÍ16,pá9,. ll5.
Cfr. J. L. Connoüy Jr., qtWonun as Se¡ Object. Studies in Erotb Ar¡, 1730-1970, oonptla-
do por Th. B. Hess y L. Noctrlin, Nueva Yorl(, 1972 (An News Annual, )OO(VIII),pAg. 17,
y el ensayo de L. Nochlin, ibid..págs.9 y sigs. El problema de las imágenes explÍcitamenrc
homosexuales, o dirigidas a un prlblico homosexual, será trztado en otra parte.
Cfr. Italo Calvino,Consi&razioni sul sesso e sulnso, en'tr Caffe", xvii (1970), Nr 2, págs.
3-5. [¿ diferenciación, clásica y medieval, entre los distintos niveles estilísticos, es re¡oma-
da aquí en la acepción de E. Auerbach (Mimcsis. Il realismo nella letteratura occidcntale,
trad. italiana, Turín, 1956).
El fresco pornpeyano que reproduce W. S. Hecksdter, Recorded from Dark Recollection, en
De artibus opuscula XL. Essays in honor of Erwin Panofslcy, edición prcparada por M.
Meiss, Nueva Yo¡k, 1961, figura 5 del resumen.
En canbio, definiríamos como "pomográficas" a las rep¡esentaciones que sE propmen de
manera exclusiva la excitación sexual del espectador.
Cfr.Freedbrg,loha¡ues Molaruts..., cit", pág, 241, nora 15.
Esta distinción se basa de manera amplia en P. Burke, Cultwc and Society in Retuissance
Ialy, 1420-1540, Londres, 1972,págs. 158, 144, ral,sittt-
Cfr. Freedberg,.Iolan¡es Mol¿nw..., cit. Ég. 241, nota 15.
Cfr. G. V¿sari, I,¿ vire,IV, ed. G. Milanesi, Florenciq 1879, píg. 188.
Cfr. P. Ba¡occhi ,Un "Discorso sopra l'orcstd deile itnagini: di Rinaldo Corso, en §criai...
h onore ü Mario Sa/zri, Itr, Roma, 1963, págs. 173-91.

(12) Cfr. I.S.Held,Flora,Godd¿ssandCourtesan,enDearribusopuscula...,cit.,págs.20l-18.
(13) Cfr. A. Catarino Politi,Disputatio... d¿ cultu et adoration¿ inaginum, Roma, 1552" págs.

142-t43.
(14) Cfr,H.Tie¡ze,AnhrlyYersionofTüian'sDanac.AnAmlysisofTitianReplicas,en'Ar-

te Veneta", viii (195a), Sgs. 199-208.
(15) E. Panofsky, Problems inTüian, Mostly lconographic, Londrcs, 1969.
(16) Cfr. Raccolladiletteresullapittwa,sculturaedarchitettu¡a,'t!,Rúlr,,1757,$g.22.
(17) Cfr. Raccolta..., cit-, III, Roma, 1759, págs. 259-2ffi. l¡ eita censurada se encuentra en R.

Pallucchini, Tizbno,I, Florencia, 1969, págs, l4O-141.
(18) Cfr. M. L Shapiro, Titian's "Rape of Ewopa', en "Gazetre des Beaux-Arts", I-)offtr

(l97l), Np l2?5,págs. 109-116. la hipótesis, ya formulada anteriormente, de una deriva-
ción de 'such more ¡econdite authors ¿s Moschus", es descartada por Panofs§ (Problems..",
cir , frg. I 65) en favor de la tradicional hipótesis ovidiana Respecto de éstq véase más ade-
lante.

(t9) Cfr. D. Stone jr., Tlu Sot¿rce of Titian's Rape of Europa, en "The Art Bulle¡in", liv (1972),
págs. 47 -49. (Véase tambi&r ahora, en la misma línea inre¡pretativa pero con el agregado de
nuevos elementos, P. F. Watson, Titian's Rape of Europ: A Bridc Stripped Bare, en "Sto-
ria dell'arte", 1976, Na 28, págs. 249-58.)

(3)

(4)

(5)

(ó)

c7)
(8)

(e)
(10)
(l l)



(20) Cfr. Shapiro, Tr'lün's..., cit., pág. I 14. Nótese que Stone no excluye (con prudencia a mr en-

tender excesiva) las implicaciones estoicas ProPue§tas por Shapiro'
(21) Cfr. Panofsky,Problenrs..., cit., págs. 140-141.
(22) Irlo me parece que se hayan exrraído todas las implicaciones de la relación enrre el Ticiano y

el Aretino. Respecro del signiñcado de la consolidación lireraria de este último, véanse las

muy agudas observaciones de C. Dionisotti, Geograrta e sloria della lerleratu¡a ialiana,
Turín, 1967, págs. 193-194. Sobre los "polígrafos" del siglo XM, cfr. la útil investigacién de

P. F. Grendler, Crilics of ttu llalian World (1530'1sffi). Anton Franeesco Doni, Nitolb
Franco and Orlensio Lando, Madison, Wisconsin, 1969.

(23) Cfr. G. Campori,'fiziano e gliEstensien "Nuova Antologia",?]1,ltl4,p.587'
(24) Diatogoincuisiparlaüchequatitdsideetormoglie,etd¿lmoda,chesihtatenere,Ye'

necia, pie de imprenu: Cunio Navo e fratelli. 1538.
(25) Cfr. E. Panofsky, De r gefesselte Eros (Zw Genealogie von Rembratdts Danae), en "Oud-

Holland", I (1933), págs.2A) y siguientes.
(26) Ovidio, lt Metanwrphosi cioi trasmutuíoni tradoue dal latino diligentemente in volgar

verso... per Nicoló di Agustini, pie de imprenta: Bemardino de' Bindoni, Venecia, 1538, c.

42r.
(27) Panofsky, Problems..., cir., fgs. 157-159. En la segunda cita, se alude turlo a Diana y Ac'

teón como a Diana y Calixto.
(28) Ibid., pág. 157.

Q9) Delle menntorfosi d'Ovidio libri ttt... di Giovttnni Arulrea dell'Anguillara; el pie de impren-

ta reza: "In Vinegia, nella bo[ega d'Erasmo, appresso Vincenzo Valgrisi, 1555", cc. 36r y v.

(30) Cfr. Y , Golúo, Raffaello ¡ui docwnenti nelle testimonionze dei contemporanci e nella lette'
ralwa del suo secolo, Ciudad del Vaticano, 1936,pág. 8ó; t¿mbien Panofsky recuerda este

pasaje, a propsito dú Acleón, en Problems..., cit.. pág. 158, no¡a 47. Cfr. umbién Vasaú,

Levite..",cit.,l,pág. l3S.ParaWethey,lodelaspectogóricodelagrutadependedeunaerró-
nea interpretación de Panofsky (Wethey, The Paintings of Titian, ilI: The Mythological autr

flistorical Paintiags, Londres, 1975,pátg.73). No obstante, eI misrno Wethey destaca que en

el rexto de Ovidio no hay rcferencia alguna al "architectural design" inrroducido por el Ti.'
giano; según quien esto escribe, Ticiano siguió los lineamienos de la vulgariz-ación de An-
guillara.

(31) Cfr.G.B.CavalcaselleyJ.A.Crowe,Tiz'ano, lasuavilaeisuoitempi,Il,Florencia, 1878,

págs. 250-51.
(32) Cfr. Panofsky, Problems..., cit-, págs. 167 -168.

Q3) l,a Metanorphosi, cít,c*. 43v44v.
(34) Cfr" C. Gould, Th¿ "Persew aú Anbomed¿" andTitian's "Poesie" , en "The Burlington

Magazine", cv (1963), págs. ll2-17.
(35) Según Pan oÍsky (Frobtems..., cit, pág. 167), esta rúltima scüución fue sugerida por la ilustra-

cién ovidiana de Bemard Salornon (Lyon, 1557)" pero Charles Hope me informa que el Per'
seo y Aadrómeda se encontraba en España ya desde el año anterior. Tambiál a Hope debn la

indicación de un pasaje de Achille Tazio que describe un cuadro en el que se representa a

PerseoyAndrúneda(Dell'amoreüLeucippeeClitophonte,Yenecia, l55l,cc.35v'37r),el
cual, de todos modos, es muy diferente de la pintura del Ticiano.

(36) Respecto de todo esre asunto, dr. F. Zambrini, Le opere volgari a slatnpa dei secoli Xlll e

X/Y, Bolonia, 1884', págs. 73G31; P. TommasiniMattiucci, Fatti e ftgwe di stor¡¿ letrera'
ria di Cittá ü Casrello, en el "Boüettino della regia depurazione di storia patria per I'Um-
bris", vü (1901), págs. 24-33; C" Marctnsi, L¿ allegorie oúdiate di Giovami d¿l Virgitio,
en"Str¡diromanzi",vi(1909),págs. ll9-Ü,135'45,y elanículoBazsignori,Giova¡ui,en
el Dizionario Biografrco degli italbni.

Q7) Cfr, F. Ghisalbeni, GbvannidelVirgilío espositore delle "Metamorfosi", Florencia, 19311

(exrracto del "Giomale dantesco"); el autor publica párrafos de la panáfrasis y, en at'ndicc,
el terto cornpluo de las alegorlas"

(3S) Cfr. Bibtoteca Casanatense, manuscrito 1369, c.29v (que conriene los apuntes de la pará-

frasis ovidian¿ dictada por Giovanni del Virgilio en el "Estudio" boloñés); Ovidio, Meta'
morphoseos vulgare, Venecia, con un pie de imprenta que dice'per Christofolo de Pensa ad

in stantia del no,bile homo miser l¡rcaritonio Zonta fiorentino, 1501, c. )oo(trl/ (se trata de li¡
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segunda impresión de la vulgarización de Bonsignori, idénrica, según Zambrini, a la prime-
ra. aparecida en Venecia en 1497); L¿ Metarnorphosi".., cir., c. 4lr.

(39) Quien escribe estas líne¿s ha realizado también un intento en ese senrido: tl forraggio e i
vermi' ll costtto di un mugnaio del500 ('El queso y los gusanos. El cosmos de rur molinero
del siglo xvl"), Turín, 1976.

(40) Cfr. E. W. Monter, la sodomie á l'époque moderne en Subse romande, en "Annales ESC",
29,1974, págs. 1023-33, en particular pág. 1030.

(41) A ese respecto, D. llerlihy formuló consideraciones interesan¡.es en ocasió,¡¡ de su panicipa-
ción en la mesa redonda de Venecia, de setiernbre de 1976.

(42) B. Caimi, /a terrogalorium sive confessionala, sin mención de ediror, I 54 I , edición no pagi -
nada.

(43) véanse las muy sugéstivas alusiones de L. Febvre, Le probléme de I'incroyance au xvle
siécle. l"a religion dc Rabelais, París, 1968 (lr ed., 1942). El rema de una "hisroria de los
sentidos" había sido propuesto en una farnosa página de los Manuscritos parisienses de
Man.

[Estas páginas, desprovisus de rnaterial ilustrativo por un e¡ror edirorial, fueron republica-
das en las actas del congreso licra no y Yenecia, Venecia, 1980, Véanse, en el mismo volumen, las
colaboraciones de C. Hope y H.7rmer, vinculadas con ios temas aquí rraudos. En relación con
las wlgarizaciones del texto de Ovidio, debeía haber citado a B. Gurhmüller, Die literarische
Uebersetzung im Bezugsfeld Original-Leser am Beispiel Italienischer {Jebersetzungen der Mela-
morphosen Ovids im 16. larhundert, en "Biblioüéque d'Fiumanisme er Renaissance", xxxvi
(1974), págs. 233-51. Del mismo auror, véase rambién Ovidüersetzungen und mythologische
Malerei. Bemerh¿ngen zur sa la dzi Gigarui Giulio Rom¿rnos, en "Mitteilungen des Kunsthistoris-
chen Institutes in Florenz", xxi (1911), páLgs.35-68 ftbro que me fue señalado por carlo Dionisot-
ti)' Sobre la dedicatoria de Dolce al Ticiano, anahzada más atrás, véanse las puntualizaciones de
c. Dionisotti, Tiziano e la letteratura, e¡Tiziano e il nanierismo europeo, eürc,(n preparada grr
R. Pallucchini, Florencia, 1978 (si bien lodo el ensayo es imponanre). Véase ademái, en el mismo
volumen, el ensayo de M. cregori, 'fiziano e Aretino. Respecro de la imponancia que revisten las
vulgarizaciones de oüdio para el Ticiano, ha insisrido, siguiendo a Dionisoni, A. chastel, Tilien
et les hurnanistes, enTiziano Vecellio (Actas del Congreso dei Lincei, 29, Rom a,1971,págs.3l-
48). De distinu opinión es A. Genrili, Da Tiziano a Tiziano, Rorna, 1980, quien polerniá (véase
pág. 173 y sigs.) con la inrerpretación que he propuesto. He corregido un e.rror, a propósito del
nombre del traductor de Achille 'lano, y formulo la aclaración de que mi referencia a la Dánae
del Ticiano era válida para las dos versiones. En cuanto al resto, no me parece que Genrili haya
comprendido el sentido de mi argumentación, que no estaba por cieno dirigida a negar la capaci-
dad inventiva del Ticiano (¡nada menos... !) sino a cuestionar la hipótesis de Panofs§ acerca de la
dependencia del pintor respecto del texto en larín de Oüdio. Los inrentos de rclariüzar la impor-
tancia del tan claro pasaje de la cirada dedicatoria de I)olce esrán, obviamente, condenadoi al
fracaso.l
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Indicios

Raíces de un paradigma de

inferencias indiciales

Dios estó en los detalles
A. Warburg

Un objeto que habla de la pérdida, de la deirrucción,

f,';lx:'::;:';:;,!:::',::,ff;NohabtadesíIIabLu
J. Johns

En esfas páginas t¡ataré de hacer ver cómo, hacia fines del siglo XIX, sur-
gió silenciosamente en el ámbito de las ciencias humanas uq^moIlel¡eBsqgmo-
lqg[co.(si así se prefiere, un paradigma tll), al que no se le há-presLa-do aún la
sufiilente atención. Un aniálisis de tal paradigma, ampliamente empleado en la
práctica, aunque no se haya teorizado explícitamente sobre é1, tal vez pueda

ayudarnos a sortear el tembladeral de la contraposición entre "racionalismo" e
"irracionalismo".

I

l. Enre 1874 y 1876 aparecieron en la 7xüsclviftfür bildende Kunst luna

serie de artículos sobre pintura italiana. [,os firmaba un desconocido estudioso
ruso, Iván t ermolieff; el traductor al alemán era un no menos desconocido Jo-
hannes Schwarze. Estos artículos proponían un nuevo mé¡odo para la atribu-
ción de cuadros antiguos, que desató reacciones adversas, y vivaces discusio-
nes, entre los historiadores del arte. Sólo algunos años después el autorprescin-
diría de la doble máscara tras la cual había estado oculüándose: se raába del
italiano Giovanni Morelli, nombre del que Johannes Schwarze es un calco, y
l,ermolieff et anagrama, o poco menos" Aun hoy los historiadores del arte ha-

blan corrientemente de "método morelliano". (2)
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Veamos sucinta¡nente en qué consistía el tal método. Los museos, sostenía
Morelli, esuin colmadds de cuad¡os auibuidos inexactamente" Pero devolver
cada cuadro a su autor verdadero es dificultoso: muy a menudo hay que vérse-
las con obras no firmadas, repintadas a veces, o en mal esfádo de conservación.
En tal situación, se hace indispensable poder distinguir los originales de las co-
pias. Pero para ello, según sostenía Morelli, no hay que basarse, como se hace
habitualmente, en las caracterÍsticas más evidentes, y por eso mismo más fácil-
mente imit¿bles, de los cuadros: los ojos alzados al cielo de los personajes del
Perugino, la sonrisa de los de Leonardo, y así por el estilo, Por el conEario, se
debe examinar los detalles menos trascendentes, y menos influidos por las ca-
racterísticas de la escuela pictórica a la que el pintor pertenecía: los lóbulos de
las orejas, las uñas, la forma de los dedos de manos y pies. De ese modo More-
lli descubrió, y catalogó escrupulosamente, la forma de oreja característica de
Botticelli, de Cosmé Tura y demás: rasgos que se hallaban presentes en los ori-
ginales, pero no en las copias. Valiéndose de este método, propuso decenas y
decenas de nuevas atribuciones en algunos de los principales museos de Euro-
pa. Con frecugncia se tratába de atribuciones sensacionales: en una Venus
acostada, conservada en la pinacoteca de Dresde, que pasaba por ser una copia
del Sassoferrato de una pintura perdida del Ticiano, Morelli identificó a una de
las poquísimas obras seguramente autógrafas de Giorgione.

Pese a estos resultados, el método de Morelli fue muy criticado, aunque tal
vez influyera en ello la casi arrogante seguridad con que lo proponía. Al fin, til-
dado de mecanicista y de burdo positivisra, cayó en descrédito. (3) (Por otra
parte, puede que muchos de los estudiosos que acostumbraban referirse en for-
ma displicente a su método siguieran haciendo uso de él en forma tiícita para
sus atribuciones.) La renovación del interés por los trabajos de Morelli se la de-
bemos a Wind, quien vio en ellos un ejemplo típico de la moderna actiturl hacia
la obra de arte 

-una 
acútud que lleva a gustar de los detalles, antes que del

conjunto de la obra-. Según Wind, en Morelli se encuentra algo así como una
exasperación del culto por la inmediatez del genio, que el estudioso italiano
habría asimilado en su juventud, en contacto con los cÍrculos rom¿ínticos berli-
neses. (4) Es una interpretación poco convincente, puesúo que Morelli no se
planteaba problemas de orden estético (cosa que le serÍa reprochada) sino pro-
blemas previos, de orden filológico. (5) En realidad, las implicaciones del mé-
todo que proponía Morelli eran distintas, y mucho más ricas. Ya veremos cómo
el propio Wind estuvo a un paso de intuirlas.

2. "Los libros de Morelli ---escribe Wind- presen[an un aspecúo bastante
insólito comparados con los de los demás historiadores del arte. Estiín motea-
dos de ilustraciones de dedos y orejas, cüdadosos registros de las típicas minu-
ciosidades que acusan la presencia de un artist¿ determinado, de la misma for-
ma en que un criminal es acusado por sus huellas digitales... Cualquier museo
de arte, estudiado por Morelli, adquiere de inmediato el aspecto de un museo
criminal..." (6) La comparación de marras ha sido brillantemente desarrollada
por Castelnuovo, quien alinea el método de los rastros de Morelli al lado del
que, casi por los mismos años, era aribuido a Sherlock Holmes por su creador,
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Arthur Conan Doyle. (7) El conocedor de materias artísticas es comparable con

el detective que descubre al autor del delito (el cuadro), por medio de indicios
que a la mayoría le resultan imperceptibles. Como se sabe, son innumerables
los ejemplos de la sagacidad puesta de manifiesto por Holmes al interprerar
huellas en el barro, cenizas de cigarrillo y o6os indicios parecidos. Para termi-
nar de persuadirnos de la exactitud del paralelo trazado por Castelnuovo, vea-

mos un cuento camo La aventura de la caia de cartón (1892), en el que Sher-

lock Holmes se nos aparece, lisa y llanamente, como "morellófilo"- Justamen-

te, el caso comienza con dos orejas mutiladas, que una inocente señorita recibe
por cofreo. Y aquí vemos cómo el conocedor (Holmes) pone manos a la obra.

...Se intemrmpió, y yo [Watson] quedé sorprendido, aI mi¡arlo' de que observara

ñjamente, y con singular atención, el perhl de la señorita. Por un mornento fue po-

sibl" l"e¡ en su rostro expresivo sorpresa y satisfacción alavez; aunque, cuando

ella se volvió para descubrir el moüvo de su repentino silencio, Holmes ya estaba

tan impasible como siempre. (8)

Más adelante Holmes explica a Wason (y a los lectores) el camino segui-

do por su fulmínea elaboración mental:

No ignorará usted, Watson, en su condición {e médico, que no hay parte alguna del

cuerpo humano que presente mayores variantes que una oreja. Cada oreja posee ca-

racterísticas propias, y se diferencia de todas las demiís. En la "Reseña antropológi-

ca" del año pasado, encontra¡á usted dos breves monografías sobre este tem4 que

son obra de mi pluma. De modo que examiné las orejas que venían en Ia caja con

ojos de experto, y registré cuidadosamente sus características anatómicas. Imagí-

nese cuál no sería mi sorpresa cuando, al detener mi mi¡ada en la señorita Cushing,

observé que su oreja correspondía en forma exacta a la oreja femenina que acaba-

ba de examina¡" No era posible pensfir en una coincidencia. En ambas existía el

mismo acortamiento dei pabellón, Ia misma amplia curva del lóbulo superior, igual

circunvolución del cartflago interno. En todos los puntos esenciales se trataba de la

misma oreja. Desde luego, enseguida comprendí la enorne importancia de seme-
jante observación, Era eviderrte que la víctima debía ser una consanguÍne4 proba-

blemente muy estrecha de la señorita... (9)

3. Muy pronto veremos las implicaciones de este paralelo' (10) Por ahora

conviene tener en cuen[a otra preciosa intuición de Wind:

A algunos de los críticos de Morelli les parecía extraña la afirmación de que "a Ia

personaüdad hay que buscarla allí donde el esfuer¿o personal es meno§ intenso".

Pero en esüe punto la psicología moderna se pondría sin duda de Pafe de Morelli:
nuestros pequeños gesos inconscientes revela¡r nuestro carác¡s en mayor grado

que cualquier otra actitud formal, de las que solemos PreParar cuidadosamen-

te. (ll)

"Nuestros pequeños gestos inconscientes"... La expresión genérica de

' psicología moderna" podemos, sin más, sustituirla por el nomb¡e de Freud. En
eiecto, las páginas de Wind sobre Morelli han araído la atención de los estu-

diosos (12) hacia un pasaje largo tiempo olvidado del famoso ensayo de Freud
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Et Moisés de Miguel Anget (1914). En él escribía Freud, al comienzo del se-

gundo párrafo:

Mucho antes de que pudiera yo haber oído hablar de psicoanálisis vine a enterarme

de que un experto en afte, el ruso Ivián Lermolieff, cuyos primeros ensayos se pu-

blica¡on er¡ alemán entre 1874y l876,habíaprovocado unarevolución en las pina-

cotecas de Europa, volviendo a poner en discusión la atribución de muchos cuadros

a los diferentes pintores, enseñando a distinguir con seguridad entre imitaciones y

originales, y edificando nuevas individualidades artísdcas apartir de las obras que

había¡r sidó üb,radas de anteriores atribuciones. Había alcanzado ese resultado

prescindiendo de la inrpresión general y de los rasSos fundamentales de la obra, su-

Úrayando en cambio la característica importancia de los detalles secundarios, de las

peculiaridades insignificantes, como la conformación de las uñas, de los lóbulos

awicula¡es, de la aureola de los santos y otros elementos que por lo común pasan

inadvertidos, y que el copista no se cuida de imitar, en tanto que cada artista los rea-

liza de una manéra que le es propia. Más tarde, fue muy intelesante para mí enterar-

me de que tras el seudónimo fuso se escondía un médico italiano apellidado More-

lli. Nombrado senador del reino de Italia, Morelli murió en 1891. Yo creo que su

mérodo se h¿rlia estrechamente emparenta<Io con la técnica del psicoanálisis médi-

co. También ésta es capaz de penetriir cosas secretas y ocultas a base de elementos

poco aprecia<los o inadvertidos, de detritos o "desperdicios" de nuestra observa-

tiO, 1uu"n ¿iese ist gewóhnr, aus gering gescházten oder nicht beachteten Zügen,

aus dern Abhub --dem "refuse"- der Beobachtrmg, ceheimes und Verborgenes

zu erraten). (13)

En un primer momento, el ensayo sobre el Moisés dc Miguel Angel apare-

ció anónimo: Freud reconoció la paternidad de ese escrito sólo en el momento

de incluirlo en sus obras completas. Se ha llegado a suponer que la tendencia de

Morelli de borrar Su personalidad de autor, ocult¡índola tras Seudónimos, puede

haber contagiado, en cierta forma, también al propio Freud; y hasta se han for-
mulado conjeturas, más o menos aceptables, Sobre el significado de esta coinci-

dencia. (14) Lo concreto es que, envuelto en los velos del anonimato, Freud

declaró de manera a un tiempo explícita y reticente, la considerable influencia
intelectual que sabre él ejerció Morelli en un período muy anterior al del descu-

brimiento dll psicoanrilisis ("lange bevor ich etwas von der Psychoanalyse

hóren konnte..."). Reducir tal influencia, corno se ha pretendido, al ensayo so-

bre el Moisés únicamente, o en forma más genérica a sus ensayos sobre temas

relacionados con la historia del a¡te, (15) significa limitar indebidamente el

alcance de las palabras de Freud: "Yo creo que su método se halla estrechamen-

te ernpafentado con la técnica del psicoanálisis medico". En realidad, toda la

declaración de Freud que acabamos de cital asegura a Giovanni Morelli un lu-
gaf especial en la historia de la formación del psicoanálisis. Se trat¿, en efecto,

áe uná vinculación documentada, no conjetural, como en el caso de la mayor
parte de los'"precutsores" y "antecesores" de Freud. Para mejor, su toma de co-

ñocimiento db los escritos de Morelli, como ya hemos dicho, sucedió en el pe-

rÍodo "'preanalítico" de Freud. Debemos vérnoslas, pues' con un elemento que

contribüyó de manera direcla a lia concreción del psicoanálisis, y no (como en

el caso de la página sobre el sueño de J. Popper,'ol-ynkeus"' recodada en las
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reediciones delaTraumdeutung), (16) con una coincidencia señalada a poste-
riori,una vez producido el descubrimiento.

4. Antes de tratar de entender qué pudo habér tomado Freud de la lectura
de los escritos de Morelli, conviene fijar con precisión el momenúo en que tuvo
lugar tal lectura. Mejor dipho, /os momentos, puesro que Freud habla de dos
diferentes encuenEos: "Mucho antes de que pudiera yo haber oído hablar de
psicoaniálisis vine a enterarme de que un experto en arte, el ruso Iván Lermo-
lieff..."; "más [arde, fue muy interesante para mí enterarme de que tras el seu-
dónimo nrso se escondía un médico italiano apellidado Morelli...-.

l,a primera afirmación sólo es datable conjeturalmenrc. Como terminus
ante quem podemos establecer el año 1895 (fecha de publicación de los Esl¿-
dios sobre la histeria, deFreud y Breuer), o el de 1896 (en que Reud utilizó por
primera vez el término "psicoanáIisis"). (17) Como terminus post qwm, el año
1883. En efecto, en diciembre de ese año Freud re,lató; en una larga carta a su
novia, el "descubrimiento de la pintura" que realizb durante una visita a la pina-
coteca de Dresde. Antes, la pintura no había llegadó a interesarle; ahora, escri-
bía, "me despojé de mi ba¡ba¡ie y he empezado a admirar". (18) Es difícil supo-
ner que antes de esta última fecha Freud se sintiera atraído por los escritos de un
desconocido historiador del arte; en cambio, resulta perfectámente plausible
que emprendiera su lectura poco después de la carta a su novia sobre la pinaco.
teca de Dresde, en vista de que los primeros ensayos de Morelli recogidos cn
volumen Q-eipzig,1880) estaban referidos a las obras de maestros italianos
existentes en las pinacotecas de Munich, Dresde y Berlín. (19)

El segundo encuentro de Freud con los escritos de Morelli es datable con
aproximación tal vez mayor. El verdadero nombre de lván L,ermolieff se hizo
público por primera vez en la portada de la traducción inglesa, aparecida en
1883, de los ensayos que recordamos; en las reediciones y traducciones poste-
riores a 1891 (año de la muerre de Morelli) figuran siempre tanto el nombre co-
mo el seudónimo. (20) No se excluye la posibilidad de que alguno de esos volú-
menes fuera a da¡ ta¡de o temprano a manos de Freud, aunque, probablemente,
su conocimiento de la idenüdad de Iván Irrmolieff tuyo tal vez lugar por pura
casualidad, en setiembre de 1898, mientras curioseaba en una li\rería de Milán.
En la biblioteca de Freud que se conserva en Londres figura, en efecto, un
ejemplar del libro de Giovanni Morelli (trván Lermolieff , Detla pittura italia-
na. Studii storico critici. - Le gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma,Mi-
lán,1897. En la falsa portada del libro esá manuscrita la fecha de compra: Mi-
lán, 14 de setiembre. (21) La única estada de Freud en Milán tuvo lugar en el
oloño de 1898. Q2) En ese momenfo, por otra pafe, el libro de Morelli revestía
para Freud un motivo adicional de interés. Desde hacía algunos meses, Freud
se venía ocupando de los laps¡r.r: poco antes, en Dalmacia, había tenido lugar el
episodio, analizado más tarde en Psicopatología de lavida cotidiana,de su fa-
llido intento por recordar el nombre del autor de los frescos de la catedral de
Orvieúo, en Umbria. Ahora bien, tanto el autor real de los frescos (Signorelli),
como los que erróneamente había creído recordar Freud en un primer momen-
to (Botticelü, Bolnaff§, eran mencionados en el libro de Morelli. (23)
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Pero, ¿qué podía representar para Freud ---el Freud de la juventud, muy le- '
jos aún del psicoanálisis- la lectura de los ensayos de Morelli? Es el propio
Freud quien lo señala: la postulación de un método interpretativo basado en lo
secundario, en los datos marginales considerados reveladores. Así, los detalles
que habitualmente se consideran poco importantes, o sencillamente triviales,
"bajos", proporcionaban la clave pÍ¡ra tener acceso a las más elevadas realiza-
ciones del espíritu humano: "Mis adversarios't, escribía irónicamente Morelli,
con una ironía muy a propósito para el gusto de Freud, "se complacefl en carac-
terizarme como un individuo que no sabe r¡er el significado espiritual de una
obra de arte, y que por eso les da una importancia especial a medios exteriores,
como las formas de la mano, de la oreja y, hash, horribile dictu,de tan antipá-
tico objeto como son las uñas". (24) También Morelli podría haber hecho suya
la máxima virgiliana ca¡a a Freud, escogida como epígrafe ala Interpretación
de los sueños: "Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo". (25) Por aña-
didura, para Morelli esos datos marginales eran reveladores, porque constituían
los momentos en los que el control del artista, vinculado con la tradición cultu-
ral, se relajaba, y cedía su lugar a impulsos purÍImente individuales "que se le
escapan sin que él se dé cuenta" . (26) Más todavía que la alusión, no excepcio-
nal por esa época, a una actividad inconsciente, (27) nos impresiona la identifi-
cación del núcleo íntimo de la individualidad artística con los elementos que
escapan al control de la conciencia.

5. Hemos visto delinearse, pues, una analogía entre el método de Morelli,
el de Holmes y el de Freud. Ya nos hemos referido al vínculo Morelli-Holmes,
lo misrno que al que llegó a entablarse entre Morelli-FreufPor su pale, S.
Marcus ha hablado de la singular convergencia entre los procedimientos de
Holmes y los de Freud. (28) El propio Freud, por lo demás, manifestó a un
paciente (el "hombre de los lobos") su interés por las aventuras de Sherlock
Holmes. Pero a un colega (T. Reik) que establecía un paralelo entre el método
psicoanalírico y el de Holmes, le habló en forma miip bien admirativa, en la pri-
mavera de 1913, de las técnicas atributivas de Morelli. En los tres c¿¡sos, se tra-
ta de vestigios, tal vez infinitesimales, que permiten cap[ar una re¿lidad más r

profunda, de otro modo inaferrable. Vestigios, es deci¡, con más precisión, sín-
tomas (en el caso de Freud), indicios (en el caso de Sherlock Holmes), Ésgos
pictóricos (en el caso de Morelli). (29)

¿Cómo se explica esta triple analogía? A primera visüa, la respues[a es muy
sencilla. Freud era médico; Morelli tenía un diploma en medicina; Conan Doy-
le había ejercido laprofesión antes de dedicarse a la literatura. En los tres casos
se presiente la aplicación del modelo de la sintomatología, o semiótica médica,
la disciplina que permite diagnosticar las enfermedades inaccesibles a la obser-
vación directa por medio de síntomas superficiales, a veces irrelevantes a ojos
del profano (un docor Watson, pongÍrmos por caso). A propósito, puede obser-
varse que la dupla Holmes-Watson, el detective agudísmo y el médico obtuso,
representa el desdoblamiento de una figura real: uno de los profesores deljoven
Conan Doyle, conocido por su extraordinaria capacidad de diagnosticación. (30)

r43



Pero no es cuestión de simples coincidencias biogriáficas; hacia fines del siglo
XIX, y con más precisión en la década 1870-80" comenzó a afirmarse en las
ciencias humanas un paradigma de indicios que tenía como base, precisamente,
la sintomatología, aunque sus raíces fueran mucho más antiguas.

II
l. Durante milenios, el hombre fue cazador. La acumulación de innumera-

bles actos de persecución de la presa Ie permitió aprender a reconstruir las for-
mas y los movimientos de piezas de caza no visibles, por medio de huellas en el
barro, ramas quebradas, estiércol, mechones de pelo, plumas, concentraciones
de olores. Aprendió a olfa¿ear, registrar, interpretar y clasificar rastros tán infi-
nitesimales como, por ejemplo, los hilillos de baba. Aprendió a efectuar com-
plejas operaciones mentales con rapidez fulmínea, en la espesura de un bosque
o en un cla¡o lleno de peligros.

Generaciones y generaciones de cazadores fueron enriqueciendo y trasmi-
tiendo todo ese patrimonio cognoscitivo. A falta de documentación verbal para
agregar a las pinturas rupestres y a las manufacturas, podemos recurrir a los
cuentos de hadas, que a veces nos trasmiten un eco, si bien tardío y deformailo,
del conocimiento de aquellos remotos cazadores. Una fábula oriental, difundi-
da entre quirguices, ártaros, hebreos, turcos... (31), cuenta que tres hermanos
se encuentran con un hombre que ha perdido un camello (en ciertas variantcs,
se trata de un caballo). Sin vacilar, lo describen: es blanco, tuorto, lleva dos
odres en la grupa, uno lleno de vino y el ot¡o de aceite. ¿Quiere decir que lo han
visto? No, no lo vieron. Se los acusa de robo y sonjuzgados; pero los tres her-
manos se imponen, pues demuestran al instante que, por medio de indicios mí-
nimos, han podido reconstruir el aspecto de un animal que nunca han visto.

Es evidente que los tres hermanos son depositarios de un saber de tipo ci-
negético, por miís que no se los describa como cazadores. Lo que caracteriza a
este tipo de saber es su capacidad de remonta¡se desde datos experimentales
aparentemente secundarios a una realidad compleja, no experimentada en for-
ma directa. Podemos agregar que tales datos son dispuestos siempre por el ob-
servador de manera de dar lugar a una secuencia narrativa, cuya formulación
más simple podría ser la de "alguien pasó por ahf'. Tal vez la idea misma de na-
rración (diferente de la de sortilegio, encantamiento o invocación) (32) haya
nacido porprimera vez en una sociedad de cazadores, de la experiencia del des-
ciframieno de rastros. El hecho de que las figuras retóricas sobre las que aún
hoy gira el lenguaje de la descifración cinegética -la 

parte por el todo, el efec-
to por la causÍr- puedan ser reducibles al eje prosístico de la metonimia, con
rigurosa exclusión de la metáfora, (33) reforzaría esta hipótesis que es, obvia-
mente, indemostrable.El cazador habría sido el primero en 'ocontrar una histo-
ria", porque era el único que se hallaba en condiciones de leer, en los rastros
mudos (cuando no imperceptibles) dejados por la presa, una serie coherente de
acontecimientos.
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"Descifrar" o "leer" los rastros de los animales son rn:eÍáforas. No obstan-
te, se siente la tentación'de torna¡las al pie de la letra, como la condensación
verbal de un proceso histórico que llevó, en un lapso lal vez prolongadísimo, a

la invención de la escritura. Esa misma conexión ha sido formulada, en forma
de mito aitiológico, por la tradición china, que atribuía la invpnción de la escri-
tura a un alto funcionario que había observado las huella impresas por un ave
sobre la ribera arenosa de un río. (3a) Por oúa parte, si se abandona el mundo
de los mitos y las hipótesis por el de la historia documenmda, no pueden dejar
de impresionarnos las innegables analogías existentes entre el paradigma cine-
gético que acaba¡nos de delinear y el paradigma implícito en los textos adivina-
torios mesopotiimicos, redactados a parúr del tercer milenio a. C. (35) Ambos
presuponen el minucioso examen de una realidad tal vez ínfima, para descubrir
los rastros de hechos no experimentables di¡ectamente por el observador. En un

caso, estiércol, huellas, pelos" plumas; en el otro, vísceras de animales, gotas de
aceite en el agua, astros, movimientos involuntarios del cuerpo y cosas por el
estilo. Cierramente, la segunda serie, a diferencia de la primera, era práctica-
mente ilimi¿ada, en el sentido de que todo, o casi todo, podía convertirse par:l_

los adivinos mesopotámicos en objeto de adivinación. Pero Ia divergencia más '

importante a nuestros ojos es otra: la adivinación se dirigía al futuro, y el desci-
framiento cinegótico al pasado (aunque fuera a un pasado de un par de instan-
tes, nada más). Con todo, la actitud congnoscitiva era, en ambos casos, muy si-
milar; las operaciones intelecutales involucradas 

-análisis, 
comparaciones,

clasificacioncs- eran formalmente idénticas. Pero sólo formalmente, puesto
que el contexto social era en to«lo sentido diferente. En particular, se ha subra-
yado (36) que la invención de la escritura moldeó profundamente la adivina-
ción mesopouámica, ya que, en efecto, a las divinidades se les atribuía, junto
con las demás prerrogativas de los sobe.n¡nos, el poder de comunica¡se con los
súbditos por medio de mensajes "escritos" en Ios astros, en los cuelpos huma-
nos o en cualquier otra parte. La función de los adivinos era descrifrar esos
mensa.jes, idea que estaba destinada a desemboc¿Ir en la multimilenaria imagen
del "libro de la naturaleza".Y laidentificación de la disciplina mántica con el
desciframiento de los caracteres divinos inscritos en la realidad se veía reforza-
da por las características pictográficas de la escritura cuneiforme: también ella,
como la adivinación, designaba cosas por medio de cosas. (37)

Una huella representa a un animal que ha pasado por allí. En relación con
la materialidad de la huella, del rastro materialmente entendido, el pictograma
constituye ya un paso adelante por el camino de la abstraccién intelectual, un
paso de valor incalculable. Pero la capacidad de abstracción que la adopción de:
la escritura pictográfica supone es, a su vez, muy poca cosa en comparación
con la capacidad de absnacción que requiere el paso a la escritura fonéúca. De
hecho, en la escritura cuneiforme siguieron coexistiendo elementos pictográfi-
cos y fonéticos, así como, en la literatura adivinatoria mesopotiámica, la paula-
tina intensificación de los rasgos apriorísticos y generalizantes no eliminó la
tendencia fundamental a inferir las causas de los efectos. (38) Esa actitud es la
que explica, por un lado, la contaminación de la lengua adivinatoria mesopouá-
mica con términos tecnicos tomados del léxico jurídico, y por otra parte la pre-
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I sencia de pasajes de fisionómica y de sintomatología médica en Ios tratados

adivinatorios. (39)
Tras un largo rodeo, volvemos pues a la sintornatologÍa. La hallamos intc-

grando una verdadera constelación de discipiinas (término éste que es eviden-
temente anacrónico) de aspecto singular. Podríamos incurrir en la tenución de

contraponer dos seudocienci¿¡s, como la adivinaciÓn y la fisionómica, a dos

ciencias como el derecho y la medicina, y atribuir la heterogeneidad de tal asi-

milación a nuesra disrancia, espacial y temporal, de las sociedades de las que

venimos hablando. Pero serÍa ur.la conclusión superficial' Algo había que unía

de verdad, en la antigua Mesopotamia, a esfas diferentes fonnas de conoci-
rniento (siernpre que no incluyamos en tal grupo a la adivinación inspirada, quc

i se fundaba en experiencias de tipo exuático). (40) Había una actitud, orientada

¡ al análisis «le casos individuales, reconst¡uibles sélo por medio de rastros, sín-

tomas, indicios. Los propios textos de jurisprudencia mesopotárnicos, en lugar

de consistir en la recopilación de diferentes leyes u ordenanzas, se basaban en

la discusión de una casuística muy concreta. (41) En resumen, es posible hablar

cle paradigrna indicial o adivinatorio, que segun las distinfas formas del saber sc

dirigía al pasado, al presente o ¿ü futuro" Hacia el futuro, se contaba con la adi-

vinación propiamente dicha. Hacia el pasado, el presente y el futuro todo a un

" úempo, se disponía de la sintomatología módicá en su doble aspecto, diagnós-

{ üco y pronósticn. Hacia el pasa<lo, se contaba con la jurisprudencia. Pero detrás
' 
de ese paradigma indicial o adivinatorio, se vislumbra el gesto lal vcz más an-

úguo de la historia intelectual del género humano: el del cazador que, tendido
sobre el barro, escudriña los rastros deja<los por su presa.

2. Cuanto hasta aquí hemos dicho explica por qué era posible que un diag-
nóstico de trauma craneano, formula{o en base a un estrabismo bilateral, halla-
ra sitio en un tratado mesopouimico dc adivinación. (a2) Más genéricamente,

ello explica el surgir, históricamente hablanclo, de una constelación de discipli-
nas basadas en el desciframieno de señales de distinto género, desde los sín-

tomas a la escritura. Si pasamos de la cultura rnesopotámica a la griega, tal

constelación cambia profundamente, al constituirse nuevas disciplinas como la

historiografía y la filología, y a causa también de la obtención de una nueva au-

tonomía social y epistemológica por parte de disciplinas antiguas, como la me-

dicina. El cuerpo, el lenguaje y la historia de los hombres quedaron sometidos
por primera vez a una búsqueda desprejuiciada, que excluía por principio la in-
tervención'divina- Es obvio que de tan decisiva mutación, que por cierto es la

I que caracterizé la cultura dela polis, aún hoy somos los herederos. Menos ob-
vio es el hecho de que en ese cambio tuvo papel preponderante un paradigma
delinible como sintomáüco o indicial. (43) Ello se hace especialmente eviden-
te en el caso de la medicina hipocrática, que definió sus métodos reflexionando
sobre la noción decisiva de sÍntoma (semeion). Sólo observando atentamente y
registrando con extremada minuciosidad todos los síntomas 

-afirmaban 
los

hipocráticos- es posible elabora¡ "historias" precisas de las enfermedades in-
dividuales: la enfernedad es, de por sí, inafenable. Esa insistencia en la natua-
leza indicial de la medicina se inspiraba, con toda probabilidad, en la contrapo-
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sición, enunciada por el médico pitagórico Alcmeón, entre la inm«liater del
conocimiento divino y la conjeturalidad del humano. (44) En esa negación de
la trasparencia de la realidad hallaba implícita legiürnación un paradigma ini-
cial que, de hecho, regía en esferas de actividad muy diferentes. pa¡a los grie-
gos, dentro del vasto terriorio del saber conjetural estaban incluidos, entre mu-
chos otros, los médicos, los historiadores, los políticos, los alfareros, Ios car-
pinteros, los marinos, los cazadores, los pescadores, las mujeres... l,os límites
de ese territorio, significativamente gobernado por una diosa como Metis, la
primera esposa de Zeus, que personificaba la adivinación mediante el agua, es-
taban delimitados por términos tales como "conjetura", 'tonjeturar" (tekmor,
tekmairestlwi). Pero, como se ha dicho, este paradigma permaneció implícito,
avasallado por el presúgioso (y socialmente miás elevado) modelo de conoci-
miento elaborado por Platón. (45)

3. El tono, defensivo a pesar de todo, de ciertos pasajes del "corpus" hipo-
cnático (46) pennite inferir que ya en el siglo V a. C. había empezado a mani-
festarse el cuestionamiento, que ha dr¡rado hasta nuestros días, a la inseguridad
de la medicina. Semejante perpetuación se explica, por cierto, mediante el he-
cho de que las relaciones entre médico y paciente 

-que 
se caracterizan por la

imposibilidad, para el segundo, de controlar el saber y el poder que el primero
conserva- no han cambiado mucho desde los tiempos de Hipócrates. Sí cam-
biaron, por el contrario, en el curso de casi dos milenios y medio, los términos
de esa polémica, en consonancia con las profundas transformaciones experi-
mentadas por las nociones de "rigor" y de "ciencia". Como es obvio, el hiato
decisivo en este sentido está constituido por el surgimiento de un ptradigma
cientíhco, basado en la física galileana, si bien se reveló más duradero que es-
ta última. For más que la física modema, sin haber renegado de Galileo, no pue-
da definirse hoy como "galileana", el significado epistemológico y simbólico
de Galileo para la ciencia en general ha permanecido intacto. (47) Resulta cla-
ro, entonces, que el grupo de disciplinas que hemos denominado indiciales (in-
cluida la medicina) no encuentre en modo alguno un lugar en los criterios de
cienúficidad deducibles del paradigma galileano. En efecro, se rata de discipli-
nas eminentemente cualif¿tivas, que tienen por objeto casos, situaciones y do-
cumentos individuales, en cuanto individuales; y precisamente por eso alcan-
zan result¿dos que tienen un margen insuprimible de aleatoriedad; basta pensar
en el peso de las conjeturas (el término mismo es de origen adivinatorio [48])
en la medicina o en la filología, ademiás de en la mántica. Muy distinto carácter
poseía la ciencia galileana, que hubiera podido hacer suya la máxima escol:ásti-
caindividuwn est iruffabile, de lo individual no se puede hablar. El empleo de
la matemática y del método experimental, en efecto, implicaban respectiva-
mente la cuantificación y la reiterabilidad de los fenómenos, mientras el punto
de visa individualizante excluía por definición la segunda, y admitía la prime-
ra con función solamente auxiliar. Todo ello explica por qué la his¡oria nunca
logró convertirse en una ciencia galileana. Más aun, fue precisamente en el
tmnscurso del siglo XVII cuando la incorporación de los métodos del anticua-
riado al tronco de la historiografía llevó a la luz, indirectamente, los lejanos orí-
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Senes indiciales de esta últirna, que habían permanecido ocultos durante siglos.
Esus dato de base ha permanecido inmutable, a pesar de los vínculos cada vez
más estrechos que unon a la historia con las ciencias sociales. La historia no ha
dejado de ser una ciencia social sa¡ generis, irremediat¡lemente vinculada con
lo concreto" Si bien el historiador no puede referirse, ni explícita ni implícita-
menÍe, a series de fenómenos comparables, su estrategia cognoscitiva, así co-
mo sus códigos expresivos, permanecen intrínsecamente inüvidualiza¡tes (aun-

: que el "individuo" sea, dado el caso, un grupo social o úoda una sociedad). En
! ese sentido el historiador es qomo el médico, que utiliza los.puad¡os'nosográfi-

i cos para analizar la enfermedad específica de un paciente en particutar. Y el co-
j,nocimiento histórico, como el del médico, es indifecúo" indicial y conjetural
(49) Pero la confraposición que sugerimos es demasiado esquemática. En el
marco de las disciplinas indiciales, hay una -la filología, y más concretamen-
te hablando, la crítica textual- que, desde su aparición ha constituido un caso
en cierto modo atípico. En efecto, su objetivo ha llegado a eshblecerse por me-
dio de una dnistica selección --destinada a reducirse aun más- de sus cores-
pondientes componentes. Este proceso interno de la disciplina filológica se

desplegó en relacién con dos hia¡os históricos decisivos: la invención de la es-
critura y la de la imprent¿. Como es bien sabido, la crítica textuál nacié después
del primero de esos hechos (es decir, en el momento en que se decide transcri-
bir los poemas homéricos), y se consolidó tras el segundo (cuando las primeras,
y con frecuencia apresuradas e<liciones de los clásicos fueron reemplazadas por
oras ediciones rnás atendibles). (50) Se empezó por considerar no pertinentes
al texto todos los elementos vinculados con la oralidad y la gestualidad; des-
pués, se siguió igual criterio con los elementos relacionados con el asp«:Ír ma-
terial de la escritura. El resultado de esta doble operación fue la paulatina des-
materialización del texto, progresivamente depurado de toda referencia a lo
sensible: si bien la existencia de algún tipo de relación sensible es indispen-
sable para que el textcl sobreviva, el texto en sí no se idenüfica con su base de
sustentación. (51) Hr¡y lodo esto nos resulta obvio, pero de ninguna manera kr
es. Piénsese solamente en la decisiva función que cumple la entonación en las
literaturas orales, o bien la caligrafía en la poesía china; ello nos permite perca-
tarnos de que la noción de texto a que acabamos de aludi¡ se vincula con una to-
ma de posición cultural de incalculables consecuencias. Que la solución adop-
tada no fue determinada por la consolidación de los procesos de reproducción
mecánica, en vez de manual, esrá demostrado por el muy significacivo ejemplo
de China, donde la invención de la imprenta no llevó a abandonar la vincula-
ción entre texto literario y caligrafía. (Pronto veremos que el problerna de los
"textos" figurativos se planteó históricamente en muy distintos términos.)

Esta noción profundamente abstracta de texto explica por qué la crítica
textual, si bien seguía siendo ampliamenn adivinaúoria, poseía en sí misma
aquellas posibilidades de desarrollo en sentido rigurosarnente científico que
madurarían en el transcurso del siglo XIX. (52) Mediante una decisión radical,
esa crítica consideraba únicamente los elementos reproducibles (manualmentc
en un principio, y después, a eonsecuencia de Gutenberg, en forma mecánica)
del texto. De esa manera, y aun asumiendo como objeto de su estudio casos in-
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dividuales, (53) la crí¡ica había llegado a evitar el principal escollo de las cien-
cias humanas: lo cualitativo. No deja de ser sugestivo que Galileo, en el mo-
mento mismo en que firndaba, por rnedio de una reduccién igualmente driisrica,
la moderna ciencia de la na¡waleza, se remitiera a la filología. El radicional pa-
ralelo que en la Edad Media se trazaba entre el mundo y el libro estaba basado
en la evidencia, en la inmediata legibilidad de ambos; Galileo, en cambio, su-
brayó que "la filosofÍa... escrita en este grandísimo libro que continuamente se

nos aparece abier¡o ante nuestros ojos (yo me refiero al Universo). ". no puede
entenderse si antes no se aprende a entender la lengua,y a conacer los carac-
teres en los que esÍó escrito", es decir "triángulos, círculos y otras hguras geo-
métricas". (54) Para el filósofo naturáI, como para el filólogo, el texúo es una
entidad profunda e invisible, que se debe reconslruir más allá de los datos de los
sentidos: "las figuras, los números y los movimientos, pero no ya los olores, ni
los sabores ni los sonidos, los cuales fuera del animat viviente no creo que sean
otra cosa que nombres". (55)

Con esa frase, Galileo imprimía a la ciencia de la naturaleza un carácter de
significado tendencialmente antiantropocéntrico y antiantropomórfico, que ya
no perdería. En el mapa del saber se había producido una rasgadura, que estaba
destinada a agrandarse cadavez más. Y por cierlo que entre el físico galileano,
profesionalmente sordo a los sonidos e insensible a los sabores y los olores, y el
médico de su misma época, que aventuraba diagnósticos aplicando el oído a
pechos catarrosos, olfateando heces y probando el sabor de orinas, no podía
existir mayor contraposición.

4. Uno de tales facultativos era Giulio Mancini, de Siena, protomédico del
papa Urbano VIU. No hay pruebas de que conociera personalmente a Galileo,
pero es muy probable que ambos se hayan tratado, puesto que frecuentaban en
Roma los mismos círculos, desde la corte papal a la Accademia dei Lincei, y las
mismas personas, corno Federico Cesi, Giovanni Ciampoli o Giovanni Fa-
ber. (56) Gian Vittorio Rossi delineó, bajo el seudónimo de Nicio Erifreo, un
vivacísimo retraúo de Mancini,.de su ateÍsmo, de su extraordinaria capacidad
diagnóstica (que es descriu mediante terrninos tomados del léxico adivinato-
rio) y de su falta de escnipulos para hacerse regalar cuadros --en pintura era
"intelligentissirnus"- por sus clientes. (57) Ciertamente Mancini había redac-
tado una obra titulada Alcune considerationi appartenenti alla pittura come di
diletto di un gentiluama nobile e cot?te intradilttione a quello si deve üre, que
circuló ampliarnente en forma manuscrita (su primera impresión integral se re-
monta apenas a dos décadas anás) (58) Ya desde el título, el libro muestra estar
dirigido no a los pintores, sino a los nobles aficionados, a esos virfuosi que en
cada vez mayor número concurrían a las exposiciones de cuadros antiguos y
modernos que se realizaban cada año, el 19 de marzo, en el Fanteón. (59) §in la
existencia de ese mercado arlístico, la parte lal,tez más novedosa de las Consi-
derationi de Mancini --es decir, la dedicada a la "recognition della pittura", a
los métodos para reconocer las falsificaciones, para distinguir los originales de
las copias y demás- (60) jamás habría sido escrita. El primer intento de funda-
ción de la connaisseurslup (como se la llamaría un siglo más tarde) se remonta
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pues a un médico célebre por sus fulmíneos diagnósticos, un hombre que, al
tropezar con un enfermo, de una rápida ojeada "quem exitum morbus ille esset
habiturus, divinabat" (61) Se nos permitirá" en este punto, yer en la combina-
ción ojo clínico / ojo de conocedor algo más que una vulgar coincidencia.

Antes de emprender la tarea de seguir las argumentaciones de Mancini, se
debe hacer hincapié en un supuesto previo que es común a él,aese gentilhuomo
nobile a quien estaba dirigida la obra y a nosotros. Se trata de un supuesto no
explícito, porque erróneamente se lo consideraba obvio: el de que entre un cua-
dro de Rafael y la copia de ese cuidro (ranto si se trataba de una pintura como
de un grabado u, hoy, de una fotografía), existe una diferencia insuprimible.
l^as implicaciones comerciales de tal supuesto ---es decir, que una pintura, por
definición, es ú unicum,algo irrepeüble- (62) son evidentes. Con ellas se re-
laciona la aparición de una figura social como la del conocedor. Pero se tram de
un supuesto que brota de una toma de decisión cultural de ninguna manera obli-
gatoria, como lo demuestra el hecho de que la misma no se aplica a textos escri-
tos. Nada üene que ver aquí el supuesto carácter etemo de la pintura y la litera-
tura. Ya hemos visto a ¡ravés de qué mutaciones históricas la noción de textcr
escrito se fue depurando de una serie de elementos considerados no pertinentes.
En el caso de la pintura, tal depuración no se verificó, hasta ahora al menos. Es
por eso que, a nuestros ojos, las copias manuscritas o las ediciones riel Orlanfu¡
fwioso pueden reproducir exactamente el texto deseado por su autor, Ariosro,
cosa que no pensamos jamás de las copias de un retraro de Rafael. (63)

El diferente estatus de las copias en pintura y literatura explica por quó
Mancini no podía hacer uso, en cuanto conocedor, de los métodos de la crítica
textual, aun cuando estableciera, como principio, una analogía entre el acto de
pintar y el de escribir. (64) Pero partiendo precisamente de esa analogía, Man-
cini se volvió, en busca de ayuda, a otras disciplinas en proceso de formación.

El primer problema que se planteaba era el de la datación de las obras pic-
tóricas. Pa¡a ese fin, afi¡maba, hay que adquirir "cier[a prácüca en el conoci-
miento de la va¡iedad de la pintura en cuanto a sus tiempos, como el que estos
anticuarios y bibliotecarios poseen de los caracteres, por los cuales reconocen
la época de una escritura". (65) La alusión al "conocimiento ... de los caracte-
res" debe ser relacionada casi con seguridad con los métodos elaborados por
los mismos años por Leone Allacci, bibliotecario de la gran Biblioteca Vati-
cana, paÍa la datación de manuscritos griegos y latinos, métodos que medio
siglo más tarde serían retomados y desarrollados por Mabillon, el fundador
de la ciencia paleográfica. (66) Pero "más allá de la propiedad común del siglo"
--continuaba Mancini- existe "la propiedad propia e individual", tal como
"vemos que en los escritores se reconoce esta propiedad diferenciada". El
vínculo analógico entre pinhra y escritur4 sugerido en principio a escala ma-
croscópica ("sus tiempos", "el siglo'), venía a ser repropuesto, en consecuen-
cia" a escala microscópica, indiüdual. En ese marco, los métodos prepaleográ-
ficos de un Allacci no eran utiüzables. Sin embargo, por los mismos años había
habido un intento aislado de someter a análisis, desde un punto de vista no habi-
tual, los escrios individuales. El médico Mancini, citando a Hipócrates, obser-
vaba que es posible remonta¡se de las 'bperaciones" a las "impresiones" del al-
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ma, que a su vez tienen raíces en la "propiedad" de los cuerpos aislados: "por
cuya suposición, y con la cual, como yo creo, algunos buenos ingenios de este
nuestro siglo han escrio y querido dar regla de conocer el intelecto e ingenio
ajeno con el modo de escribir y de la escritura de este o aquel hombre". Uno de
esos "buenos ingenios" era muy probablemente el médico boloñés Camillo
Baldi, quien en stTratcda de cómo por urut carta misiva autógrafa se pueden
conocer la naturaleza y cwlidad del escritor incluía un capítulo que puede ser
considerado el más antiguo texto de grafología que haya visto la luz en Europa.
Se rata del Capítulo YI del Tratado, intitulado: "Cuáles son las significaciones
que de la figura del carácter se pueden tomar"; aquí "carácter" designaba a "la
figura y el retrato de la letra, que elemento se llama, hecho con la pluma sobre
el papel". (67) Con todo, y pese a las palabras elogiosas ya recordadas, Manci-
ni se desinteresó del objeúvo declarado de la naciente grafología, la reconstruc-
ción de la personalidad del que escribía por medio de un análisis que pafliera
del "carácter" gráfico úazadoparallegar al "carácter" psicológico (se rata aquí
de una sinonimia quc pna vez m¿ás nos remite a una única y remota matriz tsmá-
üca). En cambio, Mancini se detuvo en el supuesto básico de la nueva discipli-
na, el de que las distinus grafías individuales son diferentes y, mrás aun, inimi-
tables. Si se aislaban en las obras pictóricas elementos igualmente inimirables,
sería posible a)canzar el lin que Mancini se había prefijado: la elaboración de
un mét«lo que permitiera distinguir las obras originales de l¿s falsificaciones,
los trabajos de los maestros de las copias, o de los productos dc una misma es-
cuela. Todo ello explica la exhortación a controlar si en las pinturas

se ve esa franqueza del maesEo, y en particular en esas partes que por necesidad se

hacen de resolución y no se pueden bien hacer con la imitación, como son en espe-
cial el cabello, Ia balba, los ojos. Que el ensortijamiento de los cabellos, cuando se

lo ha de imita¡" se los hace con penuria, la que en la copia después aparece, y, si el
copiador no los quiere imitar, entonces no tienen la perfección de maestro. Y si es-
tas partes, en la pintura, son como los tramos y grupos en la escritura, que piden esa

franqueza y resolución de maestro. Aun lo mismo se debe observar en algunos es-
píritus y vasos de luz [sic], que de a poco por el maestro son hechos de un trazo y
con una resolución por una n<¡ imitable pincelada; e igual en los pliegues de ropas
y su luz, los cuales dependen mrás de la fantasía del maestro y su resolución que de
la verdad de la cosa puesta en su ser. (68)

Como se ve, el paralelo entre el acto de escribir y el de pintar, ya sugerido
por Mancini en varios pasajes, es retomado aquí, desde un punto de vist¿ nuevo
y sin precedentes (si se exceptúa cierta fugaz alusión de Fila¡etes, qué puede
haber sido desconocida para lvlancini) (69). lá analogia se subraya por medio
del uso de términos técnicos repetidamente citados en los tratados de pintura de
la época, como "'franquez:",'"úazos", "grupos". (70) Incluso la insistencia en
la "velocidad" tiene el misrno origen: en una época de creciente desarrollo bu-
rocrático, las peculiaridades que aseguraban el éxito de una buena letra cursiva
ministerial en el mercado escriturial, por así decirlo, eran, ademiás de la elegan-
cia, la rapidez en el ductus. (71) En general, la importancia que Mancini anibu-
ye a los elementos ornamentales atestigua una reflexión para nada superficial
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sobre las características de los modelos escrituriales que prevalecían en Ialia
entre fines del siglo XYI y principios del XYII. (72) El estudio de la grafía de los
"caracteres" demostraba que la idenüficación de la mano del maesro debía
buscarse, de preferencia, en aquellos sectores de un cuadro que a) eran realiza-
dos miís rápidamente, y - en consecunecia- á) tendencialmente más disocia-
dos de la representación de lo real (disposición del tocado y la cabellera, plie-
gues de la vestimenta que "dependen mas de la fantasía del maesfro y su reso-
lución que de la cosa puesta en su ser"). Ya fendremos ocasión de volver más
adelank sobre la riqueza que ocultan estas manifestaciones, una riqueza que ni
Mancini ni sus contemporiíneos estaban en condiciones de develar.

5. "Caracteres". l¿ misma palabra reaparece, en su sentido cabal o en for-
ma analógica ,hacia 1620, en los escritos del fundador de la física moderna, por
un lado, y en los de los iniciadores de la paleografía, la grafología y la connois-
seurship,respectivamente. Por supuesto que entre los "caracterss" inmateriales
que Galileo leía con los ojos de su mente (73) en el libro de la naturaleza, y los
que Allacci, Baldi o Mancini descifraban materialmente en papeles y pergami-
nos, telas o t¿blas existía sólo un parentesco metafórico. Pero la identidad de
términos pone de relieve aun más la heterogeneidad de las disciplinas que he-
mos situado en forma paralela. Su componente de cientificidad, en la acepción
galileana del término, decrecía bruscamente, según se pasara de las "propieda-
des" universales de la geometría a las "propiedades comunes del siglo" de los
escriúos y, luego, a la "propiedad propia e individual" de las obras pictóricas o.
sin más, de la caligrafía.

Esra escala decreciente confirma que el verdadero obstáculo para la aplica-
ción del paradigma galileano era la existencia o no de una centralidad del ele-
mento individual, en cada una de las disciplinas enunciadas. La posibilidad de
un conocimiento científico riguroso iba desvaneciéndose en la misma medida
que los rasgos individuales eran considerados de m¡ás en más pertinentes. Cla-
ro que la decisión previa de dejar de lado los rasgos individuales no garantiza-
ba por sí misma la aplicabilidad de los métodos físico-matemáticos (sin la cual
no se podía hablar de adopción del paradigrna galileano propiamente dicho);
pero al menos no la excluía.

6. En este punto se abrían dos caminos: o se sacrificaba el conocimiento
del elemento individual a la generalización (más o menos rigurosa, más o me-
nos formulable en lenguaje maternático), o bien se fafaba de elaborar, si sc

quiere a tienfas, un paradigma diferenüe, basado en el conocimiento científico,
pero de una cientificidad arin completamente indefinida, de lo indiüdual. El
primero de esos caminos sería recorrido por las ciencias naturales, y sólo mu-
cho tiempo después fue adoptado por las llamadas ciencias humanas; y la cau-
sa es evidenüe. La propensión a borrar los rasgos individuales de un objeto sc
halla en relación directamente proporcional con la distancia emotiva del obscr-
vador. En una página delTratado de arquitecturc, Filaretes, tras afirmar que es

imposible constnrir dos edificios exactamente idénticos (tal como, a pesar dc
las apariencias, las'Jetas de los tártaros, que tienen todos el rostro de un mismo
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modo, o bien las de los dB Etiopía, que son todos negros, si bien los miras, en-
cont¡arás que hay diferencias en los parecidos"), admite con todo que existen
"muchos animales que soñ parecidos uno al otro, como ser moscas, hormigas,
gusanos y ranas y muchos peces, que de esa especie no se reconoce uno del
otro". (74) A los ojos de un arquitecto europeo, las diferencias, incluso míni-
mas, entre dos edificios (europeos) eran relevantes, en tanto que las que separa-
ban a dos'Jetas" tartaras o etíopes result¿ban desdeñables, y las de los gusanos
o las hormigas directamente inexistentes. Un arquitecto tárt¿ro, un etíope igno-
rante en ternas de arquitectura o una hormiga habrían propuestojerarquías di-
f'erenües. El conocimienúo individualizante es siempre antropocéntrico, etno-
céntrico y así por el estilo. Es claro: también los animales, los minerales c¡ las
plantas podían ser considerados desde una perspectiva individualizante, por
ejemplo adivinatoria; (75) y sobre todo, en el caso de ejemplares que estuvieran
claramente fuera de la norma. Como se sabe, la teratología era unaparte impor-
tante de la mantica. Pero en las primeras décadas del siglo XVII la influencia
que, aun indirectamente, podía ejercer un paradigma como el galileano tendía a
subordinar el estudio de los fenómenos anómalos a la búsqueda de la norma, la
adivinación al conocimiento totalizador de la naturaleza" En abril de 1625 na-
ció cerca de Roma un ternero de dos cabezas. Los naturalisus vinculados con la
Accademia dei Lincei se interesaron por el caso, y en los jardines del Belvede-
re vaÍ.icano dos intelectuales estrechamente vinculados con Galileo, Giovanni
Faber, secretario de la citada academia, y Ciampoli, discutieron el extraordina-
rio suceso con Mancini, el cardenal Agostino Vegio y el papa Urbano VIIL EI
primer interrogante fue: el ternero bicéfalo, ¿,debía ser considerado un animal,
o dos? Para los médicos, el elemento que distinguía al individuo era el cerebro;
para los é¡nulos de Aristóteles, el corazón" (76) En el resumen escrito al resprc-
to por Faber, se advierte el presurnible eco de la intervención de Mancini, el ún-
ico médico presente en esa reunión. Vale decir que, a pesar de su interés por la
astroiogía, Mancini (77) analizaba las ca¡acterísticas específicas del parto
monstruoso, no para identifica¡ auspicios en función del futuro, sino para llegar
a una definicón miís concretá del individuo nonnal, aquel que 

-por 
pertenecer

a una determinada especie- podía con todo derecho ser considerado repeúble.
Con igual atención que la que solía dedica¡ al examen de las obras pictóricas,
Mancini debió escudriñar la anatornía del ternero bicéfalo. Pero la analogía con
su activirlad de connoisserr se detenía allí. En cierto sentido, precisamente un
personaje como Mancini expresaba el punto de contacto enEe el paradignna
adivinatorio (el Mancini diagnosücadar y connoisseur) y el paradigma wtaliza-
dor (el Mancini anatomista y naturalista). El punto de contac¡o" pero fambién la
diferencia. Pese a las apariencias. Xa muy precisa descripción de la autopsia del
ternero, redacfada por Faber, y los pequeñísimos grabados que la acompaña-
ban, y que representaban los érganos internos del animal, (78) no se proponían
captar la "propiedad propia e individual" del objeto en cuanto tal sino, m¡ás allá
de dicha propiedad, las "propiedades cornunes" (aquí, naturales, no históricas)
de la especie. De esa forma, se retomaba y afinaba la tradición naturalista que
reconocía por jefe a Aristóteles. [¿ vista, simbolizada por la agudísima mirada
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del lince, el animal emblemático que ñguraba en el escudo de la Accademia dei
Lincei, de Federico Cesi, se transformaba en el órgano privilegiado de aquellas
disciplinas a las que el ojo suprasensorial de la matemática les estaba veda-
do. (79)

7. Enre esas ciencias se contaban, al menos en apariencia, las ciencias hu-
manas (como las definiríamos hoy). Y en cierto senrido era una inclusión afor-
tiori,awrque más no fuera por el tenaz antropocentrismo de estas disciplinas,
tan candorosamente expresado en la ya recordada página de Filaretes. Y sin
embargo, hubo intentos de introducir el método matemático también en el estu-
dio de los hechos humanos. (80) Resulta comprensible que el primero y más
logrado de esos intentos ---el de los aritméticos políticos- asumiera como su
objeto propio los gestos humanos más determinados desde el punto de vista
biológico: el nacimiento, la procreación, la muerte. Esta drástica reducción per-
mitía una investigación rigurosa y, al mismo úempo, basuba para los fines in-
formativos, militares o fiscales de los estados absolutos, que dada la escala de
sus operaciones se orientaban en sentido exclusivamente cuantitativo. Pero la
indiferencia por Io cualitativo de los abanderados de Ia nueva ciencia, la esta-
dística, no alcanzó a bon"¿r por completo el vínculo de esta última disciplina
con la esfera de las que hemos llamado indiciales. El c¿ílculo de probabilidades,
como lo proclama el título de la clásica obra de Bernouilli (Ars conjectandf
trataba de dar una formulación matemática rigurosa a los problemas que de ma-
nera absolutamente diferente ya habían sido afrontados por la adivinación. (81)
Pero el conjunto de las ciencias humanas permaneció solidamente unido a lo
cualitativo; y no sin malesta¡, sobre todo en el caso de la medicina. A pesar de
los progresos cumplidos, sus métodos aparecían inciertos, y sus resultados du-
dosos. Un escrito como La certezza della medicitta, de Cabanis, aparecido a
fines del diglo XVItr (82), reconocía esm ca¡encia de rigor, por miás que a con-
tinuación se esforzara por reconocerle a la medicina, pese a todo, una cientifici-
dad sui generis. I¿s razones de la "incerfeza" dela medicina parecían ser dos,
fundamentalmente. En primer lugar, no bastaba cataloga¡ las distintas enferme-
dades de manera de integrarlas a un esquema ordenado: en cada individuo, Ia
enfermedad asumía características diferentes. En segundo término, el conoci-
miento de las enfermedades seguía siendo indirecto, indicial: el cuerpo vivien-
te era, por definición, intangible. Por supuesto, era posible secciona¡ el cadá-
ver, pero ¿cómo remontáfse desde el cadiáver, ya afec[ado por los procssos de la
muerte, a las características del individuo vivo? (83) Ante esta doble dificultad,
era inevitable reconocer que la eficacia misma de los procedimientos de la me-
dicina era indemostrable. En conclusión, la imposibilidad para la medicina de
alcanzar el rigor propio de las ciencias de la natu¡aleza derivaba de Ia imposibi-
lidad de la cuanüficación, como no fuera para funciones puramente auxiliares.
La irnposibilidad de la cuantificación se derivaba de la insuprimible presencia
de lo cualitativo, de lo individual; y la presencia de lo individual dependía del
hecho de que el ojo humano es más sensible a las diferencias (aunque sean mar-
ginales) entre los seres humanos que a las que se dan entre las rocas o las hojas.
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En las discusiones solre la "incerteza" de la medicina, estaban formulados ya
los futuros dilemas epistemológicos de las ciencias humanas.

8. En la citada oUra de Cabanis podía leerse entre líneas una impaciencia
muy comprensible. Pese a las más o menos justificadas objeciones que se le pu-
dieran formular en el plano metodológico, la medicina seguía siempre siendo
una ciencia plenamente reconocida desde el punto de vista social. Pero no todas
las formas de conocimiento indicial se beneficiaban en ese período de un pres-
tigio semejante. Algunas, como la connoisseurship,deoigenrelativamentere-
ciente, ocupaban un lugar ambiguo, al margen de las disciplinas reconocidas.
Otras, más vinculadas con la práctica cotidiana, eslaban lisa y llanamente fuera
de todo reconocimiento. La capacidad de reconocer un caballo defectuoso por
la forma del corvejón, o de prevenir la llegada de un temporal por un cambio
inesperado en la dirección del viento, o la intención hostil de una persona que
adoptara una expresión ceñuda, no se aprendía por cierto en los t¡atados de ve-
terinaria, meteorología o psicología. En cualquier caso, esas formas del saber
eran miís ricas que cualquier codificación escrita; no se transmitían por medio
de libros, sino de viva voz, con gestos, mediante miradas; se fundaban en suti-
lezas que por cierto no eran susceptibles de formalización, que muy a menudo
ni siquiera eran traducibles verbalmente; constituían el patrimonio, en parte
unitario y en parte diversificado, de hombres y mujeres pertenecientes a todas
las clases sociales. Estaban unidas por un sutil pilentesco: todas ellas nacían de
la experiencia, de la experiencia concreta. Este ca¡ácter concretro constituía la
fuerza de tal tipo de saber, y también su límite, es decir la incapacidad de servir:
se del inst¡umento poderoso y terrible de la absracción. (8a)

Desde hacía ya üempo, la cuh.ura escrita había tratado de producir una for-
mulación verbal concreta de ese corpus de saberes locales. (85) En general, se
había tratado de formulaciones chirles y empobrecidas. Piénsese, sin más, en el
abismo que separaba a la esquemáticaigidez de los tratados de fisionómica de
lapenetración fisiognómica flexible y rigurosa que podían ejercer un amante,
rm mercader de caballos o un jugador de cartas. Tal vez fuera sólo en el caso de
la medicina donde la codificación escrita de un saber indicial había dado lugar
a un verdadero enriquecimiento... pero la historia de los vínculos entre la medi-
cina culta y la medicina popular aún estii por escribirse. Durante el siglo XYItr,
la situación cambia. Existe una verdadera ofensiva cultural de la burguesía, que
se apropia de gran parte del saber, indicial y no indicial, de artesanos y carnpe-
sinos, codificándolo y al mismo tiempo intensificando un gigantesco proceso
de aculturacién, ya iniciado (como es obüo, con formas y contenidos muy dife-
rentes) por la Conrareforma El símbolo y el instrumento cent¡al de esa ofen-
siva es, por supuesto, la En cyclopeüe.Pen habria que analizar también ciertos
episodios minúsculos pero reveladores, como la réplica de aquel no identifica-
do oficial de albañil romano que le demuestra a Winckelmann, presumible-
mente esnrpefacto, que ese "guijarro pequeño y chato" que podía reconocerse
entre los dedos de la mano de una estatua descubierta en el puerto de Ancio era
la "tapita de una vinagrera".

La recopilación sistemática de estos "pequeños discernimientos'n, como
los llama Winckelmann en otra parte, (86) alimentó entre los siglos XYItr y XD(
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la reformulacién de saberes antiguos, desde la cocina a la hidrología o la vete-
rinaria. Para un número cadavez mayor de lectores, el acceso a detenninadas
experiencias fue mediatizado más y más por las páginas de los libros. La nove-
la llegó hasta a proporcionar a la burguesía un sustituto y al mismo tiempo una
reformulación de los ri¡os de iniciación, o sea el acceso a la experiencia en ge-
neral. (87) Y fue precisamente gracias a la literatura de ficción que el paradig-
ma indicial conoció en este período un nuevo e inesperado éxito.

9. Ya hemos recordado, a p.ropósito del remoto origen, presumiblemente
cinegético, del paradigma indicial,la f,ábula o cuento oriental de los úes herma-
nos que, interpretando una serie de inücios, logran describir el aspecto de un
animal que jamás han üsto. Este relato hizo su primera aparición en occidente
en la recopilación de Sercambi. (88) Luego regresaría, como marco de una re-
copilación de relaüos mucho más amplia, presentada como traducción del persa
al italiano por "Cristóbal armenio", que apareció en Venecia, a mediados dil si-
glo XVI, bajo el título de Peregrinaggio di tre giovanifi.gliuoli del re di Seren-
dippo ('Pereginaje de tres jóvenes hijos del rey de Serendib"). Con estias ca-
racterísticas, el libro fue repetidas veces impreso y traducido: primero al ale-
mán, luego, en el transcurso del siglo XYIII, a favor de la moda orientalizante
de la época, a las principales lenguas europeas. (89) El éxito de la historia de los
hijos del rey de Serendib fue tan grande que Horace Walpole acuñó en 1754 el
neologismo se rendipity,para designar "los descubrimientos imprevistos, lleva-
dos a cabo gracias al azar y a la inteligencia". (90) Algunos años antes de esto,
Voltaire había reelaborado, en el fercer capítulo &, sl Zadig, el primero de los
relatos del Peregrinaggio, que había leído en traducción francesa. En esta re-
elaboración, el camello del original se había convertido en una perra y un caba-
llo, que Zadig lograba describir minuciosamente descifrando las huellas deja-
das por los animales en el terreno. Zadig, acusado de robo y conducido ante los
jueces, se disculpaba reproduciendo en alta voz el razonamiento mental que le
había permiti do ¡¡azu el retrato de dos animales que jamiás había visto:

J'ai vu sur la sable les traces d'un animal, et j'ai jugé aisément que c'étaient celles
d'un petit chien. Des sillons légers et longs, imprimés sur de petites éminences de
sable entre les traces des pattes, m'ont fait connaitre que c'était une chienne dont
les marnelles étaient pendantes, et qu'ainsi elle avait fait des petia, il y a peu de
jours... (91)

En estas líneas, y en las que las seguían, se hallaba el embrión de la nove-
la policial. En ellas se inspiraron Poe, Gaboriau, Conan Doyle; directamente
los dos primeros, talvez indirectamente el tercero. (92)

Ias ¡azones del exfaordinarib éxito de la novela policial son conocidas, y
sobre algunas de ellas volveremos más adelante. De todos modos, cabe obser-
var desde un principio que ese género novelístico se basaba en un modelo cog-
noscitivo al misrno tiempo antiquísimo y modemo. Ya hemos hecho referencia
a su antigüedad, inclusolnmem-oriat. En cuanto a su modernidad, basta citar la
página en la que Cuvier exaltó los métodos y los éxitos de la nueva ciencia pa-
leontolégica:
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... aujoud'hui, quelqu'un qui voit seulement la piste d'un pied fourchu peut en con-
clure que I'animal qui a laissé cet empreinte ruminait, et cette conclusion est tout
aussi certaine qu'aucune.autre en physique et en morale. Cette seule piste dorme
donc á celui qui I'observe, et Ia forme des dents, et la forme des rnachoires, et la
forme des vertébres, et Ia forme de tous les os des jambes, des cuisses, des épaules
et du bassin de I'animal qui vient de passer: c'est rme marque plus süre que toutes
celles de 7adig. (93)

Un indicio ta7 vez más seguro, aunque similar en el fondo: el nombre de
Zadig se había vuelto hasta tal punto simbólico que en 1880 Thomas Huxley,
en el ciclo de conferencias que pronunció para difundir los descubrimientos de
Darwin, definió como "método deZadig" al procedmiento que mancomunaba
la historia, la arqueología, la geología, la astronomía física y la paleontología;
es decir la capacidad de hacer profecías retrospectivas. Disciplinas como éstas,
profundamente impregnadas de diacronía, no podían sino estar referidas al pa-
radigma indicial o adivinatorio (y Huxley hablaba en forma explícita de adivi-
nación dirigida al pasado), (94) descartando el paradigma galileano. Cuando
las causas no son reproducibles, sólo cabe inferirlas de los efectos.

m

l. Los hilos que cornponen la trama de esta investigación podrían ser com-
parados con los que forman un tapiz. Llegados a esta altura, ios vemos ya
ordenados en una malla tupida y homogénea. La coherencia del diseño puedc
ser verificada recorriendo con Ia vista el tapiz en distintas direcciones. Si lo
hacemos verticalmente, eshblecemos una secuencia del tipo Serendib-Zadig -
Poe-Gaboriau-Conan Doyle. Si lo hacemos horizontalmente, nos encontramos,
a comienzos del siglo XVItr, un Dubos, que cita una junto a ora, en orden de-
creciente de plausibilidad,la medicina,la connoisseurship y la identificación
de la letra manuscrita. (95) En fin, si lo hacemos en forma diagonal, saltamos
de uno a otro contexto hiSórico, y en los orígenes de Monsieur Lecoq (el detec-
tive creado por Gaboriau, que recorre febrilmente un "tereno inculto, cubierto
de nieve", moteado por huellas de criminales, comparándolo con una "inmensa
página en blanco, donde las personas que buscamos han dejado escritos no
solamente sus movimientos y pasos, sino también sus pensarnientos secretos,
las esperanzas y las angustias que las agitaban"), (96) veremos perfilarse auto-
res de tratados de fisionómica, aüvinos babilonios ocupados en descifrar los
mensajes escritos por los dioses en las piedras y en los cielos, cazadores del
Neolítico.

El tapiz es el paradigrna que sucesivarnente, según cada uno de los contex- '

tos, hemos ido llamando cinegético, adivir¡aúorio, indicial o sintc¡mático. Está
claro que esos adjetivos no son sinénimos, aurique remitan a un rnodelo episte- ,

mológico común, estructurado en disciplinas diferentes, con frecuencia vincu-
ladas entre sí por el préstarno mutuo de rnétodos, o de térnninos-clave. Ahora,
entre los siglos XVIII y )flX, con la aparición de las "ciencias humanas", la
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constelación de las disciplinas indiciales cambia profundamente: surgen nue-
vos astros, destinados a un rápido eclipse, como la frenología, (97) o a un ex-
traordinario éxito, como la paleontología; pero sobre odó se afirma, por su
prestigro epistemolégico y social, la medicina. A ella se remiten, explícira o
implícitamente, todas las "ciencias humanas". pero,¿a qué porción de ia medi-
cina? A mediados del siglo XIX vemos perfilane una altérnáüva: por un lado, el
modelo anatórnico; por el oro, el sintomático. La metiífora de la ..anar.omía 

de
la sociedad, usada hasta por Marx, en un pasaje crucial, (98) expresa la aspira-
ción a un conocimiento sistemático en una época que había viso ya dem¡mbar-
se el último gran sistema filosófico, el hegeliano. pero a pesar deigran éxito del

r marxismo, las ciencias humanas han terminado por asumir cada vez miás (con
i una relevante excepción, como veremos) el paraáigma indicial de la sintomáti-
' ca. Y aquí nos reencontramos con la tríada Morelli-Freud-Conan Doyle, de la

que habíamos partido.

2. Hasta ahora habíamos venido hablando de un paradigma indicial (y sus
sinónimos) en sentido general. Es el momeñto de desarticularlo. una cosa es
analizar huellas, astros, heces (humanas y animales), catarros bronquiales, cór-
neas, pulsaciones, terrenos nevados o cenizas de cigarrillos; otra, analizar gra-
fías, obras pictóricas o razonamientos. La distinción entre naturaleza (inanima-
da 9 .viva) y cultura es fundamental, mucho más, en verdad, que la distinción
infinitamente miás superficial y cambiante entre las distintas diiciplinas. Ahora
bien, Morelli se había propuesto rastrear, dentro de un sistema de signos cultu-
ralmente condicionados, como el sistema pictórico, las señales que poseían Ia
involuntariedad de los síntomas y de la mayor parte de los indiciós. y no sola-
mente eso: en esas señales involuntarias, en las "materiales pequeñeces _un
calígrafo las llamaría garabatos-", comparables a las "palabras y frases favo-
ritas" que "la mayor parte de los hombres, tánto al hablar como ai escribir... in-
troducen en su mensaje, a veces sin intención, o sea, sin darse cuenta", Moreli
reconocía elindicio mfu certero de tra individualidad del artista. (99) De ese
modo, este estudiosoreúomaba (tal vez indirectamente) (100) y desarrollaba los
qlngrrios metodológicos enunciados tanto tiempo antes por su predecesor
Giulio Mancini. No era casual que esos principios hubieran llegado a la madu-
ración después de tanüo tiempo. P¡ecisamente por entonces, eiuba surgiendo
una tendencia cadavez más decidida hacia un éontrol cualitativo y capilar so-

lbre la sociedad por parte del poder estatal, que utilizaba una nocién dé in¿ivi-
tduo basada también en rÍsgos mínimos e involuntarios.

3. cada sociedad adüerte la necesidad de distinguir los elementos que ra
componen, pero las formas de hacer frente a esta necesidad varían segrin los
tiempos y los lugares. (101) Tenemos, ante todq el nombre; pero cuañto más
compleja sea Ia sociedad, tanúo más insuficiente se nos aparece el nombre
cuando se trata de circunscribi¡ sin equívocos la identidad dé un individuo. En
el Egipto grecorromano, por e.iemplo, si alguno se comprometía ante un nota¡io
a desposar una rnujer o a llevar a cabo una transacción comercial, se registraban
junto con su nombre unos pocos y sumarios datos físicos, unidos a la mención
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de cicatrices (si es que las tgnía) u or.ras señas particulares. (102) En rodo caso,
las posibilidades de error o de sustitución dolosa de personas se mantenían ele-
vadas. En comparación, el hecho de trazar una lirma al pie de los contratos pre-
sentaba muchas ventajas: a fines del siglo XVItr, el abate Lanzi, en un pasaje de
sl Storia pittorica, dedicado a los métodos de los connoisseurs,afirmaba que la
no irnitabilidad de la letra manuscrira individual había sido querida por la natu-
ralezapara "seguridad" de la "sociedad civilizada" (burguesa). (103) Por su-
puesto, las firmas también se podÍan falsificar, y, sobre todo, excluían de cual-
quier control a los no alfabetizados. Y a pesar de esos defectos, durante siglos y
siglos las sociedades europeas no sintieron la necesidad de métodos más segu-
ros y prácticos de comprobación de la identidad, ni siquiera cuando el naci-
miento de la gran industria, la movilidad geogriifica y social con ella vinculada
y la vertiginosa conformación de gigantescas concentraciones urbanas cambia-
ron radicalmente los datos del problema. Y sin embargo, en sociedades de esas
características, hacer desaparecer las propias huellas y reaparecer con una iden-
tidad cambiada era un juego de niños, no ya solamente en ciudades como Lon-
drcs o Pa¡ís. Con todo, sólo en las últimas décadas del siglo XIX se propusieron,
desde distintos sectores, y en competencia enEe sí, nuevos sistemas de identifi-
cación. Era una exigencia que nacía de las alternativas de la contemporánea lu-
cha de clases: Ia creación de una asociación internacional de trabajadores, la rc-
presión de la oposición obrcra después del episodio de la Comuna de París, los
cambios en la criminalidad.

La aparición de las relaciones de producción capitalistas había provocado

-+n Inglaterra desde 1720, aproximadamente, (104) en el resto de Europa ca-
si un siglo después con el Código Napoleón- una transfonnación de la legisla¡
ción relacionada con el nuevo concepto burgués de propiedad, que llevó a au-
menfar el número de delitos punibles y la gravedad de las penas. La tendencia a
la punición de la lucha de clases fue acompañada por la erección de un sistema
carcelario basado en la detención prolongada. (105) Pero la cárcel produce cri-
minales. En Francia, el número de reincidentes, en continuo aumento a partir
de 1870, alcutzó hacia fines del siglo un porcentaje cercano a la mirad de los
sometidos a proceso. (106) El problema de identificar a Ios reincidentes, plan-
teado en esas decadas, constituyó en los hechos lacabezade puente de un pro-
yecto general, más o menos consciente, de control generalizado y sutil sobre la
sociedad.

Para la idenüficación de los reincidentes se hacía necesario probar: a) que
un individuo había sido ya condenado, y á) que dicho individuo era el mismo
que había sufrido la anterior condena. (107) El primer punto quedó resuelto con
la creación de los registros de policía El segundo planteaba dificultades más l

graves. [,as antiguas penas que señalaban para siempre a un condenado, mar-
cándolo o mutilándolo, habían sido abolidas. El lirio impreso en la espalda de i

Milady habíapermitido a D'Afagnan reconocer en ella a una envenenadora ya
castigada en el pasado por sus crímenes, mientras que dos evadidos como
Edmond Dantés y Jean Valjean habían podido reaparecer en el escena¡io social
bajo falsas y respetables personalidades (esos dos ejemplos basta¡ían para de-
mostrar hasta qué punto la figura del criminal reincidente pesaba sobre la ima-
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ginación del siglo )(IX). ( 108) [.a respetabilidad burguesa pedía signos de reco-
nocimiento menos sanguinarios y humillantes que los que existían durante el
ancien régime, pero igualmente indelebles.

I¿ idea de un enorme archivo fotogriáfico criminal fue en un principio des-
cartada, por los insolubles problemas de clasificación que planteaba; ¿cómo, en
efecto, aisla¡ elementos "discretos" en el continuum de las imágenes? (109) La
variante de la cuantificación aparecía como más sencilla y más rigurosa. Desde
1879, un empleado de la prefectura de ParÍs, Alphonse Bertillon, elaboró un
método antropométrico, que ilustraría en va¡ios ensayos y memorias, (110) ba-
sado en minuciosa§,nedic-ióTes*orporales, que confluían en una ficha perso-
nal. Estrá claro que una equivocación de pocos milímetros daba pie a un enor
judicial, pero el defecto principal del método antropométrico de Bertillon era
oEo: el de ser puramente negativo. Permitía, en el momento del reconocimien-
to, descartar a dos individuos disímiles, pero no permitía afirmar con seguridad
que dos series idénticas de datos se refirieran a un solo individuo. (l 1 l) La irre-
ductible elusividad personal, puesta a la puerta por medio de la cuantificación,
volvía a entrar por la ventana. Por ello, Bertillon propuso complementar el mé-
fodo ankopomélrico con el llarnado "retrato hablado", o sea con Ia descripción
oral analítica de las unidades "discre[as" (nariz, ojos, orejas, etcétera), cu.ya su-
ma debería devolver la imagen del individuo, permitiendo en consecuencia cl
procedimiento O¿ i¿óñtificaiión. I-as páginas-de orejas exhibidas por Berti-
llon (l l2) nos recuerdan inevitablemente las ilustraciones que por los mismos
años incluía Morelli en sus ensayos. Puede que no se tramra de una influcncia
directa, si bien impresiona ver cómo Bertillon, en su actividad dc expcrto gra-
fólogo, tomaba como indicios reveladores de una falsificacién las particula-
ridades o "idiotismos" del original que el falsificador no lograba reproducir,
sino que los reemplazaba con los propios. (113)

Como se comprenderá, el método de Bertillon era increíblemente enreda-
do. Al problema que planteaban las mediciones, nos hemos ya referido. El "re-
trato hablado" empeoraba más las cosas. ¿Cómo, distinguir, en el.momento de
la descripción, una nariz gibosa-arqueada de otra nariz arqueada-gibosa? ¿Có-
mo clasificar los maúces de un ojo azul verdoso?

Ya desde su memoria de 1888, más tarde corregida y profundizada, Galton
había propuesto un método de identificación mucho más sencillo, fanto por lo
que se refería a la recopilación de datos como a su clasificación. (114) El méto-
do se basaba, como es sabido, en las huellas digitales. Pero el propio Gaiton
reconocía con mucha honradez que otros lo habían precedido, teórica y prácti-
camente.

El análisis científico de las impresiones digitales fue iniciado ya en 1823
por el fundador de la histología, Purkyné, en su memoriaCommentatio de exa-
mine plrysiologico organi visus et systemflris cutanei. (115) Diferenció y des-
cribió nueve tipos fundamentales de líneas papilares, si bien afirmando al mis-
rno tiempo que no existen dos individuos con impresiones digitales idénticas.
l^as posibilidades de aplicación práctica de ese descubrimiento eran ignoradas,
a diferencia de sus implicaciones filosóficas, üscutidas en el capítulo De cog-
nitione organismi inüvidualis in genere" (116) El conocimiento del individuo,
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decía Purkyné, es central en la medicina práctica, empezando por la diagnósti-
ca: en individuos diferentes, los síntomas se presentan de maneras diferentes, y
en consecuencia deben sér tratados de distinta forma. Por eso algunos moder-
nos, que Purkyné no nornbra, han definido a la medicina prácucacomo..artem
individualisandi (die Kunst des Individualisirens)". (117) pero los fundamen-
tos de ese arte se encuentran en la fisiología del individuo. Aquí purkyné, quien
de joven había estudiado filosofía en Praga, reenconftaba los temas más pro-
fundos del pensamiento de Leibniz. El individuo, "ens omnimodo determina-
tum", es dueño de una peculiaridad, susceptible de ser hatlada hasta en sus ca-
racterísticas imperceptibles, infinitesimales. Ni la casualidad, ni las influencias
externas, bastan para explicarla. Hay que suponer la existencia de una norma o
"typus" intemo que mantiene la variedad de los organismos dentro de los lími-
tes de cada especie: el conocimiento de esta "norma" (afirmaba proféücamen-
te Purkyné) "franquearía el conocimiento escondido de la naturaleza indivi-
dual". ( 118) El enor de la ciencia fisionómica fue el de enfrentarse al problema
de la variedad de individuos alaluzde opiniones preconcebidas y de conjeturas
apresuradas: de tal modo, ha sido hasm ahora impclsible echar las bases de una
fisionómica descriptiva, cientílica. Abandonando el estudio de las líneas de la
mano a la "vana ciencia" de los quiromantes, Purkyné concenfraba su atención
sobre un dato mucho menos llamativo: y en esas otras líneas impresas en las ye-
mas de los dedos volvía a hallar la ma¡ca de Ia individualidad.

Dcjemos Europa por un momenl.o y vayamos a Asia. A diferencia de sus
colegas europcos, y de mancra complctamente independiente, los a<livinos chi-
nos y japonescs r¿mbién sc habían interesado por esas Iíneas pcrco llamativas
que surcan la epidermis de la mano. La cost.umbre, atestiguada en China, y, so-
bre todo, en Bengala, de estampar sobre cartas y documentos la yema de un
dedo sucio depezo de tinta (119) tenía probablemente rras de sí una serie de re-
flexiones de carácter adivinatorio. Quienes esfaban acostumbrados a descifrar
misteriosos escritos en las venaduras de la piedra de la madera, en las huellas
dejadas por los pájaros o en los arabescos grabados en el lomo de las tortu-
gas (120) debían llegar a concebir sin esfuerzos a las líneas dejadas por un de-
do sucio sobre una superficie cualquiera como una escritura. En 1860, sir Wi-
lliam Herschel, adrninistrador en jefe del distrito de Hooghly, en Bengala, se
percató de esta costumbre, difundida entre las poblaciones locales, apreció su
utilidad y pensó en servirse de ella para el mejoi funcionamiento de la adminis-
tración britiánica. (-os aspectos teóricos de la cuestión no le interesaban; la me-
moria en latín de Purkyné, convertida en letra muerta durante medio siglo, le
era absolutamente desconocida") En realidad, observó retrospectivamente Gal-
ton, se sentía gran necesidad de un instrumento de identificación eficaz, no so-
lamente en la India, sino en todas las colonias británicas: los indígenas eran
analfabetos, pleiteadores, astutos, ernbusteros y, a los ojos de un europeo, todos
iguales entre sí. En 1880, Herschel anunció en NaÍure que, tras dierisiete años
de pruebas, las impresiones digitales habían sido oficialmente introducidas en
el distrito de Hooghly, donde estaban siendo usadas desde hacía tres años con
excelentes resultados. (l2l) tos funcionarios imperiales se habían apropiado
del saber indicial de los bengalíes, y lo habían vuelto en contra de éstos.
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Galton se basó en el arfculo de Herschel para volver a pensar, y profundi-
zar sistémaücamente, toda la cuestión. Lo que había posibiliado su investiga-
ción era la confluencia de tres elementos muy diferentes. El descubrimiento de
un científico puro como Purkyné; el saber concreto, relacionado con la prácüca
cotidiana de las poblaciones bengalíes; la sagacidad política y administrativa
de sir William Herschel, fiel funcionario de Su Majesad Británica. Galton rin-
dió homenaje al primero y al tercero. Trató además de distinguirpeculiaridades
raciales en las impresiones digitales, pero sin resultado; se propuso, de todos
modos, continuar sus invesügaciones en algunas tribus indias, con la esperanza
de hallar en ellas características "más próximas a las de los monos" (a more
monkey- like pattern). (122)

Ademrás de dar una contribución decisiva al análisis de las impresiones di-
gitales, Galton, como hemos dicho, había vislumbrado también sus implicacio-

. nes prácticas.
...En muy breve lapso el nuevo método fue adoptado en Inglaterra, y de allí,

poco a poco, se difundió por todo el mundo (uno de los últimos países en ceder
fue Francia). De esa manera, cada ser humano ---observó orgullosamente Gal-
ton, aplicríndose a sí mismo el elogio vertido por un funcionario del ministerio
francés del Interior respecto de su competidor Bertillon- adquiria una identi-
dad, una individualidad sobre la cual podía hacerse hincapié de manera cierta y
duradera. (123)

Así, lo que a ojos de los administradores britránicos había sido, hasta poco
antes, una indistinta multitud de 'Jetas" bengalíes (para usar el despreciativo
término de Filaretes) se convertía de repente en una serie de individuos, marca-
do cada uno de ellos por una señal biológica específica. Esa prodigiosa exten-
sión de la noción de individualidad se producía de hecho a través de la relación
con el Estado, y con sus órganos burocráticos y policiales. Hasta el último habi-
tante del más mísero villorrio de Asia o de Europa se volvía, gracias a las im-
presiones rligitales, reconocible y controlable.

4. Pero el propio paradigma indicial usado para elaborar formas de control
social cada vez más sutil y capilar puede convertirse en un instrumento para di-
sipar las brumas de la ideología, que oscurecen cada vez más una estructura
social compleja, como la del capitalismo maduro. Si las pretensiones de cono-
cimiento sistemático aparecen cada vez más veleidosas, no por eso se debe
abandonar la idea de totalidad.

Al contrario: la existencia de un nexoprofundo, que explica los fenómenos
superficiales, debe ser recalcada en el momento mismo en que se afirma que un
conocimiento directo de ese nexo no resulta posible. Si la realidad es impe-
netrable, existen zonas privilegiadas 

-pruebas, 
indicios- que permiten des-

cifrarla.
Esta idea, que constituye la médula del paradigma indicial o sintomático,

se ha venido abriendo camino en los más variados rámbitos cognoscitivos, y ha
modelado en profundidad las ciencias humanas. Minúsculas singularidades
palmgráficas han sido usadas como rastros que permitían reconsfuir intercam-
bios y transformaciones culturales, en una remisión explícita a Morelli que sal-
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dabala deuda contraída por Mancini con Allacci casi tres siglos antes. La re-
presentación de los ropajes tremolantes en los pintores florentinos del sigloXV,
los neologismos de Rabelais, la curación de los enfermos de escrofulosis por
parte de los reyes de Francia e Inglaterra, son sólo algunos de los ejemplos de la
manera en que ciertos mínimos indicios han sido asumidos una y oüa vez como
elementos reveladores de fenómenos más generales: la visión del mundo de
una clase social, o de un escritor, o de una sociedad entera. Q2$ Una discipli-
na como el psicoanálisis se conformó, según hemos visto, alrededor de la hipó-
tesis de que ciertos detalles aparentemente desdeñables podían revelar fenóme-
nos profundos de notable amplitud. L¿ decadencia del pensamiento sistemáüco
fue acompañada por el éxito del pensamiento aforístico; desde Nie¡zsche pasa-
mos a Adorno. El término mismo "aforísdco" es revelador. (Es un indicio, un
síntoma, un vestigio: no salimos del paradigma.)

Aforismas era, efectivamente, el título de una obra de Hipocrates. En el si-
glo XVtr empezaÍon a aparecer recopilaciones de "Aforismos políticos". (125)
[¿ literatura aforística es, por definición, una tentátiva de formular juicios so-
bre el hombre y la sociedad en base a síntnmas, a indicios; un hombre y una
sociedad enfermos, en crisls. Y también "crisis" es un término médico, hipo-
cnítico. (126) Es fácil demostrar, por lo demás, que la más grande novela de
nuestros tiempos -A la recherche du temps perdu- estáconstruida según un
riguroso paradigma indicial. ( 127)

5. Ahora bien, ¿puede ser riguroso un paradigma indicial? [¿ orientación
cuantitativa y anropocéntrica de las ciencias de la naturaleza, desde Galileo en
adelanle, ha llevado a las ciencias humanas ante un desagradable dilema: o asu-
men un estatus científico débil, para llegar a resultados relevantes, o asumen un
estatus científico fuerte, para llegar a resultados de escasa relevancia. Solamen-
te la lingüísüca logro, durante este siglo, escapar al dilema, y por eso ha llega-
do a ser el modelo, más o menos logrado, inclusive para otras disciplinas.

Con todo, nos asalta la duda de si esre tiryde rigor no será, no solamente
inalcanzable, sino también indese¿ble para las formas del saber más estrecha-
mente unidas a la experiencia cotidiana o, con más precisión, a todas las situa-
ciones en las que la unicidad de los datos y la imposibilidad de su sustitución
son, a ojos de las personas involucradas, decisivos. Alguien ha dicho que el
enamoramiento es la sobrevaloración de las diferencias marginales que existen
enEe una mujer y otra (o enre un hombrc y ono). Pero lo mismo podría decir-
se también de las obras de arte o de los caballos. (128) En situaciones como
éstas, el rigor elástico (perdónesenos el contrasentido) del paradigma indicial

,.. aparece como insuprimible. Se trata de formas del saber tendencialmente mu-
.\das --en el sentido de que, como ya dijimos, sus reglas no se prestán a ser for-
imalizaclas, y ni siquiera expresadas-" Nadie aprende el oficio de connoisseur
io el de diagnosticador si se limia a poner en pnáctica reglas preexistentes. En

", leste tipo de conocimienfo entran en juego (se dice habitualmente) elementos
'¡', imponderables: olfato, golpe de vista, intuición
i [Iast¿ aquí, nos habíamos guardado escnrpulosamente de hacer uso de es-
lrc'Érmino, que es un verdadero campo minado. Pero si se quiere verdadera-
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mente usarlo, como sinónimo de recapitulación fulmínea de procesos raciona-
les, habrá que distinguir una intuición baja de otra alta.

La antigua fisionomística iárabe estaba basada enlafirdsa: noción comple-
ja, que genéricamente designaba la capacidad de pasar en forma inmediata de
lo conocido a lo desconocido, sobre la base de indicios. (129) El término, saca-
do del vocabulario de los sufíes, se usaba para designar tanto las intuiciones
místicas como las formas de la sagacidad y la penetración similares a las que se

atribuían a los hijos del rey de Serendib. (130) En esta segunda acepión,lafi-
rdsano es otra cosa que el órgang del saber indicial. (131)

Esa "intuición baja" radica en los sentidos (si bien los supera) y, en cuan-
to tal, nada dene que ver con la intuición supersensible de los distintos irracio-
nalismos que se han venido sucediendo en los siglos XIX y XX. Está difundida
por todo el mundo, sin límites geográficos, históricos, étnicos, sexuales o de
clase, y en consecuencia se halla muy lejos de cualquier forma de conocirnien-
to superior, que es el privilegio de pocos elegidos. Es patrimonio de los benga-
líes a quienes sirWilliam Herschel expropiara su saber; de los cazadores; de los
marinos; de las mujeres. Vincula estrechamente al animal hombre con las de-
más especies animales.

t@
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(2)

Notas

Hago uso de este término en la acepción propuesta por T. S. Kuhn, I-¿ sfrurtu¡a d¿lle rivolu'
zioni scientiftche, Turín, 1969, con prcscindencia de las aclaraciones y distinciones estable-

cidas más tarde por el mismo autor (cfr. Postscript - 1969, en Th¿ Struclute of Scientífc
Revolutions,2r ed. aumentada, Chicago, 1974, págs. 174 y sigüentes).
Respecto de Morelli, cfr. ante todo E. Wind, Arte e anarchia, Milán, 1912,págs. 52'75, y
l6ó-68, y ta bibliografía que allí se cita. Consúltese también, para la biografía de Morelli, M.
Ginoulhiac, Giovanni Morelli.La vila, en "Bergomum", xxxiv (19a0), Na 2, págs.5l-14; re-

cientemente han welto a ocuparse del método morelliano: R. Wollheim, Giovanni Morelli
and the Origins of Scientific Cornobseurship,en On Art and the Mind. Essays and Lectwes,
l.ondres, 1973, págs. 177-2O1;H.Zemer,Giovanni Morelli et la science de l'arl, en "Revue

de I'art, 1978, Ne 4O-41,págs.209-15,y G.Previt.z.li, A propos de Morelli,en Ia misma publi-
cacion, 1 978, Np 42, págs.27-3 l. Otras aportaciones son citadas en la nota I 2. Por desgracia

carecemos de un estudio global sobre Morelli, que además de sus escritos de historia del ar-
te analice su forrnación científica juvenil, sus rclaciones con el medio alemán, su amistad

con el gran crítico Franceso De Sanctis, véase la cana en la que Morelli Io proponía para la

enseñanza de literarura itahana en el Colegio Poljtócnico de Zurich (F. De Sanctis, Lellere
d¿lt'esitio [853-1860], edicién preparada por Benedetto Croce, Bari, 1938, págs. 34-38), y
también los índices de los distintos tc:mos del Epistolari¿ de De Sanctis (Iurín, 1956-69, en

4 tomos). Respecto del compromiso polírico de Morelli, véanse por el momento las rápidas

alusiones de G. Spini, Rrsorginunto e proteslaall, Nápoles, 1956, págs. 114,261,335. Para

la resonancia europe.a de los trabajos de Morelli, véase lo que escribía Morelli al líder de la
derecha liberal it¿liana, Marco Minghetti, desde Basilea, el 22 de junio de 1882: 'El viejo
Jacob Burckhardt, a quien fui a ver anoche, me recibió con la más jovial acogida, y quiso pa-

sar conmigo toda la velada" Es r¡r hombre originalísimo, tanto en el actuar como en el pesar,

y también te agradaría a ti, pero congeniaría anre todo con nuestra Doña [¿ura. Me habló del
Iibro de l¡rmolieff como si se lo supiera de memoria, y se sirvió de ello para hacerme un

mundo de prcguntas, cosa qr¡e halag6 no poco mi amor propio. Esta mañana volveé a en-
coritrarme con é1...". @iblioteca Comunal, Bolonia [Archiginnasio], Papeles Minghetti,
xxü,54).
l-onghi consideraba a Morelli, en comparaci&r con el'gran" Cavalcaselle,'menos grande,

pero más notable", pormás que enseguida hablara de "indicaciones... materialistas", que ha-

cían "presuntuosa y estéticamente inservible" su metodología (Cartella Tizianesca, en Sag-

gi e ricerche - 1925-1928, Florencia, 1967,59.234); sobre las implicancias de estejuicio,
de l,onghi, y otros similara del mismo auto¡ cfr. G. Contini, Long hi prosatore, en Altri *'
cercizf (1942-197l),l'urín, 1972"pág. I 17. La comparación col Cavalcaselle, en forma ab-
solut¿mente desfavorable para Morelli, ha sido re¡omada, por ejemplq por M. Fagiolo, en

Giulio Carlo Argan y M. Fagiolo, Guida alla storia d¿ll'a*e, Florencia" 1974, fi9l97 y
l0l.
Cfr. Wind, Arle."., cit., págs. 64y 65. Croce, en cambiq habló de'sensualismo de los deta-

lles inmediatos y desplegados" (la crilica e la storia delle arti ftgurative. Qucstioni di me'
todo, Bai, 19a6, Sg. l5).
Cfr. I¡nghi, Saggi..., cir, pág. 321:*..,e1sentido de la calidad, en Mordli tan poco desarro-
llado, por otra partc, o tan ¡ rneludo ccnfundido por la prepotencia dc los sencillos actos del
'reconocedor',.."; enseguida, lnnghi define a Motelli nada menos que como un "mediocre y

(3)

(4)



funesto crítico de Gorlaw" (Gorlaw es la "rusific¿ción" de Gorle, alde¿ cercana a Bérgamo,
en la l,ombardía, donde üvfa el supuesto l,e¡molieff, es decirMorelli).

(6) Cfr. Wind, Arr¿..., cit., pág. 63.
(7) Cfr. E. Castelnuovo, 'Attribution", en Eácyclopaedia universalis, tomo II, 1968, pág.782.

Más genéricamente, A. Hauser, Le teorie d¿Il'arte. Tendenze e nwtodi della critica moder-
za, Turín, 1969,pág.97, compara el método detectivesco de Freud con el de Morelli (cfr.

nota l2).
(8) Cfr.ArthurConanDoyle,TheCardboardBox,etTheCompleteSherlockHohn¿sShortSto-

r¿¿s, l-ondres, 1976,págs.923-47.Él pasaje citado se encuentra enlapágna932.
(9) Cfr. id., The Complete Sherlock Hormes..., cit., pág. 937-38. Tlv Cardboard Box aparerió

por primera vez en "The Strarrd Magazine", v, enero-junio 1893, págs. 6l -73. Ahora bien, se

h¿ señalado (cfr. The Annotated Sherlock Hobn¿s, ed. preparada por W. S. Baring-Gould,
l-ondres, 1968, tomo II, pág. 208), que en la misma revist¿, pocos meses después, apareció
un artículo anónimo sobre las diferentes formas de la oreja humana (F.ars: a Chapter One,

en "The Strand Magazine", vi, julio-diciembre 1893, págs. 388-91 y 525-27). Según el ano-

tador del Anottated Sherlock Hobnes (cít., pág.208), el autor de ese artículo podría haber si-
do el propio Conan Doyle, que había terminado por redactar la colaboración de Sherlock
Holmes para el "Antropological Joumal" (confusió,n por "Joumal of Anrhropology". Pero se

trata, verosímilmente, de una suposición gratuita: el artículo sobre las orejas había sido pre-
cedido, en el mismo "strand Magazine", v,enero-julio de 1893, págs.119-123 y 295-301,
por un anículo ti¡dado llands, firmado por Beckles Willson. De todos modos, la página del
"Strand Magazine" que reproduce las dístintas formas de orejas nos evoca en forma irresis-
rible las ilustraciones que acompañan a ios escritos de Morelli, 1o que confirma que temas de

la misma índole circulaban asiduamente en la cultura de esos años.

(10) Entodoca§o,nosepuededescartarlaposibilidaddequesetratedealgomásqueunparale-
lismo. Un tío de Conan Doyle, Henry Doyle, pintor y crítico de arte, fue nombrado director
de la National Art Gallery de Dublín en 1869 (cfr. P. Nordon, Sir Arthw Conan Doyle,
L'Homne et I'euere, París, 1964, pág. 9). Morelli conoció a Henry Doyle en 1887, y a ese

propósiro escribió a su amigo Sir [trenry Layard: "Ce que vous me dites de la Galérie de Du-
blin m'a beaucoüp inreressé et d'aurant plus que j'ai la chance á Londres de faire la connais-
sance personnelle de ce brave Monsieur Doyle, qui m'a fait la meilleure des impressions...
hélas, au lieu des Doyle quels personnages trouvez vous ordinairement á la direction des Ga-
leries en Europe?!" (British Museum, add. ms. 38965,Iayañ Fapers, tomo XXXV, c. 120u).

El conocimiento del método morelliano por Henry Doyle (obüo, entonces, para un historia-
dor del arte), esta probado por el Cataloguz of the Works of Art in the National Gallery of
Ireland (Dublin, I 890), redactado por é1, que utiliza (véase, por ejemplo, pág. 87) el manual
de Kugler, profundamente reelaborado por l:yard en 1887 bajo la guía de Morelli. La pri-
mera traducción inglesa de los escritos de Morelli apareció en 1883 (véase la bibliografía en

Italienische Malerei der Ren¿bsance im Briefwechsel von Giovanni Morelli md Jean-Paul
Richter - 1876-1891, preparada por J. y G. Richter, Baden-Baden, 1960). La primera aven-
tura de Holmes (AStudy inScarlet) vio la luzen 1887. De todo ello surge la posibilidad de

un conocimiento directo del método morelliano por Conan Doyle, a través de su tío. Pero se

trata de una suposició,n no imprescindible, en cuanto los escritos de Morelli no eran, por
cierto, el único vehículo de ideas como las que hemos tratado de analizar.

(ll) Cfr. Wind, Arre..., cit.,pá9.62.
(12) Véase, además de la específica alusión deÍlaaser (I* teorie d¿ll'arle..., cit., pág.97; el ori-

ginal de esa obra es de 1959): J. J. Spector, Lcs méthdes de la critique dart et la psycha'
nalyse freuÁienrc, en "Diogénes", 1969, Np 66, págs. 77-l0l;H. Damisch, Ia partie et le
to*¡, en "Revue d'Esthétique", 2,1970,págs. 168-88; id., Iz gardíen d¿ I'interprétatioa', en

"Tel Quel", Ne 44, inviemo l97l,págs.70-96; R. Wollheim, Fr¿¿d and the Understanding
of the Art, ert On Art and th¿ Mind, cit.,págs. 2W-210"

(13) Cfr. Sigmund Fretd, Der Moses d¿s Míchelangelo, en Gesanrn¿lte Wer!<e , torto X, pág.
185. Por su parte, R. Bremer, Freud and Michalangelo's Moses, en "American Imago", 33,
1976,págs.60-75, discute la interpretación del Maisás propuesta por Freud, sin ocuparse de

Morelli. No he podido mnsultar K. Victorius, Der "Moses d¿s Michclangelo" von Sigmund
Freud,enEntfaltung fur Psychoanalyse,ed.prcprada por A. Mitscherüch, Stuttgan, 1956,

págs. 1-10.
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(14) Cfr. S. Kofman, L'enfancg de ilArt. Une interprétation de I'esthétique freudienne, País,
1975, págs. 19 y 27; Damisih, Le gardien..., cit., págs. 70 y sigs.; Wollheim, On Art and the
M in¿..., ctr., pig. 2lO.

(15) En este aspecto, el excelente ensayo de Spector constituye una excepción, si bien niega la
existencia de una verdadera vinculación entre el método de Morelli y el de Freud (Les mét-
hodes..., cit., págs. 82 y 83).

(16) Cfr. Sigmnnd Freud, La interpretación dz los sueños (ed. itah-ana, L' interpretazione dzi sog-
ni, Turín, 1976,pág.289, nota; en la nota de la pág. 107 se indican dos escritos consecutivos
de Freud sobre sus relaciones con "Lynkeus").

(17) Cfr. M. Robert, L¿ rivoluzioru psicmnalitica. La vita e I'opera di Freud, Turín, 1967, pág.

84.
(18) Cfr.E.H.Combrich,Freudel'arte,enFreudelapsicologiadell'arte,T:urín,1967,pÁ9. 14.

Es curioso que Gombrich, en este ensayo, no menciqre el pasaje de Freud sobre Morelli.
(19) I. t¡rmoüeff , Die Werkc italienischer Mebter in den Galerien von München, Dresden und

Berlin. Ein kritischer Versuch. Aus d¿m Rwsischen übersetzt von Dr. Johannes Schwarze,
I"eipzig, I 880.

(20) G. Morelli (. LermoliefQ, /talian Masters in German Galleries. A Critical Essay on the lta-
lian Pictures in the Galleries of Munich, Dresden and Berlin, traducción del alemán por L.
M. fuchter, l-ondres, 1883.

(21) Cfr. Il. Trosman y R. D. Simmons, The Freud Library, en "Joumai of the American Psycho-
analyric Association", 21, 1973,pág.672 (agradez"a infinitamente a Pier Cesare Bori ha-

berme sugerido esta obra).
(22) Cfr. E. Jones, Vita e opere di Freu.d, tomo I, Milán, 1964,pá9. 404.
(23) Cfr.Il<>be¡,Larivoluzione...,cit.,pág. 144;Morelli(I. l,ermolieff),Dellapitturaitaliam...,

cit., págs. 88 y 89 (sobre Signoreili, 159 (sobre Boltraffio).
{2q f bid., págtna 4.
(25) la elección por Freud de esc verso de Virgüo ha sido interpretada de distinras formas: véa-

se W. Schoenau,Sigmund Freuds Prosa. Literarische Elem¿nte seines Stils, Stuugart, 1968,
págs. 61-73. [-a explicaciírn más consistente es a mi entender ia de E. Simon (pág.72), según
la cual el cirado epígrafe pretende significar que la pane ocuita, inüsible, de la realidad, n<r

es menos imponante que ia parte visible. En cuanto a las posibles implicancias políticas del
mismo epígrafe, que ya había sido usado por lassalle, consúltese el buen ensayo de C. E.

Schorske, Politiquz et parricide dans l' "lnlerprátation des réve.s" de Freud, en "Annales
ESC", 28, 1913, págs. 309-28 (en particular, págs. 325 y siguientes).

(26) Cfr. Morelli (I. Lermolieff), Della pittura italiana...,cir.,pág.71.
(27) Cfr. el artículo necrológico sobre Morelli, redacudo por Richter (ibid., pá9. xviii): "...esos

particulares indicios [descubierlos por Morelli].,. que un determinado artista suele colocar
por costumbre, y casi inconscientemente...".

(28) Cfr. su introducción a A. Conan Doyle,The Adventures af SherlockHolmes. Afacsimile of
the stories as they were ftrst published in the Strand Magazin¿, Nueva Yo*, 1976, Égr. ^-xi. Véase además la bibliografía incluida al final de N. Mayer, I¿ soluzione setle per cento,
Miirá¡, 1976, pag.2l4 (se trata de una novela basada en Holmes y Freud, que ha gozado de
un injustificado éxito).

(29) Cfr. The Wo$-Man by thc Wolf-Man, ed. preparada por M. Gardiner, Nueva York, 1971,
pág. 146; T. Reik, 1/ rito religioso, Turín, 1949, pág. 24. Para la diferenciación entre sínto-
mas e indicios, véase C. Segre, /z gerarchia dci segni, en Psicanalisi e semiotica, ed. prep'
rada por A. Verdigliore, MiIán, 1975, pá9.33; A. T. Sebeck, Contribuiotts to the Doclrine
af Signs, Bloomingt«r, krdiana, 1976.

(30) Cfr. Conan Doyle, Th¿ Annaarcd Sherlock Holnt¿s..., cit., torno I, introducción (Two doc-
,ors anda detective: Sir Arthur Conan Doyle,.Iohn A.Watson, M. D., arul Mr. SherlockHol-
mcs of Bal<zr Street),págs.7 y sigs., a propósito de lohn Bell, el médico que inspiró el per-
sonaje de Holmes. Cfr. también A. Conan Doyle, Memories and Adventures,l-rcndres,1924,
páss.25-26 y 14-75.

(31) Cfr. A. Wesselofsky, Einc Márchengruppe, en "A¡chiv für slavische Philologie", 9, 1886,
págs. 308-9, ccn bibliografía. Para la repercusión posterior de est¿ fábula, véase más ade-

lante.
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(32) Cf¡. A Seppilii, Poesia e rrugia,Tvín, 1962.
(33) Cfr.elfamosoensayodeRomanJakob,son,Ducaspettidellinguaggioeduetipidiafasia,

en Saggi di lingubtica generale, ed. preparada por L. Heilmann, Milán, 1966, sobre todo las
pá9s.41 y 42.

(34) Cfr.E.CazadeyC.Thqnas,'Alfabeto",enEnciclopediaEinaudi,tomol,Turín, 1917,pág.
289 (véase también Etiemble, La scrittwa,MtTán,1962,págs" 22 y 23, dmde se afirma tam-
bién, con eficaz paradoja, que el hombre aprendié primero a leer y després a escribir). En

forma general, véanse sobre estos temas las páginas de W. Berrjam.;r. Sulla facoltá mim¿tica,
en Angelus novus,Turin,1962, sobre todo las páginas 70 y 71"

(35) Me sirvo del excelente ensayo de I. Bottéro, Symptdmes, signes, écrílures, en aa. w., Divi-
nat ion et rationalité, País, 197 4, págs.'70-197.

(36) Ibi¿., págs. 154 y siguientes"
(37) Ibid., pág. 157 . Respecto de la üncuiación entre escritum y adivinación en China, véase J.

Gemet, I-a Chine: aspects et fonctions psychologiques de l'écrilure, en aa.vv., L'écrilure et

la psychologie dcs peuples, París, 1963, sobre todo las págs. 33-38.
(38) Se trata de la inferencia que Peirce llamó "presuntiva" o "aMuctiva", distinguiéndola de la

inducción simple: cfr. C. S" Peirce, D¿duzione, induzion¿ e ipotesi,enCaso, amDre e lc,gica,
Turín, 1956, págs. 95-l l0,y La logica dell'abduzione,an Scritti diftlosafa, Bolonia, 1978,

págs. 289-305. Opuestamente, Bottéro, en su citado ensayo, insiste constantemente en las

características "deductivas" ("faute de mieux", como las define: véase Symptdmes, cit., pág.

89) de la adivinación mesopotámica. Es una definición que simplifica incorrectamente, al

punto de deformarla, la cornplicada trayectoria tan bien reconstruida ¡nr el propio Bottéro
(cfr. ibid., págs. 168 y sigs.)" Dicha simplificación aparece dictada por una definición estre-

cha y unilateral de "ciencia" (pág. 190), desmentida en los hechos por la significaliva analo-

gía propuesta en determinado momenlo entre la adiünación y una disciplina tan poco
deductiva como la medicin a (pág. 132). El paralelismo propuesto más atús en este trabajo,

respecto de la adivinación mesopotámica en relación c«r el caúcter mixto de la escrilura cu-
neiforme, desarrolla algunas de las observaciones de Bottéro (págs. 154-57).

(39) Ibin.,páss. 191 y 192.
(4O) Ibid.,págs. 89 y sigs.
(4r) Ibid.,pás. r72.
(42) Ibi¿.,pág. r92.
(43) Cfr. el ensayo de H. Diller en "Hermes",67, 1932,págs.14-42,y sobre todo págs. 20 y sigs.

la oposición allí propuesta enlre método analégico y método sintomático deberá corregirse,
inte¡pretando a este último como un "uso empírico" de la analogía": véase E. Melandri, L¿
lin¿a e il circolo. Studio logico-filosoftco sull'analogia, Bolonia, 1968, págs. 25 y sigs. La
afirmación de J.-P. Vemant , Parole et signes muels, en Divination..., cit , pág. 19" según la
cual "el progreso político, histórico, médico, filosófico y científico consagra la ruptura con

la mentalid¿d adivinatoria", parece identificar a esta última exclusivamente con la adivina-
ción inspirada (pero véase también lo que dice el propio Vemant, en la pág. I I, sobre el ir¡c-
suelto problema de la coexistencia, incluso en Grecia, de las dos formas de adivinación, la
inspirada y la analítica). Una implícita desvalorización de la sintomatología hipocrática se

trasparenta en la pág. 24 (opuestamente, véase Melandri, Ln linea..., cit., pág. 251, y sobre

todo el libro del propio Vemant y de Détienne que citamos en la nota 45).
(44) Cfr.la introducciérr de M. Vegetti e }üpócrates, Opere, págs.22'23. Pa¡a el fragmento de

Alcrneón, véase Pitagorici. Testitnonianze e frammcnti, ed. preparada por M. Timpanaro
Cardini, tomo I, F'lorencia, 1958, págs. 146 y siguientes.

(45) Sobre estos ternas véase la investigación, muy rica, de M. Détienne, y J.-P. Vemarit, ¿ts n¿-

scs de l'intelligence" La mltis des grecs, París, L974. I-as caraoerísiicas adivinatorias de

Mais están rnencionadas en la pág. 104 y sigs.; en fodo caso, par¿ la vinculacién entre tros ti-
pos de saber enumerados y la adivinación, véase tarntrién las pags. 145-49 (a propósito de

los marinos), y 270 y sigs. Sobre la medicina, véase págs. 197 y sigs.; sobre la relación cntre.

ios hipocráticos y Tucídides, v6ase la introduccién citada de Vegetti, pág' 59 (pero agregr{n-

dole Diller, artículo cit., págs. 22y 23). Por otra parte, habúa que investigar en sentido inver-
so la vinculación entrc rnedicina e historiografía; véase al respecto los estudios sobre la "au-
topsia" recordados por A. Momigüano en Storiografia greca, en "Rivista Storica Itaharra",

r68

lxxxviii (1975), pág. 45. La prcsencia de las mujeres en el rímbito dominado por la rnzlrs (cfr.
Détienne-Vemant, Les ru.ses.i., cit., págs. 20 y 267) plantea problemas que serián tratados en
la versión definiriva de este trabajo.

(46) Cfr. Hipócrates, Opere..., cit., págs. l43y 144.
(47) Cfr. P. K. Feyerabend, I problemi dcll'empirisrno, Milán, 1971, págs. 105 y sigs.; e ídem,

Contro il merodo, Milán, 1973, passim, adanás de las puntualizaciones polémicas de P.

Rossi, lrnrnagiai della scienza, Roma, 1977, págs. 149-50.
(a8) En efecto, coniector es el vate. Aquí, como en otras partes, retomo algunas observaciones de

S. Timpanaro, Il lapsus Jreudiano. Psicanalbi e critica resluale, Florencia, 1974, si bien
dando vuelta, podría decir, su significado. En pocas palatrras (y simplificando): mientras pa-

ra Timpanaro el psicoanálisis es deleznable porque se halla intrínsecamente cerca de la ma-
gia, yo trato de demostrar que no solamente el psicoanálisis si¡o la mayor parte de las llama-
das ciencias hummas se inspira en una epistemología de ripo adiünatorio (respecto de las
implicancias de ello, véase la última parte de este ensayo). A las explicaci<xres individuali-
zantes de Ia magia, y a las caracteísticas individualizantes de dos ciencias cuno la medici-
na y la filología, había aludido ya Timpanaro, El lapsus...,at.,pá9s.71-73.

(a9) Sobre el carácter "probable" del conocimiento hisrórico ha escrito páginas memorables M.
Bl<>ch, Apologia della storia o mestiere dello storico,Tuín, 1969, págs. 1 10-22. En sus ca-
racterísticas de conocimiento indirecto, basado en indicios, ha insisrido K.Pomiatl, L'histoi-
re des scieaces, et l'h¡stoire de l'hbtoire, en "Annales ESC", 30, 1975, págs. 935-52, quien
rctoma en forma implícita (págs. 9a9-50) las consideraciones de llloch sobre la imporrancia
del mótodo crírico elaborado por Maurini (c{r. Apología..., cit., págs. 8l y sigs.). El rrabajo
de l)omian, rico en agudas observaciones, finaliz-a con una rápida alusión a las diferencias
entre "his«rria" y "cicncia"; entre ellas no se menciona la actitud más o menos individuali-
zantede los distintos tiFxls dc sabcr (cfr. L'histoire..., cit., págs. 951-52). Sobre la vincula-
ción entre medicina y conocimicnto histórico, véase M. Foucault, Microfisica del yttere.ln-
terventi politici,'1-urín, 1977 , pá9. 45 (y aquí, vóase nota 44). Dcsde un punro dc üsta difc-
rente, véase tambión G.-(i. (iranger, Penséeformclle et science.s de l'homme, París, 19(.7,
págs.206y sigs. Ia insistcncia en las caracteústicas individualiz-antes dcl conocimicnto his-
tórico resulta sospechosa, porque muy a menudo se la ha asociado con el intento dc fundar
esta última sobrc la empatía, o sobre la identificación entre la historia y el arte, y así por el

estilo. Es evidente que estas páginas han sido escritas dcsde una pcrspectiva completamcn-
te diferente.

(50) Sobre las repercusiones de la invención de la escritura, cfr. J. Gtxrdy e I. Watt, 7-he Conse-
quences of Literacy, en "Comparative Studies in Socicty and llistory", v (1962-63),págs.
3M-45 § ahora J. Goody, The Domestication of rhe Savage M ind, Cambridge 1917). Yéase
también E. A. Havelock, Cultura orale e civiltd della scritlwa. Da Omero a Platone, Ban,
1973. Sobre la historia de la crítica textual después de la invención de la imprenta, vease E,

J. Kenney, Th¿ Classical Texl. Aspects of Edtting in The Age of Printed Books, Berkeley,
Caifomia, 1974.

(51) l-a disúnción propuesta por Croce entrc "expresión" y "extrinsecación" artísüca capta, si

bien en términos misti.ficados, el proceso histórico de depuración de la noción de texto que
se ha tratado de delinear aquí. I¿ extensión de esa distinción al añe en general (obüa desde
el punto de vista de Croce) es insostenible.

(52) Cfr. S. Timpanaro, /-a genesi del metodo Lachnann, Florencia, I 963. En la página I se pre-
senta la creación dela recensio corño el elemento que convirtió en científica a una discipü-
na que sntes del siglo XD( era un 'añe" antes que una'ciencia", pues se identiñcaba con la
em¿ndatio, o ane conjetural.

(53) Cfr. el aforismo de J. Bidez recordado por Timpanaro,ll lapsus..., cir,,fig.72.-
(54) Cfr.G.Galilei,/IS¿ggiatore,ed,preparadaporL.Sosio,Milán, 1965,Ég.38.Cfr.E.Ga-

¡in, l¿ nuova scienza e il simbolo del " libro" , el La culturafilosofica del Rinascim¿nto ita-
liano. Ricerche e docun¿nli, Florencia, 1961, págs. 452-65, quien cuestiona la interpreu-
ción propuesta por E. R. Curtius de este y de otros pasajes galileanos desde un punto de vis-
ta cercano al que aquí se proporie.

(55) Gaülei,I/Saggiatore,cit.,p.264.Cfr.también,sobreestepunto,J A.Ma¡lnez,Galileoon
Prirnary and Secondary Qualities, en "Joumal of the History of Behavioral Sciences", 10,
1974,págs.160-69. En los pasajes galileanos, las cursivas son mías.
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(56) Para Ciampoli y Cesi, véase más adelante; para Faber, cfr. G. Galilei' Úpere' tomo Xtr, Flo-
rencia,1935, pág.2A1.

(57) Cfr. J. N. Eritreo (G. V. Rossi), Pinacotheca i.maginun illustium, doctriñae ,tel ingenii
laude, virorttn..., Leipzig, 1692, ¡ono fi,, págs. 19-82- Al igual que Rossi, también Naudé
jtzgaba a Mancini "grand et parfait Athée" (cfr. R. Finrard, Le libertinage érudit dans la
pr emi é r e rno it ié du XV I f e s ié c le, torno I, París, 1 943, págs. 261 -6'2).

(58) Cfr. G. Mancini, Consíderazioni swlla pittura, ed' preparada por A. Marucchi, 2 tomos, Ro-

rna, 1956-57 . Sobre la imlrcrtancia de Mancini en cuanto "mnocedor" ha insistldo D. Ma-

hur, §¡¿dies in Seicento Art andTheory, LoTdres" 1947, págs. 279 y sigs. Rico en informa-
ciones, pero excesivalnente reduccionista en sus juicios es J. Hesse, Note manciniane, en

"Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst", serie III, xix (i968), págs. 103-20.

(59) Cfr. F. Haskell, Pa¡rons awl Paidiers. A Stuny in the trlelations Between Inlian Art and So-

ciety inthe Age ofBaroquc,Nueva York, l97l,pág. 126; véase también elcapítulo Itu PrJ-

vate Patrons (págs.94 y siguientes).
(60) Cfr. Mancini, Considerazioni..., cit., tomo I, págs. 133 y siguientes.
(61) Cfr. F,.j.¡1reo, Pinact¡th¿ca..., cit., págs. 80-81 (las cursivas son mías). Poco más adelante

(pág. SZ), orro de los diagnósúcos de Mancini que se revelarÍan exactos (el paciente era Ur-

bano !lIiI), es definido "seu vaticinatjo, seu praetlictio"-
(62) Et problema que plantean los grabados es diferente, evidenteÍiente, dei de las pinturas. En' 

general, puedÁ obiervarse que hoy existe una tendencia a erosionar 1a unicidad de la obra de

arte figuiativa (piénsese en los "múltiplos"); pero también se manifiestan tendencias opues-

tas, que hacen hincapié en ]a irrepeiibilidad (de la performance, antes que dela obra: body

art, land art).
(63) Desde luego que todá esta línea de argumenÍación proviene de W. Benjamin, L'opera d'arte

netl'epoca della stn riproducibili¡d tecnica,Turín, 1974, si bien ese trabajo se ocupa sólo dc

las obras de artes plásricas. l¡ unicidad de éstas -y en especial la de los cuadros- es con-

trapuesra a la reproducibilidad mecanica de tros textos literarios por E. Cilson. Peinture el.

réálüé,Paús,1958, pág.93 y, sobre todo,95-9ó (debo a la amabüdad dc Renato'fu¡ci la in-

dicación de la importancia de este texto). No ob,st¿nte, para Gilson se trau de una contrapo-

sici<in intrínseca, n0 de carácter histórico, como aquí se ha intentado demostrar. Un caso co-

mo el de las ..falsificaciones de auror" de Giorgio De chirico, demueslra que la modema

noción de absoluta singularidad de ia obra de arte tiende a prescindir hasta de la u¡ridad bio-

lí>gica de1 indiüduo-artista.
Cfi. una alusión de I-. Salemo en llancini, Ccwid¿razioni.-., cit., tomo II, p. xxiv, nota 55'

cfr. ibid., rorno I, pág. 134 (hacia el final de la cita corrijo el original "pintura" por "escritu-

ra", tal como lo requiere e1 rexto).
El nombre de A[aóci es propuesto por las siguientes ramnes. En un pasaje anterior, similar

a1 que se cita, Mancini habla de "bibüotecarios, y en particular de la Vaticana", capaces de

datir escriiuras antiguas, tanto griegas como latin as (ibid. pá9. 106). Ninguno de los dos pa-

sajes esrá incluido en la redacción breve, el llarnad o Ditcorso di piuwa,terminada por lVfan-

cini antes del 13 de noüembre de 1619 (cfr. láad, pág. xxx; el texto del Dscorso en las págs'

291 y sigs.; la parte sobre "reconocimiento de las pinturas" en las prígs.327-30).áhora bien'

Allacci iue deiignado "scriptor" de la Biblioteca Vaticana hacia mediados de 1619 (cfr. I.
Bignami Odier, La hibliotiéque Vaticane de Sixte N á Pie xl.-., Ciudad del Vaticano, 1973,

pág. l29t estudios recierites sobre Allacci son enumerados en las págs. 128-3 1). Por otra par-

te, en la Roma de esos años, nadie, fuera de Allacci, poscía la idoneidad paleqgnifica griega

y latina que menciota Mancini. Respecto de la imponancia de las ideas paleográficas ele

Á[acci, véase E. Casamassima, P er unn storia d¿lle doUriac paleografbl¡¿ dall'u¡nan¿sbna

a.f ean Mabillon, €n "Studi medievali", serie III, v, (1964)' pág. 532,nota 9, quien propone

también la vinculaci&l .Allacci-Mabillon, remiticndo para la cornprobación documental de

sus afirmacisles a la continuación de ese ensayo, que por desgracia nunca apareció. Del

epistolario de Allacci que se conserva en la Biblioteca Vallicelliana de Rorna no surgen ras-

tios de relaciones con Manci¡i; de rodos modos, ambos formaban parte del mismo ambien-

te intelectual, como lo demuestra la c<xnún amistad con G. V. Rossi (cfu.Vtntard, Le liberti'
nage..., cit.,pág.259). Véase, respecto de la§ buenas relaciones entre Allacci y Maffeo Bar-

beáni antes dei pontificado de este r'iltimo, G. Mercati, Note per la stori,a di alcun¿ b¡bliote'

chc romane n¿i secoli wrrux, Ciudad del Vaticano, 1,952, pág. 26,nota 1 (como ya se ha di-
cho, Mancini fue protomédico de Urbano vnt).

(67) Cfr. Mancini, Consid¿razioni..." cit., pág. 107; C. Baldi, Trattato...,Carpi, 1622, págs. 17,
18 y sigs. Respecto de Baldi, que escribió tarnbién sobre fisionomía y adivinación, véanse
las inforrnaciones bibliogrrificas que recoge en el correspondiente artía¡lo e\ Dizionario bio-
grafico degli inlbni {5, Roma, 1963, págs. 465-61; el artículo sobre Baldi fue redactado
por M. Trc'nti (quien lo finaliza haciendo suyo el despreciativo juicio de Moréri: "on peut
bien le mettre dans le catalogue de ceux qui ont écrit sur des sujets de néant"). Es de hacer
notar que en el D iscorso di pitlura, terrninado antes del 13 de noviembre de 1619 (véase más
atrás, nota 66), escribía Mancini: "...sobre la propiedad indiüdual del escribir traró ese noble
espíritu, el cual, en el übrito suyo que anda en rnanos de los hombres, ha tratado de demos-
trar y decir las causas de esa propiedad, al igual que, sobre el modo de escribir, ha tratado de
dar preceptos sobre el temple y costumbres del que ha escrito, cosa curiosa y belia, pero un
si es no es estrecha" (cfr. Considerazioni".., ci¡., pígs. 306-7; corrijo "aLrstracta" por "estre-
cha", en base a la lectura que prcporciona el manuscrito 1698 (60) de la Bibüoteca universi-
taria de Bolonia , c.34r). [Respectivamente, en italiano, astralta (abs¡racta) y aslretta, es de-
cir restringida, constreñida, T.l El pasaje plantea dos dificult¿dés para ia identi-ficación con
Baldi que he sugerido más atrás: a) la primera edición impresa del Trattato de este último
apareció en Ca¡pi en 1622 (es decir que en 1619, o poco antes, no podía circular como "libri-
to suyo que anda en manos de los hombres"); á) Mancini en el Discorso habla de "noble es-
píritu", en las Consid¿razia¿i de "bellos ingenios". Pero ambas dificult¿des se desvanecen a

la luz de la advertencia a los lec¡ores que el impresor coloca al cornienz,o de la primera edi-
ción delTraltato, de Baldi: "El autor de este tratadiro, cuando lo hizr:, no alentír jamás la idea
de que se tro viera en púbüco: pero ya que un individuo, que actuaba de secretario, con mu-
chas escrituras, cartas y cünposiciones ajer,as lo había dado bajo su nombre a las prensas, he
creído que f'uese propio de hombre de bien actuar para que la verdad aparezca, y se dé 1o su-
yo a quien es debido". Está claro que Mancini trabó conocimiento, en principio, con el "li-
brito" del "secretario" (al cual no he podido identificar), y más tarde también con el Tratta-
to de Baldi, que de rodos modos ci¡culó manuscrito en una redacción ligeramente diferenre
de la que luego se daría aIa prensa (puede mnsultárselo, con otros escritos de Ilaldi, en el

manuscrito 142 de la Biblioteca Classense de Ravena).
(69) Cfr. A. Averlino, llamado Filaretes, Traltalo di architettura, ed. preparada por A. M. f ino-

Ii y L" Grassi, Milán, 1972, tomo I,pág.28 (ver de todos modos, en general, las págs.Z5-28).
El pasaje es indicado, como antecedente del método "morclliano", en J. Schlosser Magnino,
La letteratwa artistica, Florencia, 1977 , pá9. 16l.1.

(70) Véase por ejemplo M" Scalzint,ll secrefario...,Yeneci4 1585, pág. 20: "el que se acostum-
bra a escribir en ella. en mrtísimo tiempo pierde la velocidad y franqueza natural de la ma-
no..."; G. F. Cresci, L'idea..., cit., Milán, 1622, pág.84: "... no ha de creerse no obslante que
esos rasgos, que aquéllos se hanjactado en sus obras de hacer de un solo trazo de pluma con
muchos nudos.".", etcétera.

(71) Cfr.Scalzfun,llsecretario...,cit.,págs.77y7B:"Perodiganporfavorestostalesqueconre-
gla y tintas cómodamente escriben, si estuvieran al servicio de algún Príncipe o Señor, a

quien hiciere falta, como ordinariamente suelen, escribir en cuatro y 5 horas 40 y 50 largas
cartas, y si fueran llamados a escribir en la cámara de tal, en cuánto tiernpo cumpürían tal
servicio" (la polémica esrá dirigida contra ciertos innoninados "maestros jactanciosos",

. acusados de difundir un trabajo de cancillería tan lento corno fatigoso).

QZ) Cfr. E. Casamassima,TrattatidiscrittwadclCinquecenfo itali.ano,Milán, lffi,págs.75-
76.

(73) "...Este grandísimo libro, que la naturalez¿ con¡inuamente mantiene abierto ante aquellos
que púseeri ojos en la frulte y el cerebro" (citado y co'nentado por E. Raimoidi,ll romanzo
senza idilb. Saggio sui "Promessi Sposl', Turín, 1974,págs.23 y 24).

fla) Cfr. Filarctes, Trattato..., cit., págs. 26 y 27 .

(/5) Cfr.Bottéro,Sympt6nus...,cit.,pá9. l0l,quiensinennbargoatribuyelamenorfrecr¡enciade
la adivinacion en base a minerales, vegetales, y en cierta medida animales, a una presunta
"pauvreté formelle" de estos elementos, antes que, más sencillamente, a una perspectiva an-
tropocéntrica.

ii
li

(64)
(6s)

(66)
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o6) Cf¡. Rerum medicarum Novae Hispaniae Thesaurus seu planlarun animaliu¡n mineraliw¡
Mexícanorwn Historia ex Francbci Herruíndcz Novi orbb medici primorii relationibus in

ipsa Mexicana urbe conscriplis a Nardo Anlonio Reccho...collecla ac in ordinem diSesta a

ioanne Terrentio Lynceo...notis illustrata,Roma,l65l, Sgs. 599 y sigs. (esras páginas for-
man pafte de la sección redactada por Giovanni Faber, cosa que no resulta de la falsa pona-

da). Sobre este volumen ha escrito, subrayandojustamente su imponancia, algunas herno-

sas páginas, Raimurdi, /l rom¿nlo..., cit., págs. 25 y siguientes.
Cfr. Mancini, Consid¿razioni..., cit., tomo I, pág. 107, donde se alude, remitiendo a un es-

crito de Francesco Giuntino, al honóscopo de Durero (el editor delas Considcrazioni,ll,
pág. 60, nota 483, no especifica de qué escrito se trata; véase en cambio F. Giuntino, Specu-

lwt astrologiac, Lyon, 1513, p6g. 269v).
Cf¡. Rerum m¿dicarum..., cit., págs. 600-27' Fue el propio Uñano VIII quien insisrió en

que la descripción ilustrada fuera dada a la prensa: véase ibid.,pág.599. Sobreel interés de

ese ambiente por la pintura de paisajes, cfr' A. Ottani Cavina, On theTh¿me of Landscape,

ll: Elsheinur and Galileo, en "The Burlington Magazine", 1976, pág. \39-M.
Cfr. el muy sugestivo ensayo Yarsa il realLrmo,en Raimondi, Il rornanzo..., cit. págs.3 y

sigs., si bien este autor, en la linea de Whitehead (págs. l8-19), tiende a atemperar en exce-

so la oposición entre ambos paradigmas, el abstracto-maternático y el concreto-descriprivo.

Sobre ia oposición enrre ciencias clásicas y ciencias baconianas, cfr. T. S. Kulm,Tradition
mathémaiqu¿ et lradition expérimentale dans le üveloppement de la physique, en "Anna-

les ESC', 30, l9'1 5, págs. 97 5'98.
Cfr.porejemploCraig'sRulesofHistoricalEvidence,1699,en"Historyand'Iheory", Bei-

heft 4o, 1964.
Sobre este tema, que aquí ni siquiera rozalñosi cfr. el libro muy rico del. Ílackng"l'he
Emergence of Probability. A Philosophical study of Early ldeas Abou Probability,lúuc-
tion and Sla,isical Inference, Cambridge, 1975.

Es muy útil la reseña de M. Ferriani, Stori¿ e "preistorb" del concetto di probabitritá

nell'eü moder¡a, en "Riüsta di ñlosofia", Na 10, febrero 1978, págs. 129-53.

Cfr. P.-J. y G. Cabanis, La c¿rteza nella meüciru, ed. preParada por S. Moravia, Bari,

r914.
Cfr. sobre este tema M. For¡cault, N¿scia delta clinica,'htín, 1969; e id., Microfbica--',
cit., págs. 192-93
Cfr. 

'ram¡ién, 
¿el que esto escrih,lt formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500 

'
Turín, 1976, págs. 69-70.
Retomo aquí, en sen¡ido algo diferente, algunas consideracioncs de Foucault, Microfísi'
ca..., crrt,págs, 16i149.
Cfr. J.I. Úinckelnann, Briefe,ed. preparada por H. Diepoldery W. Rehm, tomo II, Berlín,

1954, pág. 3 16 (c¿na del 30 de abril de 1763 s G. L Bia¡coni, desde Roma) y nota de pág'

498. ü alusión al 'pequeño discemimiento" se haüa em Briefc, twnol, Berlín' 1952, pág"

391.
Esto vale no sólo ptalos Bildugsromanez. Desde este punto de vista, la novela es ia verda-

dera hercdera de ia fábula (dr. V. L kopp, I-e radbi stoiclt¿ dei rbcconti difate,Toin,
1949).

(77\

(78)

Qe)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(8s)

(86)

(87)

(88) Cfr. E Cerulli, una raccolta persiana ü novelle tradotte a Ven¿zia rcl ,1557, en "Atti
dellAccademia Nazionale dei Lincef" ccclxxü (1975), Memorias de la clase de ciencias

morales,etc,, serie vltr, tomo Xvltr,legajo 4, Rana, 1975 (acerca de Sercambi' págs. 347 y
sigs.). Et ensayo de Cen¡lli sobre las fuentes y la difusión del Peregriaaggi¿ deberá ser

tamUi¿n consideradq en lo qge respect¡ a lo§ orfgenes crientales del relato (véase más

atrás, note 3l) y su éxio indirccto -a rravés de Zadig- en la novela policial (véose más

adelante).
(89) Cemlli menciona traducciones en alemán, francés, inglés (del francés), holandés (del fran-

és), danés (del alemán). Esta lisu podrá oompletarse wentualmente sobre la base dc un Ii-
bro que no he podido cnnsultar, Serendipity and th¿ Thrce Princes: Ftom th¿ Peregrirug-

Sio áf tSSZ,ed. prcparada por T. G. Remer, Normrn" Oklahoma, !965' que enumera las

eaicianes y traduóAores en las págs. 184-90 (cfr. \\r. S. Heckscher, Paliles perceplions: an

Account óf Sortes Warbwgieaae, en 'The Journ¡l of Medieval and Rer¡aissance St¡dies",
4, 191 4, pá9. 13 l, nota'16).
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(90) Cfr. tbid,págs" 130-3l,quedesarrollaunaalusión deid-,Th¿Genesisof lconology,enStil
und {Jeberlieferung in det Kunst des Abendlandes, tomo III, Berlín, 1967 (Akten des xxl.
Internatíonalen Kongresses fíir Kwtstgeschichte in Bonn, l964), pág. 245, nota I l ' Estos

dos ensayos de Heckscher, riquísimos en ideas y sugestiones, examinan la génesis del mé-

todo de Áby Warburg desde un punro de üsta que coincide en parte con el adoptado en el

presente trabajo. En una versión posferior me propongo, entre otras cosas, seguir la pista

leibniziana indicada por Heckscher.
(91) 'Vi sobre la arena las huellas de un animal, y comprendí fácilmente que eran las de un pe-

rro pequeño. Los surcos leves y largos marcados sobre pequeños montículos de arena entre

las ñuáUas de sus patas me hicieron comprender que se trataba de una perra de mamas col-

gantes. y que había dado a luz cachorros, pocos días antes..." cfr. Voltaire, zadig ou la des-

tinée, en Romauc et contes, ed. preparada por R. Porneau, París, I 966, pág. 36.

(92) Cfr. en forma general R. Méssac, Le "deteclive novel" et I'influence de la pensée scientiJí-

que,Paris,I939 (excelente" si bien hoy díaestÁya,en pafte, envejecido). Acerca de la rela-

ción entre el Peregrinaggio y 7-adig, cfr. págs. 17 y sigs., y también 2l l-12.
(93) (.....Hoy, quienquiera que vea l¿n sólo la huella de un pie hendido puede sacar en conclu-

sión que el animal que ha dejado ese rastro nrmiaba, y esta conclusión es tan cierta como

cualquier otra de física o de moral. F.sta única huella proporciona, pues, a quien la observa

la forma de los dientes, la forma de las mandíbulas, la de las vénebras, la de todos los hue-

sos de las patas, de los muslos, de los hombros y de la caüdad sacra del animal que acaba de

pasar: es una señal más segura que todas las de Zadig"). Ibid', págs' 34-35 (de G. Cuüer),
Recherches sur les ossemtnts fossiles..., tomo I, País, 1834, pág. 185).

(9a) Cfr. T" Fluxley, On the M ethod of Ttdig : Retrospective Prophecy as a Function of Science ,

e¡ Science and Culture,Lo¡dres,1 881 , págs. 128-48 (se trata de una conferencia que I'l ux -

ley pronunció el año anterioq Méssac fue quien llamó la arención sobre este texto, en ¿¿

"tteiective novel"...,cit., pág. 37). En la pág.132, Huxley explicaba que "even in the res-

tricred sense of'divination', it is otrvious that the essence of üe propheric operation does

not lie in its backward or forward relation to the course of time, but in the fact üat it is the

apprehension of that which lies out of the spherc of immediate knowledge; the seeing of
rhát which to lhe natural sense of the seer is invisible". Véase t¿mbién E. H. Gombrich, I]¿
Evidencc of lrnages, en Interpretation, ed. prqarada por C. S. Singleton, Battimore, 1969,

págs. 35 y siguientes.
(95) Cfr. (L-8. Dubos), R éltexions critiques sur la poésie et sur la peinture, tomo II, Pañs, 1729,

págs. 36245 (citado en patte pr 7cmer, Giovanni Morelli, cir. pá9.215, nota).
(96) Cf;. E. Gaboriau, Monsiiur lzcoq,tomor L'enquéte, París, 1877, pág.44.Enlapá9.25,1a

'Jeune t}éorie" del joven Lecoq es contraPuesta a la "üeille prarique" del viejo policía
Gévrol, "champion de la poüce positiviste" (pág. 20), quien se detiene en las apariencias y,
por eso, no logra vor nada...

(97) So,brc el prolongado éxito poptrlar de la frenología en Inglaterra, cuando ya la ciencia ofi-
cial la miraba con suficiencia, véase D. De Ciustino, Conqucst of Mind. Phrenology and
V ictorian Sociat Thought, l,ondres, 1975.

(98) 'Mi investigación llegó a la conclusi6n... de que la anatomía de la sociedad civilizada debe

buscarse en la econcrnía polírica" K. Marx, Per la critica dell'ecoaomia politica,Roma,
1957, pág. l0; se trata de un pasaje del Pnólogq de 1859).

(99) Cfr. Morelli, Detla pitrura..., cir", frg. Tl.Zeme¡ (Giovanni Morelli..., cit ) ha sostenido,

sobre la base de este pasaje, que Morelli distinguía tre.g niveles: a) las características gene-

rales de la escuela; á) las caracterlsricas individuales, reveladas por las manoc, las orejas,

etcétera... c) los amaneramientos introducidos'sin intención". En realidad, á) y c) se iden-

tifican: vé¡se la alusión de Morelli a la "excesivaniente destacada yema del prlgar en las

manos masculinas", tecurrcnte en los cuadros del Ticiano, 'erro/'que un coPista hab'ría

eütado (Iz opere dci rrúestri..., cit, frg. 174).
(100) Un eco de las páginas de Mancini antes anali'zadas puede haber llegado a Morelli por inter-

medio de F. Báldinucci, L¿l¡¿ ra... nella qwle risporúe ad alcwti que síti ia ttuteric ü pitlu-
r¿, Romr, 1681, págs. 7-8, y Lanzi (véase menci&t a e§te autor €n nota 103). Hasta dande

he visto, Morelli no cit¡ nr¡nc¡ l¡s Cottsifurazioni, de Mancini.
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(101) Cfr. aa.vy., L'identité. Séminaire interdisciplinaire dirigé par Claude Lévi-Stra¿ss, París,

t9'77.
(102) Cfr. A. Caldan, L'ittdicazione dei connotati nei doctm,enti ppiracei dell'Egitto greco-ro'

na no,Milár:.,1924.
(103) Cfr. L.lanú, Storia pittorica dell'ltalia..., ed. preparada por M. Capucci, Florencia, 1968,

tomo I, pág. 15.

(104) Cfr. E. P. Thompson ,Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act,I¡ndres, 1975.

(105) Cfr. M. Foucarft, Swveiller et pudir..Nabsance de la prison, París, 1975.

(106) Cfr. M. Perrot, Délinquance et systéme pénitenfiaire en F'rance auXN siécle, en "Annales
ESC",30, 1975, págs. 67-91,y especialmente pág. 68.

(107) Cfr. A. Bertillon, L'identité des récidivistes et la loi de relégation, París, 1883 (extracto de

los "Annales de démographie inremationale", pág.24);E.Locañ,L'identiftcationdes réci'
divistes, París, 1909. l-a ley Waldeck-Rousseau, que decretaba la prisión para los "pluri-
rreincidentes" y la expulsión de los individuos ccnsiderados "irrecuperables", es de 1885.

Cfr. Pe¡ta, Délinquance..., cit., pág. 68.
(108) La pena de las marcas infamantes fue aboüda en Francia en 1832. El cond¿ d¿ Montecristo

es del año 1844, al igual quLe Los tres ntosqueteros; Los mberables, de 1869. l¿ lista de ex

presidiarios que pueblan la üteratura francesa de ese peíodo podría continuar, con Vautrin
y otros. Véase genéricamente L. Chevalier, Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi
nella rivoluzione industriale, Bari, 1976, págs.94 y 95.

(109) Cfr. las dificultades planteadas por Bertillon, L'identité..., cit., pág' 10.

(110) Sobreé1,véaseA.Lacassagne,AlphonseBertillon,l'homrtu,lesavant,lapenséephilosop-
hique; E. lncard, L'auvre d'Alphonse Bertillon, Lyon, 1914 (extracto de 1os "Archives
d'anthropologie criminelle, de médicine 1égale et de psychologie normale er pathologique",

pág. 28).
(111) Cfr. ibid. pá9. 11.
(112) Cfr. A. Bertillon, Identifcationanthropom¿lrigu¿.lnstructionsignalétique,nueva ed.,Mc-

lun, 1893, pág. xlviii: "...Mais lh oü les mérites transcendants de I'oreille pour I'identifica-
tion apparaissentle plus netternent, c'est quand il s'agit d'affirmer solenneilement en justicc

que telle ancienne photographie 'est bien et düment apPlicable á tel sujct ici présent' [...] il
est impossible de trouver deux oreilles semblables et [...] I'identité de son modelé est une

conditic¡:r necessaire et suffisante pour confirmer I'identiré individuelle", excepto en el cáso

de los gemelos. Cf¡. rd., Atbwn, Melun, 1893 (que acompaña la obra anteriormente citada),

lámina 60b. Sobre la admiración de Sherlock Holmes por Bertillon, cfr. F. Lac¿sst¡,, Mitho-
logie du ronwn policier,tomol,Pais,1974,pág. 93 (que cita asimismo el pasaje sobre las

orejas, reproducido por nosotros más atrás, en nota 8).
(1 13) Cfr. Íncard, L'auvre..., cit., pág. 27. Por su competencia en materia grafológica' Bertillon

fue interrogado, en tiempos del affaire Dreyfus, sobre la autenticidad del famoso borde-
reau.Por haberse pronunciado claramente en favor de la culpabilidad de Dreyfus vio perju-
dicada su carrera, según la polémica afirmació,n de sus biógrafos: véase lacassagne' Alp'
honse Bertillon..., cit., pág. 4.

(114) Cfr. F. Galton, Finger Prints, Londres, 1892, con una lista de pubücaciones prccedentes.

(1 I 5) Cfr. J. E. Pud§/nq Opera selecta, Praga, 1948, 29-56.
(l I 6) I b id., págs. 30 -32.
(t17) Ibid.,páe.31.
(l | 8) I b i¿., páss. 3l -32.
( 1 1 9) Cfr. G alron, F ing er P r i*..., cit., ¡Ágs " 24 y siguientes.
(120) Cfr. L. Vamdermeersch, De la tortu¿ A kchillée, en aa.w., Divination..., cit., págs. 29 y

sigs.; Gernet, Petits écarts et grands écarts, ibid.,págs. 52 y sigs.

(121) Cfr. Galton, Finger Pri¿rs..., cit., págs 21 y 28 (véasetambién el agradecimiento de la pág.

4). En las página s 26 y 27 se menciona un precedente que no tuvo desarrollo pnáctico algu-

no (el de un fotégrafo de San Francisco que había pensado identificar a los integrantes de la
comunidad china mediante las impresiotes digitales).

(122) I bid., páts. L1 -18.
(123) Ibid.,pag. tOl. Para la observación que sigue, dr. Foucault, Microftsica..., cit., pág. 158.

(12a) Aquí la remisión es a L. Traube, Geschichte der Pakiographie en zür Paltiographie und
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Hardsctriftenkuade,preparadapr P. l-ehmarur, tomo I, Munich, 1965 (reimpr. en facsímil
de la edición de 1909) (sobre este pasaje ha llamado la atención A. Campana, Paleografta

oggi. Rapporti, problemi e prospettive di una "coraggiosa disciplina" ,en "Studi urbinati",
xU-(tqOZj, sin mención de editor. 8., Studi in onore di Arturo Massola, tomo II, ¡rág' 1028;

A. Warburg, l,a rinascita del paganesimo antico,Florencia, 196ó (el primer ensayo es de

1893); l,eo Spítzor, DieWortbildung ats sit stilistisches Miltel exemplifizierr an Rabelais,

Halle, 1910; M. Bloch, I re tawnaturghi. Studi sti carattere sovrannalwale attribuito alla
poten7a dei re particolarrncnte in Franci¿ e in Inghilterra, Turín, 1973 Qa edición original

es de 1924). Se trata de ma ejemplificación que podía extenderse: cfr. G. Agamben, '4áy
Warburg e la scienza senza nomz, en "Settanta", julio-setiembre de 1975,pág. 15 (donde se

cita a Warburg y Spitze¡ en la pág. 10 se menciona también a Traube).
(i25) Además delos Aforismi polilici de Campanella, originariamente aparecidos en traducción

latina, ccrmo pañe dela Reatb philosophia (De politica in aphorismos digesta), cfr. G. Ca-

n¡l¡í, Aforismi politici cavati dalt'Histori¿ d'ltalia di M. Frant:esco Guicci¿rdini, Venecia,

1625 (véase T.Bozza, Scrittori potitici itali¿ni dal 1550 al 1650, Roma, 1949, págs. 141-

43, l5l-52). Véase también el artículo "aphorisme" e¡ el Dictionnaire de Littré.
(126) Si bien ia acepción originaria era jurídica; para una rápida historia del térmi¡o criris véase

R. Koselleck, Critica illu¡ninista e crisi dell¿ societd borghese, Bolonia, 1972, págs'

161-63.
( 1 27) Sobre esre punto volve¡é con amplirud en la versión definitiva dei presente trabajo.

(128) Cfr. Stendhal, Ricordi di egotismo, Tuí¡, 1977 , pág. 37: "Victor [Jacquemonl] me parece

un hombre excepcional: como un conocedor (perdónenme esla palabra) consigue ver un

buen caballo en un pcrtrilio de cuatro meses, con las patas todavía torpes" (cft. Souvenirs

d'egolLrme,ed. prepárada por H. Martineau, París, 1948, págs. 51-52). Srendhal se disculpa

con el lector ¡xrr haberse servido de una palabra de origen francés como connoisseur enla
acepción que había adquirido en lnglaterra. Véase la observación deZemer, Giovanni Mo-

relli..., cit., pág.215, nota 4, de que ahora mismo no existe todavía en francés una palabra

equivalente a connoisseurs hiP.

(129) Cir. el libro, muy rico y penelranle, de Y. Mourad, La physiognomonie arabe el la "Kitab

At-Firdsa" de Fakhr Al-Din Al-Rad, País, 1939, págs. 1 y 2.

(130) Cfr. ei extraordinano episodio atribuido a Al-Shafi'i (siglo XI de la era crisriana), iáid.,

págs. 60-61, que realmenie parece sacado de un relato de Borges. El vínculo entrelafirdsa
y lá, p.o"-, áe los hijos dei rey de Serendib ha sido puntualmente señalado por Méssac, Le

"detective novel" ..., atado.
(131) Cfr. Mourad, La physiognonnnie...,cit.,pág.29, clasifica de la siguiente forma los disrin-

ros géneros de la fisionómica" según el tratado de Tashkópru Zadeh (año 1560 de la era cris-

taná): ..1) ciencia de los lunares; 2) quiromancia); 3) escapulomancia; 4) adivinación me-

dianre huellas; 5) ciencia genealógica mediante la inspección de los miembros y de la piel;

6) ane de orientarse en los desiertos; 7) ane de descubrir manantiales; 8) arte de descubrir

los lugares donde hay metales; 9) ane de predecir la lluvia; l0) predicción mediante hechos

pasadós y presenres; 11) predicción mediante movimientos involuntarios del cue¡po". En

ias págs. I 5 y sigs. Mourad propone un paraleio muy sugestivo, que se deberá desarrollar,

enr; ú fisionómica árabe y ias investigaciones de los psicólogos dela Gestalt acerca de la

percepción de la indiüduaüdad.

[Estas páginas suscitarqr numerosos aportes, entre los que se destaca uno_de It¿lo Calvino

en "La Repuilica", del 21 de enero de 1980; sería superfluo cit¿rlos a todos. Solamente remito a
..Quademídi storia", vi, Na 1 l, «rero-junio de 1980, págs. 3-18 (con escritos de A. Carandini y M.

vegetú); en la misma publicación, Ne 12, juliodiciembre de 1980, págs. 3-54 (colaboraciones va-

ria{ con una répüca dá quien esto escribe); "Freibeutel', 1980, Np 5. Marisa Dalai me hizo notar

que tendría que haber citado, a propósito de Morclli, el agudo juicio de J. von Schlosser, DieWie-

ier Schute áer Kustgeschicfrle, en "Mitteilungen des Oesterreichischen Instituts für Geschichts-

forschung", Brgánzungs-Band xtr, Np 2, Innsbruck, 1934, págs. 165 y siguientes'l
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Mitología germánica y nazismo

Acerca de un viejo libro de Georges Dumézil

Desde hace unos años, se está verif,rcando una revalorización de la llamada
"cultura de derecha". Ahora, la absurda reformulacién por parte de aquélla de
una serie de problemas que eran considerados incompatibles con el dogmatis-
mo de izquierda, ha venido a ser reemplazada por una actitud de revaloración
indiscriminada, que 

-sin demasiadas sutilezas- reivindica problemas y so-
luciones. No siempre esta confusión entre interrogantes y soluciones es invo-
luntaria o inocente, pero rechazar las soluciones sugeridas no necesariamente
significa que el problema no exista, ni que sea irrelevante. El propio racismo,
para dar un ejemplo extremado, constituye ¡lnd respuestra (científicamente in-
fundada, y con resultados prácticos monstruosos) a un problema muy real, el de
los vínculos existentes entre biología y cultura. Distinciones de aniálogas carac-
terísticas le son impuestas también al historiador de las sociedades humanas.
Aún hoy, investigar el tema de las prolongadísimas continuidades culturales
resulta, para muchos, no sólo sospechoso, sino intrínsecamente condenable,
porque desde hace mucho tiempo (y con pocas, aunque muy relevantes excep-
ciones) tal búsqueda ha estado dominada por estudiosos más o menos vincula-
dos con la cultura de derecha.

Un caso como el de Georges Dumézil ilustra con inmejorable eficacia, da-
da la profundidad y el relieve alcanzados por una obra que se prolonga desde
hace ya medio siglo, la complejidad de la cuestión.

l. Dumézil subrayó repetidas veces la existencia, en su biografía intelec-
tual, de un hiato definitorio, que coincide con el año 1938. Este estudioso ve, en
sus libros y ensayos sobre mitología comparada indoeuropea escritos antes de
la fecha indicada, otros tanúos testimonios de una búsqueda que no terminaba
de hallar los carriles adecuados. El cambio de postura de Dumézil, tan profun-
do como irreversible, había brotado de su vinculación, algunos años antes, con
el gran sinólogo Marcel Granet. (1)

Uno de los primeros frutos de dicho cambio fue el libro Mythes et dieux
des Germains (París, 1939), que ya en su introducción se remite de manera ex-
plícita a las enseñanzas de Mauss y Granet. Veinte años después, Dumézil
publicó una segunda versión del libro, profundamente reelaborada desde el tí-
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tulo mismo (Les dieux des Germains, París, 1959). Al presentar la obra,
Dumézil justifica esa reelaboración por el carácter apresurado y prematuro del
libro de 1939, ademiás, por supuesto, de los progresos en la investigación que

entretanto habían tenido lugar. (2) Por otra parte, la autocrítica y la constante
revisión son dos características típicas de la obra de Dumézil. Es significativo,
con todo, que en el prótogo al libro de 1959 este autor volviera a recalcar el hia-
to de 1938: de hecho, Mythes et dieu.x des Germ-ains era reivindicado allí como
una obra de la plena madurez de su autor.

2. En un reciente y extraordinariamente lúcido ensayo, observa Amaldo
Momigliano que "es casi seguro que un elemento de disensión política diferen-
cia¡a desde un principio a Dumézil de sus maestros durkheimianos". las prue-
bas que esgrime son, en primer lugar, el hecho de que Dumézil dedicara su pri-
mer libro, Le Festin d'Immortalité, aPiene Gaxotte (secretario de Charles
Maurras que, más tarde, sería muy afín al régimen de Vichy); en segundo tér-
mino, Momigliano menciona el libro Mythes et dieux des Germains. De este

último, dice que "muestra claras huellas de simpatía por la cultura nazi". (3)El
juicio es rotundo, pero no remife a pasajes específicos del libro de marras. Por
oEa parte, hace tiempo qre Mythes et dieux des Germnins se halla agotado; ni
siquiera es fácil enconüarlo en las grandes bibliotecas. (4) Será oportuno, pues,

emprender una lectura analítica, aunque parcial, de la citada obra,
Pero antes de emprender tal tarea quiero referirme con brevedad a dos re-

censiones críticas que aparecieron en 1940,a un año de la publicación del libro.
Ambos trabajos, después de examinar los aspectos histórico-eruditos de la
investigación, se detenían en las alusiones que, como ya veremos, Dumézil
hacía respecto de la realidad alemana más reciente. En la "Deutsche Literatur-
zeitung", S. Gutenbrunner evaluó de modo en general positivo las comparacio-
nes formuladas por Dumézil en relación con el "patrimonio espiritual" (Gedtn-
kengut) nacionalsocialista, y observó que "aun cuando el lector alemán vea las

cosas de distinto modo que Dumézil, las mismas llas comparaciones) pueden

ser consideradas un reconocimiento de la unidad existente enEe espíritu germá-

nico y espÍritu alemán". (5) Por parte francesa, en las páginas de la "Revue His-
torique" hubo un elogio significativamente más caluroso, que no estaba referi-
do sólo al libro en su conjunto sino también, específicamente, a los pasajes de
tema contempor:íneo:

Ce n'est pas un des moindres intéréts de I'ouvrage de M. Dumézil que d'avoir su

indiquer, avec beaucoup de discrétion et un sense ftes juste des nuance§, comment,
dans I'etonnante et formidabie Allemagne que nous avons vu aujourd'hui se dres-
ser sous nos yeux, se prolongent certains penchants, mythiquement guerriers et

mystiquement juvé.niles que déja décelait, dans le méme groupe, I'évolution des

traditions regues du plus vieux passé indoeuropéen. (6)

El autor de esta recensión era Marc Bloch.

3. Tales palabras provenían de un gran historiador, de un judío, de un hom-
bre que pocos años después pagaría con su vida el delito de haber participado
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activamente en la resistencia antinazi. Bloch ha de haber escrito la recensión

del libro de Dumézil cuando ya habfu comenzado la guerra, puesto que el ejem-
plar de la "Revue Historique" en que se publicó lleva la fecha "awil-juin
lg4}- ,y cuando salió a la calle ya Francia había firmado el armisticio. Vale de-

cir que en esa rágica etapa de iu vida, y de la viáa de su país, señalada en las

páginas de su Etránge défaite,Bloch reconocÍa en el libro de Dumézil no ya las
¿ciaras huellas de simpatía por la cultura nazi" que hoy descubre en él un Mo-
migliano, sino un aporte crítico revelador sobre la Alemania de Hitler. Aquí
hay un dilema, que impone un atento examen de los textos.

4. En las páginas finales de Mythes and diew des Germains Dumézil trazó

un balance de su investigación. En la mitología germiánica es individ'uüzable
un elemento -la evolución en sentido miliAr- que la distingue de las demás

mitologías del ámbito indoeuropeo. Esa evolución puede detecOarse en las con-

nogciónes guerreras que, junto con las de tipo sacerdotal y derealeza,asume la

figura de Odhinn (OdÍn). El hecho de que los "guerreros de lapiel de oso" (ber'

serkir) seguidores de Odhinn, que mencionan las sagas islandesas, presenten

características similares no Solamente a las de las "sociedades de enmaScara-

dos" del tipo hindú Gandlwrua (relacionadas con una divinidad soberana como

Vanrna), lino también a las de las "sociedades armadas" del tipo hind(t Marut,
relacionadas con una divinidad guelrera como Indra, estaría indicando una

"confusión preshistórica, aparentemente inextricable". En los términos de la
ideología fipartita indoeuropea, descubierta y descrita por Dumézil a partir de

este periodo, puede hablarse de unaprevalencia de la segunda función (guene-

ra) en perjuicio de la primera (soberana). Esa "militarización" de la mitología,

verificáda ya en el período prehistórico, garantizaría el renacimien6 de los mi-
tos germiínicos en él curso del siglo XD(. En otros sitios, observa Dumézil, la
evoóación de las creencias de los antepasados ha seguido siendo un fenómeno

artifical y retórico. En cambio, en Alemania, desde hace ciento cincuenta años,

"les 'beiles légendes' des Germains ont été non seulemente repopularisées,

mais remythisZ¿s: elles sont dévenues en sens strict, des mythes puisqu'elles
justifient, soutrennent, provoquent des comportements individuels et collectifs
qui ont tous les caractéres du sacré". Dumézil recuerda, como e§ natural, a

Wagner:

"L¿ noms wagnériens, la mysthique wagnérienne ont animé les combattans alle-

mands de 1914 a 1918, aux heures de sacrifice et d'échec plus encore qu'aux heu-

res de riomphe. [Y prosigue:] Le toisiéme Reich n'a pas eu á créer ses mythes

fondament¿ux: peut-éte au contraire est-ce la mythologie germanique, ressuscitée

au XD( siécle, qui a donné sa forme, son esprit, ses insti¡¡tions a une Allemagne

que des malher¡rs sans précédent rendaie¡rt merveilleusement malléable; Peutátre

"it 
ce-parce qu'il avaitá'abord souffert dans des tranchées que hantait le fantome

de Siegfried qu'Adolf Hitler a pu concevoir, forger, pratiquer une Souveraineté te-

lle qu'aucun óhef germain n'en a connue depuis la régne fabuleux d'Odhinn. La
propagande .,neo-paIe,lrne" dans I'Allemagne nouvelle e§t certes un phénoméne in-

i¿.Á$*t pour I'historien des religions: mais elle est volontaire, tr quelque degré

artificie[e. Beaucoup plus intáessant, en tout ca§, est le mouvement spontané par
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lequel les chefs et la masse allernande, aprés avoir éliminé les architectures étran-
gEres, ont coulé natürellement leur action et leur réactions dans des moules sociaux
et mystiques dont ils" ne savaient pas toujours la conformité avec les plus anciennes
organisatiors, les plus a¡rciennes mythologies des Germains...C'est cette sorte

d'accord préétabli enre le passé et le présente, plutdt que le cas d'imitation cons-
ciente du passé, qui constituent I'originalité de l'actuelle expérience allemande. (7)

En un capítulo anterior ---el sexto, dedicado al,es guerriers-fauves-Drt-
mézil había ejemplificado uno de estos casos de "acuerdo preestablecido entre
el pasado y el presente". Había individualizado enlos berserkir,los grupos de
jóvenes guerreros recordados en las sagas islandesas, a los continuadores de los
Harii descrilris por Tácito, y la réplica de la vida real del mítico cortejo de gue-

reros que acompañaban a Oddhinn, los Einherjar.

[-es berserkir, en effect fcotuntaba DwnéziI], sont les'Jeunes"; ils assument dans

la vie des sociétés germaniques cette fonction de fantaisie, de tumulte et de violen-
ce qui n'est pas moins nécessaire )r l'équilibre collectif que la fonction conservatri-
ce (ordre, Eadition, respect des tabous) qu'assument les hommes mürs et, eventue-
llement" les vieux.

Estas tradiciones, vinculadas con las anüguas "sociétés d'hommes", die-
ron lugar a dos desarrollos divergentes: por un lado, fueron bastardeadas en las
mascmadas invernales difundidas en el folclore germánico; por el otro, fueron
continuadas mediante la trasmutación de su originario frenesí guerero en una
"fuerza regulada, que tiende a una especie de caballerÍa". Y sobreviene la con-
clusión:

[,es considérations qui précedent expliquent peut-éne en partie certains phénomé-
nes sociaux, parmi les plus récents, de I'Allemagne: le dévelop,pement, le succés
des corps paramilitaires, la duravirtus et les droits des Sections d'Assaut, les for-
mes particuliéres de police que'áparfois été tenté d'exercer unejeunesse en unifor-
me. (8)

5. El lector que hoy aborde estas páginas se siente invadido por una sensa-

ción de malestar que no es fácil de definir. Una expresión como "formes parti-
culiéres de police" aparece, referida a la actividad de los cuerpos militares o pa-

ramilitares nazis, como bastante eufemística. Ahora bien, en el Dumézil de
1939, ¿se tataba de un eufemismo, o de un rasgo de toma de distancia cientffi-
ca? Se habná notado, en los pasajes que acabamos de citat, que la mención de
hombres e instituciones del Tercer Reich no esá acompañada por juicios explí-
citos. Faltan palabras de crítica o de condena, pero tampoco hay palabras de
elogio o de exaltación. A primera vista, el tono aparece como voluntariamente
sobrio, neutral. Por cierto que la argument¿ción de Dumézil, cuando se ocupa
de un pasado lejano, suele deslizarse desde el plano descriptivo al normativo,
como en su alusión a la complementación, "n@esaria para el equilibrio colecti-
vo", enEe la función de la violencia y la tumultuosidad confiada a los jóvenes,
y la función de mantenimiento del orden, que es asegurada por los ancianos.
Pero a ftavés de ese "accord preéabli enre le passé et le présent" el lector que-

da invitado, implícitamente, a buscar la encamación de este ideal de equilibrio

r79



social en la realidad contemporánea. Si los grupos paramilifares, tales como las

S.A., eran caracterizados como los herederos de los grupos juveniles de la
mitología germánica, ¿quién representaba la instancia equilibradora, conserva-
dora, vinculada con el orden? ¿Acaso el partido nazi y su Führer, tanto más po-

tente (según recuerda Dumézil) que los antiguos caudillos germánicos?

l¿ invitación a plantear esa clase de interrogantes provenía del propio Du-
mézil: en las conclusiones de su libro, el autor observaba que, además de las

concordancias explícitamente señaladas entre presente y pasado, "el lector
habrá ciertamente notado muchas otras". (9) Ahora bien, la continuidad entre la
mitología germánica y las pautas orientadoras políücas, militares y culturales
del Tercer Reich era, notoriamente, uno de los elementos cardinales de la pro-
paganda nazi. El régimen de Hitler recababa de esa continuidad tan reiterada-
mente esgrimida un poderoso elemento de legitimación ideológica. Por lo me-

nos en una ocasión, Dumézil llega al extremo de sugerir temas susceptibles de

ser explotados en un sentido propagandístico. En el último capítulo de Mythes
et diew des Germains, inütulado Census iners, y que trata de la actitud de la

antigua civilización germánica respecto de la riqueza, cit¿ba Dumézil un largo
pasaje de Saxo Gramático, que conúapone la figura del rey Roerico, acaudala-

do pero inepto para la guerra, a la de su vencedor, el belicoso rey Rolvo. Roeri-
co era, dice Saxo, "rico en recursos pero pobre en el modo de usarlos: valía me-

nos por su probidad que por la usura" ("praestans opibus habituque fruendi /
pauper erat" probit¿te minus quam fenore pollens"), Pero el "census iners" acu-

mulado en tantos años no le aprovecha: Rolvo lo destrona y reparte el botín en-

Ee sus compañeros de armas. Al reproducir algunos pasajes de este "texte capi-
tal- de Saxo, Dumézil observaba que a dicho texto "le III" Reich pourrait se ré-

férer pour sa critique des encaisses-or et pour la justification de son économie
dynamique". (10)

Y sin embargo, hay que subrayar que, según Dumézil, la continuidad auto-

consciente enEe el Tercer Reich y las tradiciones germánicas, continuidad
eventualmente subrayada por la propaganda, era un fenómeno superficial, si no
sencillamente desdeñable, respecto de la continuidad espontánea, inconsciente,
profunda, resumida en la fórmula del "accord préétabli enne passé et présent".

Que una tesis de esas características podía agradar, y agradó, aunque con cier-
tas rgservas, al crÍtico de la "Deutsche Literaturzeitung", constituye un hecho

concreto. Pero si de todo esto sacáramos en conclusión que las tesis de Dumé-
zil no hacían otra cosa que servir de eco, mediante insúumento§ rnás sutiles y
refinados, a las argumentaciones de la propagandanazi, est¿¡íamos simplifi-
cando indebidamente los datos del problema. Entre esos datos, hay uno que es

decididamente incómodo: la recensión de Bloch.

6. No dispongo de elemento alguno respecto de las relaciones entre Bloch
y Durnézil. En cualquier caso, han debido de relacionarse en el ámbito de la es-

cuela durkheimiana. Más concretamente, tanto Antoine Meillet como Marcel
Granet" maesEos los dos de Dumézil, al margen de cierta tensión y ciertas in-
comprensiones que en el plano personal trtvo nuestro autor con el primero de
los nombrados, (11) pueden haberse constitt¡ido en vehículos de la relación in-
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telectual con Bloch. Este ¡ilümo estaba vinculado cgn Granet desde la juven-
tud, y consideró siempre como puntos de referencia indispensables los trabajos
de Meillet en el campo de la lingüística indoeuropea. (12)

I"a publicación en 1938 de un ensayo de Dumézil (leunesse, étérnité, au-
be: linguistique et mythologie comparées indo-européennes), extraño en rigor
al ámbito de todas formas vastísimo de una revista como los "Annales", que
aún no exhibía en el título ni en el subtítulo la palabra "civilisations", se expli-
ca en forma verosímil alahzde orientaciones compartidas también por Bloch.
Además de la óptica comparatista, había otro elemento de coincidencia con las
investigaciones que venía realizando Bloch, desde muchos años antes, en otros
sectores: la atención prestada a los fenómenos de mentalidad, de larga o largui
sima duración. Es obvia la referencia a los Rals thaumaturges (1924), pero
también en su otro espléndido libro sobre los Caractéres originaux dc l'histoi-
re ruralefranqaise (1930), donde la deuda intelectual para con Meillet se ad-
vierte de continuo, Bloch había intentado explicar en términos de mentalidad
un fenómeno contemporáneo como el de la fragmentación de la propiedad
agraria, leyendo en sentido inverso la historia de los paisajes agrÍcolas. La cla-
ve del presente era buscada, no ya en el pasado cercano o no tianto, como la Re-
volución francesa, sino en un pasado remotísimo, tal vez protohistórico o,
incluso, prehistórico, documentado de manera muy indirecta. Antiquísimas
formas de ocupación del terri¡orio eran reconstruidas por medio de topónimos
o de datos materiales, como la presencia o la ausencia de cercados. Sólo era po-
sible comprender el último fotograma del filme de la historia, el del presente,
desenrollando la bobina hacia atrás. (13) En todo esto no se ocultaba el deseo
de detectar un origen más o menos mítico (fetiche este último contra el cual
Bloch seguiría combatiendo hasta las páginas póstumas de sa Métier d'histo-
rien (14), sino la consciencia de que, en la historia de las sociedades humanas,
los propósitos de cambio chocan con muy fuertes tendencias a la inercia: mate-
riales y, más aun, menf,ales"

Es posible, pues, entender por qué el intenüo de Dumézil de descifrar la
realidad de la Alemania contemporánea a través de las categorías ofrecidas por
el rernoto pasado indoeuropeo podía fascinar a Bloch. Este leyó Mythes et
diew des Germains a través de sus propias investigaciones, y viceversa. Del
capítulo de Dumézil sobre los Myt hes de la souveraineté aisló Bloch el tema de
los orígenes de la concepción germánica de larealezasagrada: una concepción,
observaba Bloch, basada en representaciones radicalmenüe contrapuestas a lo
que "de más puro" existí¿ en el cristianismo" y destinadas a prolongar sus efec-
tos ('J'ai cherché ailleurs á le montrer, et M. Dumézil, je crois, ne me démenti-
rait point") hasta bastante después de la Edad Media. Tras esta alusión a los
Rois thaurnaturges, que por otra parte Dumézil habia ciado con aprobación,
Bloch mentaba indirectamente los temas dela Société féodale, recién publica-
da: el nacimiento de la caballería a partir de antiguos ritos de iniciación juvenil,
aunque transformados por un ambiente social ¡otalmenüe diferente; (15) el
resurgimiento en la "Romanid', acto seguido de las invasiones, de un pasado
aparentemente sepultado, destinado a dejar una profunda huella en la ciüliza-
ción medieval. A ese propósito Bloch destacaba *y no era una crítica de poca
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monta- que muchas características que Dumézil tendía a considerar específi-
camente germánicas habían sido impuestas en realidad a grupos érricos muy
diferentes entre sí por la acción de ci¡cunstancias comunes. Pero esa puntuali-
zación circunstancial no quitaba fuetza, a sus ojos, a la pregunta de fondo plan-
teada por Dumézil: ¿en qué consiste y cómo debe explicarse la especificidad,
primero germiánica, luego alemana? Según Dumézil, la respuesta debía bus-
carse en un profundo vuelco cultural, que se había ya verificado en tiempos
prehistóricos. Bloch sostenía no poder, por desconocimiento, remontarse a un
pasado tan lejano, pero decía encontrar la misma especificidad en la época me-
dieval, que le era más familiar. En la parte final de su re¡ensión at libro de
Dumézil, la ineductible antítesis entre la concepción germánica de realeza sa-
grada y lo que de "más puro" hay en el cristianismo era reformulada, con el
reconocimiento de la presencia, en el mundo germánico, de "tendencias senti-
mentales y religiosas, además de sociales, claramente extrañas al universalis-
mo de la cristiandad latina". Si para Bloch la inquietante diversidad alemana se
presenüaba, en vísperas de la guerra o ya iniciada la misma, en estos términos
(para nada claros, pese a las apariencias), puede comprenderse por qué el libro
de Dumézil sobre los mitos y los dioses germiánicos eracapaz de ofrecerle una
respuesta.

7. Una repuesta, sí, pero a condición de aceptar su postulado inicial: el de
la continuidad con el pasado indoeuropeo. Pues se trata, justamente, de un pos-
tulado. Acerca de la naturaleza de esa continuidad, el Dumózil de Mythes et
dieux des Gerrnnins no se pronunciaba. A la inexistencia de una explícita atri-
bución a larazadel papel de elemento unificador debe atribuirse la reserva for-
mulada por S. Gutenbrunner en la "Deutshe Literaturzeitung": "el lector ale-
mán...[ve] las cosas de distinto modo que Dumézil". Desde una posición muy
diferente, un recensor sumamente favorable como el arqueólogo A. Grenier,
expresó su malestar ante la tesis del "accord preetablit" entre pasado prehistórico
y presente, y se preguntó si Dumé2il no habría talvez sacado de la documenta-
ción fórmulas tan generales como para que pudiera aplicárselas tanto a los ger-
manos como a los alemanes, "lesquels sont, aprés tout, un autre peuple". (16)
Bloch, por su parte, prefirió pÍlsar por alto las formulaciones más radicales de
Dumézil, que implicaban una continuidad fénea y no consciente a través del
tiempo ("accord préetabli", "moules sociaux et mystiques dont ils ne savaient
pas toujours la conformité avec les plus anciennes organisations, les plus an-
ciennes mythologies des Germains"). Su insistencia en el "mouvement sponta-
né" de regreso a los mitos germánicos, surgido enme las "sociétés qui étaient les
héritiéres plus directes de l'ancienne Germanie" dejaba entrever una continui-
dad cultu¡al anües que étnica.

Cada crítico, en resumen, se enconEó ante un Dumézil distinto o, en todo
caso, se lo fabricó. El mismo procedimiento continuó hasta años muy recientes,
a menudo gracias a lectores de excepción, empeñados en lorcer hacia nuevos
significados los mismos textos, e inclusive las mismas frases. En 1979 , en x,a-
sión del ingreso de Dumézil en la Academia Francesa, Claude Lévi-St¡auss
pronunció el ritual discurso de bienvenida del nuevo miembro. Casi al término
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del mismo se detuvo en el carácter de conjuno, "en muchos aspectos proféti-
co", de la obra de Duméiil; es decir, en el hecho de haber afrontado el proble-
ma "de la función de la ideología en las sociedades humanas: esa ideología que
hemos visto volver al primer plano, después de algunos siglos dominados por
la razón triunfante". Y aquí Lévi-Strauss citaba (de memoria) la frase de
Mythes et dieux des Germnins sobre los caudillos y las masas alemanas que, sin
haberse dado siempre cuenta, habían "coulé naturellement leur action et leurs
reactions dand des moules sociaux et mystiques hérités d'un passé trbs loin-
tain". Hoy, proseguía Léü-Strauss, "asistimos a fenómenos del mismo tipo en
Irán y en el Asia sudoriental. Impulsados por las ideologías,los pueblos dudan
de sí mismos o se combaten; proliferan las sectas; renacen las controversias
religiosas". En nuestro continente se oyen voces que apelan al "alma indoeuro-
pea". Pero el antídoto miás eficaz contra estas "ilusiones"esá constituido, pre-
cisamente, por la obra de Dumézil. El demostró que la ideología indoeuropea
no es otra cosa que una "forma vacía" o, mejor, una forma que en cada ocasión,
a lo largo de los siglos o de los milenios, ha sido colmada de contenidos filosó-
ficos, políticos o sociales diferentes. (17)

No sabemos si Dumézil se habrá reconocido en la interpretación propues-
ta por Lévi-Strauss, ni hasta qué punto. En la página que acabamos de citar se

ha intentado ver más bien un episodio de la singular esgrima intelectual que en
los últimos años ha visto unidos, y (con más frecuencia) ceremoniosamente
separados a ambos estudiosos. (18) Por cierto que el reciente intento delanou-
velle droite de apropiarse de la obra de Dumézil, e interpretar sus resultados (la
ideología tripartita indoeuropea, ante todo) como un arquetipo ejemplar, ha si-
do desestimada por el propio Dumé2il, repetidas veces y en forma inequívo-
ca. (19) Con todo, ya se ha visto que en Mythes et diew des Germains laten-
dencia a interpretar los datos en senüdo normativo era aquí y allá perceptible.
Ahora bien, la expresión "forma vacía", utilizada por Lévi-Strauss, retoma la
metáfora dumezlliana de las "moules sociaux et mystiques", aunque desvalori-
zando la continuidad de contenidos, la "conformité avec les plus anciennes or-
ganisations, les plus anciennes mythologies des Germains", frase esta última
que, curiosamente (¿o acaso significaüvamente?), Lévi-Strauss pasó por alto
en la cita ya recordada. Se trata de una lectura en clave trascendental de la obra
de Dumézil, muy distinta de la lectura en clave arquetípica que, por ejemplo,
propone Eliade. Dejemos a los estudiosos de la obra dumeziliana en general la
ta¡ea de evaluar la plausibilidad de tales interpretaciones (aunque es verosímil
que, en ambos casos, se trate de deformaciones). Por nuesfa parte planteemos,
más bien, un interrogante diferente, esto es: la verificación de determinada con-
tinuidad ideológica entre la mitología indoeuropea en su variante germánica y
las realidades políticas, sociales e institucionales del TercerReich, ¿puedecon-
tribuir a una mayor comprensión de este último? Y en caso de ser así, ¿hasta
qué punto?

8. Una pregunta de esa clase resulta por demás actual. En los años más re-
cientes, hemos visúo muchas veces que una historiograffa de lo contemporáneo,
atenta nada más que a los breves períodos temporales de la política stricto sen-
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Jr, resultaba inadecuada en grado dramático ante la aparición de fenómenos
imprevisüos como los que evoca Lévi-Strauss (el Irán de Jomeini, la Camboya
de Pol Pot). En una época de ideologías invasoras, nos recuerda una vez más
Lévi-Strauss, el historiador de las religiones y el experto en mimlogía compara-
da pueden brindarnos una preciosa ayuda para descifra¡ el mundo. En este
teneno, las objeciones de principio no tienen razón de ser. Por supuesto, la
reconstrucción de diacronías prolongadas, o prolongadísimas, no excluye la
utilidad de los análisis sincrónicos. Pa¡a entender un fenómeno como el de las

S.A., se hace inevitable la comparación con otros grupos paramilitares moder-
nos, empezando por los squadristi del fascismo italiano. I-o cual no quita que

también la comparación que plantea Dumézil entre las S.A. y los berzerkir de
las sagas islandesas pueda hacer surgir elementos importantes.

Con esta decepcionante y salomónica conclusión podríamos cerrar la argu-
mentación que había comenzado a parúr de Mythes et diew des Germains.
Pero la interpretación de un texto [an controvertido y ambiguo no puede quedar

reducida a la discusión de las distintas reacciones que ha suscit¿do. Se hace ne-

cesario un an¿íIisis miís detenido, para ver con qué materiales trabajó Dumézil,
y de qué manera. Un juicio sobre el opus operatwn no puede prescindir, como
resulta obvio, del modus operandi.l¿ muestra seleccionada para este aniílisis
será el capítuIo, que ya hemos resumido rápidamente, dedicado a los Gue-
rriers-fauves.

9. La cuestión afrontada por Dumézil había ingresado, desde hacía aproxi-
madamente una década, en una nueva etapa, a consecuencia del hallazgo de dos

veneros de investigación hasta entonces independientes. El primero de ellos,
relativo alos berserkir; el segundo, acerca de de las sociedades o asociaciones
masculinas (Mrinnerbünde). Dumézil observa que el mérito de tal hallazgo,
gracias al cual el fenómeno de los berserkir erapor primera vez estudiado en un
contexto que permitía su intepretación, debía atribuirse a dos estudiosos: Lily
Weiser (más tarde Weiser-Aall) y Otto Hófler. El vínculo entre las investiga-
ciones de ambos es, en efecto, muy estrecho (debe subrayarse que los dos eran
discípulos del germanista Rudolf Much); con todo, las diferencias que los sepa-

ran se vuelven evidentes ante un examen más atento.
[¿ Weiser, en su denso ensayo Altgermtnische lünglingsweihen und

Mrinnerbünde, Bühl, 1927,había estudiado "sociedades masculinas" de fondo
iniciático-religioso, tipológicamente afines a las que H. Schurtz, desarrollando
de manera sistemática y algo absEacta las investigaciones de Usener, había

detectado un poco por todo el mundo. (20) Pero mientras Schurtz había presen-

tado, desde una perspectiva rígidamente evolucionista' a las "sociedades mas-

culinas" como una etapa necesaria del camino hacia la formación de la socie'
dad, el interés de la Weiser era distinto, por lo menos al principio. A ravés de

las páginas de Theodor Reik sobre los ritos de puberrad entre los pueblos primi-
tivos, la Weiser vislumbraba, tras las ceremonias iniciáticas, la "lucha entre dos
generaciones". Las tensiones edípicas sobrecargan la relación entre padres e

hijos de sentimientos ambivalentes, mezcla de odio y amor: la iniciación expre-
sa simbólicamente, por medio de rituales espantables, el encarrilamiento de las
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energíasjuveniles. (21) Er\estas afirmaciones, apenas atenuadas por una disün-
ción bastante obvia entre las interpretaciones de la escuela freudiana y la rique-
za de los hechos que esa niisrna escuela saca a luz, alcmza a vislumbrarse la
probable génesis extracientífica (agudamente subrayada por W. E. Peuckert)
(22) del ensayo de la Weiser: el grandioso, complejo movimiento juvenil, a fra-
vés del cual se expresó, en la Alemania de las primeras décadas del siglo XX, la
fractura cultural que se había abierto entre los hijos y los padres. (23)

[¿ atención prestada por la Weiser a los ritos de iniciación como momen-
to de conflicto generacional p'artía, verosímilmente, de allí. Pero el tema se de-
jaba de lado, junto con la polémica referencia a la importancia de la iniciación
femenina, generalmente subestimada por los estudiosos. (24) I-a búsqueda se-

guía otro camino: se intentaba demostrar la existencia de "sociedades masculi-
nas" en la Antigüedad germánica, a través de un aparato documental que in-
cluía a Tácito, las sagas islandesas, la Historia Danica de Saxo Gramático y los
cuentos de hadas recogidos por los hermanos Grimm. Y de las páginas de Saxo
y las de las sagas islandesas redactadas entre los siglos XItr y XVI salían alapa'
lestra los berserkir, grupo iniciático de guerreros elegidos. A t¡avés de un muy
rico y sutil análisis, que es imposible exponer aquí en forma de¡allada,la Wei-
ser demosEaba que dichos guerreros eran presentados a un tiempo como seres

humanos, aunque capaces de proezas extraordinarias cada vez que caían (con
frecuencia periódica) en un estado de furia desatada, y como entes míticos, ca-
paces de toma¡ formas animales (lobos, osos). El enigma, concluía la Weiser,
debía ser resuelto mediante la comparación con fenómenos germiínicos análo-
gos, de lo que resultaba que los berserkir "personificaban originariamente al
ejército de los muertos" (Totenheer); y de esa doble identidad, los autores de

las sagas eran perfectamente conscientes. (25) La comparación propuesta se

apoyaba, por una pafe, en los mi0os y los ritos, aún vivos en el folclore germá-
nico, que tienen como base precisamente al "ejército de los muertos" o a la "ca-
za salvaje" (wilde Jagd). Por otro lado, siguiendo una indicación de E. Mogk,
se apoyaba en la creencia en los lobizones. (26) Elementos como el trance,
como la capacidad de transformarse en animales o como el contacto con el ejér-
cito de los muertos, nos llevan por igual a la divinidad guerrera de la que los
ber serkir resultan seguidores: Oddhinn.

En esas conclusiones (que luego Dumézil aceptaría íntegramente) se basó
explícitamente Otto Hófler en su libro Kultische Geheimbiinde der Germanen
(Francfort del Meno, 1934), único tomo aparecido de una obra que habría de-

bido comprender otros dos, que al menos en parte fueron efectivamente redac-

tados, sin pasar del estado de manuscrito. (27) Su inmediata resonancia interna-
cional, rnuy superior a la lograda por el ensayo de la Weiser, influyó sobre sec-

tores de investigación muy dispares, desde el folclore hasta los estudios sobre

el Irián. Sin contar a Dumézil y a la propia Weiser, otros estudiosos, como por
ejemplo Stig Wikander y Karl Meuli, reaccionaron en forma decididamente fa-
vorable (si bien más tarde Meuli terminaría por tomar distancia de las tesis de

Hófler). (28) Con todo, no f'altaron críticas, inclusive ásperas, motivadas en los
singulares criterios interpretativos adoptados por Hófler. Como se ha dicho ya,

la Weiser había cornbinado fuentes literarias (las sagas), testimonios sobre el
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mito de la"caza salvaje" y descripciones de rituales folclóricos, para sostener
que los berserkir "personificaban originariamen¡e el ejército de los muertos".
Hófler dio un paso más, al interpretar todos o casi todos los testimonios sobre la
aparición dela"caza salvaje" como pruebas de la existencia de "sociedades

masculinas" de fondo iniciático-religioso. En ofias palabras, tras las presuntas

apariciones había grupos de jóvenes de came y hueso, los cuales creían perso-

nificar al ejército de los muertos. Gracias a la indiscutible erudición de HÓfler,
los documentos recogidos por Ia Weiser quedaban enonnemente enriquecidos
por nuevos apoftes, con result¿dos desconcertantes. La lectura de las fuentes
propuestas por Hófler en Kultische Geheimbünde constituye casi siempre un

desafío al más elemental buen sentido. La postura interpretativa adoptada, ca-

ractenzada por una suerte de ingenuo positivismo, resulüa más paradójica, si

cabe, en un estudioso que no dudaba en polemizar, en nombre de "realidades"

espirituales superiores, con la chatura del positivismo. (29)
La combinación de mitos y ritos consütuye desde siempre un punto delica-

do y problemático del trabajo de los historiadores de las religiones,los antropó-
logos y los folcloristas. Mediante un verdadero "golpe de mano" interpremtivo'
Hófler anuló ¡oda distinción entre mitos y ritos, al descifrar los documentos

acerca de los primeros como prueba de la existencia de los segundos- En base a

un procedimiento tan insostenible como el de Hófler (pero partiendo de presu-

puestos ideológicos absolutamente opuestos), la egiptóloga inglesa Margaret
Murray había tomado (no sin la ayuda de oportunos cortes en las citas) las des-

cripciones del sábbat rq,abadas de las brujas sujetas a proceso como prueba de

la existencia de un culto secreto, basado en rituales de fertilidad. No soqprende

que Hófler suscribiera plenamente las tesis de la Munay. (30) El übro más im-
portante de la Murray (The Witch-Cult inWestern Ewope, Oxford, 1921), con-

siderado durante decadas un estudio muy auúorizado, hoy estii completámente

desacreditado . (31) Kultische Geheimbünde der Germnnenttvo disünta suerte.

l¿ existencia de "sociedades masculinas" secretas de fondo ritual, además de

haber sido aceptada como un hecho por muchos estudiosos para el área germá-

nica, ha sido postulada para otras áreas, empezando por la iránica. Las objecio-
nes formuladas por los críticos de Hófler tuvieron limitado gco, si se excepnían

las muy radicales de F. Ranke, según el cual todos los testimonios sobre las

apariciones del ejército de los muertos eran fruto de simples alucinaciones, do-
cumentos patológicos antes que mítico-religiosos. (32) Pero esA interpreAción
reductivamente racionalista aparece por lo menos tan insostenible como la tesis
propuesta en su momento por el propio HÓfler.

Ya se ha dicho que la document¿ción recogida en Kaltische Geheimbünde

era mucho más rica que la que a su tiempo habfu analizado la Weiser. Sin em-

bargo, también aquí algunos temas eran dejados de lado. Asf, la Weiser había

coniiderado aniílogos el éxtasis de los chamanes euroasiáticos y el frenesí gue-

nero (Rasere| de los berserkir; en segundo término,la misma autora había

señalado la presencia de divinidades femeninas a lacaber¿dela"caz¿salvaje",
intenogándóse sobre la posible relación entre la diosa germánica Perchta y la
mediterránea Artemisa. Respecto del prirner punto, a él quería verosímilmente
hacerse remontar la hipótesis, formulada con cautela, que el complejo mítico-
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rural anaüzado debía tene4raíces no solamente indoeuropeas, sino incluso pre-
indoeuropeas. En cuanto al segundo punto, a él se referían las alusiones a los
temas de la fertilidad. (33) Detrás de las asociaciones guerreras germánicas se

entreveía algo mrás vasto y complicado, ni específicamente guerrero ni especí-
ficamente germánico. Estas posibles derivaciones fueron categóricamente
menospreciadas por Hófler. El éxtasis de los guerreros germánicos no era un
fenómeno individual, sino un desenfreno controlado, obtenido a través de la
comunión con los muertos, "fuente inconmensurable de energías sociales y
estat¿les". I¿s divinidades femeninas y las connotaciones vinculadas con la
fertilidad eran, sin miís, consideradas marginales. El núcleo cent¡al del "culto
extático de la religión germánica de los muerúos", afirmaba Hófler, es la "liga-
zón o vínculo (¡re-ligio!), entendida como un sagrado deber, respecto de los
muertos-vivientes y su guía". (34) El mito heroico y guerrero del germiánico
"ejército de los muertos" era irreductible a los "conceptos generales de la cien-
cia de las religiones positivistas, o sea la magia de la fertilidad y la magia apo-
tropaica". El menorintento de vincular el frenesíguerrero germánico con el éx-
tasis chamánico debia ser rechazado, del mismo modo que en general se recha-
zabala superposición de "conceptos orientales" sobre la mitología germánica;
de ese modo Wodan/Oddhinn no es un Dios de la disolución (Ausschweifung)
sino "el dios de los muertos, de los guerreros, de los reyes y del Estado". (35)

l¿s frases ciadas han sido úomadas de las páginas conclusivas de Kultis-
cla Geheimbünde der Germanen, excepto las últimas dos, que provienen de
una polémica respuesta del autor a una recensión crítica de F. van der [.ayen.
Entre las citas del libro y las de su respuesta al crítico, a Hófler le había acon-
tecido una singular desgracia: la de encont¡arse in extremis, gracias a una indi-
cación de Meuli, con las actas de un proceso celebrado a fines del siglo XVII
contra un v§o "lobizón" de Livonia. (36) Como se recordará, la inclusión de
los lobizones en el apendice documental, a propósito de las "sociedades mascu-
linas", ya había sido sugerida por la Weiser, sigüendo una sugerencia de
Mogk. Ahora, por fin, la voz de uno de los adeptos de las secretag 

n'sociedades

masculinas" llegaba hasta Hófler, sin esta¡ mediztlzadlpr el filtro de la radi-
ción literaria. Pero en el comentario que acompañaba la publicación, en apéndi-
ce, de las actas de ese proceso, podia advertirse una eüdente incomodidad: los
relatos del viejo lobizón esfaban llenos de dealles fabulosos, que resultaba di-
fícil interpretar como descripciones literales de ritos; además, se basaban explí-
citamente en el tema de las batallas periódicamente libradas por la fertilidad,
contra brujas y brujos; por fin, hasta se mencionaba la presencia, en tales bata-
llas, de lobizones del sexo femenino. Hófler se las arregló para decir que el vie-
jo lobizón era un fanfarrón y, para peor, bálúco. Los grupos guerreros germáni-
cos, en cambio, eran rigurosamente masculinos, y no se preocupaban por la fer-
tilidad; en resumen, eran muy ota cosa. (37)

Está claro que estas cabriolas interpretativas se hacían necesarias por la
voluntad de no poner en enredicho el marco mismo de la investigación. Es cla-
ra su matriz ideológica, y son clarísimas las palabras con que concluye el libro:
"La vocación específica delarazanórdica, su fuerza creadora de Estados, en-
contró su realización en las sociedades masculinas (Mdnnerbünde),lo que las
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llevó a desplegarse de la manera más rica. En la plenitud de su poderío las mis-
mas constituyen al mismo tiempo un eje y una fuerza de choque: luchando,
plasmando y dominando enfiaron en la historia del mundo". (38) Por cierto
que, en la Alemania de aquellos años, afirmaciones de ese tipo no tenían sabor
original. En 1928, A. K¡ebs había escrito en la revista "Pafiei und Gesellschaft.
Nationalsozialistische Briefe", que el B ünd masculino es la célula a partir de la
cual "se originan todos los Est¿dos". (39) A diferencia de la Weiser, Hófler se
inspiró, püa sus investigaciones, en un venero del que Krebs era un típico re-
presentante: el movimiento juvenil, que iba a confluir en el nazismo. Pero ese
venero bündisch, tras haber cai¿cteizado la primera etapa del movimiento
nazi, terminó por ser d¡ásticamente relegado a un segundo plano. (40) Ello ex-
plica, entre oEas cosas, la violenta crítica al libro de Hófler, aparecida en 1936
en la revista 'nRasse". El autor de esa crítica, H. Spehr, juzgaba a Kultische
Gelrcimbünde der Germnner, junto con Wodan wd germanischer Schicksal-
glaube, de M. Ninck, un "grave peligro para la situación político-cultural
actual". l¿ crÍtica no era sólo, ni preferentemente, de orden científico: al mol-
dear la imagen de los germanos sobre la de los guerreros vikingos (los berser-
&lr), que se habían alejado del suelo de su patria, los dos autores habían olvida-
do que "el hombre germánico de la edad pagana, sobre todo en suelo alemán, es
ante todo un labriego; también un guerrero, por cierto", pero muy diferente de
los demoníacos caballeros primitivos, de los frenéticos miembros de grupos se-
cretos, de los extáticos" La marca distinüva del alma delarazanórdica y de la
religión indogermánica originaria, concluía Spehr, es la mesura, la eusebeia,
unida a la soprlosyne;no el ekstasis,laorgíasacra, que carac¡eizaalalma ra-
cial del Asia Menor. (41) Evidentemente, la exaltación de la ferocidad guerre-
ra de las "sociedades masculinas" germánicas evocaba, a los ojos del crítico de
"Rasse", a las S.A. que, dos años antes, habían sido objeto de una sangrienta
purga. Respecto de la imagen sólidamente rural, guardiana de las virtudes tra-
dicionales que en ese momento el régimen nazi quería dar de símismo, el libro
de Hófler había aparecido ligeramente a destiempo.

Volvamos a Mythes et üeur des Germains. En su libro, Dumézil se servía
de la obra de Hófler, sin expresar la menor objeción críüca a su respecto. Pero
el paralelo enfre los berserkir y las §.A. propuesto por Dumézil se hallaba ya
implícito en Kultishce Geheimbünde d¿r Germanen.Las berserkir eran desci-
frados a través de las S.A., y viceversa. lvfiís que de un círculo hermenéutico, en
un caso como éste cabría hablar de un círculo vicioso.

Queda pendiente la recensión de Bloch. ¿Debemos interpretarla como el
fruto de un equívoco circunstancial, de una lectura muy por encima? Esa hipó-
tesis, intrlnsecamente improbable, queda desvirtuada de cualquier modo por el
hecho de que Bloch conocía bien uno de los libros en los que Dumézil se habia
inspirado.ampliamente: el de Hófler. En efecto, Bloch había escrito en 1937, en
la misma "Revue Historique", una crítica en términos muy favorables a Kultis-
che Gelwimbiinde der Germnnen:

l'érudition est étorumante; la finesse paychologique, le sens de la vie ne le sont pas
moins. Raremeng on a pénétré plus loin dans le substrat de credo populaires super-
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posés dont l'Europe s'est si longtemps nourrie, ni mieux analysé, dans une mytho-
Iogie censé rme conime celle des Germains, la coexistence de divinités naturistes et

de divinités guerriérgs.

Estos juicios positivos (todos ellos en gran medida opinables, más allá del
obligado reconocimiento a la erudición de Hófler) superaban con mucho la úni-
ca crítica que Bloch formulaba, dirigida a Ia negativa, tal vez preconcebida, a
tener en cuenta cualquier tipo de explicación basada en la superposición del
cristianismo a los anüguos mitos. Más marginal aun resulta la observación de
Bloch 

-relegada 
simplemente a una nota al texto-- a propósito de la intepre-

tación de un pasaje del edicto de Rotari, en el que se condena la accién de dis-
frazarse "latrocinando animo" . Hófler, como de costumbre, había visto en

es¿s mascaradas las huellas de antiguos cultos; Bloch, por su parte, comentaba:
"Ce n'est pas, je crois, faire preuve d'un esprit exagérément terre á terre que de

déplorer le mépris oü certains mythologues tiennent, d'aventure, les explica-
tions les plus simples". Es curioso que Bloch no haya desarrollado hasta sus ú1-

timas consecuencias una crítica que minaba las bases mismas de la tesis de
Hófler. Aun más curioso resulta el hecho de que no haya descifrado las irnpli-
caciones ideológicas, tan evidentes, sin embargo, de un libro como Kukische
Gelwimbünde d¿r Germnnen, al que discute, téngase en cuenta, denEo del mar-
co de un artículo dominado por la inquietud, más aun, por la "angustia" que
provocaban en Bloch las deformaciones nacionalistas y racistas que eran habi-
tuales en las investigaciones alemanas de aquellos años. (42)

10. La biografía intelectual y política de Bloch en los años anteriores a la
guerra continúa prácticamente inexplorada. Su misma correspondencia con
Febvre sigue inédita. Para poder descifrar, aunque más no sea en parte, los mo-
tivos de la favorable acogida de Bloch a los libros de Dumézil y Hófler debe-
mos recurrir a medios indirec¡os.

En 1936, Elie Halévy presentó a la Société Frangaise de Philosophie una
comunicación intitulada l'ére dcs ryrannies,luego publicada en el "Bulletin"
de la citada institución, junto con algunas car¿as que la comentaban. Entres esas
cartas, había una de Marcel Mauss. Mauss aprobaba plenamente la conexión
sugerida por Halévy entre el bolchevismo por un lado y el nazifascismo por el
oro; al mismo tiempo, señalaba la importancia, en tal contexto, de los escritos
de Sorel, en los cuales se habían basado tanto Lenin como Mussolini e, indirec-
tamente (basaclo en Mussolini), el propio Hitler. El partido bolchevique, prose-
gufu Mauss, se ha convertido en una sociedad secre[a, provista de una organiza-
ción armada (la G.P.U.). Como tal, se halla acampado en medio de Rusia, así
como el partido fascista y el hitleriano, que no disponen ni de artillería ni de
flofa, sino de un aparato policíaco, están acampados en Italia y Alemania.

Icifescribla Maass] je reconnais facilement des événements comme il s'en est sou-
vent passé en Grece, et que décrit fort bien Aristote, mais qui, surtout, sont caracté-
ristiques des sociétés archarques, et peut-eüe du monde entier. C'est la "Société
des hommes", avec ses confréries pubüques et secrites á la fois, et, dans la société
des hommes, c'est la société des jer:nes qui agit.
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Se trata de una forma tal vez necesaria de acción, concluía Mauss, pero so-
ciológicamente atrasada. Dicha forma de acción satisface la necesidad "de
secret, d'influence, d'action, de jeunese et souvent de fadition... Ce sont des
recommencements, des séquences identiques". (43)

Esta carta, reimpresa en 1938, en ocasión de la publicación en volumen de
L'ére dcs tyrannies, inmediatarnente después de la muerte de Halévy, no podía
habérsele escapado a Dumézil (ni, probablemente, a Bloch). Como hemos vis-
to, en Mythes et üeux des Germains babía una remisión explícita a las enseñan-
zas de Mauss; en ese libro, la comparación entre las organizaciones paramilita-
res nazis y las "sociedades dejóvenes" arcaicas era retomada y desarrollada,
pero en un espíritu absolutamente diferente. Entre la urdimbre de la impersonal
argumentación dumeziliana b,rotaba de a ratos, como bien vio Momigliano (y
como aquí se ha tratado de demostrar) una mal disimulada simpatía ideológica
por la cultura nazi.

En Mauss, el reconocimiento de los componentes arcaicos de las dictadu-
ras del siglo XX estaba acompañado por momentos de dolorosa reflexión auto-
crítica. ($Yahabrá que volver sobre este tema. Aquí, basta con decir que su
implícita invitación a analizu la realidad política contemporánea con instru-
menúos antropólogicos fue recogida de inmediato. En 1937 nació en París el
Collége de Sociologie, curiosísimo injerto de temas maussianos en una institu-
ción que más allá de su explÍcita adhesión a los grupos de vanguardia (dadá,
surrealistas) se proponía resucita¡ una sociedad secretra o una orden religiosa.
Pero más que de temas maussianos podria hablarse de temas dumezilianos.
Uno de los principales.animadores del Collége, Roger Caillois (el oro era
Georges Bataille) se encontraba por entonces en muy estrechas relaciones de
amistad y colaboración con Dumézil. En las investigaciones, por entonces toda-
vía inéditas, de Dumézil, se inspiraban varias contribuciones de Caillois a la ac-
tividaddel Collége,más tarderecogidas en el volumenl'homme et le sacré,ter-
cero de una colección que había inaugurado Mythes et diew d¿s Germains. (45)

El programa del Collége subrayaba la contradirción entre el desarrollo de
las "sciences de l'homme" en el curso de medio siglo y la demora en anahzar la
presencia de los instintos y de los "mitos" en la sociedad contemporánea: "il ré-
sulte notamment de cette carence que tout un cóté de la vie collective modeme,
son aspect le plus grave, ses couches profondes, echappent á I'intelligence". Pa-
ra superar esa contadicción se proponía una "sociología sagrada", dirigida a es-
tudiar "l'existence sociale dans toutes celles de ses manifest¿tionsoü se tait jour
la présence active du sacré", y en particular el poder, lo sagrado, los mitos. (46)
Se reconocen fácilmente los temas de las investigaciones de Dumézil, traduci-
dos a las preocupaciones (u obsesiones) que dominaban a los protagonistas del
Collége, Bataille y Caillois. Esquematizando, podríamos decir que para Batai-
lle eran el nexo entre la muerúe (y la sexualidad) y lo sagrado, en tanto que pa-
ra Caillois lo eran entre lo sagrado y el poder. En ambos, estos temas implica-
ban una poshna extremadamente ambigua respecúo de las ideologías fascista y
nazi.Yaen una ca¡ta escrita a Raymond Queneau en Roma, en 1934, ensegui-
da de visit¿¡ la exposición de la revolución fascista, Bataille confesaba la atrac-
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ción que sobre él ejacía esa exhibición de símbolos mortuorios, de pendones
negros, de calaveras, observando que pese a todo se trataba de algo serio, que
no debía permanecer comó dominio exclusivo de la propaganda fascisa. (47)
En una conferencia sobre "Le pouvoir" ("El poder"), que pronunció Bataille en
el Collége el 19 de febrero de 1938 en reemplazo de Caillois, que se había en-
fermado, la fascinación ejercida por la simbología fascista se traducía directa-
mente en la contraposición entre las fasces* que en Italia estaban grabadas "sur
le ventre de toutes les locomotives", y el crucifijo, frazerianamente relacionado
con una "répresentation obsessionnelle de la mise á mort du roi". El hacha lic-
toria, comentaba Bataille, en cuanto instrumento de las ejecuciones capitales,
"est opposé ostensiblemente á l'image du roi supplicié". (48) La misma atmós-
fera de turbia e íntimamente culpable atracción por los ritos mortuorios del
nazismo sirve de fondo a la novela Le bleu du ciel, escnta en 193 5 y publicada
más de veinte años después.

Las divagaciones de Caillois sobre una comunidad aristocrática compues-
t¿ de individuos despiadados, tiránicos, dispuestos a hacer frente a los rigores
de una inminente era glacial que provocaría una selección implacable, sonaban
de manera aun más equívoca. Las connot¿ciones fascistizantes de esos discur-
sos fueron rápidamente señaladas por críticos de izquierda, socialistas y comu-
nistas, y también por un asiduo oyente de las conferencias del Collége, Walter
Benjamin. (49) Pero la desconfiada afención de Benjamin es significativa; el
programa de trabajo del Collége había reunido a hombres muy distintos entre
sí, sostenedores de posiciones que pronto se revelarían como incompatibles.
Entre sus promotores hallamos tanto al antisemita Pierre Libra, luego rápi-
damente eclipsado, como a Michel Leiris, quien en un principio se mantuvo
aislado, y luego comunicó a Bataille su rotundo disenso científico respecto de
la orientación del grupo. Entre los conferencistas, Anatole Lewizky, discípulo
de Mauss, seía fusilado por los nazis en 1942 junto con dos colegas, a causa de
haber instalado en el Musee de I'Homme un centro de acúvidades clandestinas.
El texto de la conferencia de Bataille sobre "Hitler et.l'orüe teutonique" (24 de
enero de 1939) no ha llegado hasúa nosotros: sólo podemos conjeturar sus pro-
bables divergencias respecúo de la muy lúcida reconstrucción histórica de Hans
IMa.yer sobre "l¿s rites des associations politiques dans l'Allemagne romanüque"
(18 de abril de 1939) y su relación con las asociaciones filonazis y nazis. (50)

Alexandre Kojéve, quien pese a todo pronunció también una conferencia
en el Collége sobre "Les concepüons hégéliennes", había observado irónica-
mente que el programa de Bataille y Caillois era comparable al intento de un
prestidigitádor de creer en la magia a través de sus propios trucos. (51) De he-
cho, en los dos años de actividad del Collége (desde noviembre de 1937 a julio
de 1939) entre las vísperas del tratado de Munich y los prolegómenos de la gue-
rra, aprendices de chamanes como Bataille y rigurosos chamanólogos como
Lewitky, aspirantes a fundadores de sociedades secretas como Caillois e histo-
riadores de las sectas como Mayerencontraron un tefreno comrin de discusión.
Quien observe hoy esas actiüdades en forma reftospectiva quedará impresio-
nado, sobre todo, por la ambigüedad del marco y por la heterogeneidad de los
paficipantes. Y sin embargo, el equívoco proyecto de una "sociología sagrada"
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de las realidades contemporáneas, justramente criticado por lriris, tenía con
qué atraer en ese momento a observadores imparciales, poco inclinados a las

confusiones místicas y estetizantes.
Ya se ha hablado de las estrechísimas relaciones de Dumézil, a [ravés de

Caillois, con la actividad del Collége de Sociologie. En cambio, no parece que

Bloch haya tenido vínculos con ese gupo. Pero los conocidísimos ensayos de

Lucien Febvre sobre Historia y psicología (1933), y Córno reconstruir la vida

afectiva de atrora: la sensibilidad y la historia (1941), si bien escritos por un

hombre de otra generación y de formación muy diferente, sugieren carninos de

investigación no demasiado alejados de los delineados por el Collége. Sobre to-

do el segundo de los ensayos citados, bajo un velo de reticencias y ambigüeda-

des dirigidas a eludir la censura nazi, insiste sobre las implicaciones políticas

de una psicología histórica que tiende

a la historia más antigua y a la rnás reciente. A la de ios sentimientos primitivos in

sira, igual que a Ia de los sentimientos primitivos resucitados y que a nuestra his-

toria de continuos resurgimientos sentimentales. Culto de la sangre, del rojo san-

gre, de aquello que existe de más animal y de más primitivo. Culto de las potencias

élementales... Resurrección compensadora de una especie de culto de la Madre

Tierra, en cuyo regarc es tan dulce, de noche, extender los miernbros doloridos...

Exaltación de sentimientos primarios con una b,rusca rupfura de orientación y de

valencia; exaltación de la dgreza a expensas del amor, de la anirnalidad a costa de

la cultura; pero de una animalidad afirmada y probada como superior a la cultu-
ra... (52)

El lenguaje de Bloch es ciertamente distinto. Pero sobre este fondo de in-
certidumbre, de ambigüedades, de interrogantes, de inlentos de comprender un

fenómeno ---el nazismo- que parecía escapar en parte a los instrumentos de la
historiografía más probada, no sólo política, sino también económica y social,
las recensiones de Bloch a los libros de Hófler y Dumézil resultan, falvez,me-
nos sorprendentes.

I l. De la intrincada madeja que hemos tratádo de desovilla¡ surgen varias

cuestiones, históricas y teóricas, no suficientemente analizadas todavÍa. La pri-
mera de ellas es la repercusión que el nazismo tuvo sobre toda una serie de dis-
ciplinas, entre ellas los estudios indoeuropeos. Sería cómodo suponer que las

intrusiones propagandísticas y las invesügaciones serias siguieron caminos
sepÍuados. Pero la realidad fue más complicada, como lo demuesEan, por un

lado, los casos de contigüidad puramente física (éstos, también, no del todo
desdeñables) entre los aportes cienríficos y la basura racista, (53) y por otro
lado los ejemplos (evidentemente miís complejos) de estudiosos como HÓfler,
que paftiendo de posturas nazis, o filonazis, obtuvieron resultados científicos,
discutibles o infundados pero en alguna medida relevantes. La segunda cues-

tión es la de los intentos de análisis del nazismo en cuanto fenómeno no reduc-

tible a sus componentes políticos, económicos y sociales. Un libro como

Mythes et dieux des Germains indica que no siempre es fácil trazar una distin-
ción entre ambas cuestiones. Pero hay un tercer problema, de orden más gene-
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ral. la distinción entre la investigación científica y las tesis fundamentadas
ideológicamente, entre datos documentales e interpretación de esos mismos da-
[os, no solamente es posible; también resulta necesaria. Tal distinción permite
utilizar determinadas investigaciones en una perspectiva distinta de aquella en
que fueron producidas. Pero en cierfos casos esos datos documentales, aun vi-
ciados de preferencias ideológicas, fueron obtenidos también gracias a esas
preferencias. Só1o es posible separar la paja del trigo mediante una crítica inter-
na. Si nos limifáramos, por ejemplo, a una repulsa prejuiciosa de orden ideoló-
gico respecto de invesúgaciones que explican amplísimas continuidades en tér-
minos raciales (Hófler) o arquetípicos (Eliade) (l), cometeriamos un grave
error. l-o mismo vale afortiori respecto de la obra, tanto más rica y más origi-
nal, de Dumézil. Y tanto más ambigua, también: la continuidad inconsciente
entre los mitos germánicos y determinados aspectos de la Alemania nazi apare-
cía, en Mythes et üeux des Germains, como un dato, que no remitía ni alaraza
ni al inconsciente colectivo. En sus trabajos posteriores Dumézil insistió, por el
contrario, en Ia continuidad consciente de aquello que terminó por llamar la
"ideología" indoeuropea de las tres funciones. (55) También esta táci[a revi-
sión autocrítica sobre un punto teóricamente central indica que, después de
Mythes et dieux des Germains, Dumézil dio vuelta una página.
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(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(1)

Notas

Agradezco por sus sugercncias e indicaciones a Kyung Ryong l-ee, Amaldo Momigliano,
Aá.i^ro Prosperi, Gianni sofri, Jean starobinski. l,a responsabilidad por cuanto he escrito

es, por supuesto, exclusivamente mía.

(1) Cfr., como último ejemplo de ello, ias declaraciones de Dumézil en 1980 a J. Bonnet y D.

Pralur,enF. Desboides yotros,GeorgesDumézil,País, 1981,págs.20'23. Tambiénenla
bibüografía comentada que cierra el volumen se alude explícitamente al hiato de 1938 (pág.

341)"
Cfr. la versión itaüana, G. Dumé2il, Gli dii dci Gerrn¿¿i' Milán, 1974,pá9. ll.
Cfr. A. Momigüano, Prencsse Per uru. dbcussiotu su Georges Dwnézí|, en "Oprs", ii,
(1983), pág. 33 1" El citado número de "Opus" contiene varios ensayos; casi todos eUol !ue-
ro, pi"ortudot a un seminario sobre Dumé2il, que tuvo lugar en Pisa en enero de 1983'

Es curioso que el libro no figUre ni en el catálogo de la Bibliotéque Nationale ni en el de la

bibüoreca de la Sorbona. En la Bridsh Lj.brary se lo rnenciona oc/mo mislaid, exlraviado' Pu-

de encontrar dos ejemplares: uno en la Biblioteca Carolina Rediviva de Upsala, Suecia, y el

otro en el Deutsches Archáologisches Institut, de Roma.

Cfr.'"Deutsche Literaturzeitung", 61 09 m), col. 943 -45.

Cfr. M. Bloch, en "Revue Historique", 188 (1940), págs. Ü4-76-
Cfr. G. Dumézil , Mythes et dieux d¿s Gernmins, Paús, 1939, p.ágs' 153-57. Grorescam€nte

superficial resulta el comentario de C" S. Littleton,The New Comparative Mythology,Bet
keiey, 19823, pág. 63: "It was perhaps ironic that it was in 1939, the year Hitler's legions be-

gan lúefu grisly march, that Dumézil first focused his attention upon the Gernanic branch cf
the I.E. speaking world".
lbill, p{q".s. 79 y sigs., en especial págs. 90 y 9 l.
lbilr,pás" 157 "

Cf,r. ibiti, págs" 138 y I39. sobre esros aspectos de la propaganda nari váase en general 6. L"

Mosse, l,¿ nazionalizzazione delfe nasse, trad. it., Bolonia' 19?5.

(1 I ) Véase 1o que dice el propio Dur¡é2jl, en el repoAaje ya recordado (Deshordes, Georges Du-

rnézil, cll",pag.z0j.
(12) Véase la in-rroduccción de lhck Le Goff a M. Bloch, l¿"s rois lhautnaturges, París, 1983' p.

io, y Pour une historie compaÉe des sociétés er.rropéennes enfd., Mélanges historiques,I.

París, tr963, págs. 16-40.
(13) Cfr.Id.,Las caiacréresoriginatudel'historieruralefrangaise,Farís,1952,pág"xivyng,gs.

46 y siguientes.

e$ Cfí" Apotogia d¿lla storia o ¡nestíere della sfarico, traárcción itaüana, Turln, 1969, @gs, 43

y siguientes.
(lS) 

"I-a 
locíété fáodale. I-es classes et le gotwerneme*t des homnws, París, 1940, págs.4? y sigs.' 

La referencia de Dumézil a los Ro¡s t¡lúumaturge§ se haila en Mylázs"', cit' pág' 53'

(16) Cfr" A. Grenier, en "Revue des é¡¡des anciennes", xli (1939)' págs.378 y 379'.

if Zi Cir. Discours de réception de 14. Georges Dumé2il ir i'Acadérnie Franqaise et rápt¡nse d¿ M.

Ctaud¿ Mti-§traass, París, 1979, págs' 13 y'74.
(l B) Cfr. la introducción de F. Jesi a C. Durné2il, VenÍura e sven¡ura del guerriero, traducción

iraliana, Turí¡, 1974,pág- xü y siguientes.
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(19) Cfr. Jean-Calude Rjvidre, Actualité de Georges Dunézil, en "Eiemenrs", noviernbre-di-
ciembre de 1970, págs. 15-17; G. Dumdzil, en Desborcles, Georges Dumézil, cit., pág. 39, y
el pasaje citado por J. Scheid en'"Opus", ii (1983), pág.352,nota 1: "Qu'est-ce que l'áme in-
do-européenne'? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'entrevois du monde indo-
eurolÉenne m'aurait fait horreur. Je n'aurais pas aimé vivre dans una société oü il y avait un
l,ltinnerbwnd... ou des druides", etcéle¡a.

(20) Cfr. H. Usener, "Ueber vergleichende Sitten und Rechtsgeschichte", en Verlnnálungen der
42. Versamtnlung deuxch¿r Fhilologen uad Schulrn¿inner in Wien, 1893; H. Schurrz,
AltersHassen und Miinnerbüruüe, Berlín, 1902.

(21) Cfr. I-. Weiser, A/lgermanische..., cit., que remite también aM.Taller, Die Knabenweihen.
Eine ethnologische Studie,Bema, 1923 (relación sistemática, que ponía ya rnuy de relieve el
aporte de Reik: cfr. págs. 120 y siguientes).

(72) Cfr. W. E. Peuckert y 0. l,auffer, Volksk*,tde. Quellen und Forschuagea seit 193A, Bema,
l95l, pág. I 18, donde se distingue entre la inspiración "biindisch" de la Weiser y la inspira-
ción "influida por los sucesos políticos" (éase nazismo), que sería la .de O. Hófler y R.
Stumpfl" Opuestamente, W.Emmerich,GermanistischeVolkstwnsideologie, Tubinga, 1968,
pág. 202, asimila en forrna genérica las posturas de los tres estudiosos citados a la escuela de
Much.

Q3) Ctr. W. l,aqueur, Young Gernany. A Hystory of lhe Gernan Youth Movemenl, Londres,
1962.

(24) Cf r. Weisser, Al t g er manis c he..., cit., pá9. 24.
Q5) Ibid,pás.51.
Q6) tbid,Wg.aS.So,breesteúitimotemavolveríalaWeiser,conunimportanreensayo,ZurGes-

chich¡e der altgerrnanischenTdesstrafe und Friedlosigkei, en "Archiv für Religionswis-
senschaft", xxx (1933), págs. 2W-27.

(27) Ahtdió a la existenci¿ de rm segundo tono, declarando haberse servido de é1, R. Smmpfl,
Kultspiele d¿r Germanen als Ursprwng des miuelalterlichen Dramas, Berlín, 1936, pág. x.
En la introducción a Kultische Geheimbünde (pág. xi, nota 1), Hófler puntuaüá que el ü-
bro, que originariamente debía llamarse 1'otenheer - Kultbund - Fastnachtspiel, en 1o sus-
tancial estaba ya terminado en e¡ero de 1932.

(28) Nótese que el Capítukr W de Mythes et dict¿x dcs Gernains, basado en gran medida en las
investigaciones de Héfler, es reiterado en parte e¡Ventwa e sventuta..., cir., págs. 141 y si-
guientes. Véase también la introducción de Hófler a la traducción alemana de Loki @amrs-
tadt, 1959), y el aporte de Dumé2il al Festgabe por el septuagesimoquinto cumpleaños de
IJófler (Viena, 1976), junto a ensayos de Mircea Eliade, S. Gutenbrunner (autor de la recen-
si6n a Mythcs et dieux des Gernaíns citada en la ncx¿ 5 de este trabajo), etc. Se hallaná una
invitación a analizar con cautela las investigaciones de la Weiser y de Hófler en G. Winden-
grery Der Feudalismus im alten lran, Coluria y Opladen, 1969, págs. 45 y sigs. De Weiser
y Aall, véase Voll«k¡tde und Fsychologie. Einc Einführung, Berlín y l-etpz.g,1937, págs"
105 y 106. De S. Wikander, cfr. Der arische Mcinaerbwd. Studien zut in¿o-banischen
Sprach - und Religiowgeschichte, trlnd, 1938, págs. 64 y sigs. De K. Meuli, cfr. la muy fa-
vorable recensióar en "Schweizerisch¿s Archiv fii¡ Volkskunde", xxxiv (1943), ahora en
Gesan¡n¿lte Sclviften, edición preparada por Th. Gelzer, Basilea-Stuttgart, 1975 (2 r«nos
con paginación conelariva), $g. 227,no¡a3. Es de hacer notar que desde 1938 Meuli tomé
posición públicamente en sentido antinazi: véase el apendice biográfico de F. Jung, iáü,
págs. I 166 y I 167. Sol¡re toda la cuestión, cfr. también A. Closs, Ir¿¿isrik uttdYólturfuade,
en Monutaentwn Il" §. Ny&erg, I, Leidqr-Tehemán-Lieja, 1975, frgs. 157 y siguientes.

(29) Cfr. HdfTet Kultische Geheirtbibde..., *ic, págs. 2A5 y 2M.
i30) Cfr. ibid,p¡gs.27'lyZTS.Acercadelasdiscusiures"enelámbitodelfolclorismoqueseins-

piraba en el nazismo, entre sostenedorcs de la primacía del rito y partidarios de la prcvalen-
cia del mito, cfr. Emmerich, Gerr¡tanistícsh¿..., cit., págs, 202 y siguientes.

(31) Cfr. N. Cohn, Europe's Imcr Demons, lxmdrcs, 1975, pigs. 107 y siguientes.
(32) Cfr. F. Ranke, Der wild¿ Heer und die Kultbiiade der Germanen, Eine Auseiaandersetzudg

mit Otto H¿ifler (19,{0), ahora ert Klein¿ Scbiften, ed. preparada por I{. Rupp y E. Studer,
Bema, 1971, págs. 380-408 (debe recordarse que Ranke fue el rfnico folclorista alemán que
decidió em'igrar por raz¡nes de antinazismo: cfr, Emrne¡ich, Germanistisch¿..., 

"it., ÉS.

(8)
(e)

(10)

i*
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159). Hófler respurdió muchos años després, volviendo a proponer sus viejas tesis, srn mo-
dificaciones ni agregados sustariciales en el plano documental: cfr. Verwandlungshtlte,
Volkssagen wd Mythen, Viena, 1973 (Oesterreichische Akademie der Wissenschaften,
Phil.-hist. Klasse, Sitz-ungsberichete 2.79, Band, 2 Atúandl.).

(33) Cfr.L.Weíse4Altgemanische...,cit.págs.ll,55,82.Tengointencióndevolversobreestos
temas en un trabajo de próxima publicación.

(34) Cfr.Hófler,Kultische...,cit.pág.34l.Sobreelextasis,esclarificantelapág.262,naa337a,
a propósito de R. Ch¡o,Gottheit utd Gotteh¿íten der Arier,1932. Sobre los temas de fenili-
dad, cfr. págs. 87 y sigs., 286 y siguientes.

(35) Tal, lo que expresa Hófler, en polémica con F. van der layen en la Zeilschrifl für d¿usch¿n
Altertwm, númem suelto, 73 (1936). Sgs. 100-15, y en especial pág. 110. Pero véase tam-
bién, ya en el mismo sentido, Kultische..., cit., pág, 15. Para algunas observaciones puntua-
les de orden cítico, consrftese A. Closs, Die Religion des Sermonenstanvtes, an 'Wiener
Beitráge zur Kulturgeschichte und Linguistick", iv, (1936), págs. 665 y siguientes.

(36) Cfr. K. Meuli, Die d¿utsch¿n Maskzn (1933), ahora en Gesannuhe Schrifien..., cit., pág.

160, donde ya se proponía la intepretación en sentido ritual que luego sería desarrollada por
Hófler.

(37) Cfr. Hófler,Kultische..., cit., frgs. 345 y sigs. Ya W. Krogmann en una aguda recensión (Ar-
chiv fib das Studiwn der neuzren Sprache, 168, Band, 90 (1935), en especial págs. 98-100)
observó que la tesis de conjunto de Hófler era claramente contradicha por este documento
(originalmente publicado en Mitteílungen aus der livliindisch¿n Geschichte,22, 1924). He
propueso una intepretación completamente diferente del citado documento en I bemndan-
,i, Turín, 1972,págs.47 y siguientes.

(38) Cfr. Hóflel- Kultisch¿..., cit., pág. 357. Un pasaje análogo es citado en el lúcido anlc¡¡lo de

H. Bausinger, Voll<sidcologie uad Vols$orschuttg. Zur nationalsozi¿listbchen Volbfors-
chung, *r "Zeitschrift fiir Volkskrurde", ü (1965), págs. 171-204, en partiodar pág. 189.

Hófler reiteró sus tesis, en sentido aun más explícitamente filonazi, an Die politische Leis-
tung der Yóllerwanderwgszelf, Neumiinster, 1939 (véanse en especial las páginas de con-
clusiones).

(39) l,a frase es citada por G. L Mosse, Iz origini culturali del Terzo Reich,tad. italiana, Mlán,
1968, pág. 319.

(40) Cfr.L,aqtew,IouagGermany...,cit.,págs. 109y193-94.Ikebs,respolsabledelpanidona-
zi en Hamburgo, fue expulsado en 1933.

(41) Cfr. H. Spehr, Waren die Gen¡an¿n 'Ekstatik¿r'?, en "Rasse", 3 (1936), págs. 3944c[.
(42) Cfr. "Rewe Historique", l8l, (1937), Sgs.437 y 438 (véase también la:s págs. 434y 435).
(43) l, carta ha sido citada en la recopilalción de D. Hollier, L¿ Collége de Sociologie, rcres de

Bataille,Caillois...,Pals,1979, págs. 541 y sigs. Se trata de un libro utilísimo, del que me
he servido ampliamente.

(44) Véase la carta de Mauss a S. Ranuf, citada por S. Lukes, btile Du¡k:luim: His üfe and
lilork,l,g,lÁrcs, 1913, págs. 338 y 339, nota 7l; el texo original ha sido rcproducido en el
ensayo, muy superñcial, de S. Ranulf, Scholarly Forerunn¿rs ol Fascism, en *Ethics", 50
(1939), Ées. 16-34.

(45) Cfr. Hollrer, Lc Colléga..., cit., págs. 21 y 227 y passim.
(46) Ibid.,páss.23 y 34.
(47) b cart¡ figuraba en la exposición en mernoria de Queneau, organizada por la Bibüothéque

Nationale en 198, y se halla mencionada en el catÁlogo, RayrnondQuzneduplus in ine,Pa-
rís, 1978, Ne 383. Cito su texto de memoria.

(48) Cfr. Hollier, l¿ Collége...,at,fig..251.
(49) Sobrc ¡odo ello, véase los textos rcproducidos en affndice, ibid.,fig.565 (entre ellos, en las

págs. 567 y sigs., un vulgar ataque de Georges Sador¡l a Bataille, que apareció en "Commu-
nd', rcvista dnigida por lruis Aragon; tanto S¿dol como Aragon terúan que hacene per-
donar por el partido comunista sus respectivas trayectorias surrcalistas). Cfr. también la re-
censién de Benjamin a L'aridité, de Caillois, en W. Benjamin,Criticlu e recensioni,trad.
italiana, Tutl¡, 1979,pÁg.314, que ,concluía asl: "Es triste ver cómo una ampüa corriente
fangosa es alimentada por fuentes situadas a notable altifi¡d".

(50) Cfr. Hollier, Le Collége..., cit", Sgs. 548-50.
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q!) Cfr. ibid.,plgs.42l y sigs.. 323 y sigr., 447 y sigs., 164 y siguientcs.
(52) Cfr. Ir¡cien Febüre, Problemi di ¡netodo hisiorico,rrad.itafiana" Túrln, lg7ó, págs. l0g y

sigr., y en especial págs. 137 y 138.
(53) suscita cierta impresión enconr¡ar en el Fesuchrft en homenaje a Herm¡n Hfut (Gernanen

utrd lttdog*nnnen. Yolkstum, spraclv, Heirnat, Kultrr, Heidelberg, 1936) al publicisu ra-
cist¡ H. F. K Gtinther, o al antrrpólogo M. semper (este rllrimo exhibí¡ su rcrraro como
ejemplo de ario de ptrra raza nórdica, juno al del semita Fátix Mendelssohn: cf¡. Zu¡ Ras-
sengcschichte dcr Indogemurcn lrans.\figs.341-56, fig. l), al lado de esnrdiosos del ni-
vel de Dumézü o Benveniste. la presencia de este último es doblernente sorprendente por
rraurse de un judlo. De todos modos, conviene hacer notar que Benvenisrc, al término dá su
uabap (Ioklurien et Indo-Ewopéez, tr, págs. W4O), quiso rcsaltar la improponibüdad,
sotre bases lingiilsdcas, de la localizaci&t &,laUrhei¡rut indoeuropea en laEuropa septen-
trianal El compil ad,or dd Festschr{t (H. Amt) inrcrvino para reañrmar, cori un t¿xto ence-
rrado cnt¡e corchetes" la tesis contraria, hedla propi¿ en ese tiempo por odos los indoeuro-
peístas nazis.

(54) k continuidad racial ("biológica') es subrayada por Hófler, junro con la continuidad lin-
g_il$ca y espirirual, en Das gertnanische Koruinuitiiuproblem, Hamburgo, 1932. Hoy,
Hófler prefiere más bien insistir en la percnnidad de los arquetipos, refiriéndose explícira-
mente a Mi¡cea Eliade: véase Ueber sonatische, psychische und kulturelle Homologie. Ve-
rerbung ud Ernewung, Viena, 1980 ('oesterreichische Akademie der Wissensihafren,
phil-hisr Kl, siuungsberichre, 366. Band, Homologie-su¡dien zur germanischen kulrur-
morphologie, If l), en especial en la pág. 38 y sigs. Tal onvergencia no significa, como es
obvio, que las interprctaciones en clave arquetípica tengan necesariamente implicaciones ra-
cistas, pero no deben pasarse por alto las inclinaciones juveniles de Eliade en sentido racis-

_, r" ! antisemita (véase F. Iesi, Cultura di destra, Milán, 1979, págs. 38 y siguientes).
(55) cfr. F. Desbordes, Le comwatbme de Georges Dwézil. ai introductioz, en Deibordes,

G.eorges Dwézü, cit., págs. 45-71, y en especial págs. 59 y 60; este auror cira como excep-
cional una alusión a dererminada estructura conceptual "parfois presque inconscienté"
(L'heritage indo-européen a Rune, 1949). Pero en Mytes et dieux dei Germai¡rs se hablaba,
como se recordará" de "mouvement sporitané" y de "accord préétabli entre la passé et le pÉ-
sent", opuesto a los casos de "imitarion consciente du passé;'. Precisamente eire pasaje (cfr.
'Quademi storici", xix, tomo 57, Np 3, diciembrc de 1984, págs.1 y 8) fue citado por A.
Schnapp ccrno prueba de las concesiones hechas por Dumézil á una-moda académica lilo-
racista (cfr. Archlologic, archéologues e, ,razbme, a Pou¡ Léon polial<ov: le racbme,
mythes et scienc¿s, edic. preparada porM. Olender, Bnrselas, 1981, págs.308 y 315, nota

!4; por error, se ha snitido en la cira la frase referida a Hitler). fn re¿i¿aa, esa p,ágina de
Dumézil, si bien ambigua § por eso, como se ha visto, interpretable de muy disrinias mane-
ras) no mntiene formulaciones racisras. El propio s"h*pp parcce terminar por admitirlo,
cuando observa que Dumézil "a toujours pris ses distances á l'égard des interpéradons bio.
logiques et racistes du fait linguistique indo.euro$en" fuág. 315, nora 54).

[Ahora puede consultane un nuevo ensayo de A. Momigliano, Georges Dwmézil and thc
Trifuactio,al Approach to Roman Civitization, en *History 

and Theory ', xxiü (1984), págs.
312-30, y la correspondiente rcspuesta de Dumézil.,enL'oubli d¿ t'honvne et l,hontuw cl¿s

lieyx, Pañs, l?!5, p{g" 299-318. Véase adernás la respuesta de Duméál a esra página:
Science et politiquz. Réponse á Carlo Ginzburg, en .Annales E. S. C.", 40 (1935), págs.
985-989.1

* Emblema del fascismq tonado de las tradiciones de la antigua Roma. Consiste en un haz de
varas de frcsno, que sirven de mango a un hacha, En Romq los cónsules se hacían acompa-
ñar por doce funcionarios llamados lictores, encargados de portar las/asc*. [T.l

t97



ñ.$

,iii

|J,

#j.I
t.'

del caso del hombrg de los lobos desde un ángulo diferente del que sugiere
Freud.

2. En un libro que apareció hace ya varios años, estudié, sobre la base de
aproximadamente medio centenar de procesos celebrados por la Inquisición, a
una extraña secta que enfte los siglos XVI y XVII se difundió en el Friuli, al nor-
te del Adriático, zona en la que convergen poblaciones alemanas, eslovenas e
italianas. Los miembros de dicha secta eran hombres y mujeres que se autode-
finían como benandanti, algo así como "bienaventurados". Afirmaban haber
nacido con la camisa puesta,* por lo que, en consecuencia, estaban obligados,
cuatro veces por año, a ir a combatir, pero sólo en espíritu, por la fertilidad de las
cosechas contra brujos de ambos sexos; o bien, como alternaúva, a asistir a las
procesiones de los muertos. En dichos relatos, los inquisidores creyeron reco-
nocer un eco deformado del sábbat delas brujas, pero sólo después de va¡ias dé-
cadas de presiones lograron arrancar a los benandantl la admisión de que no so-
lamente no eran adversarios de la brujería, sinobrujos y brujas ellos mismos. (3)

Las creencias de los benandanfi, profundamente ajenas a los estereotipos
de la brujería diabólica que eran familia¡es a los inquisidores, no se circunscri-
bían sólo a la región friuliana; pero mienEas el rnito de las procesiones de
muefios se halla difundido en el folclore de buena parte de Europa, el de las ba-
tallas noctumas por la fertilidad es mucho más raro. Al principio de mi invesri-
gación pude detectar un solo caso paralelo, en un proceso que a fines del siglo
XVII se celebró en Livonia, confra un üejo "lobizón". Este anciano, llamado
Thiess, contó a los jueces que tres veces por año se dirigra, con otros lobizones,
"al final del mar", para luchar contra brujos y brujas por la fertilidad de las co-
sechas. La analogía con las creencias delos benandanti es clarísima, pero de
difícil interpret¿ción. Mi hipótesis inicial, que postulaba la existencia de un
sustrato de creencias eslavas comunes a Friuli y a Livonia, (4) fue confirmada
después por un ensayo de Roman Jakobson y M. Szeftel que hasta entonces me
había sido desconocido. En ese trabajo se demuestra que en el folclore eslavo
se les atribuían poderes excepcionales a los individuos nacidos con la camisa
puesta; entre esos poderes se hallaba, ante todo, la facultad de convertirse en lo-
bizones. (5) I-as características chamiínicas que ya habÍa yo reconocido en los
benandanti se me aparecen hoy compartidas por otras figuras del folclore euro-
peo: lobizones eslavos y bálticos, táltos de Hungría, kersniki dálmatrs, nuzze-
ri dela isla de Córcega y oros. Todos esos personajes aseguraban poseer la
capacidad de viajar periódicamente (en espíritu, o bajo formas animales) al
mundo de los muertos. Su destino estaba marcado por características especia-
les: haber nacido con dientes (los tákos), con la camisa puesta (benandanti,
k¿rsniki, lobizones), o bien durante los doce días que corren entre Navidad y
Reyes (lobizones). (6)

3. Volvamos ahora al hombre de los lobos. El informe publicado por Freud
nos permite saber que el paciente era ruso; que había nacido con la camisa
pues[a, y que su nacimiento se hatría producido el dia de Navidad. (7) Enre es-
tos elerne¡tos y el sueño infantil centrado en la apmición de los lobos existe una

Freud, el hombre de los lobos
y los lobizones

1. Entre los casos clínicos analizados por Freud, el más célebre es, üal vez,
el del hombre de los lobos. El trabajo de Freud, redactado en 1914, se publicó,
con dos largos agregados, al término de la guerra (1918), bajo el título de His-
toria de una neurosis infantil. (1) El punto culminante del análisis está consti'
tuido por un sueño que el paciente (un joven ruso perteneciente a una familia de

la alta burguesía, que en 1914 contába 27 años) tuvo en su prirnerísima infan-
cia. Así lo relató:

Soñé que era de noche y yo estaba en mi cama (la cama estaba orientada con los
pies hacia la ventana; afuera, frente a la ventaria, había una hilera de viejos nogales;
en mi sueño, yo sabía que era invierno, y de noche). De pronto, la ventana se abrrió

sola y vi, con gran temor, que sobre el enorme nogal que se hallabajusto enfrente
de Ia ventana estaban sentados algunos lobos blancos. Eran seis o siete. [¡s lotros
eran completamente blancos, y más bien parecían zorros o perros de pastor, porque
tenían largas colas, como los zorros, y orejas erectas, como las de los perros cuan-

do prestan atención a algo. Presa del terror --evidente, de ser devorado por los lo-
bos-, promrmpí en gritos, y desperté. La niñera acudió corriendo al lado de mi ca-

ma, para ver qué me había pasado. Transcurrió u,n buen ra[o antes de que yo me
convenciera de que sólo había sido un sueño, tan natural y nítida me había pareci-
do la imagen de la ventana al abri¡se, y de los lobos sentados en la copa del árbol.
Por fin me uanquilicé, me sentí como liberado de rm peligro, y volví a dormirme.
La única acción contenida en mi sueño fue la de la ventana al abrirse, puesto que

Ios lobos se hallaban sentados, calmos e inmóviles, sobre las ramas del árbol, a de-

recha e izquierd¿ del tronco, y me miiaban. Era como si conc¿ntra¡an loda su aten-

ción en mí. Creo que éste fue mi primer sueño de angustia. Yo tenía tre§ o cuatro
años, cinco como máximo. Desde entonces, y hasta los once o doce, tuve siempre
miedo de ver en sueños algo terrible. (2)

A navés de un largo y minucioso aniílisis, Freud descifró ras ese sueño in-
fantil, reconstuida a posteriori,laelaboración de unaexperiencia vividaporel
paciente a una edad aun más tierna, t¿l vez cuando tenía un año y medio: la "es-

cena primaria" del coito entre sus padres. Ya volveré sobre este punto. Antes
debo hacer una digresión que nos permitirá observar algunos de. los elementos
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evidente homogeneidad cultural; parece muy improbable que se trate de una

serie de coincidencias casuales. l¿ conexión entre el mundo de las creencias

folclóricas relacionadas con los lobizones y el futuro paciente de Freud, quien
pertenecía, segrin ya hemos dicho, a una familia de la ala burguesía, muy vero-

iímilmente debe haberse realizado a través de la niñera, la ñiañia, descrit¿ co-

mo mujer "devotísima y supersticiosa". (8) El niño estaba muy apegado a la
vieja ñiañia (por otra parte, es ella quien lo consuela tras el angustiante sueño

de los lobos). De ella habrá aprendido qué extraordinarios poderes (no necesa-

riamente negativos) le daba el hecho.de haber nacido con la camisa puesta. De

su boca habrá oido el joven las primeras fábulas, antes de escuchar las de los

hermanos Grimm que, en traducción rusa, le leía la institutriz inglesa. Incluso
la fábula del sastre y los lobos, evocada durante el análisis del paciente, a quien

se la había contado su abuelo (y tal vez también la ñiania), formaba asimismo
parte del folclore ruso, a tal punto que Afaniásiev la incluyó en su famosa reco-

pilación. (9) Pero est€ sueño, entremezclado de ecos fabulosos, de los siete lo-
bos subidos al áfbol, evoca también los sueños iniciáticos, mediante los cuales

se manifestaba, en la infancia o durant€ la juventud, la vocación de los futuros

benandanti o de los futuros tóttos.Por eiemplo, el niño friulano que llevaba al-
rededor del cuello la "camisa" dentro de la cual había nacido, guardada por su

madre, tendría una noche, muchos años después, una aparición: un hombre que

le decía "Tú has de venir conmigo, porque üenes una cosa de las mías". (10) En

el caso delos táltos,el que se aparecía era un animal, por lo general un semen-

tal o un toro. (11)
Es así como en el sueño del hombre de los lobos podemos descifrar un sue-

ño de carácter iniciático. inducido por el ambiente cultural que lo circundaba o,

más concretamente, por una parte de ese ambiente. Sometido a presiones cultu-
rales contradictorias (la ñiañia,la institutriz inglesa, sus padres, sus maestros)

el hombre de los lobos no emprendió el camino que dos o tres siglos antes hu-

biera tenido expedito. En lugar de convefirse en lobizón, se volvió un neuróti-
co al borde de la psicosis. (12)

4. Que Freud haya permitido que se le escapasen los elemenüos indicados
no es, al fin y al cab, nada sorprendente: el paciente provenía de un mundo
cultural demasiado distante del suyo. Cuando de lo que se trataba era de inter-
pretar los sueños de sus pacientes vieneses (o bien, con mayor razón, de sus

propios sueños), Freud dominaba a la perfección el contex[o drurno, descifran-
do alusiones literarias o de otra clase, incluso las más recónditas. Pero en este

caso no se dio cuenüa de que en uha fábula de la recopilación de Afanásiev (E/

lobo inrbécit) hubiera podido encontrar la respuesta a la pregunta sobre el nú-

mero de los lobos presentes en el sueño, que planteó (¿por qué seis o siete?) al
paciente. (13) Pero desde el punto de vista hermenéutico la no identificación del
vfnculo entre el haber nacido con la camisa puesta y los lobos (los lobizones)
revestía consecuencias más graves. Freud, que años antes había escrito en cola-
boración con D. E. Oppenheim un ensayo ütulado Sueños en elfolclore, (14)
no r@onoció el elemento folclórico presente en el sueño del hombre de los lo-
bos. El contexto cultural del cual había brotado ese sueño era, en esa forma, ig-

2N

norado; sólo quedaba la experiencia individual, reconstruida a través de la red
de asociaciones inducidas por el analista.

Podría objetarse que todo esto no bas[a para configurar una interpretación
altemativa de la de Freud. Las implicaciones culturales que el hecho de nacer
con la camisa revestía en el folclore eslavo completan, pero no suprimen, las
implicaciones psicológicas que el mismo hecho habia asumido en lapsiquis del
paciente. Anáogamente, completan pero no refutan la interpretación propues-
ta por Freud:

[El paciente] afirmaba que el mundo, para é1, estaba como envuelto en un velo, y la
doctrina psicoanalítica nos prohíbe suponer que esas palabras carecían de signifi-
cado o que habían sido elegidas al acaso... Só1o poco antes de da¡se de aha del tra-
tamiento el paciente recordó haber oído decir que había venido al mrmdo envuelb
en un amnios. He ahí por qué había siempre considerado que era especialmente
afortunado, y que nada malo podía sucederle. Perdió esa confianza sólo cuando tu-
vo que reconocer que la infección blenorrágica que había contraído constituía efec-
tivamente un grave perjuicio pnra su cuerpo... El amnios, es, pues, el velo que lo se-
para del mundo, y que sep¿lra al mrmdo de é1. Su queja es en realidad una fantasía
de deseo realizada, que representa el regreso al vientre matemo; es de todos modos
una fantasía de huida del mundo, etcétera, etcétera. (15)

La propia interpretación de conjunto del sueño del hombre de los lobos, en
cuanúo se la entiende como reelaboración de la "escena primaria", no parece a
primera vista ni siquiera empañada por las consideraciones hasta aquí vertidas.

5. Pero lo que vuelve más complicada la cuestión es, precisamente, el giro
"escena prim aria" (Urszene). Si bien es probable que sea esta ocasión la prime-
ra en que Freud lo utiliza en un texto destinado a ser publicado, lo cierto es que
la misma expresión apuería ya, si bien en plural ((Jrszenen), en una cartaa
Fliess del 2 demayo de 1897 ,y en un escriro a ella adjunro. (16) Con rodo, die-
cisiete años después el giro reaparecía con un significado «Iistinto. En efecto, en
1897 las "escenas primarias" se referían, no ya al coito del padre con la madre,
sino a actos de seducción de niños llevados a cabo por adultos (con frecuencia
parientes); a tales actos se les atribuía un papel etiológico decisivo en la forma-
ción de las neurosis, en particular de la histeria.

Como es sabido, tras sostener incluso públicamente esa tesis en una confe-
rencia de 1896, Freud la abandonaría repentinamente en el verano del año
siguiente, al iniciar su propio autoanálisis. En la célebre carta a Fliess del2l de
setiembre de 1897, Freud explicó que todas sus certidumbres se habían ahora
desvanecido: los relatos de los pacientes acerca de Ias seducciones sexuales
padecidas durante la infancia se le aparecían ahora como simples fantasías. De
ese giro, que coincidía con la indiüdualización del complejo de Edipo, nace

-como 
se ha dicho muchísimas veces- el psicoanálisis. (17) Ahora bien, el

término Urszenen había surgido inmediatamente antes de este dramático cam-
bio de opinión, óasi como pa¡a coronar la woría de la seducción, tras una serie
de reflexiones que en enero del mismo decisivo año de 1897 habian úomado un
cariz inesperado. En dos excitadas cartas a Fliess (fechadas, respectivamente,
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el 17 y el24 de enero) Freud dijo que había descubierto que sus teorÍas sobre
los orígenes de la histeria ya habían sido descubiertas y formuladas, siglos an-

tes" por los jueces de los procesos de brujería. Además de comparar a las histé-
ricas con las brujas, como ya lo habían hecho Charcot y sus discípulos, Freud se

identificaba implícitamente con los jueces: "...¿por qué las confesiones que

eran arrancadas mediante torturas son tan similares a lo que me dicen los pa-

cientes en Eatamiento psicológico?", pala concluir al fin: "ahora entiendo el se-

vero métode de trat¿mien¡o que usaban los jueces de brujas". (18) Esta doble
analogía se fundaba en un lrauma infantil que unía al juez con la imputada (y
por consiguiente, en forma implícita, al terapeuta con el paciente, varón o mu-
jer): "Y he aquí que los inquisidores punzan con agujas a las víctimas para ubi-
car los estigmas diabólicos, y en la misma situación las víctimas inventan la
misma vieja historia lamentable (ayudadas, talvez, por los disfraces de los se-

ductores). Así, tanto la víctima como el torturador llaman a la memoria su pri-
mera juventud'. (19)

Unos meses después, esas totmentosas reflexiones desembocarían en la
"sorpresa de que en úodos los casos la culpa tuviera que atribuirse a la perversi-

dad del padre, sin excluir al mío; en el darme cuenta de la inesperada frecuencia
de la histeria en cada caso en que se cumple la misma condición, mientras es di-
fícil creer en una difusión sernejante de las perversiones hacia los niños"; de

ahí, pues, el abandono de la teoría de la seducción, (20) Pero en enero de 1897,

Freud estaba aún convencido de que con esa teoría podían explicarse las confe-
siones de las brujas, en cuanto reelaboraciones simbólicas de auténticos trau-

mas sexuales infantiles, reactivados en el curso del proceso judicial. Había en-

cargado un ejemplar del Malleus maleficarum, el famoso manual del siglo XV
sobre la brujería, y se proponía estudiarlo. Tendía a creer que en la perversión
podían n'existi¡ restos de un primitivo culto sexual, que puede haber sido en

óros tiempos una religión del este sernítico (Moloch, Astarté)". (21) El térmi-
no (Jrszenen, si bien referido explícitamente a la ontogénesis (los traumas

sexuales infantiles que generan las neurosis), tenía pues para Freud en 1897 im-
plicaciones filogenéticas eüdentes. Que la ontogénesis recapitulaba la filogé-
nesis fue por otra parte pata Freud, entonces y miás [arde, un dogma indiscuüdo,
como pam buena pmte de la cultura europea, a caballo de los siglos XD( y )O<.

6. Volvamos ahora al caso del hombre de los lobos. Como se ha dicho,la
expresión "escena primaria" se adoptaba aquí para designar no la seduc"ción in-
fantil, sino el coito entre el padre y la madre. Sobre la veracidad de esa escena

Freud se interrogó largamente. ¿Había sido una experiencia efecúva del pa-

ciente, o era una fantasía retrospectiva? "Admito que éste es el problema más

espinoso de toda la docrina analítica", escribia Freud en ¡¡na nofa, y agregaba:
"Ñada... me perturbó nunca en mayor grado que esta duda, y ninguna incerti-
dumbre me hizo vacilar más que ésta para la pubücacién de mis conclusiones".
En un pasaje agregado en tr 9 1 8 , antes de Ia publicación del ensayo, llegaba por

el contrario a una conclusión diferen¡e: "L¿ cosa no reviste gran importancia".
Pero no hace falta ir a molestar al farnoso ensayo sobre laNegación (aesasfe'
chas, alin por escribirse) para afirmar que a Freud, por el conúario, la cosa le
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preocupaba muchísimo, Lo prueba la frase que sigue inmediatamente: ."L¿s es-
cenas de observación del coito entre el padre y la madre, de actos de seducción
padecidos en la infancia y de amenazas de emasculación consdnryen induda-
blemente un patrirnonio heredado, una herencia filogenética; sin embargo, ellas
pueden ser también adquiridas en virtud de una personal experiencia". (22)La
explícita polémica (sobre la que volveré muy pronto) conffa las apresuradas ex-
plicaciones filogenéücas propuestas por Jung inducía pues a Freud a rehabilitar
inesperadamente la teoría de la seducción infantil, r*hazadapor él en 1897.
Pocas páginas antes, a propósi¡o de la etapa final del análisis del hombre de los
lobos, Freud había llegado a escribir: "la v§a teorí¡a naumática, que por otra
pafe había sido edificada sobre impresiones extraídas de la terapia psicoanalí-
tica, readquiría de pronto todo su valor." (23) Afirmación esta última que con-
tradice rotundamente la oú4 formulada en el mismo año de 19 14, en su trabajo
Histoia del movimiento psicoanalítico, según la cual la teoría de la seducción
constituía "un error que por poco no result¿ fatal para la joven ciencia". (24)

Tales oscilaciones demuesran la inadecuación, inclusive en el plano filo-
lógico, de la tesis sos0enida recientemente por J. Moussaieff Masson, según la
cual la renuncia de Freud a la teoría de la seducción, en 1897, fue definitiva, y
tuvo como grave consecuencia la de dificulrar las relaciones del psicoanálisis
con la realidad. (25) Pero no me propongo aquí discutir un capítulo --que por
cierto es decisivo- de la biografía intelectual de Freud, sino responder a la si-
guiente pregunta: ¿cuál es el significado a diecisiete años de dist¿ncia, de la
reapmición de las palabras "escena primaria" (Urszen)?

7. La hipótesis de una coincidencia irelevante puede ser desca¡ada sin
más. Es cierto que, en el ensayo sobre el hombre de los lobos, (Jrszene asume
un significado distinto del que tenía en lacartaa Fliess del 2 de mayo de 1897;
pero, según se ha visto, la reaparición del término hace que rebrote la teoría de
la seducción" dentro de la cual lacitadaexpresión había sido formulada origi-
nariamente. A esta consideración, interior a los textos de Freud, hay que agre-
gar otra, que es exterior .I-a Urszene de 1897 habÍa surgido, en sus implicancias
filogenéticas, tras una reflexión sobre las confesiones de las brujas acerca del
sábbat;la Urszene de 1914 lo hizo tras una reflexión sobre un sueño, el del
hombre de los lobos, del cual hemos subrayado sus implicaciones folclóricas,
vinculadas con la creencia en la existencia de los lobizones. Ahorabien, desd¿
un punto de vista histórico existe una conexión entre estas creencias y el sáb-
áaf, respecto de la cual conexión los benandanfi constituyen un eslabón inter-
medio. Lobizones y benandanrt pueden ser considerados figuras de un vastísi-
mo y semiborrado estrato de creencias de fondo chamánico que, bajo lapresión
de jueces e inquisidores, confluyó en la imagen &1sóbbat. Q6)Ia existencia
de esa conexión era ignorada por Freud; las propias implicancias folclóricas del
sueño del hombre de los lobos se le escaparon por completo. ¿Cómo explicar,
entonces, el reflotamiento, a tanúos años de distancia, del mismo giro crucial,
Urszene?

En términos freudianos, la respuesta a este interroganúe podría ser la si-
guiente: la existencia de un n¡Ícleo sexual traurn áüco fae claramente percibida
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por Freud en 1897 (a propósito de las confesiones de las brujas) y oscurcün¿n-

te advertida en 1914 (a propósito del sueño del hombre de los lobos). En ambos

casos, la valencia originaria, sugerida por Freud mediante el prefijo Ur, debe
referirse tantp al plano ontogenético como al filogenético. En las creencias fol-
clóricas respecto del sábbat y de los lobizones estaría conservado, pues, el

recuerdo reelaborado de traumas sexuales vividos no solamente por los indivi-
duos, sino por toda la especie humana, en un pasado remotísimo. Esta interpre-
tación habrfa sido sin duda corroborada por Freud. Su disensión respecto de

Jung, subrayada expresamente en.un pasaje agregado en 1918 al caso del hom-
bre de los lobos, no versaba sobre la existencia o la ausencia de una herencia
filogenética, sino sobre el papel que la remisión a esa herencia debía asumir en

la esrategia analítica. SegrÍn Freud, sólo tras agotár todas las posibilidades

interpretativas que la ontogénesis ofrecía era lícito recurrir, a modo de explica-
ción, a la filogénesis. La importancia que Freud atribuía a esta última está ates-

tiguada, por otra parte, por la teoría (o novela antropológica) expuesfaenTótem
y tabú,un texto significativamente aludido, asimismo, en el caso del hombre de

los lobos. (27)

Sin embargo, la interpretación en términos freudianos que sumariamente

hemos expuesto es, en sustancia, inacepfable por dos motivos. En primer lugar,
dicha interpretación descansa (al igual que las teorías de Jung sobre el incons-
ciente colecüvo) en una hipótesis de carácter lamarckiano, absolutamente in-
demosrada. Vale deci¡, la de que las experiencias psicológicas y culturales
vividas por nuestros padres forman parte de nuestro bagaje cultural. Es cier¡o
que Freud, en el ensayo sobre el hombre de los lobos, postula 

-junto 
a la "ex-

periencia filogenéüca" en cuanto depósito de contenidos específicos (no dema-

siado alejados de los arquetipos junguianos)- una presunfá disposición here-

ditaria del individuo a revivir, "a igualdad de condiciones", sucesos que tuvie-
ron lugar en períodos prehistóricos. (28) Pero ambién esa disposición es, al día

de hoy, una conjetura inverificable, cuyo poder demosúativo no se diferencia
mucho del delavirtus dormitiva ment¿da por el médico de Moliére. En segun-

do lugar, la individualizació¡de un núcleo sexual Eaumático en las creencias

relacionadas conel sábbat,los lobizones y demás se traduce en una simplifica-
ción a¡biraria. Cuando Róheim, por ejemplo, lee en la iniciación onírica de los
táltos 

-frgnraschamánicas 
del folclore húngaro, análogas en muchos aspectos

alosberundanti- una iniciación sexual, la disparidad entre la oscura comple-
jidad de la documentación y el esquematismo del análisis aparece evidente.
(29) Esta interpretación, como otras, capta uno de los aspectos 

-pero 
sola-

mentg uno- de un conjunto de mitos mucho más rico.

8. Todo ello nos lleva, como es obvio, a las posiciones asumidas por Jung.

Es en el tereno del mito, en efecto (además del de un obvio enfrentamienúo
personal), donde üene lugar Ia ruptura entre Jung y Freud. [a misma empieza a

manifestarse, imperceptiblemente, desde las cartas intercambiadas enre ambos

en noviembre de 1909. El día 8, Jung escribe a Freud que está leyendo a Hero-
doto, y tarnbién la obra de Creuzer sobre el simbolismo y comenta: "Aquí aflo-

2M

ran ricas fuentes para,la fundamenfación filogenética de la teoría de las neuro-
sis". Tres días después Freud contesta, radiante: "Que haya usted empezado a
ocuparse de mitología'fue para mí una gran alegría... Espero que termine usted
por compartir muy pronto lo que sospecho, es decir que el complejo cenfal de
la mitología es el mismo que el de las neurosis". (30) Derás de la aparente
coincidencia, brotaban ya las raíces de una disensión que estaba destinada a
volverse irreversible. El asunúo puede esquematizarse en los siguientes térmi-
nos: Freud pensaba que la teoría de las neurosis resultaba úül para comprender
el mito; Jung opinaba que era al revés. La imprecisión y falta de rigor de Jung
abortaron un proyecto que, en este punto, era potencialmente mucho más fe-
cundo que el de Freud. Los arquetipos identificados por Jung son el fruto de
una intuición superficial (y superficialmente etnocéntrica); su teoría del in-
consciente colectivo exaspera el ya inaceptable lamarckismo de Freud. Las res-
puestás que proporciona Jung al problema del mito constituyen en definitiva
una gran oportunidad desperdiciada.

9. El caso del hombre de los lobos replanteacon ejemplarclaridad el entre-
lazamiento entre mitos y neurosis que apasionó, desde distin¡os puntos de vis-
ta, a Freud y Jung. No vamos atratar de explicar la neurosis del hombre de los
lobos mediante el mito de los lobizones, pero tampoco podemos ignorar que, en
el sueño del hombre de los lobos, prorrumpe un contenido mítico mucho más
antiguo, rastreable también en los sueños (en los éxtasis, en los trances, en las
visiones) de los benandanti, de los táltos, de los lobizones, de las brujas. De
maneras obviamente diferentes, ese contenido mítico se le impuso a Freud, me-
diante distinos caminos, primero en 1897 y después, sin él saberlo, en 1914. Se
impuso también a quien esto escribe. No se trata de un arquetipo en el sentido
junguiano: la herencia filogenética no tiene nada que ver aquí. Se trata de he-
chos históricos, identificables o conjeturables de manera plausible: hombres,
mujeres,libros y papeles de archivos que hablan de hombres y de mujeres. [^as
madres delos benandan¡i del Friuli; lañiañia del hombre de los lobos; Charcot
y sus discípulos, empeñados en descifra¡ los espasmos de las histéricas de la
Salp€riére a través de las descripciones sobre mujeres endemoniadas (y vice-
versa); el proceso coiitra el boyero benandante Menichino de f¿tisana, hallado
por casualidad en el Archivo del Estado, en Venecia. Simplificando brutalmen-
te el problema, podríamos preguntarnos: ¿somos nosotros quienes pensamos
los mitos, o son los mitos los que nos piensan a nosotros?

A esa pregunta ha respondido IJü-Strauss, como se sabe, optando por la
segunda alternativa. Es una postura que se pres[a, sin duda, a una serie de inter-
pre0aciones equívocas, cargadas de mayor o menor irracionalismo. En general,
es fácil objetar que la diferencia entre variantes individuales del mito y, sobre
todo, enEe contextos indiüduales, en el interior de cada uno de los cuales el
mito surge y acciona, es grande. Más grande aun es la diferencia enEe üvir pa-
sivamen8e un contenido mítico y tratar de dar de él una interpreación crítica lo
más amplia y abarcadora que seaposible. Pero después de formular todas estas
distinciones, igual seguimos teniendo que vérnosla con algo que nuestras inter-
pretaciones logran abordar, sí, pero no agotar. Contra la imagen hiperrófica (y
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en definitiva solipsista) del yo intepretador, hoy de moda,la fórmula "los mitos
nos piensan a nosoEos" subraya provocativamente la indefinidaproximidad de
nuestras categorías analíticas.

Agradezco a Albergo Gajano por haber discutido conmigo los elementos
de esta investigación.
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