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Introducción 

 

Didactismo, propaganda e ideología: docere vs. delectare 

 Sería un error reducir el ámbito del aprendizaje por medio de la literatura 

al estrecho marco de la didáctica y del didactismo clásico o neoclásico. Las 

categorías de la poética incitaban a caer en esa tentación, a diferencia de la 

literatura propiamente dicha y de las grandes obras de la tradición occidental, 

en particular.  

 La oposición y el equilibrio recomendado por Horacio entre docere y 

delectare, enseñar y complacer, en simetría con la res y los verba, el la moral y 

el placer, el decoro y la decoración, una materia eminente con un sermo 

sublimis, no se aplican a la tragedia ática, desde Esquilo a Eurípides, ni al 

abundante imaginario de Virgilio, ni a géneros nuevos como los evangelios o la 

novela greco-latina, ni a la pluriformidad de la lírica antigua, todavía no 

etiquetada, ni a la diversidad de géneros y formas en lengua romance, que se 

originó gracias a la creatividad y las tradiciones de la cultura popular durante la 

edad media y el renacimiento. La separación entre forma y contenido, como 

dos esferas manipulables, es parangonable a la dicotomía entre cuerpo y alma. 

Sólo era realmente “conocida” por los filósofos. Un contenido sin forma era y es 

incomunicable, casi como un silogismo. Un alma sin cuerpo sensible y entrañas 

sigue siendo, para el sentido común, un fantasma. Pero no basta con adherir 

ambas partes con un pegamento ideológico, después de haberlas separado. 

 La obra de Schiller sobre La educación estética del hombre constituye el 

mejor ejemplo del esfuerzo moderno por superar el aparente éxito de tales 

dicotomías, que impiden reconocer la vitalidad del hecho estético-literario y 
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captar su dinamismo misterioso: la forma interna, gracias a la cual no podemos 

separar por medios quirúrgicos la vida de la literatura, la persona de su 

creación y de sus signos. El modo de superar el dualismo, como la desigualdad 

y la subordinación entre géneros y clases sociales, no consistía en optar por 

uno de esos dos polos: enseñar (cosa seria) o complacer (literatura de 

“entretenimiento”, miente piadosamente Cervantes), con la pretensión de 

fabricar mundos independientes.  

 A lo largo del s. XX, fueron los continuadores de una Ilustración doctrinal 

quienes parecían acaparar el interés por las posibilidades que ofrece la 

literatura a la formación del ser humano. Sin embargo, en la práctica, las 

grandes ideologías de la modernidad han cultivado los mismos presupuestos y 

parecidos métodos que la retórica antigua en su teoria y práctica del discurso. 

La organización de una técnica para configurar al ser humano, con ayuda de 

los medios persuasivos más sofisticados, ha caracterizado de diversas 

maneras al sistema del socialismo real y al márketing capitalista. En 

consecuencia, los diversos géneros literarios sólo parecían relevantes para la 

educación en la medida que fuesen útiles instrumentos para la instrucción de 

las masas, comenzando por las instituciones escolares. Si hay un 

procedimiento que resume todos esos intentos, desde los sofistas atenienses 

hasta la fecha, sería la propaganda: sus técnicas, sus prototipos y sus recursos 

para provocar el movimiento de las pasiones, es decir, la apariencia de las olas 

sobre la superficie de los océanos.  

 La supremacía del docere reduce todo lo demás a un instrumento. Menos 

importa que el contenido del mensaje y los objetivos prefigurados de la 

comunicación consistan en vender un nuevo modelo de automóvil, insuflar una 
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máxima moral o asegurar la eficacia de un sistema social. Siempre ha 

ocasionado una literatura de pésima calidad, incapaz de producir un efecto 

estético, excepto en grado ínfimo. Sin ánimo de reducir la hondura de la 

cuestión a lo grotesco, la propaganda es para el ser humano lo que las granjas 

industriales para un animal doméstico. Un animal criado en casa (no digamos 

en el monte) no podría soportarlo. Languidecería en pocas semanas. 

 El desarrollo tecnológico del movere, al servicio del mensaje ideológico, 

sólo es efectivo en la mente de los humanos que han sido privados de sus 

capacidades en alguna medida, por medio de la prohibición o de la esclavitud. 

Únicamente quienes se incorporan a una cultura más amplia desde una 

comunidad aislada o un grupo social sometido a constricciones múltiples 

pueden confundir el producto esquemático de la propaganda con una fuente de 

disfrute que les comprometa por entero. De otro modo, la imaginación humana 

no se resigna a un sucedáneo. Busca el contraste entre lo canónico y lo nuevo, 

el conocimiento de la alteridad y el aprendizaje permanente. 

 De manera paradójica, la técnica de las vanguardias (futurismo, 

surrealismo) y el realismo (socialista o fascista) vinieron a coincidir en el 

propósito y en la fabricación de la propaganda. Algo similar había ocurrido 

siglos antes, en el ámbito del Barroco y en el marco de la dialéctica entre 

Reforma y Contrarreforma. Las ideologías siempre han tenido como 

consecuencia el descrédito contra la persona junto con la degradación del 

hecho estético, es decir, el personaje. Aunque se preocupan por desarrollar el 

instrumento, aportan poco o nada al desarrollo humano. Construyen seres 

desproporcionados, priápicos, cabezones, musculitos, como los selenitas en 

una novela de H. G. Wells. No es que tales seres hayan llegado más allá de la 
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belleza, hasta tocar lo sublime. Es que han sido sometidos a un proceso de 

deshumanización hasta olvidar lo que había más allá de los muros de la granja 

industrial: la riqueza de culturas y de mundos posibles, la diversidad de los 

rostros y de las experiencias vitales. 

 

La comunión estética 

 El aprendizaje más profundo y proporcionado a la existencia humana 

consiste en la comunión, no sólo entre personas que se relacionan en la vida 

cotidiana, por medio del diálogo, la amistad, la sexualidad, la familia, la 

comunidad, las religiones, sino también en el espacio y el tiempo virtuales de la 

obra estética verbal, sea oral, sea literaria.  

 En un sentido moderno, la comunión se realiza entre la audiencia y la 

obra. Tanto la comunicación, cuanto la comunión, su mayor logro (intensidad, 

profundidad, permanencia), sólo llegan a darse entre dos interlocutores, o bien 

entre autor y lectores, gracias a la obra. Es el texto el que produce el símbolo, 

con cierta independencia del diseño autorial, gracias a la potencialidad del 

mundo de la vida sobre el que se sustenta nuestra capacidad de interpretar: 

tradiciones, lenguajes (códigos, presuposiciones), formatos narrativos, mundos 

posibles, modelos de mundo.  

 Pues bien, la comunión con el símbolo, antes que a través suyo, permite 

que las personas puedan completar los perfiles de una figura que ya conocían 

o sustituirla por otra, total o parcialmente. Lo esencial, sin embargo, es que esa 

figura les atañe íntimamente a ellos mismos, a cada uno de nosotros. Son 

nuestras imágenes y conceptos de lo humano o nuestras imágenes y sentidos 

consustancialmente humanos. Es más, la trascendencia que el símbolo revela 
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respecto de ambos interlocutores, autor y audiencia, abre radicalmente el 

mundo compartido a la trascendencia de la comunión con el Misterio. 

 

Formación de la persona y construcción del personaje 

 El modo concreto en que se realiza el aprendizaje pasa por la forma del 

personaje estético, hacia quien se dirige la empatía y las distintas formas de 

identificación de la audiencia, sobre las que trataré en este ensayo. En 

realidad, cualquier acto humano de comunicación construye un personaje, al 

mismo tiempo que hace posible la formación de la persona. Puesto que los 

seres humanos somos lenguaje, es decir, construimos los mundos de la cultura 

y a nosotros mismos por medio de los lenguajes, gracias a la relación 

interpersonal, podemos afirmar con bastante certeza que resulta imposible 

separar esas dos facetas del aprendizaje mediado por la cultura: persona y 

personaje, la formación de la persona y la construcción del personaje, de 

similar manera que los símbolos, cuya virtud nos permite comunicarnos y llegar 

a comunión, se forman de un significado y de un significante: un interpretante 

siempre vivo, en estado de constante creación. El personaje es el modo en que 

la persona se re-presenta en un acto comunicativo y simbólico, es decir, el ser 

para los otros, en cada situación y en contextos sociales distintos. El personaje 

de una ficción no se refiere a una persona concreta, sino a quienes lo 

interpretan. 

 Cierto que la dicotomía filosófica entre cuerpo y alma era manifestación de 

un hiato entre las personas y sus respectivos personajes, que la doctrina 

dualista convierte en insalvable. La expresión más fiel de esa herida, en forma 

de clamor subjetivo o desesperación objetiva, ha narrado la experiencia del ser 
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humano cuando se contempla traspasado y roto por una insoportable mentira: 

Calderón, Jean Paul, Schopenhauer, Beckett, Cioran, el teatro del absurdo. Los 

personajes del soldado, el desterrado, el nómada, el extraviado, el preso, el 

esclavo, el moribundo no pueden ser asumidos –de hecho, no lo son, en el 

acontecer cotidiano- por ninguna persona como fruto de su libertad, excepto si 

renuncia a construirse a sí mismo/a o se autodestruye. La pasividad impuesta 

por una estructura represiva es un trance que acaba por devorar la vida cuando 

se prolonga sin redención sensible. A pesar de la doctrina, no se me olvida que 

el personaje de Jesús (y probablemente su persona) no deseaba ser torturado 

ni crucificado. Lo que decide es no huir, para evitar que la violencia se 

descargue sobre sus amigos. 

 Tales símbolos nos obligan a reflexionar sobre las máscaras que impiden 

la relación humana o la reducen a un ritual sin sentido, como si la vida fuera un 

accidente de la nada. Que el arte consista necesariamente en símbolo y que la 

persona tenga como signo sensible el personaje tendría como consecuencia un 

mundo opaco y haría que la comunicación fuera imposible, si jugamos a anular 

la creatividad de las palabras y la apertura de los mundos, bajo el dominio 

pragmático de la propaganda o de una ideología subyacente. La vida es sueño 

es una obra consumada porque permite denunciar una teología del odio al 

mundo, patriarcal y parricida, al mismo tiempo que muestra los efectos de esa 

misma metaficción. 

 La ficción y la acción están muy imbricadas, pero no se confunden. No 

todos los actos son ficciones, aunque sean actuaciones de un texto, gracias al 

cual nos alcanza. En un sentido no reductor, tanto el autor como la audiencia 

son intérpretes del mismo texto, incluso cuando el autor lo actúa/interpreta por 
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primera vez. En la actuación hay un grado de fingimiento inerradicable, por el 

que no debería abominar de la condición humana, excepto si confieso ser 

gnóstico o puritano, para odiar lo imperfecto, en vez de reconocerme aprendiz  

por causa de la imperfección. No todo arte es ficción, ni la ficción puede ser 

eterna meta-ficción, excepto en lo que tiene de acto y, por tanto, de memoria 

entramada con todo lo que existe. La vida contiene a la ficción y la hace 

posible, como nos decía el sentido común.  

 Lo que comparten ambas es la imitación de otros seres, del Ser-Otro, 

sobre lo cual hablaré con detenimiento. Además, la vida también ocurre dentro 

de unos límites, desde un principio a un final. Las ficciones son un campo de 

pruebas que recrea la experiencia vital, como también los sueños, en cierto 

modo. Pero la libertad y la responsabilidad distinguen a la persona respecto del 

personaje, la vida de la ficción. De ahí que podamos expresar la angustia con 

un grito que hace temblar el cosmos cuando somos privados de ambos 

fundamentos. Por el contrario, un ser libre sin ser responsable, como lo han 

fabricado los imperios a costa de sacrificar a otros humanos, es incapaz de 

aprender nada más que el uso de sus instrumentos, junto con los gestos que 

caracterizan a una máscara: una función en el sistema. Tampoco las ficciones 

le dicen nada, a no ser que se adapten a la forma de su monólogo. 

 Así pues, el personaje fingido es una de las principales versiones de 

nosotros mismos que las personas podemos construir. Pero también podemos 

no fingir. La formación de la persona tiene inevitablemente que diferenciar entre 

esas dos posibilidades: el personaje ficticio (verosímil o fantástico) y el 

personaje sincero. Lo que podría llamarse el personaje onírico se sitúa en un 

terreno intermedio entre ambos: la ficción involuntaria, que saca a la luz deseos 
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reprimidos o intenciones estratégicas. Pero no somos responsables de lo que 

soñamos excepto si lo interpretamos como una profecía. A su vez, la sinceridad 

sólo es fingimiento cuando se convierte en otro personaje: el engañador. 

Discernir entre las actuaciones que realizamos: sinceridad, fingimiento, engaño, 

es parte del aprendizaje que la obra estética hace posible, por cuanto trae 

consigo un alto grado de reflexividad, mucho mayor que cualquier otra especie 

de comunicación, acerca de lo que la persona es, hace, sabe, dice, en cada 

acto. 

 No sólo la narración o el drama, también la lírica, construyen uno o varios 

personajes y sirven de medio a la formación de la persona en cada uno de 

nosotros: autores, audiencia, lectores. En realidad, las grandes obras 

trascienden la frontera entre los géneros, de modo que el personaje abarque 

muchas de las dimensiones de la persona, ya sea un drama de Shakespeare, 

una novela de Cervantes, una seguidilla o un evangelio. Aún así, la persona no 

se expresa completamente en una sola obra. Ni siquiera se agota en muchas, 

como es bien sabido por autores y lectores.  

 

Proceso de la mímesis 

 El sentido común nos avisa de que el aprendizaje atañe específicamente 

a la audiencia y, además, que deberíamos ubicarlo en las últimas fases de la 

mímesis, como veremos con mayor detalle técnico. El esquema elaborado por 

Paul Ricoeur para explicar el proceso nos será de gran ayuda. Los géneros de 

la imitación sirven de molde para prefigurar una obra y cualquier palabra, 

cuando empieza a pronunciarse (mímesis I). El mythos y el ēthos de la obra 

concreta son configurados por la creación en acto (mímesis II). Ahora bien, 
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tanto el sentimiento estético que la obra motiva en nosotros, como la 

identificación de la audiencia con los personajes y su imitación práctica son 

variables que sólo se concretan en el acto de interpretar (mímesis III). La 

refiguración del personaje que construye una obra estética tiene como 

consecuencia, aunque sea en un grado mínimo, como una ola en el océano o 

un anuncio publicitario, una nueva figura de la persona. 

 Sin embargo, no parece tan común reconocer que también el autor sea 

refigurado a través de esas construcciones sobre las que no ejerce dominio, 

sino con las que entra en profunda interacción. Cuanta mayor sensación de 

poder tenga el autor sobre su obra, menos ahondará el surco de su tarea 

creadora y tanto más improbable será que el acontecimiento produzca en él un 

aprendizaje. Viceversa, la creación estética que compromete las bases del 

mundo vital en que habita el autor dará lugar a una nueva persona a través del 

parto. Su primer interlocutor es el personaje construido por medio de un 

proceso cuyo análogo no sería el ajuste de una mera herramienta, sino la 

gestación de un nuevo ser, que transforma nuestro mundo, gracias a una 

nueva y profunda relación. 

 En consecuencia, no es sorprendente afirmar que el primer aprendiz de 

una obra estética sea el autor. De acuerdo con este sencillo análisis, es 

previsible que la función del lector inscrita en el texto y la figura subyacente o 

explícita del aprendiz virtual, según prefiero llamarlo, tengan tanto más valor 

estético cuanto más profunda sea la experiencia de aprendizaje que el autor ha 

conseguido por medio de la mímesis. Lo que sí resulta novedoso es afirmar lo 

siguiente. El autor no sólo está vinculado a un referente en el texto, sea el 

“autor implícito”, es decir, su intención comunicativa, sea el “narrador”, dicho de 
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otro modo, la entonación valorativa y social del discurso, sino que también hay 

que reconocer su analogía con el lector-aprendiz, sean cuales sean las formas 

concretas bajo las que aparezca: un personaje, una apelación, una elipsis. El 

diálogo del autor saca a la luz lo otro de sí mismo, aunque no pueda ni sea 

deseable que esa alteridad se cierre de nuevo sobre el ego. La reflexión que 

propicia la obra es sustancialmente abierta a una infinidad de interpretantes, 

quienes harán crecer el potencial que ofrece, a su vez, a nuevas 

interpretaciones. 

 Aunque el gusto posmoderno, en nuestro tiempo, se caracterice por su 

ansia de novedad y por una fragmentación del sujeto que no puede regresar a 

la plena posesión de sí, a diferencia del idealismo y del racionalismo, no 

obstante, considero radicalmente verdadera la expectativa de que el personaje 

sea resultado de una imitación de la persona. Cierto que los-a autores, muchas 

veces, se inspiran directamente en la tradición literaria para imitar un personaje 

o varios construyendo otros. Pero ese recurso sólo es propiamente tal cuando 

la fantasía imita a la fantasía. En realidad, cualquier persona se hace visible 

como personaje para los otros. Sin embargo, el acto creador recupera la forma 

interior para crear un ser nuevo, aunque fuera sólo el vínculo de su obra con su 

intención, profunda o frívola.  

 Lo cual no significa que aceptemos la lectura ingenua de dicha 

expectativa, es decir, que el personaje sea una representación del autor o de 

cualesquiera otros sujetos históricos. La moda de buscar referentes en la 

realidad a los personajes de ficción ha perjudicado el entendimiento de la obra 

estética. Ni siquiera las biografías se limitan a copiar a la persona, sino que 
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reconstruyen una historia verosímil, la cual será tanto más confiable cuantas 

más perspectivas acoja en el proceso de hablar sobre alguien. 

 La mímesis de la persona es el principio y el final del aprendizaje. 

Obviamente, el personaje fantástico es el que parece más lejano a la realidad 

cotidiana, a nuestro ser-en-este-mundo y a las relaciones que nos hacen ser 

persona. Pero, así y todo, están imitando los motivos que anidan en la mente 

del autor: deseos, impulsos éticos, imaginación, libre asociación. La 

prefiguración de un género u otro construye las primeras paredes de la vivienda 

y los rasgos primordiales del personaje, con mayor proximidad a esos motivos, 

conscientes o subconscientes.  

 Sin embargo, la cualidad estética no reside, como nos ha hecho suponer 

la psicología profunda, en la mera movilización masiva de aquellos “símbolos 

del inconsciente colectivo” (la madre devoradora, el niño eterno, el guerrero, el 

sí mismo, etc.) o estas obsesiones del autor (los traumas), sino en el hecho de 

que la configuración realizada por la mímesis a través de la obra concreta, en 

uno o varios personajes, permita una refiguración profunda, intensa o extensa, 

de tales motivos, junto con una nueva figura de mi persona y de mi relación con 

todo lo que vive.  

 La imagen repetida (isotopía) del barco borracho en el poema Le bateau 

ivre no explica el logro de Rimbaud, como tampoco una buena canción consiste 

solamente en el ritmo. Es una obra que cautiva al lector, al menos hasta 

obligarle a reflexionar acerca del haz de relaciones que constituyen nuestro 

mundo de la vida. Habrá quienes pretendan imitar a Rimbaud, e incluso 

podrían contarse por miles quienes le consideran un profeta y su obra el sostén 

de una religión, que lleva la sed de experiencia bruta y de aventura enajenante 
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hasta sus últimas consecuencias. Habrá otros, entre los que me incluyo, que 

reconozcan en su obra la deriva del héroe por antonomasia, constructor y 

destructor de imperios, hacia su completa degradación, en otros personajes 

(Beckett, Bukowski). En cualquier caso, reconocemos la enorme fuerza de la 

obra para imitar una dimensión real de la persona viva; la contradictoria 

oposición entre su vulnerabilidad sensible ante los desastres que nos matan y 

su sed por dominar el mundo, aun cuando sea provocando el desastre.  

 Otros autores, a su vez, convierten ese personaje, signo del modo en que 

viven algunas o muchas personas, en interpretante de sus propias obras, como 

ha hecho Gustave Le Cleziò en La cuarentena. Sin embargo, un europeo que 

viaja buscando sus raíces hasta la isla de Mauricio no las encuentra en el 

personaje de Rimbaud, excepto como un agujero en la bandera francesa, 

cualquier bandera. Le llama a enajenarse y hundirse en la corriente de la 

memoria, de donde rescata a una pareja de enamorados que luchan por hacer 

realidad el mestizaje y dar via libre a sus emociones. Quieren escapar de las 

máscaras prefijadas por el colonialismo, hacia adentro, mientras ahondan en 

las aguas de la bahía. El trópico del XIX ya tenía esas facetas. Pero el 

aprendizaje posible ha superado el tópico. Sus personajes nos invitan a pasar 

al otro lado del espejo sin convertirnos en piratas endiablados. Somos amantes 

en busca de un-a autor-a. 
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I. El aprendizaje a través de la literatura 

 

1. Mímesis y diégesis 

 La separación entre mímesis y diégesis, tal como las definió Platón en el 

libro III de la República, vendría a oponer la imitación de la palabra hablada a la 

voz del poeta. La exposición platónica no es lineal, sino que trata sobre la 

mímesis en distintos planos. Comienza por distinguir el modo dramático (es 

decir, la mímesis del logos y el ēthos de los personajes) respecto del modo 

narrativo (que combina mímesis y diégesis, es decir, la imitación de otras voces 

con la propia del poeta, según los términos propios de Platón), a diferencia de 

la sola voz del poeta en los ditirambos (sólo diégesis: República III, 392d – 

394d). Puesto que la imitación del lenguaje de los otros pretende asimilar su 

ēthos, el filósofo se preocupa de dictar una ética que obligue a los imitadores 

(mimētai) a practicar la mímesis de un solo carácter o exclusivamente de 

aquellos ēthoi dignos de ser aprendidos. Platón –en mayor medida que 

Sócrates- excluye de modo humillante a las mujeres presentadas por 

Eurípides, a los esclavos o a hombres sin virtud, a los artesanos y a los 

animales  (ibid. 394e y 395c – 396b). En consecuencia, prefiere que el hombre 

de bien se emplee en la narración y deje poco espacio a la imitación, tanto de 

los caracteres que no conoce como de los inferiores o supuestamente no 

virtuosos (396c y ss.).  

 Pero termina asignando a la mímesis un valor metafísico. La imitación-1 

divina produce los arquetipos. Se distingue de la imitación-2, realizada por el 

artesano sobre el tipo; y, por último, de la mímesis terciaria que practica el 
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artista sobre la mera apariencia, es decir, sobre las reglas de “juegos de 

lenguaje” (Sprachspielen, en términos de Wittgenstein) en los que no está 

realmente versado (ibid., libro X). Dado que no es posible a una persona 

dominar todas las técnicas y conocer todos los ēthoi, ni Homero ni poeta 

alguno podrían servir para la educación del pueblo (ibid. 598b y ss.), concluye.  

 Otras versiones sobre la mímesis en Platón comienzan por este punto y la 

explican en el marco de su ontología: la mímesis artística imita las apariencias, 

a su vez originadas como una réplica de las ideas, por lo cual sería una copia 

de la copia1. Ahora bien, tendríamos que tomar en serio los términos de Platón 

si queremos reinterpretarlos hoy, en contra de su axiología aristocrática: el 

poeta imita un logos que recibe de su interacción con el mundo social y de su 

participación en el mundo de la vida común. Esto es lo que Platón desprecia, al 

fin y al cabo: que pretende “saberlo todo” simplemente por asimilar el logos de 

distintas esferas sociales de comunicación, pero carece de un saber fruto de la 

experiencia y del aprendizaje en cada una de ellas. En el campo donde más 

errores transmite el poeta sería precisamente en el de la filosofía: la 

comprensión eidética de la verdad y de la justicia. 

 Muy al contrario, en nuestra época la teoría sobre la mímesis nos ayuda a 

reconocer que lo real sólo es cognoscible rectamente a través del lenguaje: la 

realidad es simbólica. Más allá de las categorías platónicas y de la mera lógica, 

la hermenéutica (Ricoeur), la psicología (Vygotski, Bruner), la filosofía del 

lenguaje (Bajtin/Voloshinov) han coincidido en determinar que todas las 

narraciones se fundan en la mímesis. Es más, el desarrollo infantil y el 

aprendizaje de cualquier adulto que se inicia en una esfera social de 

                                            

1 Cf. WLADISLAW TATARKIEWICKZ, Historia de seis ideas, Madrid, Tecnos, 1988, 301-345.  
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comunicación tiene que comenzar por los rudimentos de la imitación, a través 

de su cercanía con otros “pares más capacitados”. En vez de condenar a los 

poetas, deberíamos reconocer sus límites con realismo: nos dan la oportunidad 

de asomarnos a distintos mundos como espectadores y aprendices, antes de 

profundizar por medio de la experiencia directa. 

 Otro asunto sería que confundiéramos, en calidad de intérpretes, el 

ejercicio literario de la fantasía, que imita un mundo imposible, aunque en 

términos lógicos sea coherente, con la mímesis de nuestro mundo de la vida, 

sea la narración histórica, sea la ficción por cuyo medio una persona llega a 

tomar conciencia sobre la realidad en su conjunto2. Tal discernimiento entre lo 

efectivo, lo potencial y lo fabuloso, según se expresan las lenguas naturales, 

parece muy simple a nuestros contemporáneos, pero ha sido el resultado más 

llano de vivir en una sociedad abierta, donde la búsqueda de validez/verdad es 

                                            

2 TOMÁS ALBALADEJO, Semántica de la narración: La ficción realista, Madrid, Taurus, 1990, 
considera que sólo se puede hablar de mímesis en el caso de la ficción realista, pero no en el 
del discurso histórico ni en el de la fantasía. La razón que alega se basa en la lógica veredictiva 
y en la semántica extensional del texto: “Como es sabido, por la inventio son obtenidos los 
materiales semántico-extensionales que el texto reproduce, por lo que la propia inventio es 
mímesis cuando los materiales por ella obtenidos son semejantes a la realidad efectiva [dicho 
de otro modo, cuando podrían ser reales, en sentido aristotélico], pero distintos de ésta, siendo 
representada o ‘imitada’ en tal caso dicha realidad, pero no es mímesis cuando los materiales 
que se obtienen proceden en su totalidad de la propia realidad efectiva o cuando no son 
semejantes a ésta” ibid. 35, es decir, cuando consisten en una experiencia directa o cuando no 
pretenden representar nada más que la propia inventiva. Lo cierto es que la Poética de 
ARISTÓTELES no establece tal dicotomía, como veremos en el siguiente apartado. Cuando un 
pintor reproduce una figura real también está “imitando” (mimesthai).  
De otro modo, creo que sería necesario añadir a las categorías semánticas las condiciones que 
toma en cuenta la pragmática del texto (intención ilocutiva, tipo de acto de habla, 
interpretación), si queremos distinguir entre la representación de mundos que se efectúa por 
medio del discurso científico, la cual nunca pierde su carácter hipotético –de acuerdo con 
POPPER, siempre es susceptible de falsación, como nuestras mismas sensaciones, a diferencia 
de la realidad externa-, y la mímesis que efectúan las humanidades (la historia y la narración 
en un mismo grupo, de acuerdo con RICOEUR y BRUNER, a diferencia de ARISTÓTELES), las 
cuales pretenden captar lo universal incluso en lo positivamente ocurrido, tanto como en lo que 
pudo haber sido.  
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compartible por cualquiera de los participantes, sin otra restricción que las 

condiciones formales de un acto de habla o de la conversación3.  

 Tanto la expresión lírica (si nos avenimos a reconocer la existencia de tal 

género), como la fantasía artística, incluso en el ámbito de las vanguardias, nos 

dan acceso a un mundo subjetivo, expresado por el autor como un idiolecto, 

que no deja de ser real, por cuanto es actuado; en tal medida, deberían ser 

comprendidos como formas de mímesis. Incluso sirven a los intérpretes para el 

re-conocimiento de sus propias experiencias, no sólo en los términos de una 

psicología profunda (los símbolos del imaginario compartido), sino por la 

reflexión estética que inducen sobre nuestros sentimientos y nuestras pasiones 

subjetivas. Pero no pueden eliminar la objetividad ni suplantar el terreno de la 

intersubjetividad donde se forma cualquier persona, a través del diálogo social. 

De otro modo, nos convertiríamos en esclavos de las apariencias, en un 

sentido no platónico: súbditos de cualquiera que pretenda inventar la realidad 

ex nihilo, con atributos sagrados. Es lo que intentan los integrismos religiosos, 

las ideologías apocalípticas o los inventores de supercherías, con una intención 

estratégica: colonizar nuestro mundo social.  

 En cierta medida, eso es lo que ha ocurrido en la tradición occidental a 

cuenta de la filosofía platónica, como ha criticado Popper: el fantaseo de una 

ideología sobre las ideas que pretendía ser “el pensamiento único”. El 

monologuismo de un solo discurso, un solo mundo –es decir, una sola 
                                            

3 Es oportuno recordar las máximas de la conversación según GRICE (cantidad: información, 
cualidad: verdad, relación: relevancia, manera: claridad, bajo el principio general de la 
cooperación), Studies in the Way of Words, Cambridge, Harvard UP, 1989, que funcionan a 
modo de presuposiciones para asegurar una comunicación exitosa. Pero las situamos en el 
marco de una pragmática universal como la propuesta por HABERMAS, para describir las 
normas/reglas asumidas por cualquier interlocutor en cuanto adquiere una competencia 
comunicativa (cooperación, orientación al entendimiento, pretensiones de validez), junto a otras 
condiciones sintácticas: la gramaticalidad que resultaría del uso de nuestra competencia 
lingüística; así como algunas condiciones semánticas: la coherencia, la no-contradicción, etc. 
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mediación simbólica con el mundo real-, no deja conocer la realidad de el-la 

Otro, ni aun el ámbito común de las tradiciones en el mundo de la vida, a través 

de distintas perspectivas y diversos lenguajes. Podremos comprobar más 

adelante cómo el artificio retórico terminó, paradójicamente, por producir un 

sermo nobilis al gusto de Platón (República, III, 397b s.), practicado por una 

élite de vires y sabios. Las castas superiores de la sociedad actuaban como si 

los “mundos inferiores”, su lenguaje, sus necesidades, no existieran. En tal 

medida, sus productos disminuían de valor estético para otras culturas y 

generaciones subsiguientes.  

 Los clásicos-modernos, que todavía leemos, no han sido construidos por 

tal retórica. Por ejemplo, el Symposion de Platón4, a su manera –contra su 

programa- y el evangelio de Marcos, de otra muy distinta, coinciden con la 

novela moderna en el esfuerzo por representar la persona dentro de una 

situación comunicativa y mostrar su punto de vista en diálogo con otros. Un 

mundo social que todavía nos resulta verosímil.   

 

2. Poesía e historia 

 

 Para Aristóteles, la oposición antes señalada en Platón tiene otro sentido, 

puesto que la diégesis en la epopeya no sería más que otra forma de la 

                                            

4 Vid. EMILIO LLEDÓ, La memoria del logos, Madrid, Taurus, 1984. Incluso en la República, no 
deja PLATÓN de elogiar la imitación dialógica del gran poeta, “capacitado por su inteligencia 
para adoptar cualquier forma e imitar todas las cosas”, aunque lo despide amablemente de su 
ciudad ideal (República, III, 398a s.). Ningún autor de narraciones puede dominar todos los 
saberes ni conocer todos los caracteres, pero es capaz de ponerlos en relación, como ningún 
otro técnico podría hacerlo, ni siquiera el filósofo. 
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mímesis artística5: la imitación de una acción (mímesis praxeos). Por el 

ēcontrario, distingue entre poesía e historia, así como, dentro de la poesía, 

entre epopeya, comedia y tragedia, además de aludir a otros géneros: poesía 

elegiaca (thrēnoi), ditirambos, etc.  

De lo dicho resulta claro no ser oficio del poeta el contar las cosas como sucedieron, sino 

como desearíamos hubieran sucedido [o podrían haber sucedido, opt. gr. a'n ge,noito] y tratar 

lo posible según verosimilitud o según necesidad. Que, en efecto, no está la diferencia entre 

historiador (historikós) y poeta (poietēs) en que el uno escriba con métrica y el otro sin ella –

que posible fuera poner a Herodoto en métrica y, con métrica o sin ella, no dejaría de ser 

historia-, empero diferéncianse en que el uno dice las cosas tal como pasaron y el otro cual 

ojalá hubieran pasado [o podrían haber pasado: de nuevo a'n ge,noito] Y por este motivo la 

poesía es más filosófica y esforzada empresa [filosofwteron kai spoudaioteron] que la 

historia, ya que la poesía trata de lo universal [ta. kaqo,lou “las cosas según el conjunto”], y la 

historia, por el contrario, de lo singular [ta. kaqV e[kaston “las cosas según cada uno”]. Y 

háblase en universal [e;sti de. kaqo,lou] cuando se dice qué cosas verosímil o necesariamente 

dirá o hará tal o cual, meta a la que apunta la poesía, tras lo cual impone nombres [a 

personas]; y en singular [kaqV e[kaston], cuando se dice qué hizo o qué le pasó a Alcibíades, 

Poética, 1451a 36 – 1451b 116. 

 Si atendemos al texto, más allá de la traducción habitual, habría que 

poner en correlación ese fragmento con 1459a 21-29, donde Aristóteles traza 

las diferencias entre epos e historia: “Y no han de asemejarse las 

                                            

5 PLATÓN, República, 393b s., condena la mimesis del habla de otros personajes en el contexto 
de la diégesis de Homero; pero diferencia claramente entre ambas (cuándo “habla Homero”, 
cuándo imita el habla de otros personajes). La diferencia con la concepción aristotélica es que 
la Poética está hablando de una imitación de acciones (mimesis praxeos), no de la imitación 
hecha sobre la voz, el lenguaje y el saber de otro. Por tanto, es fácil identificar epopeya y 
tragedia por el hecho de que construyen un mythos a través de la imitación de una acción (vid. 
Poética, 1459a 17-20), a diferencia de la historia, que representa todo lo ocurrido en un periodo 
de tiempo (ibid. 21ss.). Al margen de esta distinción crucial, tanto PLATÓN como ARISTÓTELES 
(cf. Poética, 1460a 5s.) coinciden en una concepción ingenua del discurso del narrador, como 
si fuera atribuible inmediatamente al autor, es decir, como si no fuera también un tipo de 
mímesis. 
6 ARISTÓTELES, Poética, trad. de JUAN DAVID GARCÍA-BACCA, México, UNAM, 1946, 13-14.  
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composiciones a narraciones históricas (i`stori,aij), en las que se ha de poner 

de manifiesto, no una acción, sino un periodo de tiempo, es decir, todo lo que 

en tal lapso pasó a uno o a muchos hombres, aunque cada cosa en particular 

tenga con otra pura relación casual”. Justo antes había definido las 

diegematikēs “narraciones”, con rasgos comunes a la tragedia: “componer las 

tramas o argumentos dramáticamente y alrededor de una acción unitaria, 

íntegra y compleja, con principio, medio y final, para que, siendo a semejanza 

de un viviente, un todo (evn o[lon), produzca su particular deleite” 1451a 16-20.  

 Al contemplar todos los rasgos de la tragedia aquí resumidos, nos damos 

cuenta que kat-holou y en holon se refieren al conjunto de la mímesis (unitario, 

articulado, orgánico), además de a los “universales” (los rasgos semánticos del 

nombre ‘ser humano’ y la coherencia de la condición humana). Ambas 

dimensiones deben ser tenidas en cuenta para comprender el concepto de 

Aristóteles.  

 Por lo que respecta a la intención de sus redactores, la Historia (gr. 

historía) es concebida por sus contemporáneos7 como 1) “un aprendizaje por 

medio de investigación”, de acuerdo con Heródoto y Platón; 2) “el conocimiento 

obtenido de tal forma, información”, según Heródoto; 3) “un relato de las 

investigaciones de alguien, una narración, historia”, tal como lo usa Aristóteles. 

Los historiadores han tomado en cuenta la perspectiva de interlocutores reales, 

preferiblemente testigos directos (vb. i`store,w), acerca de los hechos que han 

sido narrados8. “Para justificar la preferencia por la historia casi contemporánea 

se aducían principios de método. Heródoto subrayó la importancia de registrar 

                                            

7 Vid. i`stori,a según el LIDDELL-SCOTT Lexicon.    
8 Vid. sobre las formas de investigación histórica, DONALD R. KELLEY, Faces of History: 
Historical Inquiry from Herodotus to Herder, New Haven, Yale U.P., 1998. ibid. 144-145.  
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lo que uno había visto y oído, y en definitiva daba preferencia a lo que había 

visto. Tucídides hizo de la experiencia directa la primera condición de la 

historiografía propiamente dicha. También Polibio hizo hincapié en la habilidad 

para interrogar a los testigos de los acontecimientos y la experiencia directos 

(XII, 4c, 3; 25b, 4); afirmaba que el periodo principal de su propia historia 

estaba dentro de la vida de personas a las que podía someter a interrogatorios 

cruzados (IV, 2, 2) […] Aun el más reticente de los historiadores latinos no tenía 

ninguna duda acerca de los métodos testimoniales del historiador 

contemporáneo o casi contemporáneo. Basta recordar cómo interrogaba Tácito 

a su amigo Plinio el joven sobre los acontecimientos de los que este último 

estaba mejor informado (Plinio el joven, Ep. VI, 16; VII, 33)”, comenta 

Momigliano9. Más adelante añade: “Los historiadores trabajaban en una 

atmósfera de expectativa de cambio y registraban los hechos del cambio: 

[consignan guerras y revoluciones] No eran custodios de la tradición. No se 

consideraba que registraran los acontecimientos de conformidad con las 

normas o su desviación”. Esto último debería matizarse.  

 Es en el contexto de los cambios en las sociedades mediterráneas donde 

surgen los historiadores, quienes en algunos casos, como Hecateo de Mileto y 

Heródoto, revisan críticamente los mitos griegos. “De la fusión de revolución 

política y cambios religiosos surgió la interpretación histórica de la edad clásica: 

una interpretación aristocrática, pero favorable a la democracia y hostil a los 

viejos mitos en que se asentaba la sociedad de la realeza y de la oligarquía”, 

                                            

9 ARNOLDO MOMIGLIANO, “La tradición y el historiador clásico” (1972), en id., Ensayos de 
historiografía antigua y moderna, México, FCE, 1993 (1977), 140-154 (141-142). 
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considera Fontana10. Ese rasgo tiene un sentido particular sobre el trasfondo 

de la paideia aristocrática, que surgió en la polis del s. V, de apariencia 

democrática, pero cuyo modelo de humanidad (virtud, gr. aretē) seguía 

imitando los poemas homéricos.  

 Los historiadores pretenden racionalizar los procesos de cambio, para 

orientarlos hacia un mayor logro, sobre todo en las guerras contra persas y 

lacedemonios, posteriormente contra los enemigos de Roma. Pero no son 

partidarios de un proceso histórico hacia mayor inclusión, sea en el sentido 

trascendente de Sócrates, sea en el de los demagogos. Hacen uso de 

documentos y fuentes orales (opsis: testigos y akoe: oyentes) que han sido 

sometidas a un proceso selectivo11, de acuerdo con criterios más o menos 

explícitos: coherencia, secuencia, contextualización12. Algunos de ellos, como 

Tucídides, se preocupan por contrastar la fuente más directa y evitar en todo 

momento las meras fabulaciones. 

                                            

10 JOSEP FONTANA, Historia: Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Crítica, 1999 
(1982), 18-19. 
11 Es una de los procedimientos que descubre en la historiografía clásica uno de sus primeros 
estudiosos, sofista y a su vez historiador, a caballo entre los ss. I y II d.C.: DIONISIO DE 
HALICARNASO. Cuando escribe y, en concreto, cuando hace historia, pretende imitar a los 
modelos (De imitatione), aunque se atreve a criticar la oscuridad del estilo de TUCÍDIDES (De 
Thucydide). Vid. JOHN MARINCOLA, Authority and Tradition in Ancient Historiography, 
Cambridge, Cambridge UP, 1997, 63-127; JUAN CARLOS IGLESIAS ZOIDO, “Tucídides: Historia. 
Los discursos”, en  PILAR HUALDE PASCUAL y MANUEL SANZ MORALES (eds.), La literatura griega 
y su tradición, Barcelona, Akal, 2008, 185-227. Cf. WILLEM CORNELIS VAN UNNIK, “Luke’s Second 
Book and the Rules of Hellenistic Historiography” en J. KREMER, Les Actes des Apôtres: 
Traditions, rédaction, théologie, Lovaina, Leuven U. P., 1979, 37-60, quien se apoya en las 
ocho reglas dadas a la historiografía por DIONISIO, que atañen al moralismo de la historia, a la 
construcción del relato, al trabajo de las fuentes, a la variedad y la viveza del estilo y a la 
inserción de discursos en el relato, para verificar que los Hechos de los apóstoles se ajustan al 
modelo helenístico de historia. 
12 Es al menos sorprendente que las sucesivas investigaciones acerca del Jesús histórico no 
hayan comenzado discerniendo los criterios usados por cada uno de los redactores de los 
evangelios en el proceso de su reconstrucción imaginativa, allí donde culminó el trabajo de los 
intérpretes durante la generación anterior, entre 1950-1980 (Redaktiongeschichte). Cf. JOHN P. 
MEIER, “The Present State of the ‘Third Quest’ for the Historical Jesus: Loss and Gain”, Biblica 
80 (1999), 459-487.  
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 Las comparaciones entre la narración bíblica, los historiadores antiguos y 

la redacción de los evangelios, han solido basarse en un solo paradigma: los 

procedimientos de investigación y composición que aplicaron los autores 

clásicos, desde Heródoto hasta Tácito, los cristianos Eusebio de Cesarea o 

Rufino de Aquilea, aunque debería quedar en evidencia su diversidad. Desde 

comienzos del siglo pasado, gracias a los estudios correspondientes a la 

Historia de las tradiciones y de las formas (Traditionsgeschichte, 

Formgeschichte), surgió un segundo paradigma, procedente de la etnografía: la 

transmisión y la recopilación de tradiciones orales, antes o al mismo tiempo que 

transcurría su escritura. Tal paradigma-2 ha resultado especialmente fructífero 

en la descripción histórico-crítica de los relatos del Primer Testamento, aunque 

no tanto en su comprensión como textos narrativos coherentes (evn o[lon), hasta 

hace relativamente poco. Incluso ha servido para reconocer la similitud, desde 

distintos puntos de partida, entre la Historia compuesta por Heródoto, Polibio o 

Tito Livio y las variadas “Historias de Israel”: la narración construida por la 

corriente deuteronomista (de Josué a 2Reyes), la Historia de los orígenes 

(Génesis) y la Historia de Moisés, a la que van Seters llama “vida” y, en 

algunas de sus dimensiones, lo es13. Aunque el estudio de la historiografía 

clásica siga considerando la Biblia solamente como un espejo deformado de 

sus virtudes, no obstante, empieza a reconocer que los griegos y romanos 

padecían algunos de sus condicionamientos, para bien o para mal: la 

incorporación de tradiciones locales, el uso de la imaginación para reconstruir 

los hechos, su función en el marco de la religión política. 
                                            

13 Vid. JOHN VAN SETERS, The Life of Moses: The Yahwist as Historian in Exodus-Numbers, 
Louisville, Westmister, 1994. Acerca de las relaciones entre biografía e historiografía antiguas, 
así como su carácter literario, vid. ARNALDO MOMIGLIANO, The Development of the Greek 
Biography: Four Lectures, Cambridge, Harvard, U.P., 1971.  
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Entre la memoria y el olvido 

 Esos recursos, que podemos hacer conscientes durante el trabajo de la 

verdad, pueden también convertirse en “abusos de la memoria” 14: en la esfera 

de lo patológico-terapéutico, la memoria impedida; en la esfera de lo práctico, 

la memoria manipulada; en la esfera de lo ético-político, la memoria obligada o 

dirigida de modo abusivo. Ricoeur se declara lógicamente afectado por el 

impulso actual de distintas memorias (personales o colectivas) a evitar y 

suplantar el proceso argumentativo que daría lugar al discurso histórico, a 

causa de un “impulso de conmemoración memorial”15, obviamente redundante.  

 Ricoeur distingue dos escuelas sobre la memoria: la “mirada interior” (las 

confesiones, la introspección) y la “mirada exterior” (Durkheim, Halbwachs); la 

primera subraya la reflexividad y la segunda, la objetividad16. Como 

consecuencia “se oponen como rivales memoria individual y memoria colectiva. 

Pero no se oponen en el mismo plano, sino en universos de discurso extraños 

entre sí”17. El puente que tiende Ricoeur, por medio de un análisis 

fenomenológico, es considerar que ambas son formas de atribución de la 

memoria a un sujeto. Además de los yoes y de los colectivos, añade el sujeto 

de “los allegados”, para quienes es relevante mi nacimiento y mi muerte, es 

decir, el sujeto de una memoria compartida. No obstante, debo añadir que los 

allegados pueden hacerse impersonales, según tratan los parientes a los 

“profetas” o a los hijos díscolos, mientras que una comunidad abierta de 
                                            

14 Vid. PAUL RICOEUR, La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003, 81-124, quien se 
preocupa por reconocer tanto los límites de la memoria como del olvido (ibid. 576-591).  
15 Citando a PIERRE NORA, ibid., 124. 
16 ibid., 125-173. 
17 ibid., 127. 
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aprendizaje (la escuela, una red social, un espacio religioso no jerárquico, una 

comunidad de comunicación que permanece en el tiempo: la literatura), donde 

se forme la capacidad de escucha, puede sobrepasar la mera dependencia de 

un sujeto a su clan y la opresión del colectivo sobre el individuo. 

 Voy a tener muy en cuenta la demanda de Ricoeur. El trabajo del duelo 

tiene su propio ámbito, irreductible, que no puede forzar el proceso del 

recuerdo hacia la representación del discurso histórico, para privar a éste de su 

especificidad interpretativa18. No nos basta con la memoria para buscar juntos 

la verdad, sino que necesitamos poner en contraste las diversas memorias. De 

otro modo, ni siquiera sería posible que las víctimas pudieran alcanzar el 

reconocimiento por los “allegados” de los agresores, como todavía estamos 

padeciendo en España, al cabo de setenta años que terminó la Guerra Civil. La 

historia facilita y, en cierta medida, impone tal desenlace, puesto que tiene una 

validez normativa en nuestro mundo social. A la vez que la historia construye 

sus relatos, la literatura puede favorecer que lleguemos a formar una 

comunidad en la compasión, de modo que los símbolos del mundo vital sean 

desautomatizados por quienes los interpretan.  

 Pero son contadas las obras que atraviesan la costra del sujeto, individual 

o colectivo, para hacerse cargo de la memoria de los otros. Esa capacidad 

tiene especial relevancia pública cuando esos otros no pertenecen a ninguno 

de los bandos beligerantes, por lo cual no eran incluidos en el horizonte de sus 

memorias colectivas, ni aun siquiera en el trabajo de reconstrucción histórica, 

cuando se limita a la trama montada por quienes decidieron enfrentarse. Es 

demasiado frecuente que las víctimas sean situadas en una de las dos 
                                            

18 Vid. RICOEUR, “Historia/Epistemología”, dividida en “la memoria archivada”, el proceso de 
explicación/comprensión y la “representación historiadora”, 177-376. 
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vertientes del conflicto, con independencia de su historia personal. La 

intensidad y el valor con que los judíos supervivientes de la Shoá se han 

encargado de recuperar la vida de las víctimas abrió una brecha muy visible en 

el muro del olvido, por la cual hoy pueden penetrar los historiadores y los 

novelistas hasta donde alcanza la memoria común: los chivos expiatorios de la 

rivalidad entre los dominadores y los aspirantes a sustituirlos. La interpretación 

positivista de los textos sagrados ya no puede ignorarlos o disfrazarlos de 

objetos sumisos bajo el ritual de la Herrschaft. Mujeres como Casandra, en 

medio de una guerra mítica, o quienes fueron testigos de la Pasión y afrontaron 

el olvido impuesto contra ellas mismas, se han convertido en foco de la 

interpretación actual. Hasta ahora, sólo se prestaba atención a su lugar inferior 

en la escala del valor exclusivo y excluyente. 

 El “deber de memoria”, en demanda de justicia, tampoco puede disociarse 

del perdón19, ni puede ser anulado por un olvido obligatorio, que imponga un 

colectivo en una determinada circunstancia. “El perdón, si tiene un sentido y si 

existe, constituye el horizonte común de la memoria, de la historia y del olvido. 

Siempre en retirada, el horizonte huye de la presa. Hace el perdón difícil: ni 

fácil, ni imposible. Pone el sello de la inconclusión en toda la empresa”, matiza 

Ricoeur20. Muchas formas de violencia (el “dominio total”, como lo llamó Hanna 

Arendt, durante los totalitarismos) nos han demostrado, más allá de cualquier 

ingenuidad, que hay crímenes “imprescriptibles”. Según concluye Ricoeur, el 

perdón no es simétrico de la promesa, puesto que no es posible 

institucionalizarlo, a diferencia del castigo. Pero puede “desligar al agente de su 

acto”.  
                                            

19 Vid. RICOEUR, “El perdón difícil”, ibid., 595-657.  
20 ibid. 595. 
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 Sin embargo, en distintos momentos de la Historia de historias se ha 

llegado a articular el perdón en instituciones mediadoras, entre las víctimas 

(protegidas) y los agresores (expuestos). Un ejemplo todavía vigente es el 

tratamiento especial a los presos toxicómanos, con vistas a favorecer su 

rehabilitación, aunque haya encontrado muchos y poderosos frenos. Por el 

contrario, el perdón puede ser radicalmente falseado a través de instituciones 

violentas, que imponen una memoria/olvido manipulada, como se hace visible 

en símbolos ambivalentes: la Cruz de los Caídos, que ha presidido mi niñez, 

hasta llegar al proceso actual de recuperación de la memoria. ¿Servirá para 

que la representación histórica se haga memoria compartida en una sociedad 

mejor reconciliada? ¿O seguiremos esgrimiendo unas víctimas contra las 

otras? 

 Considero que la clave del perdón puede ser interpretada en el marco del 

dinamismo humano, con una profundidad mística. Estamos siempre en proceso 

de aprendizaje. Durante siglos y siglos hemos sacralizado e imitado los mismos 

crímenes del yo/“nosotros” que condenábamos en los otros. Pocos se han 

librado de esa terrible hipocresía. La posibilidad del desarrollo humano tiene 

como horizonte el perdón, pero no en el último capítulo. Es sobre la práctica 

concreta, en un contexto analizable, donde debe enfocarse nuestra atención. 

De otra manera, tendemos a condenar a la persona y a hacer que pague sus 

crímenes, mientras imitamos los hábitos que le dieron el éxito, en un ciclo 

inacabable. Sin perdonar, es más fácil que nos convirtamos en rivales 

miméticos del agresor, hasta ocupar su trono. 

 En consecuencia con lo antedicho, tengo que reconocer y valorar, como 

se merecen, aquellas formas de memoria que demandan la libre 



 29

argumentación histórica, en un contexto donde no haya agresores ni víctimas, 

para que el perdón no sea falseado por una relación injusta, subordinante, 

entre amos y esclavos. Son esos portavoces de una humanidad más amplia, 

frente a los poderes que abusan del olvido (p.ej., sacralizan violentamente el 

silencio), en una sociedad oprimida por los detentadores de una verdad parcial 

o una mentira institucional; quienes han promovido un proceso de aprendizaje 

común, histórico, mientras se constituye una sociedad cada vez más abierta e 

integradora.  

 Sus efectos bienhechores se hacen sentir incluso en la relación de los 

seres humanos con el medio natural, para que no sea reducido a objeto de 

explotación pasiva por la técnica. La aceptación del otro ser y el cuidado de la 

vida han vuelto a adquirir un valor sagrado, aunque siempre fueron actitudes 

místicas, más allá del dominio o la mera contemplación pasiva, el totalitarismo 

o la resignación a un destino impersonal. La relación interpersonal presente 

ilumina el pasado y el futuro. La recuperación a que da lugar una memoria 

inclusiva deja que salgan a la luz los personajes olvidados, en el marco de una 

realidad más amplia.  

 

De la memoria cultural a la memoria histórica: cambios en la 

tradición 

 Durante los últimos años, los “estudios culturales” sobre las sociedades 

antiguas han puesto en boga una fórmula relativamente nueva sobre el valor y 
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el sentido de la tradición en forma de “memoria cultural” 21. Esa etiqueta ha 

obtenido un marco epistemológico definido gracias a los estudios de los 

egiptólogos Jan y Aleida Assmann, quienes se apoyaron en los estudios de 

Maurice Halbwachs sobre la memoria colectiva para explicar la función 

mnemónica de los rituales y de la religión, en general, dentro del sistema 

político de las culturas antiguas, así como, por analogía, en cualquier cultura, 

para configurar, reproducir o preservar la identidad personal y colectiva. 

 Las religiones son analizadas como formaciones de la memoria (no sólo 

depósitos, también fermentos), y los rituales como repeticiones que hacen 

posible una interpretación oportuna en cada momento. De tal manera, es 

subrayado el hecho de que la memoria garantiza la identidad personal y 

colectiva; pero resulta evidente, al mismo tiempo, el hecho de su maleabilidad 

por el sistema político con el fin de autolegitimarse, como no podía ser menos 

después que hemos dedicado varios siglos a la crítica saludable de la tradición 

en el poder.  

 De especial interés puede resultar la investigación de Assmann sobre el 

significado de Moisés en la memoria colectiva de las religiones monoteístas: el 

paso de una cultura pluralista (“cosmoteísmo”) a la exclusión de otras culturas 

a través del símbolo del Dios único22. El autor no considera que “la distinción 

más decisiva sea la distinción entre el dios único y los muchos dioses, sino la 

distinción entre verdadero y falso en la religión, entre el dios verdadero y los 

dioses falsos”. Por mi parte, matizo que un monoteísmo político de rasgos 

totalitarios era prefigurado por las diversas formas de culto al poder, tanto en el 
                                            

21 Vid. JAN ASSMANN, Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in 
frühen Hochkulturen, Munich, 1992; Egipto: Historia de un sentido, Madrid, Abada, 2005 (1996); 
Religion and Cultural Memory, Stanford, Stanford UP, 2006.  
22 Cf. J. ASSMANN, La distinción mosaica o el precio del monoteísmo, Madrid, Akal, 2006. 
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Próximo y Medio Oriente, como en el Mediterráneo. No es un rasgo específico 

de la memoria de Israel sobre el Dios que le ha rescatado de Egipto. Sin 

embargo, la distinción entre verdadero y falso, no en términos lógicos, sino 

entre un símbolo que remite a otra realidad (la alteridad) y un símbolo ficticio 

que sólo se refiere a la propia psique (como explicaría Martin Buber), es una de 

las claves que debemos interpretar en el conjunto de la tradición, antes de 

rechazarla, como hace Jan Assmann. 

 El valor de los mitos sobre el origen remoto (cosmogonías, sociogonías) 

de las sociedades con estado, crecientemente estratificadas y sometidas a un 

monopolio de la violencia y al riesgo de la catástrofe, en forma de rivalidades 

internas o externas, reside principalmente en consolidar el statu quo; pero 

también son míticas las invocaciones para destruirlo enteramente, a imitación 

de las catástrofes naturales, en lugar de participar activamente en cambios 

reales, a través de un proceso humano.  

 Por tanto, cada generación está abocada a la libertad de hacer suyas las 

tradiciones, al mismo tiempo que las interpreta novedosamente, en contraste 

con y a través de su memoria actual (mémoire vécue, “memoria vivida”, dice 

Halbswachs): la identidad que resulta de las relaciones interpersonales y 

sociales; la ocasión (kairós) de las opciones fundamentales que tomamos en 

nuestra vida personal. Eliminar la tradición es tanto como destruir la identidad 

de un grupo social.  

 Pero llamar “memoria” al mito es confundir los términos. De lo que 

tenemos memoria es de nuestras interpretaciones, quizá desde la primera 

sensación en el seno materno; con mayor seguridad sobre cualquier forma de 

relación social que hayamos aprendido, incluidos los rituales religiosos, a los 
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que dedicaremos el próximo capítulo. Tampoco podríamos recordar/olvidar 

nada en lo cual no hubiéramos participado simbólicamente. En cualquier caso, 

puedo cambiar mis hábitos como resultado de un aprendizaje significativo y de 

una creatividad innata, sin olvidar de dónde vengo.  

 Hagamos uso de un ejemplo grato a Assmann: el libro del Deuteronomio, 

concebido en tiempos del rey Josías (ca. 620 a. C.) como una incitación a la 

guerra étnica, además de a la solidaridad intraétnica. Su lectura, para cualquier 

persona, es traumática. Si dejara de serlo, a causa de un feroz adoctrinamiento 

o de una lectura alegórica, perderíamos el contacto con la realidad que 

representa: el Misterio que hace por manifestarse a través de filtros muy 

refractarios, a causa de las estrategias que se aprovechan de su aparente 

pasividad y lo disfrazan a su gusto. El Señor del Mundo controla la Historia, 

premia y castiga, por medio de catástrofes en favor de unos o en perjuicio de 

otros. Muchas de las motivaciones del siglo XX que acabamos de vivir y la 

guerra en que todavía estamos implicados, desde inicios del XXI, se han 

incubado en esa semántica del horror, que ordenó la muerte de Jesús, como si 

fuera un mecanismo ritual. La repetición del error no lo hace más verdadero. 

 Habrá que reconocer que una indistinción puesta en boga por la 

posmodernidad entre tradición y memoria actual, “memoria” e “historia”, 

ficciones e interpretaciones, actuación e invención, retórica y diálogo, conduce, 

más pronto o más tarde, a la encrucijada: ¿De cuál prescindimos? ¿Es 

necesario anular una para afirmar la otra, o tienen espacios diferentes? ¿De 

qué aprendizaje hablamos, si únicamente nos preocupa explicar la adaptación 

del individuo al sistema social, por medio de una dependencia transferida a la 

memoria impersonal, en lugar del apego al ser querido y la racionalidad 
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centrada en el bien de las personas vivas? Esa forma infrahumana de 

aprendizaje existe, pero se llama condicionamiento o mera obediencia al 

imperativo. Lo hemos vivido durante una infancia que se va haciendo menos 

humillante, conforme participamos en la comunicación sobre las normas 

razonables y la razonabilidad de nuestros actos, en cuanto es posible, según el 

contexto: la ciencia, la política, la economía, las religiones postseculares.  

 A mi modo de ver, la secularización de Occidente no era necesaria como 

una ordalía donde se enfrentaran las ideologías mundiales, a ver cuál de ellas 

dominaba el mundo. Así lo plantearon neoliberales y marxistas soviéticos, de 

modo que parecieron estar de acuerdo en exaltar el capitalismo como último 

capítulo de su Historia. Los soviéticos convertidos a la lucha por el 

enriquecimiento rápido me recuerdan a Flavio Josefo, quien no tuvo prejuicios 

en reconocer que el Mesías era el triunfador: el imperio de Vespasiano, una 

vez que hubo vencido en la guerra apocalíptica. Ese escenario politeísta (la 

“guerra de los dioses”) acaba en un monoteísmo a la fuerza, como el que 

impuso Teodosio el año 380. Pero ni entonces ni ahora tiene nada que ver con 

el tema de este ensayo: el aprendizaje a través de la memoria cultural.  

 La literatura moderna, a través de cada uno de sus géneros, poesía e 

historia, drama, novela, ensayo, canto mestizo, ha intervenido decisivamente 

en que los seres humanos dejen de ver el mundo como el producto de una 

doctrina, en vez de participar en su creación, por medio de su libertad y de su 

co-responsabilidad, a través de relaciones interpersonales. La mediación 

cultural siempre es intepersonal, excepto en el marco de los ritos del dominio o 

del acaparamiento que obligan a aceptar un canal en una sola dirección: 
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unilateral. Llamar a eso comunicación es mucho conceder. No es más que 

propaganda.  

 Así pues, el proceso de la secularización ha sido necesario para que 

Occidente dejara de ser un imperio disfrazado de religión verdadera. Era parte 

de nuestro aprendizaje común, que la memoria cultural nos permite rehacer en 

cada generación. La verdad no se posee, sino que es continua y 

cooperativamente buscada, decía Juan de Mairena. Pero de ahí a concluir que 

no existe nada más que mi hecho o mi derecho, en conflicto con los demás, 

hay un trecho, que considero inhumano. Acepto incondicionalmente a la 

persona, pero no tengo por qué someterme a su libido dominandi, ni aun 

siquiera a la de Dante y su (Divina) Comedia. 

 Ni el monoteísmo político, ni el antiguo “cosmoteísmo” (en términos de Jan 

Assman), podrían haber motivado por sí solos la sed de justicia gracias a la 

cual se hace posible el contraste de las voces, más allá de la voluntad de 

venganza. La postura de Assmann fue precedida por una diatriba de Odo 

Marquard contra el cristianismo, en su conjunto, y contra la Historia, como si las 

ideologías seculares no fueran proyectos autónomos ni sus errores dieran lugar 

a una responsabilidad distinta y determinada, en nuestro tiempo. Según 

Marquard, “el mito único absoluto en singular, que en cuanto segundo final de 

la polimitología prohíbe la pluralidad de la historia [...], sólo permite ya una 

única historia: el monomito de la historia revolucionaria que produce la felicidad 

en exclusiva. Allí donde esa nueva mitología se apodera del mundo presente, 

queda liquidado aquello de la mitología que ciertamente era libertad: la 

pluralidad de las historias, la división de poderes en el absoluto, el gran 

principio humano del politeísmo”. Me temo que la negación de un espacio 
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público de comunicación donde sea posible el esclarecimiento de la verdad 

acerca de los agresores y de las víctimas, amos y esclavos, patriarcas y 

mujeres, no va a contribuir al desarrollo humano, sino al crecimiento de la 

desigualdad. La Historia no puede confundirse con la ideología, ciertamente, 

pero tampoco con el “polimito”. 

 Lo que hoy llamamos memoria histórica no es una contradicción en sus 

términos, sino la disposición de un grupo social o de muchos a que su memoria 

colectiva (social memory, prefiere llamarla una corriente de estudiosos 

norteamericanos23) sea puesta en relación con otras memorias, para que se 

resuelva argumentativamente su “pretensión de validez”, en un espacio de 

comunicación libre de violencia: veracidad, justicia, verdad. ¿Encontramos esa 

actitud en los historiadores antiguos? ¿Hasta qué punto? ¿Y en los 

historiadores contemporáneos de distintos entornos culturales? 

 

El relato dialógico: contraste de las memorias y los testimonios 

orales 

 Un concepto de historia menos esquemático ha sido propuesto por Oswyn 

Murray24 y desarrollado posteriormente por un grupo de relevantes 

historiógrafos, quienes admiten que Heródoto no sólo recurrió a fuentes 

                                            

23 Vid. JAMES FENTRESS, CHRIS WICKHAM, Social Memory: New Perspectives on the Past, 
Oxford, Blackwell, 1992, viene a reformular con otros términos la teoría de MAURICE 
HALBWACHS, de lo cual no han dejado de apercibirse quienes defienden este “nuevo modelo”, 
cf. JEFFREY K. OLICK, “Collective Memory: The Two Cultures”, Sociological Theory 17, 3 (1999), 
333-348.  
24 Vid. OSWYN MURRAY, ‘Greek Historians’, en JOHN BOARDMAN, JASPER GRIFFIN, OSWYN MURRAY 
(eds.), Greece and the Hellenistic World, Oxford, Oxford U. P., 1998, 180-197 (180); SIMON 
HORNBLOWER, Thucydides, Londres, Duckworth, 1987, 13, 17-18.  
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tradicionales, sino que se basó fundamentalmente en la tradición oral25. Esa 

toma de conciencia es más posible hoy, en la medida que la Historia oral se ha 

ido abriendo paso en su tarea de nutrir el discurso histórico con los aportes de 

los testigos o quienes se han hecho cargo de su memoria: los allegados. 

 No obstante, hay que matizar el hecho de que Heródoto elaboró un 

discurso exento para construir su diégesis. Fue uno de los creadores de esa 

peculiar perspectiva que convierte al narrador en figura de Dios, según lo 

imaginaba Walter Benjamin. El narrador omnisciente de la “vieja novela” y de la 

vieja Historia monologan sobre los hechos o introducen discursos reconstruidos 

sobre una base poético-retórica.  

 Según Michael Grant, tanto Heródoto como el propio Tucídides deben 

mucho a la narración homérica26. Es relativamente sencillo comprobarlo por el 

contraste de la estructura compositiva del relato griego con las narraciones 

bíblicas: el aire de familia procede de Homero. Aunque los historiadores, 

especialmente Tucídides, estén explícitamente motivados para desechar los 

mythodes (fabulaciones), tanto el orden de los hechos como sus brillantes 

diálogos y peroraciones se atienen al modelo de su cultura heroica. 

                                            

25 Vid. NINO LURAGHI (ed.), The Historian's Craft in the Age of Herodotus, Oxford,  Oxford UP, 
2001, esp. OSWYN MURRAY, “Herodotus and Oral History” (1987), 16-44 y “Herodotus and Oral 
History Reconsidered”, 314-325, quien comienza por revisar los trabajos de JAN VANSINA y 
RUTH FINNEGAN sobre la utilidad de la tradición oral para los historiadores. La introducción de 
LURAGHI, ibid., 2-3, pone en relación secuencial este último redescubrimiento de la oralidad por 
la historiografía griega con el anterior interés por la cultura oral (la “revolución oral”, dice él) en 
otros campos de los estudios clásicos, a los que haré referencia indirecta al estudiar las 
relaciones entre oralidad y escritura. Además, LURAGHI traza una penetrante síntesis de la 
moderna historiografía griega, desde JACOBY, pasando por el énfasis que MOMIGLIANO concede 
a los testimonios orales en las fuentes (vid. nota supra, en este apdo.), hasta llegar por medio 
de las sugerencias de este último a MURRAY. “De hecho, es posible que Jacoby, especialmente 
en Atthis, tuviera en mente el trabajo sobre la tradición oral detrás de los evangelios”, ibid. 9, 
que RUDOLPH BULTMANN había desarrollado poco antes. De cualquier manera, las referencias a 
la tradición oral solo han sido investigadas en profundidad a partir de MURRAY. 
26 MYCHAEL GRANT, Greek and Roman Historians: Information and Misinformation, London, 
Routledge, 2000, 25-27. 
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 ¿Es inevitable esa reducción? Ya que la total objetividad del discurso 

sería una falacia, ¿cómo podremos mitigar la tendencia del narrador a retorizar 

la historia, desde una sola perspectiva? Parece que el supuesto de una 

historiografía “objetiva”, entre cuyos prototipos el supuestamente más 

“científico” sería Tucídides, y el más confiado en la tradición oral, Heródoto; así 

como la aplicación de la Historia de las formas (Formgeschichte) al análisis de 

los evangelios sinópticos, como si fueran almacenes de tradiciones 

comunitarias, a pesar de su indudable interés, no dejaban que saliera a la luz 

un tercer paradigma en la construcción del discurso histórico. 

 Los Apomnemoneumata de Jenofonte sobre Sócrates, de un modo 

lejanamente similar al evangelio de Marcos, tienen la factura de un relato 

dialógico que se nutre principalmente de la interacción mantenida por el héroe 

con personas y tipos sociales de su entorno. Guardan mucha mayor semejanza 

con las pautas de investigación que hoy serían comunes en el estudio de 

distintas memorias sobre una persona, incluidas las de sus detractores, con el 

fin de narrar una vida, o en el trabajo de participar activamente durante el 

proceso de la historia oral; antes que con los recursos de la retórica –a 

excepción de la sencillísima chreia- o con los procedimientos formularios de la 

narración homérico-clásica y del relato deuteronomista.  

 En el evangelio de Marcos, como en los historiadores griegos y 

romanos27, los diálogos que esclarecen los hechos 28 son frecuentes, mucho 

                                            

27 En esto se diferencian con suficiente claridad los historiadores clásicos de los autores de 
biografías, griegos y romanos: “Dado que los primeros biógrafos estaban preocupados 
principalmente por el desarrollo del carácter moral, la biografía fue vista, sobre todo, como ética 
y retórica, mientras que la escritura de la historia exigía investigación y análisis. En algunos 
periodos, la biografía y la historia pudieron aproximarse una a otra, y autores como Jenofonte y 
Tácito escribieron en ambos géneros” RONALD MELLOR, “Roman Biography”, en id., The Roman 
Historians, Nueva York, Routledge, 1999, 132. El autor compara ese acercamiento con nuestra 
propia época, cuando la biografía ha adquirido método y fiabilidad histórica. 
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más que en la narración protobíblica. Sin embargo, no han sido sencillamente 

inventados a partir de un cúmulo de datos procedentes de distintos medios, 

sino que, al menos de modo general, reproducen el esquema de las 

interacciones tal como fueron conservadas por la memoria oral, aun cuando 

incorporen otros dichos y hechos a la situación dramática. Es el caso de 

aquellos añadidos por su tema al relato del banquete con los pecadores que 

celebraron Jesús, los aprendices y los publicanos en casa de Leví (Mc 2, 13ss.; 

¿en Cafarnaún, en Tiberias?). Durante su actividad redactora, Mateo y Lucas 

también utilizaron el recurso de insertar dichos o agruparlos por temas, pero tal 

procedimiento resulta mucho más notorio, a causa de su decisión de hacerse 

cargo de casi todo el material disponible 29 (la/s fuente/s o el documento Q). 

 Siguiendo este hilo, nos topamos con un obstáculo que había soslayado la 

historiografía positivista, durante dos siglos acríticamente supervalorada por el 

supuesto común de que los medios de información masiva se limitan a “contar 

hechos”30. La definición de las diferencias entre poesía e historia, según 

Aristóteles, identificaría a ésta última con la crónica objetiva de sucesos 

                                                                                                                                

28 Entre esos diálogos compuestos como resultado de un aprendizaje retórico 
(progymnasmata), destacan las chreiai por su semejanza con los diálogos de los evangelios.  
29 Lucas y Mateo incorporan la mayor parte de las tradiciones disponibles, de lo que es prueba 
el alto grado de coincidencia en los materiales usados, además de los que Marcos había 
previamente seleccionado y los que cada uno aportaron de fuentes propias. El esfuerzo 
inclusivo de ambos tuvo su efecto en la estructura del relato originario, ya sea por la 
organización de un amplio caudal de dichos en forma de cinco discursos sucesivos, como hizo 
Mateo, ya sea por la amplificación inverosímil de la subida de Jesús a Jerusalén, donde Lucas 
decidió insertar la mayoría de ellos. 
30 Cf. el paso desde el supuesto de una objetividad inmediata en la mirada sobre el 
acontecimiento contemporáneo, a un reconocimiento de las mediaciones en el conocimiento 
histórico, empezando por cómo se configura su discurso, JORGE LOZANO, El discurso histórico, 
Madrid, Alianza, 1987. No obstante, el análisis del autor se centra con tal exclusividad en las 
“estrategias discursivas” y “persuasivas” del discurso histórico, a semejanza de la propaganda, 
que ha dejado de lado las formas de construir el texto que pueden garantizar una mayor 
intersubjetividad (en vez de retorizar una imposible subjetividad), por medio de la forma 
dialógica, el contraste de puntos de vista y de valoraciones sociales, el respeto máximo a las 
fuentes, etc. 
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singulares, que evita el modo optativo (lo posible o deseable) de las acciones 

representadas en la poesía. Recordemos la definición antes citada: 

Se diferencian en que el uno dice las cosas tal como pasaron y el otro cual ojalá hubieran 

pasado [o podrían haber pasado, opt. gr. a'n ge,noito]. Y por este motivo la poesía es más 

filosófica y esforzada empresa [filosofwteron kai spoudaioteron] que la historia, ya que la 

poesía trata de lo conjunto [ta. kaqo,lou], y la historia, por el contrario, de lo singular 

[ta. kaqV e[kaston]31 

 Esa crónica en esqueleto que Aristóteles llama historia es el relato que 

intentarían conseguir, por motivos pragmáticos, los detectives y quienes los 

representan en la ficción, cuando investigan incansablemente (no es menos 

esforzada la tarea) con la principal finalidad de añadir hechos y construir 

secuencias durante el sumario previo a cualquier juicio.  

 Así pues, lo específico de la poesía no parece residir en la mera ligazón 

causal de las acciones representadas (mythos), ni aun siquiera en la tipicidad 

de los caracteres (ēthos). Los expertos en retórica judicial saben que tanto las 

relaciones de causa-efecto, como las connotaciones de los tipos humanos, que 

Teofrasto, un discípulo de Aristóteles, quiso catalogar para tales usos, son 

igualmente necesarias en la narratio orientada a persuadir que en la poesía. No 

es necesario engañar; basta con apoderarse de la lógica32.  

 Por el contrario, la tarea de la audiencia, no sólo del juez, es radicalmente 

distinta. Una vez reunidas todas las voces posibles, con sus memorias bien o 

mal entramadas, las pone en contraste a través de una presentación pública, 

como el medio más adecuado para aproximarse a la verdad. Todos tienen 

                                            

31 ARISTÓTELES, Poética, 1451b, 4-7, traducción de GARCÍA BACCA, aunque modificada en 
algunos aspectos.  
32 Si procediéramos con ese método, no habríamos comenzado a domesticar a ningún animal, 
porque su ēthos y la lógica de sus acciones nos convencerían de su posible imposibilidad. 
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derecho a intervenir y argumentar. Todas las pruebas pueden ser significativas 

e interpretables. Sólo se exige respetar unos principios formales de 

comunicación, que podríamos resumir en las máximas de Grice: cooperar en el 

desarrollo del tema. Aunque no fuera así, intervienen.  

 En tal situación ¿estamos practicando la poesía o la historia? Según el 

esquema aristotélico de la narración, esos procedimientos no encajarían en 

ninguna de las dos alternativas: ralentizan la acción, confunden los tipos, 

exigen una deliberación. La audiencia –formal o informal- no se limita a 

secuenciar las acciones e identificar las peripecias, ni busca solamente 

reconocer el tipo de los personajes, sino que, por propia definición, está 

dispuesta a escuchar. ¿Tendremos que prohibirles, de nuevo, esas libertades? 

¿No debería, más bien, el discurso histórico cambiar de métodos y de modelos, 

para adecuarse a la realidad del diálogo, de modo que el proceso durante el 

que contrastamos la veracidad, la justicia y la verdad de distintas memorias, 

por medio de la narración y de la argumentación, no sea suplantado por una 

retórica de la objetividad que lo sabe todo o, por el contrario, del relativismo 

que no enseña nada? 

 Más adelante volveremos a considerar esa cita de Aristóteles para 

obtener otros detalles. Por ahora señalamos que la historiografía 

contemporánea, en gran medida por las exigencias de la hermenéutica, tanto 

de idealistas como de materialistas, no se resigna a reconstruir los hechos en 

una narración supuestamente objetiva, al estilo de quien toma nota de una 

denuncia. Pretende interpretar el sentido del acontecimiento para descubrir sus 

valores en el mundo de la vida común, donde había mucho más de lo que era 

funcional.  
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 La historicidad del punto de vista no implica su cierre, sino una apertura 

cada vez mayor, que tenga en cuenta la relevancia de muchas perspectivas 

antes desconocidas o despreciadas. No se trata de dilatar el juicio racional, ni 

de escribir una tesis. Se trata, más bien, de aproximarse mejor a la realidad, 

para que la objetividad no sea un esqueleto: la economía no consiste en leyes, 

sino en personas. La memoria neuronal es un pálido sustrato de la memoria 

colectiva y personal. El cosmos no existe en forma matemática, ni siquiera en 

objetos, sino en seres no clausurados. La vida no son sucesos, sino relaciones.  

 No sólo la Historia oral, en nuestro tiempo, sino también la pluralidad de 

formas en la novela moderna y la riqueza dramática del diálogo y de los 

contrastes en el arte audiovisual (el cine, las series de TV, la blogosfera), 

permiten que reflexionemos más allá de los prejuicios. La antigua figura del 

narrador omnisciente hoy nos parece primitiva e inverosímil, excepto por 

cansancio de escuchar. 

 

3. La participación del ser humano en la cultura 

 El mero hecho de interesarnos por el aprendizaje a través de la literatura 

o, de modo más general, en el marco de la cultura, nos sitúa en un terreno 

anterior y posterior a una ciencia objetivista de la conducta e incluso al 

cognitivismo en sentido estricto33. La “mente” que aprende por medio de una 

                                            

33 Vid. los diez postulados con que JEROME BRUNER, La educación, puerta de la cultura (The 
Culture of Education), Madrid, Visor, 1997, resume la “psicología cultural”, como alternativa 
más o menos complementaria de los modelos computacionales para explicar el aprendizaje 
(p.ej. la regla “redescribir”), con la intención de promover la “metacognición” en quienes 
participan de la educación: el postulado perspectivista; el postulado de los límites (lenguaje, 
categorías culturales); el postulado del constructivismo; el postulado interaccional; el postulado 
de la externalización (las “obras” o referentes colectivos); el postulado del instrumentalismo (es 
decir, el pragmatismo de talentos y oportunidades); el postulado institucional (hacia una 
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historia o de un poema no puede ser comprendida sino por su continua trans-

formación a través del diálogo que le da sentido y permite explicar su génesis, 

en su acepción meramente psíquica y en otra que la trasciende: la relación 

interpersonal. 

 Cuando comparamos el desarrollo de la especie (filogénesis) con el del 

individuo (ontogénesis) somos capaces de establecer analogías que 

corresponden grosso modo con la experiencia de la maduración de unas 

capacidades fundadas en nuestro genotipo, durante la infancia y la 

adolescencia, las cuales pueden sufrir trastornos leves o graves por causas 

físicas: el lenguaje, las emociones. Pero a la ciencia empírica le resulta difícil 

reconocer, y, por tanto, explicar y comprender los modos en que la cultura 

puede contribuir al desarrollo de esas y otras capacidades: la conciencia moral, 

la identidad, la relación personal y social, el encuentro con el Misterio en el otro 

humano. De similar manera, permanece entre paréntesis la posibilidad de que 

determinadas personas puedan contribuir a saltos cualitativos en el desarrollo 

humano, o bien es un tema confiado a la filosofía (los místicos de Bergson34, la 

grandeza según Jaspers35) y confinado a la elucubración parapsicológica.  

                                                                                                                                

antropología institucional de la escuela); el postulado de la identidad y de la autoestima; el 
postulado narrativo. BRUNER desarrolla algunos más que otros (la hermenéutica, la interacción, 
la narratividad) en los siguientes capítulos de su libro. A lo largo del desarrollo de este ensayo 
me serán útiles otros textos de BRUNER que trantan sobre la construcción de la identidad por 
medio de la narración, además del ya citado. 
34 BERGSON diferencia dos morales o, mejor dicho, dos fuentes que se entremezclan: la moral 
cerrada por la presión social y la obligación; la moral abierta de quienes han orientado sus 
vidas con valores de alcance transcultural, más allá de la norma inmediata. El ideal moral actúa 
por una llamada, no por obligación; se sienten movidos por el ejemplo, no por la presión social. 
Así lo hace ver en personas como SÓCRATES y JESÚS.  En paralelo a estas dos morales 
distingue dos formas de religión: una religión estática que resulta de la fonction fabulatrice 
como reacción frente a cualquier elemento disgregador, que imagina una divinidad 
todopoderosa que rige el destino y consagra las instituciones (por decirlo así, la religión según 
DURKHEIM); una religión dinámica que viene a coincidir con la mística. “Dios es amor y objeto de 
amor: He aquí la aportación de la mística”. Los místicos por antonomasia, según BERGSON, 
serían JUAN DE LA CRUZ y TERESA DE JESÚS, en quienes descubre el realismo, el equilibrio, la 
capacidad de acción y de relación, la humanidad, que prolongan el impulso del devenir 
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 Habría que dedicar mayor espacio a la teoría y crítica del carisma –lo he 

intentado en otro libro: El castillo fantasma- para romper el molde 

ultraconservador en que se ha fraguado una parte de los modelos científico-

sociales: la reducción del personaje al signo del dominio (Herrschaft) y del 

control sobre sus semejantes, como hizo Weber. La salida no creo que consista 

en un borrado de la tradición y el desprecio a los significados culturales –sea el 

conductismo, sea el cognitivismo, sea la epojé cartesiana o fenomenológica, 

sea el materialismo dialéctico-, con la ilusión macabra de transformar al ser 

humano en una “máquina natural” o una “inteligencia artificial”, para 

perfeccionarlo definitivamente.  

 Un individuo humano abandonado a sí mismo –lo cual es de por sí un 

hecho traumático- o que tratase la vida del otro como un objeto –traumático 

para el interlocutor- no podría desarrollar un lenguaje ni construir una identidad: 

no tendría historia que compartir. La relación con el Misterio necesita de las 

mediaciones simbólicas que ofrece la cultura y, todavía más, de las relaciones 

interpersonales que hace posible el amor activo en una comunidad. El ser 

humano solitario es un náufrago que reproduce sus propios fantasmas, aunque 

sean fantasmagorías geniales.  

 En poco más de un siglo, hemos pasado de una teoría del aprendizaje 

supuestamente natural, en todas sus variantes, ya sean las conductas 

                                                                                                                                

histórico (el élan vital). Vid. HENRI BERGSON, Las dos fuentes de la moral y de la religión, ed. de 
JAIME SALAS y JOSÉ ATENCIA, Madrid, Tecnos, 1996 (1932); JORGE USCATESCU, “Bergson y la 
mística española”, Torre de los Lujanes, 18 (1991), 19-36. 
35 Vid. KARL JASPERS, Los grandes filósofos, 25-40. El hombre grande “es un reflejo de la 
totalidad del ser”. La grandeza “es un todo universal incorporado a la realidad insustituible de 
una figura históricamente única” ibid., 26. Habrá que reconocer que esa capacidad de 
integración ha sido referida por la filosofía a una mente ambiciosa de sistema, en lugar de a 
una práctica de relación interpersonal que se hace cargo de la situación real de los otros, a 
través de la empatía y de la contemplación activa. En lugar de utilizar como un fetiche el 
término “universal”, habría que recuperar el sentido del aprendizaje que lleva a la grandeza 
como a una humanidad integrada e integradora, liberada y liberadora. 
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observables que pueden ser condicionadas como en un cobaya –es decir, 

maleables para la instrucción debidamente organizada-, ya los símbolos 

“naturales” de la psicología profunda –es decir, los fantasmas subjetivos-, hacia 

una comprensión hermenéutica de la historia común en forma de aprendizaje 

interpersonal. Tal forma de acceso nos permite reconocer que la persona es un 

ser social en todas sus facetas: lenguaje, identidad, condiciones materiales de 

supervivencia, relación con el Misterio. La socialización por medio del símbolo, 

es decir, la iniciación de la persona en una tradición cultural, de un modo crítico 

y creativo, se realiza de manera muy notable por medio de las narraciones y, 

concretamente, las historias sagradas. Cualquier cambio de las condiciones 

sociales pasa por el discernimiento de los símbolos que nos configuran en un 

mundo de la vida común, de modo que el aprendizaje sea compartible e 

irreversible.  

 En el ámbito de una psicología post-cognitiva, Jerome Bruner ha ofrecido 

una teoría constructivista de la creación e interpretación de mundos por medio 

de la narración36 y, especialmente, la construcción de la identidad en las 

autobiografías, desde la confesión íntima hasta el blog, pasando por los 

modelos literarios:  

La participación del ser humano en la cultura y la realización de sus potencialidades 

mentales a través de la cultura hacen que sea imposible construir la psicología humana 

basándonos sólo en el individuo […] Dado que la psicología se encuentra tan inmersa en la 

cultura, debe estar organizada en torno a esos procesos de construcción y utilización del 

significado que conectan al ser humano con la cultura. Esto no nos conduce a un mayor 

grado de subjetividad en la psicología,  

                                            

36 JEROME BRUNER, Realidad mental y mundos posibles: Los actos de la imaginación que dan 
sentido a la experiencia, Barcelona, Gedisa, 1988. 
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aunque tal fuera la tendencia dominante en una psicología del inconsciente 

colectivo, que ha fascinado a muchas mentes. No es posible una cultura sin 

relación y sin persona, la cual se limitaría a sacar a la luz símbolos universales 

de un insondable patrimonio genético. Las pulsiones no están investidas 

naturalmente por símbolos, como demuestra la cruda realidad de un “niño 

salvaje”, incapaz de expresión:  

Es exactamente todo lo contrario. En virtud de nuestra participación en la cultura, el 

significado se hace público y compartido. Nuestra forma de vida, adaptada culturalmente, 

depende de significados y conceptos compartidos, y depende también de formas de 

discurso compartidas que sirven para negociar las diferencias de significado e 

interpretación37.  

 Habría que insistir, con Bruner y un poco más allá de él, con Ricoeur, en 

la dimensión histórica de la tradición donde nos iniciamos y en la virtualidad de 

la forma narrativa para dar cuenta de un aprendizaje que es re-construido por 

la persona durante todo su desarrollo, no sólo en aquellas etapas 

condicionadas por un código genético.  

 Tampoco creo que exista esa construcción dialéctica de las mentes 

ilustradas, como un enemigo a batir: la “psicología popular” (Folk psychology), 

así denominada por Bruner38, a modo de materia que debiera ser formada 

                                            

37 BRUNER, “El estudio apropiado del ser humano”, en id., Actos de significado: Más allá de la 
revolución cognitiva, Madrid, Alianza, 1991, 19-45 (29). 
38 Cf. BRUNER, “La psicología popular como instrumento de la cultura”, en id., Actos de 
significado, 47-73. Hace un gran esfuerzo por integrar los conceptos de la sociología del 
conocimiento y la hermenéutica (ALFRED SCHÜTZ), desde la perspectiva de una cultura 
concreta: la psicología cognitiva en USA. Pero el cognitivismo desprecia metódicamente los 
significados que la masa no especialista atribuye a sus acciones. “El concepto de persona es 
en sí mismo un componente de nuestra psicología popular y, como señala Charles Taylor, se 
atribuye de forma selectiva, y a menudo se les niega a quienes forman parte de un grupo 
distinto del nuestro” ibid. 52. De hecho, ese peculiar etnométodo de los científicos cognitivos no 
reconoce que nadie sea capaz de manejar el sistema, excepto los “programadores”: sólo ellos 
poseen como un capital la autonomía de la persona. Sin embargo, el concepto de fondo que 
nuestro mundo de la vida comparte, aunque haya otras acepciones con otras valoraciones 
sociales, reconoce que todo ser humano –incluso otros seres de otra naturaleza- son personas 
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desde el poder por la instrucción educativa. Lo que existe son personas 

situadas históricamente que comparten un mundo de la vida común y son 

portadoras, no sólo de capacidades comunes, sino también de 

necesidades/deseos universalizables: el alimento, la salud, la sexualidad y la 

maternidad, el desarrollo del lenguaje y la capacidad de participación en la 

economía y en la política. Su validez transcultural ha sido asumida con 

enormes dificultades, primero a través de las éticas de fundamento religioso (la 

mayéutica de Sócrates, el sermón del Monte, el ius gentium)39 y una voluntad 

regulada por la razón práctica (el imperativo kantiano); después, por un estado 

de derecho, dotado de instituciones democráticas que reconocen garantías 

individuales; y, finalmente, por la comunidad de naciones, en forma de un 

corpus universal de derechos humanos (civiles, económicos y sociales)40 y 

ecológicos.  

 La falta de aplicación de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, así 

como las nuevas exigencias que proceden de la desigualdad creciente entre 

países ricos y pobres, las redes transnacionales de enriquecimiento virtual y, 

concretamente, el cambio climático producido por el calentamiento global, 

justifican el hecho de que otras redes interculturales de solidaridad, y cada vez 

más personas, pongan en cuestión las reglas de juego que impiden la 
                                                                                                                                

capaces de relación y que son lo que son porque se relacionan. No hay contradicción en 
constatar que una persona no se comporta como tal cuando no se relaciona con otros seres o 
los somete a su dominio. 
39 En este momento es oportuna la siguiente cita, que da cuenta del trabajo del humanismo 
cristiano en una teología práctica, antes que se desatara el horror de las guerras de religión: 
PAULO III, enc. Sublimus Dei, 28-5-1537. 
40 Vid. GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ, EUSEBIO FERNÁNDEZ GARCÍA (dirs.), Historia de los 
Derechos Fundamentales t. I: Tránsito a la Modernidad, Siglos XVI y XVII; t. II: Siglo XVIII (3 
vols.), vol. I, El contexto social y cultural de los derechos. Los rasgos generales de evolución; 
vol. II, La filosofía de los derechos humanos; vol. III, El Derecho positivo de los derechos 
humanos. Derechos humanos y comunidad internacional: los orígenes del sistema,  Madrid, 
Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" – Dykinson, 1998-2001; 
CONSTANTINO QUELLE, Derechos humanos y cristianismo: Comentarios patrísticos y textos 
pontificios, Madrid, PPC, 2005, 113-124, 221-225. 
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consecución de objetivos comunes, comenzando por la vida y las capacidades 

en cada ser humano. Las estrategias racionales de dominio, coherentes con 

fines particulares o meramente nacionales, no podrán ser nunca generalmente 

aceptadas, aunque ocupen por la fuerza el escenario público. Sólo consiguen 

triunfar a través de la combinación corrosiva de la violencia con el impuesto de 

unas relaciones económicas desiguales. 

 En un mundo interdependiente, la teoría de sistemas nos ha 

acostumbrado a percibir que los agentes locales producen efectos globales. 

Otra cosa muy distinta es que podamos predecir tales efectos, como pretende, 

por razón de método, la ciencia empírica. El único modo de someter a un 

sistema las causas y los efectos de las acciones humanas sería un 

condicionamiento de la conducta que anulase la libertad personal. Es lo que 

han pretendido técnicamente los totalitarismos que se autoproclamaban 

científicos, mientras duraron. Pero también es el fin inherente al despliegue de 

una tecnología destinada a la institución exclusiva del mercado en el escenario 

mundial, contra cualquier forma de participación política democrática (Naciones 

Unidas, Foro Social Mundial), que interfiera en el sistema, excepto las fuerzas 

que protegen el proceso de acumulación41.  

  La tecnología educativa que se orienta al expertising y la formación de 

competencias instrumentales, con el fin de que los individuos puedan ajustarse 

a las exigencias del sistema económico, ha demostrado su eficacia retórica, en 

                                            

41 La exclusividad del mercado parece arrastrar a toda la humanidad a una socialización 
negativa: la realización de fines particulares por medios cruelmente inmorales; la corrupción 
legal o fraudulenta que provocan nuevas formas de clientelismo, a causa de la brecha creciente 
entre pobres y ricos; el genocidio activo o pasivo de una inmensa muchedumbre. Todos los 
fines sociales, incluso el horizonte de cualquier bien común, son supeditados a objetivos 
claramente inconciliables, con los resultados siguientes: el aumento brutal de la desigualdad y 
la vulnerabilidad de cada vez más personas, al tiempo que los fuertes se hacen más fuertes; la 
agresión contra el medio ambiente que hace sostenible la vida. 
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el marco de sociedades abiertas, pero no tiene siquiera la intención de 

aprovechar el aprendizaje que hace posible la relación creciente entre 

personas y culturas, excepto para estimular la movilidad de los capitales 

financieros o humanos (la mano de obra barata) en un mapa trazado por la 

búsqueda del mayor beneficio. Contra toda lógica que no sea la acumulación, 

la mayor parte de los bienes y de las capacidades de los más pobres están 

destinadas a los más ricos, por una fuerza centrípeta aparentemente ciega. 

 

¿Aprendizajes con valor transcultural? 

 Para comprender los “actos de significación” (acts of meaning) que hacen 

posible el aprendizaje con validez transcultural nos van a servir de ayuda, a lo 

largo del análisis posterior:  

- tanto el constructivismo de Piaget como la psicología social de Mead y de 

Vygotski, si adoptamos la perspectiva del individuo creador de su propio 

aprendizaje, en virtud de sus potencialidades y/o en relación con otros;  

- tanto la tradición estética como la (pos)moderna teoría de la recepción, si 

pretendemos explicar el aprendizaje como un desarrollo de la sensibilidad en 

relación con símbolos dados;  

- tanto la tradición hermenéutica como la teoría de la acción social y, en 

concreto, la acción comunicativa, si reconocemos que los actos de significación 

son interpretables de forma creativa.  

 La teoría hermenéutica sobre el aprendizaje a través de la cultura se 

mueve entre dos polos. Los hermeneutas clásicos (Gadamer) asumen los 

cánones de la cultura oficial para comprender el depósito dinámico de la 

tradición modelada por los grandes autores (clásicos), de modo paralelo a la 
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relevancia que tiene en la sacra historia de las iglesias cristianas la tradición 

patrística, el magisterio conciliar y papal, Lutero o Calvino. Por muy creativa 

que sea la interpretación, parece asentarse sobre valores incuestionables, 

ontológicos, por lo cual no deja espacio visible al relativismo. Sin embargo, 

corre el riesgo de provocarlo a causa de un déficit creciente de comunicación 

entre las culturas. A ellos haremos referencia al tratar sobre la Bildung y sobre 

el diálogo escenificado en la cultura filosófica.  

 Al otro extremo, el pragmatismo norteamericano, en la estela de Charles 

Sander Pearce42, asume que los signos son por naturaleza interpretantes de 

otros signos, en una corriente orientada teleológicamente por el valor de verdad 

(y los demás valores transculturales), aunque nunca puedan obtener una 

plenitud de sentido: el aprendizaje no concluye nunca. Pero puede producir el 

efecto contrario a la corriente anterior: el acomodamiento del aprendiz en una 

búsqueda de la eficacia, que no se detiene siquiera en defender la propia 

posición, ni en comprender la del otro. Su síntesis serían los modelos de 

aprendizaje por trial and error; cuando se aplican al ámbito del mundo social, 

producen víctimas que van quedando atrás, junto con una experiencia 

acumulable. Frente a los excesos del pragmatismo, debería ser evidente que 

los “interpretantes” son personas, que la experiencia humana se transmite en 

forma de memoria y que incluso la ciencia sólo puede desarrollarse si 

reconstruye la situación de aprendizaje que vivieron quienes nos precedieron, 

para descubrir algo nuevo. Uno de los obstáculos al desarrollo científico ha 

consistido, precisamente, en que el exceso de formalización nos priva de esa 

memoria y esconde, por celo metódico, el trabajo de la imaginación recreadora. 
                                            

42 Vid. CHARLES S. PEIRCE, Obra lógico-semiótica, ed. de ARMANDO SERCOVICH, Madrid, Taurus, 
1987 (1857-1914). 
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 Además de esas dos vías de transmisión cultural: el canon de obras 

logradas y un infinito potencial de interpretantes, las cuales no deberían 

excluirse mutuamente, la teoría de la acción comunicativa reconoce a cada 

persona la oportunidad de intervenir en el espacio público de diálogo con sus 

actos de habla, sin salir del marco de la vida cotidiana; o con una solicitud de 

razones para contrastar la validez de tales actos, que da lugar necesariamente 

a un proceso de argumentación racional, a no ser que sea eludido de forma 

violenta. Tal como ha puesto en práctica la pedagogía contemporánea, el 

aprendizaje significativo no se produce por medio de la instrucción unilateral, 

sino por el esclarecimiento inter-personal y personalizador de los significados 

que estaban latentes en el mundo de la vida: saberes nocionales o 

procedimentales, normas, actitudes y sentimientos. 

 Por supuesto, en nuestra cultura también existen modos de pensamiento 

escéptico, pero nos van a servir de poca ayuda si no asumen siquiera la 

posibilidad de un aprendizaje histórico. En otro sentido, el llamado 

“constructivismo radical” se funda en la teoría de sistemas para reducir la 

realidad a una teoría de la mente (absolutizada), es decir, a su construcción 

subjetiva e intersistémica. No cabe la alteridad en tal esquema. El ser humano, 

además de habitar sistemas físicos, biológicos y sociales, es él mismo un 

sistema: tiene que instruirse como aquellos o, dicho de otra manera, 

convertirse a ellos. Esa peculiar forma de escepticismo, a pesar de su 

grandilocuencia, no permite que el aprendizaje trascienda el sistema dado en 

una relación interpersonal, e impide que reconozcamos los límites de nuestras 

proyecciones cuando pretendemos apoderarnos del misterio de otro ser, por 

medio del prejuicio.  
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 Un ejemplo evidente es la construcción social de la realidad del pobre y 

del vulnerable, como un ser dependiente y menos capaz, especialmente de la 

mujer por el varón, del inmigrante por el autóctono, del menos fuerte o peor 

adaptado en un contexto que no le favorece. A pesar de las pruebas utópicas 

que recibimos a lo largo de la vida sobre el desarrollo de las capacidades en 

una situación de mayor igualdad, entre personas de distinto origen étnico, 

distinto género, incluso entre quienes manifiestan distintas aptitudes o 

necesidades especiales, la intrascendencia nos hace difícil aprender de tales 

signos. Dos de mis mejores amigos padecen enfermedades crónicas que en 

una organización burocrática son prejuzgadas como incapacitantes: esclerosis 

múltiple y un síndrome degenerativo. En parte debido a la falta de tiempo social 

disponible para integrarlos en el ejercicio de una profesión acorde con sus 

capacidades, han tenido tiempo para dedicar a la amistad. De tal manera, me 

han enseñado a aprender a convivir y a ser en comunidad. 

 Las instituciones que promueven la educación en redes globales de 

solidaridad (UNESCO, ONGs internacionales, centenares de organismos 

locales) insisten en la relevancia de esas tres dimensiones en el aprendizaje: 

ser, convivir, hacer; identidad, socialidad y habilidades técnicas. Sin embargo, 

la psicología social y de las organizaciones ha supeditado hasta el extremo de 

la caricatura las dos primeras a la última. El valor social y cultural de la palabra 

aprendiz (gr. mathetēs) se ha ido reduciendo en el ámbito del trabajo hasta la 

fabricación de un instrumento. Ahora bien, un instrumento no es capaz de 

corresponsabilidad ni de participación en una democracia; no podría dar razón 

de sus actos, excepto como formas de ajuste al sistema. Es un ser humano 

traicionado, condenado al aislamiento y el fracaso emotivo cuando pretende 
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formar una familia o integrarse en una comunidad; tan vulnerable socialmente 

como una mujer en una familia patriarcal o un refugiado en medio de una 

guerra que no parece tener fin. Un ser misteriosamente capacitado para vivir 

una historia de redención a través de un encuentro que le convierta, de nuevo, 

en aprendiz. 

 

4. Aprender imitando 

Raíces clásicas del concepto: un modelo ideológico 

Lo que el conocimiento de la historia tiene de particularmente sano y provechoso es el 

captar las lecciones de toda clase de ejemplos que aparecen a la luz de la obra; de ahí se 

ha de asumir lo imitable para el individuo y para la nación, de ahí lo que se debe evitar, 

vergonzoso por sus orígenes o por sus resultados43. 

 Hemos comprobado, gracias a un somero repaso sobre la teoría de los 

géneros, que la antigüedad grecorromana categorizó ampliamente el 

aprendizaje por medio de la literatura en forma de mímesis o imitatio. Si tuviera 

que resumir las formas de mímesis/imitatio en un esquema de categorías y 

géneros, podría ser el siguiente:  

1) La imitación de exempla virtutis (gr. paradeígmata) que son propuestos 

principalmente por medio de las biografías o ensalzados en los panegíricos, 

desde el parádeigma de Sócrates afrontando la condena injusta de la ciudad 

(Platón, Jenofonte), hasta el exemplum de carità romana en una hija que 

                                            

43 “hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum. omnis te exempli 
documenta in inlustri posita monumento intueri; inde tibi tuaeque rei publicae quod imitere 
capias, inde foedum inceptu foedum exitu quod uites”. TITO LIVIO, Ab urbe condita, prefac., 10, 
disponible en http://www.perseus.tufts.edu. 
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amamanta a su padre encarcelado (Valerio Máximo), aunque resulte chocante 

en nuestra cultura.  

2) “Historia magistra vitae”: el aprendizaje selectivo que puede hacer el 

conocedor de la historia de un pueblo, ayudado por el historiador (y su 

retórica), a manera de lección sobre lo que puede ser imitado como honroso y 

lo que provoca vergüenza, como sugiere el prefacio a Ab urbe condita. El 

consejo de Livio fue generalmente aplicado a toda la literatura clásica por 

Basilio de Cesarea, en un famoso tratado sobre el uso que los jóvenes 

cristianos podían hacer provechosamente de su formación retórica: la imitación 

de la virtud y el desprecio del vicio44. 

3) La perspectiva de Platón sobre la mímesis en los libros III y X de la 

República, que fue generalmente interpretada como una crítica de la creación 

poética y una exaltación de la filosofía, por su capacidad para remontarse al 

primer modelo: el mundo de la ideas. 

 Cuando hoy utilizamos el término paradigma, dentro de un modelo teórico 

del aprendizaje, estamos haciendo uso de esas tres formas de concebir la 

imitación de un prototipo, aunque tengamos que ofrecer, necesariamente, una 

dimensión reflexiva sobre el modo en que operan. De otra manera, 

repeteríamos el mismo error que quienes confundían la construcción social del 

valor con una norma totalitaria. En consecuencia, impidieron desarrollar, 

comprender o tolerar otras posibilidades en personas concretas.  

 Aunque el concepto platónico haya sido el más influyente, sin embargo, el 

uso moralizador que hace Platón en obras como La República contribuyó a que 

su sentido se restringiera a la formación del rétor o del político en la tradición 
                                            

44 BASILIO DE CESAREA, A los jóvenes, sobre el provecho de la literatura clásica, Madrid, Gredos, 
1998. 



 54

retórica (Isócrates, Cicerón, Quintiliano), según especificaré poco más 

adelante; o, por el contrario, se espiritualizara como una mímesis de la belleza 

en la filosofía neoplatónica, de manera cabal en la obra de Plotino. Ahora bien, 

ni la retórica ni el neoplatonismo plotiniano se fundan propiamente en una 

teoría de la persona, sino en una idolatría/ideología de la excelencia 

(aretē/virtus) que priva de sentido a la mayoría de las historias de vida.  

 Quizá Sócrates concibiera de un modo más abierto la realidad social de la 

imitación en el aprendizaje, antes que surgiera en la mente de Platón el doble 

techo del mundo de las ideas. Al igual que Platón, es probable que Sócrates 

distinguiese la iniciación del aprendiz en un género discursivo o una 

determinada esfera social de actividad (los oficios ciudadanos), respecto de los 

ámbitos comunes (incluso más allá de la ciudadanía: esclavos, extranjeros... y 

las mujeres, ausentes en los diálogos) en que cualquier persona puede 

iniciarse a través de la anámnesis.  

 Antes que fuera teorizado por Platón, en boca de Sócrates, el acto de 

hacer memoria con sus interlocutores consiste en un aprendizaje significativo, 

motivado y orientado a trascender el contexto cuando se refiere a los valores 

sagrados: filía “amistad”, según el pálido Lisis; sofrosyne “sensatez” en el 

Cármides; andreía “valentía, virilidad” en el Laques. 

 Pero los Diálogos socráticos y de transición no conducen desde ese punto 

a la construcción de una metafísica, sino que escenifican el proceso de la 

ironía, contra los prejuicios asentados45, a manera de introducción cómica, 

                                            

45 “Si tienes, pues, el mismo carácter que yo te interrogaré con gusto; si no, no iré más lejos. 
Pero, ¿cuál es mi carácter? Soy de los que gustan que se les refute cuando no dicen la verdad 
y refutar a los otros cuando se apartan de ella, complaciéndome tanto en refutar como en ser 
refutado. Considero, en efecto, que es un bien mucho mayor el ser refutado, porque es más 
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seguido por una mayéutica cuyo fundamento es la voluntad de entendimiento y 

la intención de llegar a un acuerdo46, siempre que se funde en la 

argumentación racional: es decir, el sustrato de la acción comunicativa en la 

vida cotidiana.  

 La comparación entre la capacidad de cualquier persona para comprender 

la geometría (Menón) y su derecho/deber de participar en la búsqueda 

cooperativa de la verdad, acerca de la virtud (Menón, Protágoras), la justicia 

(Apología, Critón, Gorgias), la reverencia exigible a lo sagrado (Eutifrón)47, más 

allá de un interés estratégico, elimina de raíz los presupuestos que 

examinamos en el capítulo anterior: la aretē/virtus como una investidura 

axiológica de quien domina por la fuerza, a imagen de la mitología (p.ej. 

Calicles en el Gorgias); la dikaiosinē (lo justo) como privilegio distribuido entre 

una clase o un estamento (aristoi, ciudadanos varones pudientes); la piedad 

(eusebeia: la reverencia ante lo sagrado) como efecto del interés o una 

expectativa de retribución. Por el camino de Sócrates la filosofía estaba 

ejerciendo un servicio pedagógico a la democracia en ciernes. 

 El imaginario cultural llega a ser desolador siempre que es desolado por la 

libido dominandi de los rivales en/por el poder, del modo que describe René 

Girard en sus estudios sobre la tradición occidental, a través de aquellas obras 

                                                                                                                                

ventajoso verse libre del mayor de los males que librar a otro de él” PLATÓN, Gorgias, en 
CARLOS GARCÍA GUAL (ed.), Diálogos, Madrid, Espasa-Calpe, 1988, 56. 
46 “De que tienes además todo lo que es necesario para hablarme con toda libertad y no 
disimularme nada por vergüenza lo has dicho tú mismo, y el discurso que acabas de dirigirme 
testimonia también de ello. Una vez las cosas así, es evidente que lo que me concedas en esta 
discusión acerca del asunto que nos separa habrá pasado por una prueba suficiente de tu 
parte y de la mía, y que no será necesario someterlo a un nuevo examen. Porque tú no me lo 
habrás dejado pasar por falta de luces ni por exceso de vergüenza y tampoco confesarás nada 
por deseo de engañarme, siendo, como dices, mi amigo. Así será el resultado de tus opiniones 
y las mías la plena verdad […] Y si después de que la cosa esté decidida entre los dos, 
descubres más tarde que no me atengo fielmente a lo convenido, tenme por un hombre sin 
corazón” ibid., 91. 
47 Siendo así que Eutifrón iba camino de los tribunales para denunciar a su padre.  
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que han contribuido a desvelar la mecánica del deseo mimético: el celo entre 

los padres y los hijos, los maestros y sus discípulos, incluso entre los amantes, 

tal como se representa en la tragedia antigua, en el drama moderno y en la 

novela europea48. Es posible imitar el Misterio del Otro, pero no poseerlo ni 

reproducirlo para caracterizar a un grupo de privilegiados, excepto como una 

copia defectuosa. 

 Una versión ingenua del modelo mimético nos lo ofrece Plutarco en sus 

Vidas paralelas: Roma imita/disputa a Grecia y el mundo helenístico sus 

virtudes para ejercer el imperium, hasta la (misma) autodestrucción. Las 

biografías antiguas construyen un paradigma de lo humano que oscila 

dramáticamente entre el dominio del mundo –la mayoría de ellas- o el 

desprecio cínico, estoico y gnóstico de la humanidad (el cuerpo, la sociedad), 

junto con el mundo. Las alternativas reales a la sublimidad clásica tenían que 

fundarse en otro paradigma. De hecho, la Cristiandad edificada sobre la base 

del imperio no lo proporcionó, sino que las élites herederas del poder imperial 

mantuvieron los modelos clásicos, entre la corte y el desierto, aunque de modo 

cada vez más fragmentario e instrumental, por lo menos hasta el Renacimiento.  

 La mayor parte de los analistas que pretenden hacer ciencia sobre el 

desarrollo humano, aun cuando sean hermeneutas, como el citado Bruner, no 

se han hecho cargo de la mímesis mediada por el símbolo entre personas, que 

era normativa en el mundo antiguo y medieval. No es que nadie prescinda del 

concepto de imitación ni de su práctica, puesto que cualquier psicólogo del 

desarrollo describe tal capacidad en los niños a partir de los dos años; y, 

                                            

48 Vid. RENÉ GIRARD, Mentira romántica y verdad novelesca, Barcelona, Anagrama, 1985 
(1961); Literatura, mímesis y antropología, Gedisa, Barcelona, 1984 (1976); Shakespeare. Los 
fuegos de la envidia, Anagrama, Barcelona, 1995 (1990). 



 57

sorprendentemente, en los bebés durante el primer mes, probablemente a 

causa de una adaptación genética en las criaturas a las demandas de 

vivacidad o de empatía por parte de las madres, que pudiera asegurarles la 

supervivencia.  

 Pero la psicología contemporánea ha reducido el estudio de la imitación al 

modelado social de comportamientos y de actitudes, como veremos en el 

próximo apartado. De tal manera, en vez de superar el modelo clásico de 

imitación por obligación, como la mueca genética, vuelven a confundir una de 

las claves del desarrollo humano con una regla –real, pero muy convencional- 

en determinados grupos y esferas sociales que se caracterizan por su rígido 

orden de jerarquías. O me imitas, o no entras.  

 Casi nadie trata sobre la imitación de la persona como medio global e 

integrador de desarrollar las propias capacidades, aunque se haga evidente a 

muchos la relevancia del aprendizaje interpersonal. Quizá consideren que el 

concepto es demasiado ingenuo; o, como ya dije, que tal habilidad está 

asociada a la transmisión del poder en una cultura tradicional, donde la 

imitación de modelos tiene un carácter idealista y normativo; un moralismo de 

la virtud o una seña distintiva respecto del vulgo.  

 Con razón, el acceso feminista al aprendizaje del género ha criticado la 

imitación prescrita del padre por el primogénito o la transmisión de patrones 

entre madres e hijas para reproducir su estatus. Pero encasillar la mímesis de 

persona a persona en tales esquemas significaría renunciar a la más profunda 

humanidad, para que fuera la máquina, el sistema, el procesamiento 

computacional de información objetiva, los que liberasen al ser humano de su 
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dependencia, su heteronomía o de una reproducción automática. Nada más 

lejos de la realidad. 

 Por el contrario, si profundizamos en las propias tradiciones 

encontraremos formas alternativas que desarrollar por medio de la 

interpretación49. Nos sorprenderá descubrir que la historia de Israel –como 

cada una de las demás culturas- contiene dimensiones subversivas, las cuales 

habían sido enunciadas por el profetismo, pero fueron desarrolladas todavía 

más en direcciones hasta ahora marginales: las entrañas del amor divino hacia 

el clamor humano, la renuncia a la violencia y al dominio subjetivo. Podríamos 

reconocer que la relación del ser humano con el Misterio desborda el marco de 

la transmisión del poder patriarcal y convoca otros sentidos en primer plano: 

una revolución contra el patriarcado que no prescinda del ejercicio de la 

autoridad, sino que lo haga visible en la comunidad de iguales, gracias a 

carismas que son originariamente horizontales.  

 La autoconstrucción individual(ista) es un esquema cultural de occidente, 

que no se corresponde con la realidad de la interacción social. Por medio de 

ese patrón la historia común se convierte en la genealogía de una secuencia de 

líderes, que construyen imperceptiblemente nuestro destino, como portadores 

oficiales del carisma y únicos responsables. Pero el aprendizaje reflexivo, en 

relación con los/as otros/as, no consiste en hacernos irresponsables, además 

de individualistas, sino en admitirnos corresponsables, a través de lo que 

hacemos cotidianamente: la imitación persona a persona, la creación a partir 

de la interpretación sobre lo aprendido con otros muchos aprendices-maestros.  
                                            

49 Vid. BERNHARD HÄRING, “Christianity and Moral Values: A Clarification of Their Statues and 
Priority, Hierarchy and Application”, en GEORGE F. MCLEAN (ed.), Personalist Ethics and Moral 
Subjectivity, Council for Research in Values and Philosophy, 1992, 
http://www.crvp.org/book/Series01/I-12/chapter_xvi.htm 
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 La clave del “salto epistemológico” podría consistir en que nos ayudemos 

mutuamente a superar el orden de la rivalidad y a fortalecer la integración a 

través de la acogida incondicional, la escucha activa, el compromiso 

interpersonal, el cuidado recíproco, la memoria compartida, las posibilidades de 

mutuo desarrollo, junto con los valores que ya reconocemos transculturales: la 

libertad y los derechos humanos.  

 Si nos fijamos un poco, todas esas actitudes infravaloradas en el marco 

de la competencia por el dominio, como la fidelidad, remiten a las actitudes 

específicamente religiosas: esperanza y amor confiado. Comencemos por no 

limitar el aprendizaje a una reproducción técnica, que ni siquiera hace sentir 

agradecimiento, a no ser una vaga sensación de pertenencia al sistema. Por el 

contrario, entre el desarrollo infantil y el aprendizaje a lo largo de la vida adulta 

hay una continuidad que consiste en el amor, como señal para no perderse en 

el laberinto. Ningún ser humano en calidad de aprendiz o en el rol de maestro 

es realmente prescindible, sin que una parte de mí se hunda en el olvido. De 

otro modo, paradójicamente, sólo recordamos a nuestros rivales.  

 

¿Hasta dónde soy modelado? 

 La sobrevaloración que nuestra cultura ha otorgado a la originalidad, por 

encima incluso de la creatividad, tiene mucho más que ver con el precio de las 

obras de arte únicas y con el poder de las patentes, que con el hecho de que 

las personas necesitemos ser creativas para aprender. Todo el saber es 

revisable y revisado de nuevo por cada aprendiz, desde sus fundamentos. Nos 

lo comunican pedagogos y psicólogos evolutivos con todo lujo de detalles.  
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 Lo que se ha convertido en un tabú es que las personas aprendamos, 

podamos crear y lleguemos a una cierta originalidad, es decir, a una 

personalidad propia, por medio de la imitación. Sin embargo, no hay ninguna 

regla en ningún lenguaje que no sea adquirida a través de la relación 

interpersonal, gracias a la experiencia mediada por otros de lo que saben o 

saben hacer. Tal práctica en la vida cotidiana nos permite ingresar en cualquier 

mundo, aunque haya capacidades innatas que nos lo faciliten, como la lógica 

natural del lenguaje para cualquier hablante. Si no llamamos imitar a lo que 

hacemos, no será porque no lo hagamos, sino por causa del prejuicio. 

 Insisto en que la mala publicidad de la imitación, por muy necesaria que 

nos sea, tiene que ver con estereotipos negativos. Quienes se esfuerzan por 

demostrar que se han apropiado el modelo en un grupo social concreto, hasta 

perder su propia identidad, producen un efecto, a mi modo de ver, saludable: la 

crítica contra el fanatismo. La mera copia del modelo connota un aprendizaje 

deshumanizado. Cabe preguntarse por qué y poner a prueba el prejuicio. 

 Parece relativamente sencillo explicar, por medio de la teoría del 

modelado social, aquellos comportamientos que pretenden ser virtuosos en un 

grado singular. El aprendiz detecta el prototipo marcado por su grupo social y lo 

reproduce, incluso con una tipicidad mayor que el modelo real50. En realidad, 

tal virtuosismo es independiente del valor del modelo, bueno o malo, amante o 

destructor. No sirve para fundamentar su transculturalidad, ni es signo de una 

                                            

50 Vid. ALBERT BANDURA, Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad, Madrid, Alianza, 
1974; Teoría del aprendizaje social, Madrid, Espasa-Calpe, 19873 (1977); Social Foundations of 
Thought and Action: A Social Cognitive Theory, Englewood-Cliffs, Prentice Hall, 1987. Un 
antecedente directo de la obra de BANDURA, cuando él trabajaba en la universidad de Iowa, 
sería NEAL ELGAR MILLER, JOHN DOLLARD, Social Learning and Imitation (1941), donde el 
modelado social todavía es descrito en la forma de un condicionamiento instrumental 
(instrumental conditioning). 
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personalidad madura. Es una actitud comparable al ansia de originalidad a 

cualquier precio, puesto que la exigencia de hacer algo completamente nuevo 

no es más que un modelo de comportamiento en ciertas esferas sociales. 

 La teoría social cognitiva del desarrollo hizo de puente entre el 

conductismo social y la explicación cognitiva, propiamente dicha: el aprendizaje 

se realiza por medio de la observación, pero también a través del modelado 

social de la conducta, gracias a una secuencia de refuerzos inducidos por el 

modelo o por una tercera persona.  

 Sin embargo, Bandura subraya que el aprendizaje puede producirse aun 

cuando la observación del sujeto no se exteriorice en su comportamiento de 

forma directa o inmediata, lo único que era llamado “imitación” por los 

psicólogos. Las consecuencias de este enunciado son diversas. En primer 

lugar, el método conductista, el cual se limita a estudiar el comportamiento 

visible, no basta para explicar tal aprendizaje, sino que es necesario admitir 

categorías cognitivas: atención, ensayo, memoria. En segundo lugar, cualquier 

persona puede aprender tanto por la propia experiencia como por la 

experiencia simbolizada a través de la memoria oral y de la literatura.  

 Tales conclusiones acercan la teoría a los parámetros de la sabiduría 

tradicional. Aún así, Bandura pretende formalizar nuestro sentido común acerca 

de los condicionamientos sociales que operan sobre el aprendiz. El refuerzo y 

el castigo procuden expectativas en la persona, cuyo comportamiento futuro es 

modelado con arreglo a las consecuencias, siempre que sea consciente de la 

situación (p.ej. a través del sentimiento de vergüenza). Ahora bien, a ese 

esquema rígido debo añadir la sabiduría narrativa de un cuento sufí sobre el 

personaje ingenuo (niño, sabio, bufón) de Nasrudín, para que comprobemos 
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hasta qué punto el castigo y refuerzo social pueden ser contradictorios en 

distintas situaciones.  

 Nasrudín y su padre van al mercado con su burro. La primera vez su 

padre se sienta en el burro y él le acompaña caminando. La segunda vez, 

movido por las burlas, Nasrudín pide ir sentado, mientras su padre camina. 

Pero también es motivo de vergüenza para el niño. La tercera vez, el burro sólo 

lleva la carga y ambos caminan. Una vez se ríen y les critican unos, otra vez 

otros, y así sucesivamente, por lo que Nasrudín se siente continuamente 

avergonzado, hasta que propone a su padre llevar juntos el burro y la carga. Es 

el momento que el padre aprovecha para obtener una moraleja jocosa.  

 La persona aprende a discernir por sí misma qué modelos le parecen 

mejores con el fin de adecuar su comportamiento gracias a un criterio 

autónomo, con independencia del refuerzo. La trama podría ser más larga e 

incluir episodios de refuerzo positivo, frustraciones después de ensayos 

cargados de expectativas, etc. Es la historia subyacente a muchas novelas, 

donde el autor no quiere sustituir el trabajo interpretativo de la audiencia por 

medio de moralejas. 

 La superación del condicionamiento social comienza a ser posible por 

medio de la internalización de la norma, así como por su cuestionamiento 

crítico, junto con la búsqueda de principios válidos en distintos contextos, los 

cuales no dependen exclusivamente de la mecánica de la prueba y del error 

para ser convalidados.  
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 Los periodos del desarrollo moral han sido estudiados por Jean Piaget 51, 

por George H. Mead52 y por Lawrence Kohlberg53, en distintas dimensiones: el 

desarrollo de esquemas lógicos (Piaget); los procesos para internalizar la 

norma en relación con el otro significativo, un interlocutor real, y, después, con 

el otro generalizado, una abstracción (Mead); la superación del pensamiento 

convencional y la universalización de los principios en la construcción de 

máximas morales (Kohlberg). Todos ellos fueron precedidos por la peculiar 

pedagogía de Kierkegaard acerca de los “estadios en el camino de la vida”54, 

                                            

51 Vid. JEAN PIAGET, El criterio moral en el niño, Barcelona, Fontanella, 1971 (1932). Las ideas 
infantiles acerca de la justicia cambian notablemente con el desarrollo, a causa de factores 
intelectuales  y sociales:  el paso de un estadio cognitivo “preparatorio” en el que la mente 
infantil utiliza representaciones pre-operatorias (simbólicas: de 3 a 7 años) y, posteriormente, 
operaciones concretas (7-11 años), al estadio de las operaciones formales que permite 
considerar distintas perspectivas sobre un problema moral o de cualquier tipo; y, además, es 
más frecuente la participación del niño en actividades cooperativas (como el juego) que se 
establecen entre iguales sobre reglas compartidas. Los niños juzgan de distinta manera los 
mismos casos morales cuando pueden tomar en consideración la intención del agente, la 
equidad y el sentido de la norma con cierta autonomía, que cuando todavía están sometidos a 
una moral heterónoma, por acatamiento o por justicia retributiva, en la medida que no pueden 
entender su sentido. 
52 Vid. GEORGE HERBERT MEAD, Espíritu, Persona y Sociedad desde el punto de vista del 
conductismo social (Mind, Self and Society), Buenos Aires, Paidós, 1959 (1934).  
53 Vid. LAWRENCE KOHLBERG, Psicología del desarrollo moral (Essays on Moral Development), 
Bilbao, Desclée, 1992. 
54 Vid. SÖREN KIERKEGAARD, Etapas en el camino de la vida, Buenos Aires, Santiago Rueda, 
1952 (1845), editado por un pseudónimo (“Hilarius encuadernador”), traza un impresionante 
panorama de la vida adulta a partir de tres variaciones sobre el tema del matrimonio con otros 
tres pseudónimos que retratan distintas personalidades:  
- In vino veritas por “William Afham” rechaza la vida matrimonial a través de un diálogo entre 
cinco amigos estetas.  
- Palabras sobre el matrimonio en respuesta a las objeciones describe la belleza del 
matrimonio desde el punto de vista de un esposo anónimo.  
- ¿Culpable? ¿No culpable? Una historia de sufrimiento (“Experiencia psicológica por el Frater 
Taciturnus”) es un diario –con una carta final- que narra la angustia provocada por el 
rompimiento de un compromiso a causa de la melancolía y los conflictos religiosos del 
protagonista. 
De esta manera, en perspectiva vital, describe KIERKEGAARD tres “estadios” existenciales: el 
estético, el moral y el religioso. El paso del estadio estético al moral viene anunciado por el 
descubrimiento del alma bella y la belleza de los ideales realizados. El paso de cualquiera de 
los dos al estadio religioso ocurre como el salto de la fe. En este punto viene a coincidir con la 
meditación de otro pseudónimo (“Johannes de Silentio”) sobre la fe de Abrahán ante el absurdo 
del sacrificio de Isaac (Temor y temblor). Pero aquí el tema aparece descargado de la crueldad 
con que se revestía el símbolo en el libro del Génesis y, todavía más, en la lectura de “Silentio”. 
Aún así, lo que le falta a ese salto sublime para que siga teniendo sentido entre nosotros es la 
corresponsabilidad: ¿por qué no plantear la dificultad en un diálogo abierto con la mujer 
amada? Quizá el salto condujera entonces a otro terreno muy distinto, que acabamos de 
perfilar: la aceptación incondicional, el compromiso interpersonal, el aprendizaje mutuo. 
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que traspasan incluso el ámbito del razonamiento ético, con arreglo a una 

norma, gracias a un salto escatológico. La confianza en la relación personal 

con el Misterio permite a una persona asumir el riesgo de amar a pesar de las 

amenazas del entorno social y, también, más allá de las contradicciones entre 

principios.  

 

Deseos y pasiones 

 Los neurólogos Vittorio Gallese y Giacomo Rizzolatti descubrieron durante 

los años noventa que una parte del cérebro (la sección F5 del córtex pre-motor) 

se muestra dinámica tanto cuando el sujeto actúa como cuando observa la 

misma acción en un congénere. Son las “neuronas espejo”, cuyo 

funcionamiento podría ser la base orgánica de la actividad mimética en los 

seres humanos55. 

 Desde luego, esas mismas neuronas están actuando para que se difunda 

la teoría del antropólogo y crítico literario René Girard sobre la mímesis, 

concretamente en el ámbito de la psicología empírica. A sus obras me refiero 

en diversos lugares de este ensayo. En toda relación entre un maestro y un 

aprendiz, los deseos se comunican del uno al otro. Más allá de los impulsos 

indefinidos de la líbido, el deseo adquiere forma por medio de la imitación. Pero 

el “deseo mimético” puede desviarse cuando el aprendiz pretende arrebatar el 

objeto (mímesis de apropiación) o bien ocupar a la fuerza el lugar del maestro 

(mímesis de antagonismo) y, simultáneamente, cuando el maestro transmite al 

                                            

55 Vid. SCOTT M. GARRELS, “Imitation, Mirror Neurons and Mimetic Desire: Convergence 
Between the Mimetic Theory of René Girard and Empirical Research on Imitation”, Contagion, 
12-13 (2004), 47-86, disponible en http://girardianlectionary.net/covr2004/garrelspaper.pdf. 
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aprendiz un mensaje contradictorio: imítame, aunque nunca podrás llegar hasta 

mi altura. El resultado en el pensamiento de ambos es un “doble vínculo” de 

amor y de odio, que se traduce en una rivalidad por poseer el objeto de su 

atención, hasta que la violencia acumulada se descarga sobre un tercero: el 

chivo expiatorio. La idolatría generada entre los rivales transforma el deseo 

mimético en “metafísico”: el ansia de acaparar el sentido hasta borrar la 

existencia del otro. Así pues, la ocupación de Girard no ha consistido en 

elaborar una teoría del desarrollo humano por medio de la mímesis, sino, más 

bien, acerca de sus patologías. 

 Para elaborar una teoría general sería también necesario ocupar otras 

zonas del cerebro, hasta reconocer simultáneamente las aportaciones de 

diversas corrientes de investigación en orden a que comprendamos y 

expliquemos la mímesis dentro de un contexto global (personal, interpersonal y 

social), además de en el estrecho esquema del “deseo triangular” que ha 

trazado Girard: la relación de dos sujetos, maestro y aprendiz, con un objeto de 

valor.  

 Hay otras formas de imitar, que se hacen intuitivamente perceptibles. En 

la vida cotidiana, la imitación mediada por símbolos, para la adquisición de un 

lenguaje, no sitúa al par más capacitado en una relación dialéctica frente al 

aprendiz, como “posesor del objeto”. El lenguaje fluye sin apropiación, excepto 

en casos patológicos. La imitación de el-la otro en calidad de agente que nos 

ayuda a iniciarnos en la práctica compartida, dentro de una esfera social de 

comunicación, no comunica solamente un sistema simbólico, sino cualquier 

regla en un juego de lenguaje. En una relación afectiva y duradera 

(padre/madre-hijo/a, hermano mayor-menor, maestro-discípulo, amigos, 
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amantes), la imitación persona-persona no se centra en un objeto, sino en la 

práctica simbólica del Tú en todas sus manifestaciones. Sólo si la relación es 

injusta y subordinante hasta la humillación tendrá lugar el desvío del deseo 

para convertirse en ansia de suplantación o, simplemente, para emanciparlo.  

 Por supuesto, también esas formas cotidianas pueden perder su realidad 

personal o hacerse conflictivas, pero la perversión no dependerá 

necesariamente del esquema triangular: es decir, la imitación del deseo del otro 

(deseo mimético) o el deseo “metafísico” de suplantar al posesor del objeto, a 

través de un proceso de rivalidad y violencia crecientes. El daño a la integridad 

del otro puede consistir en tratarlo como a un objeto manipulable, 

despersonalizarlo como a una máquina, identificarlo con la función en el 

colectivo, es decir, privarlo del afecto y de los valores emotivos que son propios 

de una relación interhumana. La mayoría de nuestras relaciones sociales 

adolecen de humanidad por falta de deseo, no por exceso.  

 Las pasiones pueden convertirse en sentimientos estéticos sin perder su 

intensidad, es decir, sin someterse a una ascesis rigurosa: la renuncia a 

desear. La clave para que el deseo no se convierta en posesivo es el amor 

centrado en la persona, que se manifiesta en forma de escucha activa a la 

fuente de su placer y su dolor, su sentido y su angustia, a la vez que 

solicitamos coherencia entre lo dicho y lo no dicho, la palabra y los hechos, 

para evitar el deslizamiento hacia la rivalidad. El perdón al acto incoherente y 

violento es compatible con una demanda de respeto a la propia integridad. Por 

el contrario, la psicosis del burlador (don Juan, pirata, dominador, violador, 

femme fatal) contra la víctima expiatoria tiene esa raíz compleja: la proyección 
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de una violencia arbitraria, generada por los rivales, y la infravaloración 

extrema de la persona en el ser otro. 

 

La “ley genética del desarrollo cultural”: el aprendizaje 

interpersonal 

 Wertsch destaca la relevancia que otorga Vygotski a las relaciones 

interpersonales al estudiar el origen social de los procesos psicológicos 

superiores56, concretamente en la llamada “ley genética general del desarrollo 

cultural”: “Cualquier función, presente en el desarrollo cultural del niño, aparece 

dos veces o en planos distintos. En primer lugar, aparece en el plano social, 

para hacerlo luego en el plano psicológico. En principio, aparece entre las 

personas y como una categoría interpsicológica [interpiskhicheskii, 

“interpsíquico, intermental”], para luego aparecer en el niño como una categoría 

intrapsicológica. Esto es igualmente cierto con respecto a la atención 

voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la 

volición. Podemos considerar esta argumentación como una ley en el sentido 

estricto del término, aunque debe decirse que la internalización transforma el 

proceso en sí mismo, cambiando su estructura y funciones. Las relaciones 

sociales o relaciones entre personas subyacen genéticamente a todas las 

funciones superiores y a sus relaciones”57. 

 Así pues, pongo el mayor énfasis en una dimensión crucial: la relación 

interpersonal es el cauce común del aprendizaje en cualquier cultura, gracias a 

                                            

56 Vid. LEV S. VYGOTSKI, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Barcelona, 
Crítica, 1979 (1929-1934); JAMES V. WERTSCH, Vygotski y la formación social de la mente, 
Barcelona, Paidós, 1988.  
57 VYGOTSKI, apud WERTSCH, 77-78. 
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la así llamada por Vygotski “Zona de Desarrollo (más) Próximo” (zona 

blizhaishego razvitiya)58, que permite a una persona imitar al par más 

capacitado en una esfera de comunicación social o un juego de lenguaje59. Lo 

que ocurre normalmente no es que “sigamos una regla” despersonalizada, sino 

que reconozcamos la validez de una norma a través del testimonio práctico de 

personas concretas, en distintas esferas de comunicación. Más allá de lo 

explicado por Vygotski, la obra literaria hace posible construir durante el 

proceso de su interpretación, de un modo más dilatado que cualquier otro 

producto humano, una zona de aproximación para el desarrollo del intérprete, 

no sólo a un personaje, sino a distintas esferas sociales que se integran en un 

mundo virtual. Lo examinaré con detalle en el próximo apartado. 

 La trascendencia de una norma depende del contexto en que aparece y 

de que pueda generalizarse a otros contextos, al menos en el curso del 

desarrollo infantil: los niños son capaces de distinguir entre los valores 

estéticos del vestido, los hábitos de comer o de dormir y principios tales como 

no dañar a otra persona60. Pero la percepción de su validez más allá del 

                                            

58 Es definida por VYGOTSKI en los siguientes términos: la distancia entre “el nivel del desarrollo 
real del niño tal y como puede ser determinado a partir de la resolución independiente de 
problemas” y el nivel más elevado de “desarrollo potencial tal y como es determinado por la 
resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más 
capacitados” VYGOTSKI, apud WERTSCH, 84. 
59 La zona de desarrollo (más) próximo es investigada por VYGOTSKI en el ámbito escolar, pero 
no se restringe a éste, puesto que el proceso de “enseñanza-aprendizaje” (rus. obuchenie) está 
vinculado al desarrollo “desde el primer día de la vida del niño”, apud WERTSCH, 88.  
60 A diferencia de los dilemas demasiado formales de PIAGET o KOHLBERG, E. TURIEL, El 
desarrollo del conocimiento social. Moralidad y convención, Madrid, Debate, 1984, con su 
equipo, han demostrado que los niños a partir de cuatro años son capaces de distinguir entre 
los “dominios” del mundo social: personal (p.ej. el vestido o el peinado), socio-organizativo o 
convencional (p.ej. las formas en la mesa) y moral (normas que promueven la ayuda o 
prohíben la violencia o el daño a otras personas). Esto se explica por la variedad de las 
interacciones en que intervienen –que difieren cualitativamente- y por la experiencia social que 
resulta. Las convenciones son conductas uniformes que sirven para coordinar la vida social 
pero pueden ser alteradas: son arbitrarias, como muchos signos, y consensuadas por el grupo. 
Pero el ámbito de la moralidad no depende sólo del consenso: no se altera de un contexto a 
otro, ni depende únicamente del acuerdo. Lo que progresa con la edad significativamente –en 
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contexto inmediato (su transculturalidad) también depende del marco narrativo 

en que la norma llega a ser recreada y encarnada por la vida de una persona. 

Habría que añadir un proceso de enfoque, en este caso: la validez transcultural 

de la norma es vista a través de la memoria oral de las personas más 

próximas, al menos hasta que el aprendiz pueda contrastar diversas memorias 

por medio del discurso histórico61 o de su correlato ficticio en la novela.  

 Además, las formas de apego influyen decisivamente en el proceso de 

aprendizaje, puesto que las emociones son configuradas por las relaciones y, 

especialmente, por las figuras parentales. Las relaciones sociales pueden 

provocar frustración, hasta un grado traumático, tanto como ayudarnos a 

superar la dependencia, del modo que le ocurre a Nasrudín acompañado por 

su padre, quien se aviene a hacer el papel de par más capacitado, maestro y 

aprendiz al mismo tiempo. Si las personas más cercanas fueran causa de 

constante frustración sería bastante lógico que el niño considerase universal la 

regla del escepticismo. Por eso, la mejor forma de educación es inventada 

desde el fondo de nuestra tradición mística y sapiencial: el acompañamiento 

por el camino que no suplanta la libertad de la persona, sino que refuerza su 

autonomía y colabora en construir el aprendizaje para desarrollar lo ya sabido, 

comprobar lo intuido o concluir desmontando el prejuicio. 

 La conclusión del desarrollo personal no tiene por qué derivar hacia la 

epifanía del absurdo, es decir, el voluntarismo de Sísifo a sabiendas de que 

todos los proyectos se encaminan al fracaso; o hacia el cinismo 

                                                                                                                                

cada dominio y en su coordinación- es la capacidad para considerar distintos aspectos de la 
situación y resolver los conflictos. 
61 Confieso que ese fue mi caso cuando pude contrastar las memorias sobre la guerra civil 
española, sobrecargadas de ideales en pugna, con las magníficas obras que han escrito 
historiadores extranjeros. 
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deshumanizado: no es posible fiarse de nadie, excepto de mi perro. De tal 

manera nos haríamos incapaces de continuar nuestro aprendizaje por medio 

de la imitación consciente que sólo es posible gracias al amor, más allá de la 

rivalidad mimética, de la dependencia humillante o de la pretensión exclusiva 

de originalidad (la autopoesis). Ésta última –la intuición que desprecia la 

necesidad de corrección- arrastró a las vanguardias artísticas e ideológicas a 

privar de sentido común tanto la conciencia moral como la relación liberadora 

con el Misterio. La amistad y el amor reconocen el atractivo de una persona 

que ofrece respuestas coherentes (teóricas, prácticas, teórico-prácticas) a los 

problemas comunes.  

 Pero cualquier persona en la función de maestro debería tomar conciencia 

de su propio co-aprendizaje, de manera que no se convierta en objeto de una 

emulación imposible, es decir, una ciega ansia de fusión gobernada por las 

transferencias de una rivalidad desesperanzadora. La vida narrada puede ser 

la forma de comunicar un proceso de desarrollo con valor universal, si permite 

compartir las fuentes del aprendizaje a través de muchas relaciones 

interpersonales.  

 Tal es la diferencia crucial entre el estilo épico de la emulación, que sólo 

sirve para representar la superioridad del modelo, por medio de una adhesión 

total, hasta la fusión fantasmática con el personaje, y el paradigma 

hermenéutico de la imitación a través del símbolo, que nos avisa sobre la 

necesidad de reinterpretarlo en nuevas situaciones. 
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La reproducción particularizadora 

 Como antes sugeríamos, el modelado social puede ser patológico. Una 

persona que pretenda reproducir el tipo hasta un extremo particularizador, ya 

sea porque esconde sus defectos o porque sobrevalora sus propios aciertos, 

vuelve a ocultar el proceso histórico de relación interpersonal que lo hizo 

posible. De tal manera, impide a su vez el desarrollo de los demás. La 

mitificación del héroe oculta la génesis agraciada y gratuita de la persona por 

medio de una ideología.  

 No hay ningún modelo de creatividad que no esté fundado en el diálogo y 

en el aprendizaje mutuo, como se hace patente en las historias sagradas, a 

través de una interpretación que escape a las trampas del fundamentalismo. 

Los evangelios ofrecen muchos testimonios contra tal pretensión. Aunque no 

podamos comprobarlo con detalle en este ensayo, es posible intuirlo a través 

de los ecos que nos provocan los dichos de Jesús: “no dejéis que os llamen 

maestro (r̀abbi,)”, “padre”, “instructores, guías” (kaqhghtai,), etc. (Mt 23, 8-11). “El 

aprendiz no es mayor [ni menor] que el Maestro” Lc 6, 40 Q, sino que está 

llamado a vivir un proceso de aprendizaje. La fuente de esa plena apertura 

hacia el desarrollo en relación interpersonal está en el diálogo con el Misterio. 

 El sesgo doctrinal que adoptó el cristianismo durante una prolongada era 

hierocrática, como una religión de maestros que enseñan sin haber aprendido, 

es decir, un magisterio investido de dominio para exigir obediencia, en vez de 

practicar la empatía y crecer en comprensión, redujo la imitación creativa de la 

vida de Cristo, a través de los evangelios, a una figura cada vez más 

insustancial y esquemática; aunque hubiera personas y comunidades capaces 
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de desarrollar carismas en sentido pleno, quienes habían de confrontarse con 

unos poderes tan crueles como los que crucificaron al Redentor.  

 Por su fuera poco, la imitación del mundo clásico se convirtió, durante el 

periodo neoclásico, en una teoría árida de la instrucción que consistía, como 

todos los dogmatismos, en la reproducción de un prototipo fuera de contexto. 

La pedagogía doctrinal que dominó el siglo ilustrado estaba obsesionada por la 

imagen de un orden físico que la cultura debía reproducir si aspiraba a la 

perfección; lo cual ha tenido consecuencias nefastas. La pedagogía de 

Rousseau y de Pestalozzi, cada uno a su manera, sirvió de germen a distintos 

movimientos que terminaron por constituir la Escuela Nueva (como narran las 

novelas de educación: Erziehungsromane): María Montessori en Italia, la 

Institución Libre de Enseñanza en España. Un constructivismo que no se haga 

cargo de la persona como fin, sino que se instale en las instituciones 

educativas del estado para proyectar el “nuevo hombre”, por medio de 

herramientas como el conductismo o la propaganda, convierte la imitación de 

ciertos ídolos (los héroes de la patria, Napoleón, Stalin, Mao, etc.) en una forma 

de religión supuestamente racional, todavía más irracional que los ensayos 

anteriores.  

 

La imitación de las vidas narradas 

 En lugar de la opaca objetividad de un modelo ideológico, Bruner –como 

antes Dilthey- ha recurrido a la autobiografía para explicar la génesis de la 

subjetividad y el valor de veracidad en el testimonio del propio aprendizaje62. 

                                            

62 Vid. BRUNER, “La autobiografía del Yo”, en id. Actos de significado, 101-133. 
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Sin embargo, es más difícil que desde esa perspectiva podamos descubrir en 

la narratividad de las vidas la sustancia del diálogo que constituye a la persona, 

excepto como un valor históricamente localizable en la era romántica: la vida 

como obra de arte. La consecuencia de la autobiografía como paradigma último 

sería, de modo casi inevitable, la yuxtaposición relativista entre individuos que 

producen mayor o menor atracción a distintos públicos. Lo cual no deja de ser 

un hecho y un motivo más para el diálogo intercultural.  

 Otro asunto es que los fragmentos autobiográficos puedan ser integrados 

en un relato coherente de nuestras interacciones, capaz de re-construir el 

mundo social, por referencia tácita, afirmativa o crítica al mundo de la vida 

común. El modo en que se produce esa integración –el discurso narrativo- ha 

evolucionado desde el presupuesto de un narrador omnisciente, con derecho a 

adoctrinar, hacia las formas dialógicas que llevan el realismo a su consumación 

artística: el contraste entre las voces sociales y las perspectivas personales 

que permite participar activamente a la audiencia o al lector/a en su re-

construcción, por medio de un aprendizaje capaz de dar cuenta de la 

diversidad en un diálogo interior. 

 Es posible volver a las fuentes de nuestra cultura, como he propuesto en 

los capítulos anteriores, para recuperar un sentido de la mímesis que pueda 

integrar las variadas dimensiones de la persona. La psicología constructivista 

de Vygotski permite reconocer que cualquier aprendizaje significativo se 

produce en una relación de cercanía, por medio de la imitación creativa, 

siempre que el par más capacitado no lo impida de manera traumática (el celo 

contra el extraño o el inferior, cf. Mc 9, 38-40) o que el aprendiz se impida a sí 

mismo el gozo que resulta de tal encuentro, a causa de una rivalidad 
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enajenante y patológica (Mc 14, 10 ss.). Ambos casos son representados por 

los evangelios y por los diálogos socráticos, para corregirlos en el horizonte de 

una liberación de los afectos que invisten las relaciones interpersonales, 

comenzando por una relación de escucha activa con el Misterio.  

 La formación de la persona es sensible (sindéresis) tanto como intelectual 

(conscientia), gracias al marco en que se origina: la imitación persona a 

persona, investida por el amor. También es posible rescatar un paradigma de 

excelencia que no consista en la ocultación ni el desprecio de lo humano, en sí 

mismo o en el otro, sino en todo lo contrario: la significación mística del 

encuentro interpersonal y la irreductibilidad de la memoria.  

 Joseph Ratzinger ha recuperado la palabra anámnesis para referirse a la 

agencia de la razón natural en todos los seres humanos, quienes tienen “los 

preceptos de la Ley escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia” 

Rm 2, 14-15, según nos lo presenta Pablo. “La misma idea se halla 

enérgicamente desarrollada en las reglas monásticas de san Basilio. En ellas 

podemos leer: ‘El amor a Dios no descansa en una disciplina impuesta a 

nosotros desde fuera, sino que está infundida constitutivamente en nuestra 

razón como una capacidad y una necesidad’. San Basilio habla, con palabras 

que adquirirán gran importancia en la mística medieval, de la ‘chispa del amor 

divino albergada en nosotros’ (Regla fusius tractatae, resp. 2.1, PG 31, 908)”63. 

Sin embargo, el ámbito de la memoria que interviene en nuestro diálogo interior 

no procede de una existencia antes del mundo, como en el mito platónico, sino 

de la huella que nos han dejado los otros: lenguaje, formas sintéticas de la 

experiencia, aceptación y acogida desde antes de nacer. 
                                            

63 JOSEPH RATZINGER (BENEDICTO XVI), Verdad, valores, poder: Piedras de toque de la sociedad 
pluralista, Madrid, Rialp, 20003 (1993), 65-66. 
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 Por medio de ese paradigma se explicaría mejor el impacto creciente del 

Bildungsroman sobre el horizonte intercultural de nuestra época, no sólo en la 

literatura, sino en las relaciones de la vida cotidiana, el cual se caracteriza por 

lo que llamo la concentración de lo sagrado en la persona. Con ese fin, les 

propongo, a lo largo de la tercera parte del ensayo, detenernos en momentos 

sucesivos del proceso histórico que han abierto la tradición occidental hacia el 

encuentro con el Misterio: la Ilustración griega; la génesis de los evangelios; la 

imitación mística de Cristo en la Edad Media y el Renacimiento; el surgimiento 

y desarrollo del género Bildungsroman en las culturas modernas, a través de la 

experiencia del camino. En el eje de tales desarrollos latía la historia de 

aprendizaje del Maestro en el primer evangelio, el relato de Marcos, quizá con 

más fuerza porque no habíamos podido someterla a unas categorías 

reductoras. De esa manera, podríamos recibir el discernimiento necesario para 

aprovechar las posibilidades que nos ofrece actualmente la convivencia entre 

personas de distintas culturas y orígenes sociales: la educación intercultural e 

inclusiva en una “sociedad-red”. Al fin, no es más que un anticipo de la 

esperanza. 

 

5. El aprendizaje virtual 

 

De la catarsis a la práctica del aprendiz 

 Gracias a la hermenéutica de Gadamer y Paul Ricoeur, durante el pasado 

siglo, podemos entender el modo en que se produce la interpretación como una 

fusión de horizontes: el-la autor, el texto y el-la lector. A lo largo de quinientos 
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años, desde Lorenzo Valla o Erasmo, pasando por Lessing y Schleiermacher, 

hasta la posmodernidad, hemos podido comprobar que las variables de la 

interpretación no se encuentran únicamente en la situación histórica de el-la 

lector, sino que el cambio de perspectiva saca a la luz dimensiones del mundo 

del texto y del contexto de producción que permanecían latentes.  

 Desde la perspectiva de el-la autor tanto como de los lectores, la obra es 

una metáfora anclada en el mundo vital. Ahora bien, mientras un-a autor crea 

una sinécdoque (el todo por la parte), los lectores recrean una metonimia (la 

parte por el todo). A diferencia de el-la autor, quien focaliza una parte del 

mundo real y la transforma por medio del acto creador en un mundo virtual, la 

lectura permite enfocar una totalidad creciente, que abarca tanto el mundo del 

texto como su contexto, a consecuencia de una historia común de aprendizaje. 

La historia de la cultura puede ser explicada a manera de una secuencia de 

interpretaciones, aunque no sean reducibles a la imagen de un corte 

estratigráfico, ni a la ilusión de una contemporaneidad entre los clásicos de la 

república literaria: son voces que se añaden a la tradición, desde su propio 

topos, en un diálogo cada vez más enriquecedor, excepto si nos empeñamos 

en olvidarlas. La participación de los esclavos, las mujeres, los pueblos des-

colonizados, las otras religiones en una lectura crítica de la propia tradición no 

tiene por qué provocar una “explosión del sentido”, es decir, una renuncia a 

encontrar sentido común, por cuanto todas esas voces se integran en una 

comunidad de interpretantes vivos.  

 En el centro de ese proceso global de comunicación sigue estando el 

texto. En su correcta medida, ninguna de las lecturas, por muy diversa que sea, 

puede prescindir de la estructura del texto, a no ser que pretenda destruirlo 
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retóricamente, es decir, malinterpretarlo. El texto es un hogar para todos los 

lectores, aunque para convivir en él tengamos que aprender la lengua común 

(koinē) de sus personajes y orientarnos en un plano previamente trazado.  

 La construcción de un “lector implícito” por cualquier texto para guiar la 

lectura, asumida por la teoría/crítica literaria desde hace décadas, fue 

investigada en primer lugar por Roman Ingarden y Wolfgang Iser64. La 

estructura del texto como acto de comunicación implica necesariamente la 

colaboración de un lector implícito que llene los espacios vacíos y reconstruya 

un sentido coherente. Casi al mismo tiempo, Umberto Eco 65 denominó lector 

modelo a una figura muy similar, aunque se preocupó de analizar los 

mecanismos complejos por los que el texto instruye a su lector: “no sólo se 

apoya sobre una competencia: contribuye a producirla”66.  

 Ambos coinciden, de acuerdo con la tradición hermenéutica, en que el 

texto no es una mera excusa para proyectar un abanico infinito de 

interpretaciones, sino que consiste en un diálogo, aunque sea potencialmente 

más abierto que el previsto por su autor. Como acabamos de referir, tal diálogo 

se va enriqueciendo con las lecturas sucesivas, hasta configurar una o varias 

tradiciones. A fines del s. XIX, la semiótica de Charles S. Pearce ya concebía la 

cultura como una secuencia infinita de interpretantes. Más en concreto, la 

escuela de Constanza (Jauss, Gumbrecht) planteó el proyecto de una historia 

de la literatura como historia de todas las lecturas conocidas a lo largo de 

                                            

64 Vid. R. INGARDEN, The Literary Work of Art: An Investigation on the Bordelines of Ontology, 
Logic and Theory of Literature, with an Appendix on the Functions of Language in the Theater, 
Evanston, Northwestern U.P., 1974 (1931, 1961); W. ISER, Der implizite Leser. 
Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett, Munich, Fink, 1972. 
65 Vid. U. ECO, Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo, Barcelona, 
Lumen, 1981 (1979). 
66 ibid, 81. 
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distintas etapas y en diversos contextos. Sobre los estudios de H. R. Jauss 

acerca de las formas de identificación propiciadas por el texto en su audiencia 

o sus lectores67, hablaré después. 

 Pero la fuente más sólida para cualquier investigación sobre el 

aprendizaje virtual que era prefigurado por un “lector implícito”, presente y 

trascendente a la obra literaria, podemos encontrarla en las Cartas para la 

educación estética del ser humano (Briefe über ästetische Erziehung des 

Menschen, 1795). Schiller explica la utilidad del arte y de la literatura en sus 

propias dimensiones: la formación del humano en unidad (Bildung, Lehre), por 

la conversión de las pasiones desintegradoras en sentimientos estéticos. En 

esta obra, como en la posterior Estética de Hegel, el ideal estético de 

humanidad consiste en la armonía del ser humano bello. Sin embargo, Schiller 

también se preocupó de aquellos géneros artísticos que no encajan en ese 

esquema, los cuales caracterizan en mayor medida a la modernidad, a 

diferencia de la armonía o la “ingenuidad” clásica: la poesía sentimental y el 

patetismo. 

 Por muchas razones, los evangelios se anticiparon a la estética moderna, 

así como a nuestro modo de aprendizaje: la identificación con el héroe 

sometido a un destino trágico no conduce a una “purificación” de la subjetividad 

a través del castigo de su hybris, para reducir de nuevo al individuo a la 

ideología dominante en la polis, como propugnaba la catarsis, en su sentido 

original. No es irrelevante que los primeros cristianos se negaran a adorar los 

dioses de la ciudad y del imperio, en seguimiento de Jesús. Por el contrario, 

como estudia Schiller en sus tratados sobre “lo sublime patético”, lo que 
                                            

67 Vid. HANS-ROBERT JAUSS, “Los modelos interactivos de la identificación con el héroe”, en id., 
Experiencia estética y hermenéutica literaria, Madrid, Taurus, 1986 (1977), 241-291. 
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podemos aprender virtualmente a través del héroe es la raíz divina de la 

libertad y el triunfo de la idea moral sobre el determinismo físico: sobre el 

sufrimiento y sobre la muerte68. De tal modo, no está exaltando la moral 

estoica, sino el testimonio de Jesús –y probablemente también de Sócrates- 

frente a la injusticia que lo condena a muerte. Schiller traslada a la estética las 

conclusiones de Kant sobre los ideales de la razón práctica, a diferencia de la 

razón pura: la libertad humana para autodeterminarse de acuerdo con la idea 

moral es imagen de la libertad divina.  

 Aunque sea dentro de los parámetros y el lenguaje del idealismo, esa 

fundamentación nos puede servir de ayuda para comprender en su 

trascendencia la incitación del arte moderno a traspasar las fronteras de la 

forma para acceder al infinito de la persona viva, tanto a su vida interior, sin 

excluir lo feo y lo grotesco, como a los paraísos e infiernos fabricados por 

distintos mundos sociales.  

 El límite asumido por la teoría de Schiller sobre la educación estética sería 

que no puede –ni en realidad quiere- devolver al ser humano a un estado 

original de ingenuidad, en medio del colectivo indiferenciado, ni puede –aunque 

lo busca- prolongarse más allá del universo construido por el juego artístico. La 

educación de los sentimientos no consiste en transmitir máximas morales, sino 

en reconocer la autenticidad y el sentido común de los deseos, que salen a la 

luz en el ritual moderno de la lectura o del drama. Ahora bien, tampoco se 

basta a sí misma, como si el ideal del yo o el hombre soñado pudieran sustituir 

al humano carnal. Aun en su culminación, la experiencia de lo sublime no es 

                                            

68 Vid. PEDRO AULLÓN, La sublimidad y lo sublime, 129ss.; SCHILLER, Lo sublime: De lo sublime 
y Sobre lo sublime, ed. de PEDRO AULLÓN, Málaga, Ágora, 1992; Sobre lo patético (1793), en id. 
Escritos sobre Estética, Madrid, Tecnos, 1992. 
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autodeíctica –no se refiere al propio sujeto-, sino estética –en la actitud de 

quien contempla, aunque sea a sí mismo como otro. La excepción alienada es 

el caso del genio que se autoeleva a una condición divina, para despreciar la 

identificación con el humano (Nietzsche, Ecce homo)69.  

 La educación estética por la virtualidad del texto, a través de una zona de 

desarrollo próximo que entra en la intimidad del lector y se enreda en su mundo 

subjetivo, como ningún ritual de iniciación había conseguido nunca, sólo rompe 

el paréntesis de la ficción –la ilusión artística- cuando da lugar a un aprendizaje 

real. El recurso a una ironía absoluta, hasta negar con una pose romántica la 

validez de la vida real y de la comunicación, no produce más que vacío: “un 

alma bella que muere de hastío”, concluyó Hegel. 

 El aprendizaje virtual describe la eficacia del símbolo: llevar a la audiencia 

hasta el encuentro con una realidad-Otra. Pero si el contemplador se detiene 

en el significante queda petrificado, ya sea como la figura de Narciso, ya sea 

como la de Eco, en un éxtasis prolongado sin diálogo70. El proceso global de la 

imitación nos saca del cuadro, para introducir en el serio juego con la identidad-

otra (deseos y expectativas proyectadas, suspense) una dimensión reflexiva 

que permita discernir el ser personal en ambos, en lugar de confundirnos con el 

héroe a causa de una especie de fusión regresiva (Don Quijote) o destruirlo por 

medio de un ritual expiatorio, en lo cual acaba por convertirse, también, la 

ironía sin compasión. 

 

                                            

69 FRIEDRICH NIETZSCHE, Ecce homo: Cómo se llega a ser lo que se es, Madrid, Alianza, 19794 
(1889).  
70 Vid. JOAQUÍN J. MARTÍNEZ, “La muerte de Narciso o el símbolo fatal de la autoconciencia: 
Ovidio, Schlegel, Valéry, Lezama”, Canelobre, 25-26 (1993), 109-116. 
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Vuelta a la realidad 

 Así pues, la invitación a implicarse dirigida a la audiencia a través del texto 

(“embrague”, dicen los franceses) no sólo reside en la figura de quienes hacen 

las veces de  espectadores en el mundo narrado, sino también –si se da el 

caso- en la vida del personaje que cambia interiormente, hasta convertirse en 

otro sin dejar de ser el-la mismo/a. En el texto no sólo encontramos 

“mecanismos” formales para guiar la interpretación, sino una llamada que nos 

compromete por amor en el diálogo vivo del héroe o la heroína con el Misterio 

de la vida.  

 Las narraciones y el drama permiten un aprendizaje en el-la lector, de una 

manera distinta a la experiencia participante en los hechos, es decir, distinta de 

una zona de desarrollo próximo entre quienes se comunican cara a cara. En 

términos de Iser, la lectura no se construye sobre el “texto real”, sino sobre un 

texto virtual que varía de lector a lector71. Deberíamos ampliar esa intuición 

hasta que abarque la situación interpretante en su conjunto: un espacio-tiempo 

virtual, un cosmos virtual, una persona virtual, distintos al universo de los 

personajes, tanto como al universo de su/s autor/es… ¡y al de los demás 

lectores!  

 El “acto de leer” pone en suspenso incluso la personalidad del lector en 

sus esferas cotidianas de acción comunicativa, no porque esté fingiendo hacer 

lo que hace, sino porque todavía no se ha enfrentado a las consecuencias 

prácticas de ese encuentro placentero con otros mundos. Describo así el marco 

de un ritual que las sociedades tradicionales concebían como una iniciación 

mítica (además de mística), mientras que una sociedad abierta lo calificaría 

                                            

71 Vid. W. ISER, El acto de leer: Teoría del efecto estético, Madrid, Taurus, 1985 (1976). 
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como un aprendizaje y, además, un aprendizaje significativo, puesto que se 

funda en la capacidad comunicativa del aprendiz para incitarle a un salto 

cualitativo hacia otro mundo: un horizonte reformulado de significación, 

después de la fusión con el horizonte del texto. 

 “Por eso Don Quijote es el primer personaje de la literatura que encarna 

en sí mismo –seguramente sin que Cervantes se percatara de ello- al hombre 

nuevo, el que pasa de la oralidad al pujante instrumento de civilización que es 

la lectura, y Don Quijote de la Mancha la primera narración que recoge el 

tránsito de la Edad Media, que es el dominio de la palabra oída y de las 

audiencias colectivas, a los tiempos modernos. Porque el paso gigantesco 

hacia la modernidad, en el que la novela desempeña un papel decisivo, 

consiste, en efecto, en la radical novedad de que el aprendizaje oral se ve 

relegado a un segundo plano mientras va cobrando un auge creciente la lectura 

individual, el enfrentameinto directo con el libro”, explica Ricardo Senabre72.  

 El aislamiento que caracteriza el acto de leer no comienza en tiempo del 

Quijote, sino en el espacio abierto por la disparidad entre el desarrollo humano 

y un mundo social anquilosado, aunque tal apertura ocurra en el retiro de una 

celda monástica o de una habitación en medio de la ciudad. Es el espacio 

interior de la mística durante la edad media. Pero se extiende cada vez más. 

Ahora bien, creo que sería falso imaginar una era de la oralidad antes de la 

imprenta y otra era de la escritura/lectura: es decir, la modernidad. No fue 

casual que Cervantes construyera su parodia por medio del contraste entre la 

enajenación del lector solitario y la vitalidad de la cultura oral, a través de 

Sancho y de muchos otros personajes.  

                                            

72 RICARDO SENABRE, Metáfora y novela, Valladolid, Cátedra Miguel Delibes, 2005, 27-28. 
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 Tanto en la antigüedad como en las culturas modernas conviven las 

esferas sociales de comunicación que hacen uso de la oralidad (rituales 

religiosos, cultura de masas, espectáculos), las formas de literatura oralizada 

(retórica) y performativa (dramática, narración para ser actuada), con la cultura 

escrita que teje otros tipos de redes sociales (intercambios epistolares, 

movimientos clandestinos de ruptura con lo establecido, clubes), las cuales 

nunca son completamente desvinculadas del espacio público, aunque sean 

netamente privadas. 

 Ahora bien, no podemos residir para siempre en la virtualidad, excepto si 

nos dejáramos devorar por el texto hasta renunciar a la condición de persona. 

Es la trampa en que caen algunos lectores, quienes convierten el espacio-

tiempo del aprendizaje en la ficción de un mundo sin tiempo. “Don Quijote, 

como héroe tardío que intenta impone imponer, en solitario y sin ser 

comprendido, la quimera de la caballería en medio de un entorno hostil, es, por 

sí mismo, un lector par excellence: un lector al que no le basta su función 

receptiva y que, por tanto, se dispone a convertir lo leído en código de su 

conducta, presentando, incansablemente, a los no lectores los éxtasis 

derivados del placer de leer, y que, como intérprete genial de la penuria de la 

realidad exterior, es capaz de restablecer, mediante su imaginación 

descubridora, lo que la realidad niega a sus esperanzas y anhelos” 73.  

 Algo similar y tan genuino ocurre con las jóvenes mujeres que 

languidecen al inicio de las grandes novelas realistas (Madame Bovary, Ana 

Karenina, A Portrait of a Lady, Belle de jour), o con una forma de mística que 

tuviera dificultad, a causa de un entorno opresivo, en seguir el camino de sus 

                                            

73 JAUSS, “Los modelos interactivos de la identificación con el héroe”, 287. 
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modelos (Diario de un alma, Teresa de Lisieux; Diálogo de carmelitas, de 

Bernanos). Aquellas mujeres, por ilusas que parecieran, no se resignan a vivir 

en el limbo: son un ejemplo figurado del modo en que sigue actuando la 

imitación en la cultura moderna. Después de haberse identificado con el-la 

héroe leído (es decir, romántico), asumen su programa para realizarlo en la 

vida. De tal manera, el texto virtual se convierte de nuevo en realidad, es decir, 

en una interacción con personas reales dentro de su entorno comunicativo. La 

lectura “aparece en cada caso como una interrupción en el curso de la acción y 

como un relanzamiento hacia la acción”, un éxtasis y un envío, dice Ricoeur74. 

“Esas dos perspectivas sobre la lectura resultan directamente de su función de 

frente y de vínculo entre el mundo imaginario del texto y el mundo efectivo del 

lector”. Paradójicamente, cuanto más profunda sea la inmersión, “más profunda 

y lejana será la influencia de la obra sobre la realidad social”. 

 De hecho, allende la inmediatez de lo real, cualquier persona pasa su vida 

en un medio narrativo donde puede reflexionar acerca de lo vivido y proyectar 

lo porvenir. Bruner hace uso de una investigación sobre las primeras fases de 

desarrollo de una niña, en la soledad de su cuarto, para mostrarlo: Emily, 

protagonista de Narratives from the Crib, desde los 18 meses a los tres años75. 

A una edad tan temprana, el diálogo interior de Emily se expresa en voz alta. A 

través de los textos literarios, comprobamos que los autores se han hecho 

cargo de esa dimensión de la persona viva, cuando tienen que dar cuenta de 

su experiencia compartida, con un grado de in-conciencia que podríamos 

considerar inspirado. No es necesario que construyan un monólogo interior o 

                                            

74 PAUL RICOUER, “Monde du texte et monde du lecteur”, en id., Le temps raconté (Temps et 
récit, III), Paris, Seuil, 1985, 228-263 (262-263). 
75 Vid. BRUNER, Actos de significado, 91-97. 



 85

una autobiografía ficticia. Les basta con crear historias donde los gestos 

evocan más de lo dicho, a través de un diálogo permanente. 

 El aprendiz virtual que el texto provoca por distintos procedimientos –de 

los que hablaré detenidamente- se convierte en real por medio del seguimiento, 

en el tercer grado de la mímesis: el tiempo refigurado76. El interpretante que 

cada lector construye en la práctica no debería confundirse con una mera 

prolongación del original: somos responsables del modo en que cada uno 

construya su novela del aprendiz, a partir de una vida narrada. Concretamente, 

los evangelios, a pesar de su brevedad, han desplegado un enorme potencial 

de sentido en nuestra cultura. 

 

Etapas de la mímesis: un proceso que trasciende el texto 

 Paul Ricoeur ha culminado un doble proceso de investigación sobre el 

discurso narrativo de la historia y sobre la estructura del relato, en su acepción 

más amplia, por medio de un estudio que compara el tiempo de la historia y el 

tiempo de la ficción para destacar lo que tienen en común77: la mímesis de un 

mundo estructurado por el tiempo interno del mythos, en tres etapas poético-

retóricas, desde la inventio prefiguradora del autor hasta la inventio 

refiguradora del intérprete, pasando por la configuración (dispositio) 

propiamente dicha del relato. La figura de la identidad es re-construida por el 

                                            

76 Cf. RICOUER, Le temps raconté, cit., quien se complace más en el encuentro entre el 
horizonte del texto y el horizonte del lector, que en el estudio de los efectos perlocutivos del 
texto. De hecho, desde la escritura de Tiempo y narración, I (“Narratividad y referencia”, 153-
160) a Tiempo y narración, III, RICOEUR parece dudar que pueda diferenciarse entre la realidad-
referente y la realidad construida por el texto.  
77 Vid. PAUL RICOEUR, Tiempo y narración (Temps et récit), I. Configuración del tiempo en el 
relato histórico; II. Configuración del tiempo en el relato de ficción, Madrid, Cristiandad, 1987 
(1983-84); III. Le temps raconté, cit., 1985 (El tiempo narrado, México, Siglo XXI, 1996). 
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relato junto con el tiempo, por la reunión posible entre pasado, presente y 

futuro, dentro de una forma significante: la secuencia causal objetiva entre unos 

hechos y otros; la duración subjetiva, que detiene o acelera el tiempo. 

 Al igual que Ricoeur, en este ensayo he comenzado por referirme al 

concepto amplio de mímesis en Platón. Aristóteles apenas dedica algunos 

párrafos a la mímesis I, es decir, la situación previa en que se prepara el acto 

poético o en la que ocurren los acontecimientos investigados por la historia: el 

tiempo prefigurado. La mímesis II constituye el núcleo de la narración como 

acto de habla: la configuración de la trama, la representación del mundo 

narrativo, la in-tensión ilocutiva que dispone el orden del texto. Ricoeur 

recuerda los pasajes de Aristóteles acerca del “efecto propio” de la tragedia, la 

catarsis de los afectos suscitados por la acción imitada y sus figuras 

(reconocimiento, peripecia), para presentar la mímesis III: el paso del “mundo 

del texto” al “mundo del lector”, es decir, desde nuestra perspectiva, el 

tránsito/regreso de una situación meramente virtual a las situaciones reales, 

comenzando por “recordar” que el acto de leer es la respuesta hermenéutica a 

una propuesta de valor. Paul Ricoeur, en su tercer libro, revisa la “retórica de la 

ficción” y la “estética de la recepción” para comprender el salto de un mundo a 

otro.  

 Tengo que añadir, además, las formas de la mímesis III, segunda parte, 

es decir, una tradición negligida por la hermenéutica actual: la imitación que la 

persona realiza con la propia vida. En realidad, también la tradición clásica, 

desde Platón hasta Quintiliano78 y Dionisio de Halicarnaso79, en el marco de la 

                                            

78 Vid. QUINTILIANO, Instituciones oratorias, X, 2, después de haber tratado sobre las lecturas 
necesarias en la formación del orador (X, 1), dedica el cap. a la mímesis/imitatio en sentido 
estrecho: la imitación de los modelos de discurso. Al igual que los escritores helenísticos de su 

Siguiente


