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•. Un articulo del critico [ranees Robert Kan·
ters, comentando el libro de Gilbert Durand: "L'.
Imagination Symbolique", ha despertado una se·
rie de pensamentos que guardaba en mi, brota·
dos a traves de los aoos y de mis experiencias como padre de familia y como catednitico. Kanters
habla del "excesivo lugar ocupado por las ima·
genes en nuestra civilizacion". Leyendolo comparaha mentalmetne los libros en que estudie bachillerato y los que hoy se usan en todos los colegios y a\m en las Universidades. Materias como
la Arihnctica y el Algebra -:-que para mi eran
signos puros: ciCras que volaban en mi mente como sostcnidas por los :ingcIes de Alberti- se preseutan ahom cntrc grabados y colores que casi pa·
reeell recehts de cocilla.
Pero 10 que sucede con los lihros de. texto
cs solo un sintoma de algo mucho mas profondo
(Iue estit pasando en nucstra wad: la moerte de
la imaginacion producida por la imagen.
i,Quc leen ahora la mayoria de los muchachos? -Historietas i1ustradas (mejor dicho, ilus·
tracioncs historiodas), tiras dibujadas, Iihros 0 re·
vistas de imagenes con breves leyendas, Iibros
.c1:isicos convertidos en una coleccion de laminas
con brevisimas lineas explicativas. Y, aliados a es-.
ta c1ase de "lecturas" -que ya no son lecturas
sino signaturas, signos- los paquines, los diarios.
gr:ificos, la television, y sobre todo el cine. Ya
no hay autores sino argumentos. No hay estilo.
Ninguna lectura enseoa a eXJlresarse. EI mochacho de hoy ya casi no imagina -no construye.
im:igenes propias parailostrar con so inteligen·
cia 10 que Ice- sino qoe recoge las im:igenes que
se Ie dan heehas y con elias lIena so mente, sin
esfuerzo ereador, prodociendose un funcionamiento mental distinto que los haee lerdos para expre-.
sarse.
.
Las figuras e im:lgcnes comenzaron anexan.'
dose a los textos literarios como una ayuda. Generalmente los illustradores de Iibros eran grandes
artistas que interpretaban algunos pasajes, como
quien da la mann al lector para saltar de la poe.
sia escrita a In poesia plastica. Hoy la i1ustracion
ya no ayuda sino que suplanta. Algunos de mis
discipulos me dijeron una vez en una c1ase de Iitcratura que hablan leido "EI Cid Campeador".
Me extraoo, sin embargo, que 'ignoraran todo
cuanto podia refcrirse a su forma poetica Iiteraria
o a los pasajes mas notables y conocidos de la
obm. Poco a poco me di cuenta que s610 cono- .
cian una sintesis del argumento. Y al final del pro·
ceso policiaco, tcrmine por esclarecer que EI Cid
10 habian leido en una revista gnlfica que publi·.
caba la "historieta" con fotografias de la pelicula
1 algunas explicac10ncs al pie. «:Sera este el Cid.
.
de las nuevas ~encraciones?
Al paso que vamos, no es dificil. Pero en tal
caso, el valor humano y cultural de esas obras ;,a
que qucda reducido? Presiento que Babieca, el
cabaHo del Cid, se convicrte en algo asi como
una bicicleta, un esquema sin vida que se mueve
a pedal. Y que la sustancia poetica y heroica de
la enorme figura cideana se evapora quedando solamentc una especie de mmleco constru!lllo con
los nlamhres de su armazon argumental. No hay
luilito, aliento vital, para comunicar el mensaje
de esc personaje. Es un inexistente. Y si todos los
ninos del mundo leyeron el Cid de esa manera.
grafica, el Cid desapareceria. De heeho desaparere de la mente y la cultura de quicnes lIegaron a
el por esc proceso deformante. Y si se van perdiendo esas figuras paradigm:lticas y esas esencias ~.
si se destruye el mito, si se evapora la pocsia y
cesan de hablar los simbolos- que queda de 10
que lIamamos civilizacion en un joven?
Pero, no solamente la literatura infantil y
juvenil ha pasado a scr dominada por el dihujo
la imagen. Lo importante del fenomeno es que
hay un reflejo de est~ dominio en el mundo de la.
cultura letrada. Robert Kanters 10 haee vcr. EI
periodfsmo ha abandonado· casi el comentario por.
cl reportaje, y el reportape entre mas grafico sea
-en!re mas objetivo en el sentido fotografico-.
cs mas popular. Los Iibros preferidos son los que
traen el documento humano fresco y no los que
ofrecen un trabajo elaborado. Y en la novela _
q!~e es el terreno por excelenci~ de la imaginaclon- las escuelas nuevas, intmtivas, "tratan de
atenerse a la imagen, unicamente a la imagen 10
mas neutra y 10 mcnos interpretada que Sea posible". Y Kanters agrega: "De un modo mas gene.
ral, tener imaginacion para un escritor moderno
representa mas un HANDICAP que una virtud"•
. ~I pod~~ de la imagen !iteraria, incluso el predOlDJmo poehco del a metafora -que liego a so
plenitud durante los movimientos de vanguardia
(recucrdese la apoteosica resurreccjon de Gongora entre las dos guerras) ha sido desplazado pOf •
.u na Iiteratura fotogr:ifica y en la pintura. ha pre.
dominado 10 abstracto. Hoy dia, cuando se hahla
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de imagen se piensa en la fotografia, de ahi que
Kanters diga que el siglo de la television es, por.
paradoja, un siglo iconoclasta.
En otras palabras, estamos secando el pensamiento. EI nHio lee sus histometas en signos, en
dibujos. EI lector literario, tambicn lee la narra-.
cion seca y objetiva de las imagenes y objetos, 0
la descripcion fotografica de los sucesos y acontecimiento. La pintura abandona 10 figurativo, la
metMora de la realidad, para crear signos: colores, texturas, composiciones cuyo valor queda encerrado dentro de ,su propia plastica, sin alusi6n
a nada fuera del cuadro.
Todo exceso se paga. Esta victoria de la imagen sobre la imaginacr6n esta lavandole el cerebro a Occidente. Todo el inmenso caudal de pensamiento y de conocimientos humanos expresado.
en simbolos y mitos es atacado por una paralisis peligrosa que puede contagiar a la misma palabra. ;,Llegaremos a unmundo tan perfectamfn-.
te tccnico que nos expresemcs solamente por si!~
nos? •••• Pero un mundo de soJamente signos,
es el m'undo de las bestias. ;'No seni espe6almente peligrosa esta corriente en lugares como Hispanoamerica, donde la lengua lieva ap~nas unos
siglos de consistencia, donde la expresi6n todavia
esta en lucha y se necesita, por sobre todo, una
caltstenia rncesante del lenguaje apoyada en la
obra de sus grandes escritores y poctas?
,
Quizas la ola este IJegando a ese punto maximo donde se orig:ma la reaccion. La competen-. ,
cia de la radio con el periodismo quizas nos reo
torne .a un periodismo no de imagenes, sino de
comentario y pensamiento. Y la competenda del
cine con la novela y el teatro, pasado el contagio.
nos retorne a una literatura no de imagenes sino
de gran imaginacion. Y quizas la poesia retorne a
la imprescindible creacion de nuevos mitos ~ s!mbolos, sin los cuales, hasta hoy, no ha eXlstIdo
ninguna cultura•.
PABLO ANTONIO CUADRA.

