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prefacio

prefacio
La publicación de una conferencia siempre pone al autor ante un dilema que resulta tanto más arduo cuanto más amplio ha sido el tema
tratado. Encerrar la discusión de cualquier tema en el estrecho marco de una hora exige inevitablemente el sacrificio de muchos temas
tentadores y ciertos malabarismos encaminados a ocultar todas las
lagunas de las que solo el conferenciante puede ser plenamente consciente. Cuando la tarea ha concluido, sus pecados de omisión empiezan de nuevo a acechar al autor. No existe ningún motivo racional
por el que los párrafos que esbozó al principio y luego rechazó en beneficio de la brevedad no deban ser restituidos en la versión publicada. Sin embargo, probablemente se encontrará con que cualquier
concesión a estos clamorosos aspirantes amenace con desbaratar el
equilibrio superficial al que finalmente había llegado. Su texto empieza a acumularse como el tejido de una media y esta enervante situación es difícil de corregir. El único remedio eficaz sería escribir un
libro, pero no es éste el objeto que se persigue. Es preciso encontrar
una fórmula de compromiso que de alguna manera preserve el texto
de la conferencia y al mismo tiempo salvaguarde sus exigencias.
Las páginas con que se enfrenta el lector son el resultado de tal
compromiso. El texto de la conferencia pronunciada en el Lady Margaret Hall el 19 de noviembre de 1967 permanece casi intacto, aunque
los añadidos han hecho más que doblar su extensión original. En
particular, me he permitido incluir más citas de los autores tratados;
las traducciones son mías. Para compensar el inevitable debilita9
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miento de la estructura que conlleva una mayor extensión, he introducido subtítulos. He añadido, además, un buen número de referencias bibliográficas a fin de que el lector pueda seguir mejor algunos
de los temas que apenas pudieron ser apuntados. He incluido una
selección bastante desproporcionada de mis propios escritos para
con ello evitar, en lo posible, repetir argumentaciones que he desarrollado en otros lugares. Quisiera dar las gracias al doctor George
H. Nadel, editor de History and Theory, por dirigir mi atención a
tratados recientes de historia de la cultura. La profesora R. L. Colie,
el profesor Phillipp Fehl y mi hijo Richard leyeron el manuscrito y
me sugirieron importantes mejoras.

el término y su contenido
Unas semanas atrás tomé un taxi en la ciudad de Londres; mi conversación con el conductor recayó en seguida, naturalmente, en torno a la superpoblación de la gran metrópoli. El conductor se sentía
inclinado a censurar la penuria de atracciones, capaces de competir
con las de la gran ciudad, en que se encuentran las ciudades provincianas, que carecen en absoluto de teatros y de salas de conciertos.
«Me carga la palabra cultura», dijo, con un tono al que solo podría
describir como refinado en extremo. «Aborrezco la cultura, y sin
embargo...». Me alegró que le resultase enigmático en extremo el ver
que me sonrojaba. Estoy a cargo de una fundación nacida con el
nombre de Die Kulturwissenschaftliche Bibliotek Warburg. El mismo
que la creara, Aby Warburg,1 había sido alumno de Karl Lamprecht,2
adalid de la psicología de la cultura, quien se vio comprometido a lo
largo de toda su carrera en incesante lucha contra los historiadores
de profesión que no permitían que su interés traspusiese las barreras de
la vertiente política de la historia. Tanto Warburg como Lamprecht
dirigieron su mirada, llena de admiración y respeto, hacia la egregia
figura de Jacob Burckhardt, cuya contribución máxima a la Kulturgeschichte será destacada a lo largo de esta conferencia. La reac10
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ción de desdén hacia el vocablo «cultura» que se registra en el seno
de la civilización inglesa constituye con frecuencia para mí una ocasión de bochorno, sobre todo cuando se me pide aclarar cuál es la
función específica del Warburg Institute. De poco me sirve el saber
que esta aversión se produjo en fecha relativamente reciente3 e incluso que el término Kulturwissenschaft, que en su quintaesencia tan a
teutónico suena a los oídos ingleses, tiene una réplica inglesa digna
de respeto. Sir Edward Burnett Tylor tituló al primer capítulo de su
Primitive Culture, ensayo pionero en este campo, «La ciencia de la
cultura».4 No, no se trata de que yo no experimente ahora simpatía
alguna hacia la reacción del chófer de mi cuento al pronunciar la palabra. Nuestro término se ha vuelto fatídico para él, lo mismo que
para otras muchas personas dotadas de sensibilidad, tanto a causa de
la alta intencionalidad de Matthew Arnold, y su gran afán de irradiar
por doquier «luz y dulzura» entre los que se hallan en las tinieblas,5
como por el bajo sesgo que cobró con la propaganda alemana durante el período de la primera guerra mundial, que forjó un contraste entre la Kultur germánica, factor bueno naturalmente, profundo y
rebosante de energía, y la civilización occidental, asunto pernicioso
en cuanto que se trata de una excrecencia superficial del artilugio y
el materialismo.6 No quiero malgastar el tiempo en establecer diferencias en un plano meramente fónico;7 prefiero, sin embargo, centrar mi atención en un sutil cambio que se ha deslizado en el halo del
término, y que bien pudiera hacer que dentro de poco la actitud de
mi chófer quedase trasnochada. De su utilización por los antropólogos, tipificada por Burnett Tylor, nuestro término ha pasado a manos de los sociólogos científicos, primordialmente al otro lado del
Atlántico.8 En una significación hueca, púsose de moda en expresiones del tipo de «cultura de la clase obrera», o incluso en la de las «dos
culturas» de C. P. Snow, de nefasta memoria. Se trata, en efecto, de
expresiones meramente descriptivas, desprovistas por tanto—así se
pretende con frecuencia al menos—de todo «juicio de valor».
Las culturas humanas, según esta tradición—que, acaso con toda
probabilidad, se remonta hasta Hipólito Taine—han de estudiarse
11
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con la misma impasibilidad con que se lleva a cabo el cultivo de bacterias, por ejemplo, sin pretender filiarlas a ninguna escala de valores.
No es mi intento añadir en este estudio ulteriores precisiones sobre lo que se llaman «observaciones en torno a la definición de la
cultura»;9 creo, en efecto, que, sea que prefiramos este término en
concreto o cualquier otro, todos sabemos lo que quiere decir. Al menos todos conocemos a alguien que ha viajado de una cultura a otra,
o que incluso ha saltado de un círculo social a otro distinto, experimentando con ello lo que significa hallarse frente a distintas modalidades de vida, ante distintos sistemas de referencia, o frente a diversas escalas de valores—y todo ello dentro de culturas próximas.
Aquellos pueblos que permanecieron en mutuo contacto, de forma amistosa u hostil, por fuerza hubieron de topar con barreras de
todo tipo—lenguaje, hábito...—que los separaban entre sí. Lo que
naturalmente llamó la atención a los testigos de tales situaciones fue
desde luego cierto rasgo insólito o cierto modo de proceder que contrastaba abiertamente con la norma a la que aquéllos estaban acostumbrados. Al leer a Heródoto, a Tácito o a Marco Polo, este tipo de
diferencias son siempre las que preferentemente atraen nuestra atención. Esta experiencia, con todo, abarca ambas vertientes por igual.
La inmensa variedad de mores que prolifera por el mundo se ha
constituido siempre en un tópico al que han dado la bienvenida los
moralistas que intentaban colocar un espejo delante de su propio
público. Efectivamente, el contraste entre distintas culturas ha constituido siempre un eficaz instrumento en manos de los sátiros que
van desde Thomas More a Swift, desde las Cartas persas de Montesquieu hasta el Viaje sentimental de Sterne. Por aquel entonces, en
efecto, los peregrinos en tierras extrañas iban de la mano con aquellos que viajaban por el tiempo, es decir, los historiadores. ¿Qué motivos había, en efecto, que les llevaran a interesarse por las condiciones
de las culturas del pasado antes que por los sucesos mismos? Las pretensiones y disputas que impulsaron a los poderosos a encargar a los
historiadores los antiguos documentos y crónicas nutrieron, sobre
todo, la corriente de la historiografía política y constitucional, pero a
12
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partir del momento en que entraron en juego viejas leyes y privilegios, no pudo establecerse una nítida separación entre el poder y las
costumbres. Las investigaciones llevadas a efecto en los aledaños de
las fortalezas despertaron el interés hacia las antigüedades, de modo
especial en Inglaterra,10 del mismo modo que la interpretación de las
leyes antiguas polarizó la atención hacia las condiciones sometidas a
cambio incesante de la sociedad. A duras penas puede considerarse
como un factor meramente accidental el hecho de que los pioneros
de la historia de la cultura, en cuanto algo totalmente distinto de la
política (Bodin, Vico y Montesquieu, por ejemplo) hubiesen sido
educados en el campo del derecho. Había además, por entonces, una
pléyade de eruditos aficionados a los textos literarios que necesitaban echar mano de un número cada vez mayor de glosas explicatorias, del conocimiento de la cultura material (realia) que era cultivada por los filólogos clásicos y que de modo sistemático conducía al
estudio de las «Antigüedades».11 Y, last, but not least, entre todos ellos
estaban también los predecesores de nuestra propia materia, los primeros historiadores del arte que, como Vasari, miraban con cierto
desdén la imagen del mero cronista y se interesaban por las condiciones que favorecían el progreso de las habilidades humanas.12 El
problema no era nuevo, sin embargo. Se había debatido ya en las viejas escuelas de retórica en donde Longino, al igual que Tácito, nos relata las discusiones en torno al asunto de si la oratoria sería capaz de
superar las condiciones de la libertad democrática que la habían traído a la existencia. Los artistas, por su parte, querían atraer la atención para conseguir la liberalidad de los príncipes, y soñaban con la
Edad de Oro de los mecenazgos.13 Vasari mismo, por ejemplo, no se
hallaba completamente ciego ante la importancia de la competición,
la que describió gráficamente en la Vida de Perugino.
Aún más, podría pretenderse que tal interés por la variedad de
las distintas condiciones de la cultura por sí solo jamás hubiese dado
lugar al nacimiento de la historia de la cultura, de no haber sido por
un nuevo elemento—la fe en el progreso, único factor capaz de unificar la historia de la humanidad.
13
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En el momento mismo en que aparecieron los términos de «cultura» y de «civilización» y aún durante el siglo xviii, época en que se
difundieron por doquier, constituían en efecto denominación axiológica, sobre todo cuando se utilizaban como contrapartida del barbarismo, salvajismo o rudeza.14 La historia de la civilización o de la
cultura no era otra cosa, en realidad, que la historia de la trayectoria
del hombre desde un estado casi animal hasta el de las sociedades refinadas, el cultivo de las artes, la asimilación de los valores de la civilización y el libre uso de la razón. La cultura, así, no solo podía progresar, sino incluso era susceptible de decadencia o de pérdida total,
y su historia, por consiguiente, se hallaba legítimamente relacionada
con cada uno de estos dos procesos. Es así como plantearon el problema tanto Vico en sus Principios de una ciencia nueva, como Voltaire en su Essai sur les moeurs, aunque ninguno de estos dos pensadores usara todavía del término de cultura.15
Fue precisamente en Inglaterra donde esta visión optimista del
progreso, a la que el profesor Butterfield bautizó como «la concepción whig de la historia», produjo los primeros ensayos dentro del
género, entre los que sobresale la Life of Lorenzo di Medici (1795) de
William Roscoe, que es una auténtica historia de la cultura en la Florencia de los Médici a comienzos del Renacimiento. Idéntica tradición siguió el eximio Macaulay, cuyo famoso capítulo en torno a las
circunstancias del país en 1685, contenido en su The History of England, intenta poner ante los ojos del lector de 1849 la amplia gama
de mejoras realizadas durante el citado período.
Pero en cierto sentido fue precisamente este enfoque optimista de
la historia el que condujo a la necesidad de elaborar una distinción
entre las nociones de «civilización» y de «cultura». ¿Hasta qué punto
era verdad, en efecto, la afirmación de que la vida civilizada estaba
avanzando a la par en todos sus aspectos? ¿Era verdad que las artes, las
ciencias, lo sano de las costumbres y la bondad del corazón marchaban al mismo paso en el progreso de la civilización? Vico formula expresamente sus dudas al respecto y Rousseau lo hace implícitamente.
El interés mismo del siglo xviii por la Ilustración, la creación de las
14
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condiciones que favoreciesen la cultura, motivaron una afición cada
vez mayor hacia las condiciones de la cultura en el pretérito. Las alabanzas que entona Winckelmann a las artes de Grecia son su convicción de que en su conjunto la civilización helénica estaba comprometida en esta floración magnífica. En su conclusión destaca que fue
precisamente esto lo que hizo que la civilización antigua se elevase
hasta las cumbres supremas, convirtiéndose en el ideal al que todas las
demás debían aspirar. Resultaba fácil, no obstante, volver sus propios
argumentos contra esta especie de expatriados de la cultura, y hacerles ver que, siguiendo sus propios razonamientos, jamás volverían a
producirse estas circunstancias. Si es verdad que el arte está inserto en
la cultura, hemos de aceptar que en diferentes culturas han de producirse artes también diferentes. Tanto el clima del norte, por ejemplo,
como la religión cristiana, hicieron inoportuna la construcción de los
templos, pero, a su vez, nuevas condiciones produjeron una nueva
floración con el período gótico de las catedrales. Fue Herder mismo,
naturalmente, quien más argumentó a lo largo del pasaje a que nos
hemos referido, y quien rechazó, por consiguiente, la idea de una jerarquía de valores a la que pudiese someterse toda cultura. No quiere
decir, sin embargo, que fuese un relativista total. Seguía aún fuertemente aferrado a la idea de un plan divino que conduce a los hombres
hacia la Humanität, pero, considerando que la historia nos refleja un
designio tan transcendental, sería presuntuoso despreciar las épocas
primigenias; ¿cómo podríamos prescindir de ellas, en efecto, puesto
que Dios mismo se había revelado a los pastores hebreos?
Todas estas ideas que afloran por doquier en los prolijos y humanitarios escritos de Herder, habrían de verse hipostasiadas al sistema que
abogaba por la férrea necesidad de la lógica de Georg Friedrich Hegel.

el sistema hegeliano
Hay quienes experimentan cierta alergia hacia Hegel y he de confesar, por mi parte, que son pocas las simpatías que siento hacia él. No
15
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voy a repetir ahora lo que escribieron Schopenhauer, Bertrand Russell16 y mi amigo Karl Popper17 con autoridad de más peso que la mía;
tampoco tengo intención, por supuesto, de dedicarme aquí a disparar argumentos contra todos aquellos que, heridos por todas sus
denuncias, dieron sus esfuerzos a la elaboración de una apología de
Hegel.18 Lo que me gustaría explicar, sin embargo, son los motivos de
por qué nos hallamos todavía hoy intentando resolver los problemas
que plantea la historia de la cultura.19 Seguimos cuestionándonos en
torno a tal asunto, fuerza es reconocerlo, porque los bastiones de la
Kulturgeschichte se han levantado, consciente o inconscientemente,
sobre los fundamentos de Hegel que han sido ya derruidos.
Resulta de sobra conocido que Hegel intentaba construir los fundamentos sobre un sistema metafísico que pretendía rebasar las críticas que ya Kant había dirigido en contra de la metafísica. Lo que resulta más significativo, dentro del contexto que ahora nos ocupa, es la
radical inclinación de Hegel hacia la tradición teológica. Naturalmente que hay que tachar de herética su teología, dadas sus discrepancias
con el dogma cristiano al concebir la creación y la encarnación del
Verbo como eventos exclusivamente temporales. La historia del universo, para Hegel, no era otra cosa que la historia de Dios mismo creándose a sí mismo constantemente, y la historia de la humanidad constituía para él, de modo análogo, una encarnación del espíritu.
En su famoso libro The Great Chain of Being, Arthur Lovejoy ha
descubierto cómo, en el transcurso del siglo xviii, la idea entonces
nueva del progreso se fue incrustando gradualmente en la inveterada imagen de un universo hierático. La escala existencial que, en sucesivos peldaños, va desde las piedras a las plantas, desde las plantas
a los animales y desde éstos, pasando por todo el reino espiritual de
los órdenes angélicos, hasta la cúspide de la divinidad, no se la consideraba en absoluto como algo inmutable y estático. Se da, en efecto, un proceso ascendente que circula a través de todos los peldaños
de esta escala y que abarca desde la creación hasta la cumbre misma de la divinidad. Hegel no hizo otra cosa que hipostasiar este impulso al plano de las categorías lógicas, confundiendo así el proce16
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so cósmico con la evolución del espíritu divino que se piensa a sí
mismo, urgido por la necesidad de resolver las contradicciones hasta plantearse en un plano cada vez más elevado de articulación. La
historia de la humanidad, la aparición misma de la civilización,
constituye parte integrante de este proceso; en una y otra se repiten,
en efecto, fases idénticas, esencialmente dialécticas, en cuanto que se
trata de un ascenso a través de las categorías lógicas hasta que lo
divino alcanza, por fin, una autoconciencia plena en la mente de
herr professor Hegel.
Sé perfectamente que esta conclusión ha sido negada; pero no
por ello deja de tomar parte en la concepción que Hegel forjara en
torno a la historia como despliegue de la mente divina que, de todos
modos, ha de resultar veraz en todo momento, y cobrar sentido en
cuanto paso obligatorio hacia la autorrealización del espíritu.
Es obvio que dentro de este sistema no queda lugar para la ambivalencia del concepto de cultura en cuanto categoría axiológica y
en cuanto término de valor puramente descriptivo: la antítesis entre
ambos se «resuelve»—dirían los hegelianos—en un plano más elevado en el cual cada cultura cobra su pleno valor como etapa necesaria de un proceso. No es posible argumentar con lo absoluto. Todo
esto tiene sus aplicaciones tanto en lo que respecta al pasado, como
al presente. Al crítico solo le está permitido avizorar el signo de los
tiempos, sin que pueda de ningún modo someterlos a juicio. Cada
individuo en concreto puede abrigar las esperanzas de llegar a ser el
portavoz, e incluso el espíritu mismo en persona. Hegel mismo aludió a Napoleón como «espíritu del mundo a caballo», y Gertrude
Stein poseía la convicción de ser la encarnación del Zeitgeist. En cierto modo, cada cosa o cada persona pueden llegar a convertirse en
instrumento del espíritu. La invención de las armas de fuego cobra
en la perspectiva hegeliana el rango de una manifestación del espíritu. «La humanidad las precisaba y, de repente, helas ahí, al alcance de
sus manos». Surgió esta necesidad ante el imperativo de destruir el
sistema feudal, y, por muy extraño que pudiera parecernos, el nuevo
invento trasladó la guerra a un plano mucho más elevado, y, por tan17
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to, más abstracto. Es así como el valor o la muerte se hundieron cada
vez más en el anonimato.20
Me atrevería a sostener, no obstante, que esta interpretación,
blasfema y herética por los cuatro costados, constituye un ensanchamiento, quizá una deformación, del enfoque providencialista cristiano de la historia. Tanto en el seno de la tradición hebraica como
en el de la cristiana, la historia adquiría el rango de parte integrante
dentro de un plan divino en el que las hazañas de las personas, o los
hechos de las naciones, se concebían como manifestaciones de la voluntad divina. Así se interpretaba la historia del pueblo escogido,
e incluso las gestas de los conquistadores romanos, puesto que únicamente podía madurar el plan de la salvación en la «plenitud de los
tiempos» en que el pueblo estuviera suficientemente unificado mediante un lenguaje común capaz de constituirse en vehículo apto
para la buena nueva de la Encarnación.21 En lo sucesivo la historia no
es otra cosa que un período de lucha entre la Iglesia militante y su
adversario; el resultado de la contienda, sin embargo, está ya totalmente predeterminado por la Segunda Venida, anunciada estentóreamente, con lo cual la historia, tal y como la conocemos, está quizá
a punto de tocar a su fin. El fraile medieval Joaquín de Fiore había
elaborado profecías más específicas e incluso había construido un
esquema trinitario de la historia, según el cual el Antiguo Testamento representaba el reino del Padre, de la era cristiana y del Hijo, el
que pronto iba a ser reemplazado por un tercer reinado—das dritte
Reich—, el del Espíritu Santo.
La configuración fatídica a la que acabo de referirme me recuerda la atracción que estas esperanzas quiliásticas ejercieron en los
posteriores intérpretes de la historia. Ya Lessing se había referido a
las visiones del abad,22 idénticas especulaciones de cuño trinitario
desempeñaron un factor de importancia en las tempranas elucubraciones de Hegel.23 Aún no se ha precisado, sin embargo, el grado de
influencia que éstas ejercieron sobre su Filosofía de la historia. Prestemos especial atención a las páginas en que se enfrenta a la venida
de Cristo cuando, según él mismo dice:
18

