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Lo religioso auténtico no excede,para nosotros, de las
fronteras elel alma individual. En ella se formula la inquie
tud central acerca del misterio ele nuestra vida y alli, si al
guna respuesta existe, es que ha ele darse. La' relación, el
choque, la interferencia de la cuestión religiosa con el so
cialismo afecta la proyección de historicidad ,de ambos tér
minos de1 problema, en punto a su capacidad para trasmu
tarse en fuerzas vectoras de la acción de las masas, consus-
tanciadas hasta la raíz con destinos., eminentemente po-
líticos del estado. He ahí por un ensayo para elucidar
las múltiples y complejas derivaciones del problema del so-
cialismo y la religión, ha de ser político.

Suele ocurrir, empero, que la ausencia ele realidades
históricas en cuya filigrana pudiesen hallar objetividad as
pectos profundos de ciertos problemas, inhibe, aun a los más
agudos ingenios, pétra discernir aquello que el tiempo muda,
de las formas enraizadas en estratos fundamentales de vi-
cla; adherido a meros del cogollo de
una realidad espiritual la cuestión
religiosa ilustra esta suerte de situaciones. La discusión al
rojo vivo, mezcló hace treinta años - y más - religión y
catolicismo, confundiendo, a partir de ello, todos los pro-

en medio del fragor polémico suscitado por la fran
ca intolerancia o la incOIl1prensión estrecha y agresiva. Y
en 10 (1 ue al fué confunldlcla
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Pero mús profundo aún, por bajo néldulos tan diversos
de agregación humana; mús allá de la realidad de los frac
cionamientos del pueblo en sectores religiosos. nacionales y
económicos, subyace una realidad sustancial, que guarda
con ellos, la razón de un denominador común: un hecho ob
jetivo y poseedor de propia e\'idencia, la lucha ele clases,
cuya constatación y explayal11iento, es piedra angular del
socialismo moderno. Si tarea socialista es, también será po
lítica, ubicar aquellos distintos órdenes ele agrupación ele los
hombres, relativamente a la realidad social y económica de
la lucha de clase". Esta realidad y su interna c1inamicidad.
se identifican, por su parte, con la causa de la justicia so
cial y de la democracia. Intentar un supremo esfuerzo, por

eminente ideólogo contemporáneo de! derecho politico, la
esencia del pueblo. (I) Este. unitario tan sólo en sentido
normativo, es un ,hostulado aieo-político afirlJlado por la
ideología naciollal o estatal lJlediante UlW ficción g~¡¡eral

mente empleada. por 10 que se refiere a la coincidencia o
disparidad en pensamientos, sentimientos, voluntades e in
tereses. Encuadrados estrictamente en los grupos religiosos,
caben, junto a la primeramente nombrada confesión apostó
lica de Eoma, los que pertenecen a otras sectas cristianas,
como sería oportuno también, citar a budhistas, musulma
nes, teósofos. etc.. si no nos guiase el propósito de atenernos
ajustadamente a la realidael, bajo un paralelo y un meri
diano dados. correspondientes a esta tierra oriental del Uru
guay. y bien: para cualquier esfuerzo tendiente a extender
sobre nuestro magro paisaje físico el territorio ideal de la
justicia, será preciso tomar conocimiento de aquellos gru
pos religiosos y contar con el1os. positiva o negativamente.
pesando su influencia en la vida nacional, discriminando el
alcance real y virtual, de presente y de futuro que poseen.
Tarea que también es política. puesto que configura un ine
ludible deber de ciueladano.
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SU sigl1l llcaClOn psicológica y moral verdadera. pur la ante
posición del aspecto de ecclesia militan,l' que esa confesión
ofrece. Tanto m:ls grave circunstancia, si se tiene en cuenta
que la iglesia católica fuera como 10 es hoy día. aliada
incondicional en hispanuamérica, pur sus jerarcas, de oli
g'arquias rapaces y tiranuelos, y enemiga acérrima de la
renovación espiritual de las jó\'enes repúblicas. ?llas. sería
ociosa tematil'a, la que pretendiera establecer en qué punto
un positi 1'0 propósito de poner dique a la influencia de la
iglesia romana, saliéndose de cauce. se tradujo en 'modos de
pensamiento propensos a incurrir en la más variada gann'
de paralogismos. En cotej o COn esa aleccionadora realidad
de nuestro pasado, vendremos sobre la s,ituación actual de
la cuestión religio:,a, t0J11,Úldola por uno de sus cabos, aquel
que tiende una relación con el mO\'imiento socialista. ?lJo1
deada hoy sobre una m:ls \'asta realidad que nos la muestra
en extensiones dilatadas, prccnraremos no incurrir en pa
recidas falacias a las que se deslizaran en clebates histó
ricos. En ellos buscaremos a cambio. para continuarlos, los
positivos desenvolvimientos del impnlso que moviera la in
quietud de otros espíritus y épocas.

De muy antiguo, parece verdad incorporada 81 acervo
del sentido común. que 10 religioso posee una condición aglu
tiiiaiiif:e que le es inl;erente. Bien por causa de la irradiación

turas inc1h'ic1ua1es sobre el úmbito de
del hamo rcZigioslis - hechicero,

por la unificación deri
ya por la cOl11unicati

Id de la identi-



La cuesíión

Por punto general ocurre, que aquel cuyas preocupacio
nes no han sido jamás asaltadas por las características in
quietudes crelmsculares que preludian el despertar de un
sentimiento religioso, tiende a recitar de coro cuanto lugar
común moteja de risible, o inferioriza. subestimando, la ac
titud del que cree asiente determinados objetos o la vida
misma, religiosamente. Ante estados tales cíe comprensión,
o parecidos, el crevente es in1ag'inado inevitableme~lte.. far-. ~ u .

fullando rezos, víctima propiciatoria de frailes de voz rep
tante que, entre un remangarse los para dar entre
tenimiento a las manos sarmentosas. v un acomo
darse la muceta. si su dignidad alcanza para' tanto, desli
zan sentencias cenizosas. malignamente edificantes. Tan
to más si alguna vez se ha oído decir que es el

LEGITIlIfIDAD SUSTANTIVA DEI. Em,tO EELIGIOSUS

lzOJlIO ¡701iíiclIS ha hallado su puesto junto a tantos otros.
Por punto a mis convicciones. ahorrara a hipotéticos lec
tores estas reflexiones. Que, de mucho tiempo atrás, retor
no con frecuencia a cierta sentencia de un prudente filó
sofo francés del siglo XVI, el cual, con su vicIa, signaba la
palabra: belle '('ixi! glli belle la!lIit. debiéndose entender
por tal. más que la significación literal. el recato de perma
necer sumergid() en ]0 que uno es - y aun en lo que no es,
¿por qué no? - y amurallarse en ello. Pero pienso que esta
generación junto :1 la cual ando, y algunas más, están des
tinadas a olvidar o a recordar con nostalgia la máxima car
tesiana. Tanto la política aprieta en torno suyo, 'iocaciones,
ocasiones desencontradas. Y al constatarse uno, político,
por natural maner;:>. de dar expansión a una emoción, con
trae un compromiso ineluctable: trasmitir a los demás, en
forma semejante, la vibración que los sucesos en uno des
piertan y resuenan con graves o agudos tonos. Por cuanto
se sigue que. al hablar de la cuestión religiosa y el socialis
mo, ensayaré una dilucidación política. A ello contribuye
la cuestión propuesta. dado su carácter peculiar.
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subsumir en sus categ'orías básicas les mayores sectores den
tro de los distintos grupos humanos, es tarea que halla su
justiíicativo en su propia imperatividad. Si se quiere que
el socialismo tiña hasta la última porciúucula del alma de
este país, habrá de buscarse identi ficarlo con el pueblo. 'Y los
grupos religiosos, hacen parte elel pueblo. De ahí que sea
necesario el esfuerzo emprendido para juzgar por qué macla
y hasta qué punto, la cuestión religiosa es o no compatible,
en fines primarios o secundarios, con la realielad elel movi
miento obrero socialista.

Henos aqui con que. al cabo de estas reflexiones. diri
gidas a demostrar que la cuestión ele la religión y el socia
lismcl es punto a mostrarse en el plano de lo político.
hemos, por manera impensada, diseñado sin equívocos,
una actitucl personal, en lo fundamental. politica élla
misma. Esto es evidente: nos hemos ubicadc. en la curva
que la historicidad va dejando tras sí, a medida que Se rea
lizan sus valores; pretendemos incorporarnos al pasado his
tórico de nuestro pueblo y ansiamos revivirlo subjetivamen
te de fuego a fuego, en esfuerzo inaudito por identificar
nos con el genio de la raza. Pugnamos por sobrepasar los
puntos muertos a que arribaran meditaciones anteriores en
la elucidación de este problema. que nos calienta y ateza
el alma y la voluntad. Todo ello, en procura de incorporar,
en calidad de milicianos de la justicia, a todos los grupos
humanos apetentes de identificarse con los fines y la tác
tica del socialismo. Ya lo dijera don l\lanuel Azaña. He
ahí cifrada en sus móviles una central emoci6n política. Es
decir, en síntesis. que, escribiendo esto y 10 que .::igue, la
emoción política ha hallado un paso y lo ha franqueado.
Y bien, de tal suerte, ¿qué es ella? Que la política informa
la manifestación de ciertos estiíos vitales. es concepto que
ilustra la opinión de meditadores profundos y publicistas
sagaces, muy large tiempo ha. Al cabo de él. eu nuestros
días, por virtud de im'estigaciones psicológicas que se es
fuerzan en recortar en toda su grandiosa nitidez las for
mas de vida esenciales, mediante síntesis de gran estilo, el
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dad de sentirse ciertas presencias, sean ellas de Jesús. de
vVotan o de Zoroastro. De igual suerte que. para saber a
ciencia cierta la parte y papel que el térillinomedio des
empeña en el silogismo, sobra el conocimiento de los voca
blos mnemotécnicos, con que los lógicos de antaño bautiza
ban las distintas figuras derivadas de la posic:ón de aquél:
Bárbara, Ferio, etc., para la primera, Camestres, Festino
y otras para la segunda. y así en un recorrido de las cua
tro conocidas. No. La experiencia de los homilles religiosi
es cuestión tan terrible. y en ciertas circunstancias tan dra
mática, que sólo puede tratarse en serio.

Desde Manuel Kant, se adnÚe que la religión es una
genuina manera de conducirse, de manifestarse el alma.
El espiritu se encañonaria, según ello, en la dimensión de
la religiosidad, que es anterior, en tanto que elemento sub
jetivo, a la religión mislna. supuesta hecho objetivamente
experimentable. Por idéntico modo, podria aÍÍrmarse hl
misma relación entre la experiencia afectiva y los objetos
de la afectividad, entre la experiencia intelectual y los ór
denes de realidad a que ella se aplica en sus procesos de ela
boración. CorÍ1enio, junto a Pascal; ambos, a un Henri
Poincaré; respectivamente, religiosidad, logique du ca'ur y
soberanía de la inteligencia. Para vVilliam James, él su tur..
no, el sentimiento religioso no tiene porque ser., necesa
riamente, un algo intrinsecamente válido, genuino, consus
tanciado con el espíritu mismo, del que sería de ese modo,
explicitación. Constituye una experiencia, dotada de un
grado más hondo de inmec1iaticidad. Participando en ella,
deviniendo ella misma, cualquier sentimiento eS pasible de
adquirir entonación religiosa, siempre y cuando refe
rido a un telna vital: en tanto colabore en la unidad funda
mental del espíritu, en la reacción total contra la . Por
su parte, Haralc1 Hoffding, el excepcional meclitaclor da
nés, que comparte la tesis precitada, según la cual, 10 carac
terístico y sustantivo de la religiosidad es el estado de ar-
monia, de paz, la unidad alcanzada SI se quiere -, a tra-

de agonías, deduce, de que la del
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opio del pueblo, sentencia que parece al punto, cifra y lí
mite, compendio e ilustración, del estado de espíritu - asi
milable al de un toxicómano - en que el creyente, en último
término un enfenno o engañado, se halla lamentablemente
sumido. Que, aunque la expresión en sí posea una textura
seria y enraizada en premisas filosóficas que merecen dete
nimiento y análisis, por ello mismo, pasa con semejante
contenido insospechada por delante de las narices romas del
incrédulo hinchado de pedantería. Pongamos ahora, sobre
esas romas narices unas gafas desgastadas de tanto mirar
a su través. v tendremos a nuestro hombre de tal modo in
telectualizado por su nuevo hábito, que a poco de aludir te
mas tan escabrosos, hasta puede resultar capaz de repetir
sin frangollo, aquello de que nada fuera del hombre y
de la naturaleza, y los seres sll/Jeriores que crea nuestra fall
tasía S011 los fantásticos reflejos de nuestro propio ser,
con que Federi'co Engels, -buen discípulo de Feuerbach, ci
haba un pensamiento que a una filosofia bautiza, ¡y no de
las menores! (1). A todo lo cual, y no en pequeña parte,
contribuyen situaciones que ocurren con inusitada frecuen
cia, o de ello son culpables aquellos que, poseídos de un
efectivo sentido de religiosidad o que tal aparentan, por
pertenecer a una confesión dada y aspirar - lo cual, a su
vez puede así mismo ser sincero - a que se extienda, lle
van su proselitismo a extremos tales, como el presentar, va
ya por caso, a Jesús, como UJl propagandista demócrata o
como 1111 lector de () de Cas!elar: o, quién sabe, si
com o un de; la . (Valga la sonrisa de
Un ilustre español contemporáneo). Pues bien; la religiosi
dad como forma vital, no puecle ser tema de proselitismo
ni de botiglieria intelectual. Que es tan honda y seria, 10
suficiente para justificar plegarias y reverencias - en el
ámbito de una necesaria expresión de emociones - sin que
ello implique garruleria, como para afirmar que puede ex
perimentarse en toda verticalidad Jo religioso, sin necesi-

(1) ióLud'ívíg Feuerbach"l pág. 11.



(1) l\fax Scheler! "El saber y la cultllra'~: Rey. de. Occidente, :Madrid, 192ó,
pág. ¡S.

"Pero también la idea hnmaaistica del saber culto tal como en
Alemania la encarna ele! moelo mis sublime Goetheha ele subordinarse
a su vez y ponerse a! servicio de! saber ele salvación, Porque todo saber
es, en definitiva, de Dios y pura Dios". (1)

LO RELIGIOSO SE D.-\ NO SOLO A PROPOSITO DE LOS

TRADICION.-\LES OBJETOS DE LA REUGION
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cabe la penetración de la ciencia traída a mujeriegas por la
raZÓn - hasta donde la razón es capaz de penetrar, de no
minar, ele esclarecer.

Cabe que Se muestre la natmaleza religiosa correspon
diente a la religiosidad como forma de \'ída, sin que se exija
la aparición en escena del "homo credlllu,; ". prosternad:!
ante lo,; objetí\'o,; a que adhiere por nece,;idac1 alusi\'a de
tener fe en algo. o alg'uien. terreno u extrahumano. La
creencia, pues. Il<lc(JJ1~tituve demente) íntegrante índi,;pen
.-able. par; que el 1lUmbre ~relígi()so actúe en plano,; de his
toricidad. Razón ele ello nodría cIar Spencer - cítemos unu
entre muchos po,;íble,; , "en quien lo, ontolo
gizado y presente, ocupa meramente un puesto. j unto a
otro,; conceptos integrantes del ,;istema (1!,

Sin duda. aquella,; oculta,; 1l1oti\'aciones psicológicas de
aureola metafísíca. inspiraban a don Fernando de los Río,;
- ¡un ."ocialísta de su porte y estilo! - cuando exc1amar,l
enciertu debate famoso de las Cortes Constituyentes ele ,;u
país: "Habéis "elado a Espaiia, no ,;e le ha dicho; se ha
interpretado pédidamente ei fondo ele nne,;tras intencíones;
:no se le ha dicho que nosotros, a \'eces no somos católicos,
no porque no seamos religiosos, sino porque queremos ser
lo más. Hasta la última célula ele nuestra \'ida espirituaJ
está saturada de emoción religiosa; algunos de nosotros te
nema,; la \'ida entera prosternacla ante la idea ele lo abso-
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Para Spranger, allí adonde la \'i\'encia de \'alor ha
inundado todas las manifestaciones de la personalidad, nada
es religiosamente indiferente y, además, todo puede situar
se a dh'ersa proximidad o distancia de lo religioso de acuer
do COIl su significación /'or lo qlle a la 'i}ida mental íntegra
de la persona se refiere. Casos en que se encontrarían Shaf
tesbury y Giordano Bruno, para el autor.

Por punto general. estas doctrinas sustentan. con dis
tinta argumentación y origen metafisico, la legitimidad de
raíz del hamo rc!igioslls, Lo religioso, de tal suerte, cabal
gando el alma misma. es algo metafísico, porque en él se
explicita, en él \'ibra, fundamentalmente, un ser.

Si este punto de \'ista es o nO deiiniti\'o, irrebatible o
fácilmente rebatible, corresponde decir al análisis profundi
zado, en esta dimensión metafísica - en la cual también

determinada por la relación de ,'alores que conoce a la rea
lidad que le es familiar. en las conc11Eiones a que arriba el
genial filósofo yanqui, la legitimidad del ~'alor. como ele
mento ele cotejo, en punto a \'alidez. Y agrega: "Partiend¡
de este punto de \'ista. llegué a la hipótesis de que la con
sen'ación del yalor es la idea religiosa fundamental, o el
axioma religioso", Tesis en la cual parece acuciarse ya la
dirección que tomarún algunDs filósofos contemporáneos
(Scheler, Spranger). para acordar sustancial legitimidad a
la religión. cuando logra apoderarse de la médula ·"ital in
di" 'idual .

Para aquél. la simpatía c(lnstituye el \'ehículo esencial
para el ingrese) a la categuría del saber culto.



O) "DocurnCI:tos I)üliticos)', No. 12J';Oriente'~: ~I2drid, 1934,
26-27. (De un discurso pronunciado e11 las C. Constituyentes, el 8 de Oc
de 1931).

(2) -'La situdciónespiritua.l de nuestro ti.empo'·, Ediciól! Labor, B:H"cel0'
n8.·Buer:osAires.

luto, e inspiramos cada uno de nuestros actos en una espe
ranza ascensional" (1). Sólo un trasunto de emoción _
110 el menor asomo ele creencia - se da en las palabras men
cionaelas elel ilustre autor ele "El Sentido Humanista del
Socialismo". ¿Cuúntos ¡wmiJ!es religiosi habrán de contar
se - para terminar - entre los millones de socialistas _
obreros, empleados, intelectuales, técnicos: trabajadores de
toelas las c1ases, en síntesis - que militan en los movimien
tos de los paises nórdicos, en aquellos anglo-sajones y en
muchos otros cuya enumeración resultaría fatigosa, y que
profesan una religión perfectameme definida, hasta en el
plano positivo de lo histórico? Centenas, millares, abstra
yendo los que definen su religiosidad como creyentes. Claro
está que oscuros casi todos. perelidos en el anónimo; peno
por ello, ¿menos valiosos intrínsecamente? Lejos de -es,:).
acaso clavados, algunos, mús hondo en lo auténtico, en ra
zón. precisamente de su anonimielael.

al margen de la falange ele hombres religiosos, de
brío y prestancia singulares, a modo ele subproductos de es
t.a técnica elel siglo proyectan su figura hecha de me
elios tonos y fuga de perfiles. muchos malogrados en su des
tino individual, por causas CJue no son inherentes a ellos
mismos. Llenan el interludio que media del reliqioSllS
al homo Ninguna época COlllO esta presente: afir
ma Karl Jaspers 2 ha fijado con tanta dureza. al hom
bre, en un punto. cuyas coordenadas san en verdad incon
movibles. La di visión del trabajo, perÍeccionac1a por su or
ganización científica, sistemaela por el régimen del stan-
danl ha parcializadc) la atención del trabajador y
que no se trata del manual -- alejando de él la pers-
pectiva ele su época como totalidacl. del mundo como
tema relacional y panorama. Carente de "conciencia epo
cal", lejos de arregostarse a esa limitación de horizontes v

.:- * *

Estimese en calidad de punto de arranque que el hom
bre es !!Ji ser a!1!zcla!lte, cuyo impulso n1Zls poderoso es ape
tecer: o bien la tesis de qt~eJ siendo el espíritu estrecho, es
preciso descargar contenidos ingresanclo en la objetivida.c.l,
cierto es que el credulus" presenta en su fe una l\.

sura ta iante. la cual nos lo muestra en un su
jeto qu~ cree y un objeto c[ue es creído. Que es esta una
actitud basta del hombre primitivo, bien lo ha sentado con
riqueza de erudición un Levy Brühl. Pero ello tapto .da.
Lo importante es que existe, hoy, C01110 hecho. Fuera des
propósito pretender mostrarlo en punto a las religiones po
sitivas, desde que, como acontecimiento ahi está a la vista
del menos curioso. Otra cosa nos t1l1 desdobla-
miento de la naturaleza del señalado. cme uno de
los de la dualidad " rebasar al
otro. Lo trasciencle. ¿Cón10? pues en laprQyección
de lo finito a lo infinito, ya en la de lo cognosci-
ble a lo incognoscible. está que en uno u otro caso,
el vinculo, aquello que conocer la incognoscible, el

'1 . . ele '."a -1'·\.· ',1\" tud a la infinitud, seart! UgKi para transportarse , .
encuentra en lo ¿por qué ha de ser el ob-
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acomodar el espmtu a eso que se le da, el hombre en esa
situación proyecta Íuera de sí su inquietud, su angustia, su
aburrim:ento; por vía subconsciente hace ele ellos una en
tidad dotada de una vida que es inversión ele valores, y ha
cia ella dirige lo que no es, tendiendo a ser eso mismo; ¡que
no es nada'1 Ciertos irracionalismos con cuya presencia se
sofoca el ambiente de nuestro tiempo, por giros Írecuente
mente religiosos, llenan el monstruoso alvéolo de la ausen=
cia de contenido vivo que padecen millones de . Y
bien; por antonomasia, el socialismo, aunque en determina
do momento no domine esos estratos sociales, elebe buscar
penetrarlos e infundirles la savia de su vitalidad. Pueblo
también. con esas capas del moderno proletariado de overall
o cuello y corbata ha de contarse: positi\'a negativamente.
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"El lnaterialis!110 histórico - dice el doctor Elllilio Frugoni' en su

obrz~ JlarxiSlJlo - no atribuye al interés personal n1ás pa
pel que a la pa-','i'ón arnorosa o a la enlocÍón artística o al ~:ntusia5nlo por
ja especulación filosóiica o el :fervor re1igioso () el frenesí por la inves
tigación de la '.:erdad cienta'jea o el abnegado anJor polític.u de los in
dividuos,. en la detenninación y orientación de la vida social. Porque ese
interés no es sino un !lló\-~ii individual - acaso no el Inús difundido y ge
neralizado C01110 lIllpulsc. prepOnd(~Tante en cierto;:; casos para la Inayoría
de 105 hOlllbres - 1111ent::as -el factor dcternJinantc de la historia
según esa teori:t c:s de carácter sC:cIal o colectivo,'! (1)
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Libros, ~\rolltevidt:n,

Lo cuestión

cuencia. se tiende el nexo unItIVO del patriota a la patria,
elel cosmopolita al mundo, del trabajador a su clase.

Sentimientos colecti\'os practicados efecti\'amente en el
mü\'imiento obrero socialista, por su intencionalidad aÍec
ti \'a y su procedencia localizada en la médula yital indivi
cIual,oÍrecen un ejemplo m[[s, notable por su evidencia y
notoriedad. Se dice que la solidaridad de las masas obre
ras. obedece a la solidaridad de intereses frente a la explu
tación capitalista, N creemos, como Henri de 1\[an, flue
el marxismo. so:,tenedor de la tesis anterior, haya falseado
lo I/ue csta idca eonticne dc ',:crc!ad dándolc Jin carácter de
lJla~'iado absolutu c interpretando la noción de interés en
nn scntido puramcnte económico. La noción de interés a
que hace alusión el ilustracIo camarada belga. no pierde la
resonancia ideal Cjue la acompaña en otros explayamientos
de la doctrina de :\Jarx. ni aún cuando es usada en la ex
plicación desnuda de las relaciones económicas, puesto que.
aunque no haya en semejante caso mención expresa, el con
tenido de sentido ético continúa implicito, l\fas, ¿a qué
ccntenido ético de de qué ideales se ha ..
bla cuando la referencia se apoya en el interés? Craso error.
la creencia de que el en tanto que mó\'il personal.
es el motor ele la historia. Atribución infundada, por otra
parte. y acreditable sólo a ignorancia o incomprensión. ésta
(lue se imputa a la concepción económica de la historia. para
despreciarla.

11, Fenzánde::: /j'J7/1rlr

"jeto, uno nl!gar, contenido en los registros de las religio
nes positivas? _'\pelemos a James. Si la reclamación reli
giosa de ohjeti\'idacl ",e apoya en una experiencia orientada
a concretar una "reacción total contra la \'ida". pero ljue
lejos de apoyarse en un sentimiento asimilalh a !ti' Cjue in
knnan ia común experiencia religiosa. hace pie en un sen
timiento tendido en la elimen,.;irm ele la justicia. por ejem
plo. el objeto no tiene por ljué ser necesariamente, de con
tenido. una in'Otitución ni una tradición. Puecledarse a
propósito ele una fórmula. cuya sea la \'inucl ele plenificar
la !objeti\'ielacl ele] impulso religio,óo ..\si. el postulado de la
lucha de cla'Oe": en igual sentido - para mantenernos en
las lineas elel socialismo marxista - la fórmula ele la "dic
tadura del proletariado". t-n sustituti \"e) religioso. pide
cierto filósofo a]emún contempor(ll1eo ya aludido: el "esta
do del por,"'¡lir" del lliarxiSIlíO lIlesiánico! Para el obrero
medio, el "socialismo cientifie}". es postulado existencial,
ontologismo puro. Tanto mús las premisas y conclusiones
sostenidas en la (icctrina. c\ 19uien ba dicho CjUe el socialis
mo se debate en medio ele una profunda contradicción l{:,
gica: el constituir un mO\'i'l1iemo que. exigiendo ilustra
ción para ser comprendido en sus tesis búsicas, debe mane
jarse con las macas menos capacitadas intelectualmente. Lo
cual Cjuedaría muy bien, siempre que no se tuviera en cuen
ta este beche) que \'enimos de 'Oeñalar: que las fórmulas y
pragmáticas politico-sociales. que para una comprensión
profunda exigen cierto nivel cultural, actúan por sortile
gio religioso sobre las masas. E:'tas depositan allí su anhe
lante tensilm de obj eti\'ar un sentimiento que les tiile todo
el ser. a la manera C(),11Oen la alta edad media, depositaran
fe y esperanza, los ccntingentes aldeanos, en el cluiliastismo.

Para ambas situaciones anteriormente citadas, yaIe.
sin dejar resquicio a yacilaciunes,el pensamiento de Jorge
Simme1. La religión. en el analizado, y \'Írg:en aÚn de
historicidad. es un sentimiento que, con1:) tal, sólo al indi
viduo afecta; por anúlogo modo como ese sentimiento ex
presa la relación C011 la imagen de la divinidad, en conse-
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El interés opera como primer motor en la tesis mar
xista; por tanto, como motor ideal. Luego, concurre sin me
noscabo para la solidaridad, a la génesis de ésta, acaso si
multáneamente, y cuando menos junto a ese instinto elemen
tal del ser social que los psicólogos llaman el instinto gre
gario .:v los moralistas el instinto altruista. y que está en cl
origcn de toda moralidad (1).

Eeconocic1c) ele esta suerte el sentimiento en el fondo
de la solidaridad, queda por apuntar el modo cómo retornar
a una identificación real con lo religioso, de esta o parecidas
experiencias. Desde lue.?:o, el sentimiento, haciendo parte
de la experiencia afectiva, se reconoce, en la medida en que
entra en ella como ingrediente. o menos idéntico a ella
misma. Por su parte, es sabido que la experiencia afectiva
es tlIlO de los tipos fundamentales. irreductibles, de expe
riencia psiquica. Como tal entra a constituir, juntamente
con múltiples bien de otras experieFcias bases, bien
de más complejas. la experiencia religiosa,
que pertenece al orden ele las últimas nombradas. La expe
riencia religiosa a su vez, suele confundirse en una relación
unívoca con la sentimental, en casos que podrían ilustrarse
con ejemplos reales. De consiguiente; si la solielaridad 
restringida su latitud al campo obrero-socialista por obe
decer esencialmente a un sentimiento (De Man) se halla
comprendida o es reductible al tipo 'vasto de la expe-
riencia afectiva, y ésta hace parte ele religioso - pudien-
do hasta identificarse con ello - no se fuerzan los hechos
si se afirma. suficientemente condicionada esta conclusión,
lógicamente necesaria. por otra parte :en la proyección sub
jetiva, la solidaridad puede adquirir un vivo colorido reli-
glOSO y, acaso, este pueda ser, en su en-
traúa. su textura. en lo que hace proyec-

asi aT\Iarx. ("S:,grad:J. Fa.núlia"), dond<:; sefiah~: "Por otra parte~ es fácil cüm
prender que interes de orden colectivo; cuando ~~p2rece por primera vez so.
bre b. esc-e:¡a nmndiaL sielnprc CDIl rnucho sus limites verdaderos y se con
innde Hlá'S o m~tlDs con el interés hm:nano··.

I-It"l1ridc ?vlan. "Au délá du H¡:n-xisrlle", París) ..'\1C3n, 1929, p~ig.

La cuestión

tanda la cuestión hacia adentro. Pero la solidaridad es por
~si misma, uno de los términos de la razón que se establece
entre el alma individual y un orden que le es trascendente,
razón de indubitable cariz religioso (Simme1, citado, 10 00

rrobcraría en la extensión de su tesis). La soliebridad, que
unifica los contingentes socialistas, aun por encima de la~:

fronteras nacionales - venciendo, pues, otros sentimientos
- actúa como sustitutivo de un objeto - oonsagra'lo por la
extensión acordada tradicionalmente a la religión - en una¡
conexión de religioso, entre un individuo y un sis
tema relacional supraindividua1.

Eesumiendo: el homo rcligioslis interesa por tres mo
dos al socialis!1lO. Por cuanto el socialista es admitido que
se encuentre, en relación con la doctrina y el movimiento,
en la postura del creyente. tanto próxima, por analo
¡¿ía, a la del fideísta, cuanto sea de sencilla y humildemente
dotada. (1 Interesa al socia1ismo, además, aquel que, de
rrotado por iru~trac1Un de destino personal, busca en cier
to irracionalismo de religioso, sostén y estructura para
el ánimo. Por último. el ¡lOlllO plenamente dota
do, denso. hondo, dramátioo. acaso llegue a prestar a la
causa de la emancipación de los explotados, el genio direc
tor, la personalidad aglutinante, cuyas categ'orias espiritua
les devienen por instantes, categorias sociales. en las cuales,
como en fulcros. ha de vaciarse la conciencia revoluciona
ria de las masas. para Levy Brühl, la gigantesca figura
de .lean .laurés.

Las razones expuestas. podrán ser tomadas por tnVla-
lidades. Algo cJueda, sin inconmovible: la adusta

(1) IIen¡'i de i\ü:.n, ya citado, <:11 tUl brillante c;:~pi lulo de su obra "Au délá du
m,{rxisme

P

• setEt1<: tn;3 signosernintlltt"rnente re1!giososen el Illüvimiento socia
lista: U:1;;l escéltologi:t, un simboEsH10. un culto de héroes y luúrtires. Así, para
la prinlcra. dice: ó;Laflisposición escttológica . desenvuelve alli donde existe
una alt~!. t':nsión erüreb ;:lspir2~ción de las masas hacia un n:.e"orarn.iento social
y la de realiz;;lrl0 imTlcdiat;lme¡:1te en un porvenir z~p:-oximadon.(op.

cit.. 96). Sic'¡::do c~ laescatologi:i el "est,~do sc}cia;ista del porvenir", 10 que
bsfecl1as, leyend;:l5 rCv'olucionarias. mártires, (de 1,l C:m::r.rnune,por ejemplo), him~

nos, líderes (apóstoles) ! son al situboEsmo y al culto de los héroes~



O) Eruillo Vandervelde. Carta 2 «(Le Peuple J
!) 1910. (Fragmentos),

(2) Sünn:el, "Cultura Femenina~! y otros ensayos. Rev. de OcddenteJñtfa~
'¡¡·id, 1934.
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"; Qué somos, - se pregunta el líder de! Partido Obrero Socialista
belga - qué den'nimos. adónde wmosr Pese al progreso de las ciencias,
sobre la vida, sobre la muerte, scbre el mundo, sobre los por 'lué de las
cosas. no hemos avanzado prácticamente nada desde el tiempo de Platón
y Sócrates. Pero delante de esta imposibilidad orgánica para la razón de
resolver parecidos problemas. los hombres adoptan actitudes bien diferen
tes." Lo; unos, eles~més de haber adquirido la convicción de que fUrra ele!
mundo fenomenal, del mnndo cognoscible, no hay conocimiento científico
Dosible, retornan a sus asuntos, a sus estudios o a sus placeres y "dejan
~l cie1~ a los án;:;eles y a los monjes". Los otros, al contrario, bien qne
también convencidos de la imposibilidad de resolver cientificamente pro
blemas que no scn del dominio de la ciencia, permanecen ulclinados sohr},;
el nlisterío de la "vida "V de1u1uncIo ... v. sin nretender aportar a los otros
o descubrir por si mi~mos verdades ab~oluta's, piden al sentimiento rI¡eli
gios(). '. 10 que elconccirniento científico 110 es en sí n1isll1ü ni tiene
1)01' misión darles. Osaria decir, de todo corazón y de más en más que,
~obre ,ese terreno me encnentro COn otros hombres... qne hacen a la
ciencia sn parte - el mundo de los fenómenos pero que reclaman el
derecho de existencia p,lra el sentinlÍento religioso, librado del d~::spotis

lno de las religiones dogmáticas." (l)

avienen, hoy día, a esa concepc!on, actitudes como la que
adopta - tome.mos por vía ele ejemplo - Emilio Vaneler
velde.

o aqueIla que deri varía ele la concepClon de Simmel,
cuando establece Cjue un hombre - una colectividad tam
bién cabría elecir - siendo religioso de raíz (homo relígio
sus), pone el acento de su emoción central en el acto más
nimio ele la viela. " ... trabaja o g'oza, espera o teme, ríe o
llora, todo esto lo hace con una entonación y Ull ritmo pro
pio, una relación de caela acción singular con la totalielad
de la vida ...." .2

Para un género de hechos como el preceelente, SI que
se avienen las palabras del Dr. Breitscheid. líder uno ele los

destacados de la socialdemocracia de Alemania que,

H. Fcrnández HTrll.nn

LO EELIGroSO HISTOEIZADO
¿ESTAlIroS FEENTE A UNA CUESTION PR.IVADA?

seriedael del tema. Con ella, nada tienen que ver, j quién 10
eluda 1, ni las gárrulas razones de los incomprensivos en el
paroxismo de su agresividad, ni las pláticas de diez cortes
de obispos reverenciando la birreta delcarc1enal camarlen
go. Quizá muy poco que ver tenga, así mismo, sea
dicho sin clerofobia, lo religioso, con el atiborramiento de
g"alas mundanas. objeto con que una pléyade de clérigos,
teólogos y bedeles, exornan, hinchando de temporalidad, des
de las más graves ceremonias ele la liturgia, hasta la más
sencilla - que debiera ser espontánea - jaculatoria.

En Cjué punto correspondería amojonar la frontera ele
10 histórico y lo ahistórico, parécenos problema de conven
cíón. Es indudable que todo hecho que está objetivamente
puesto, hace historia, o es historizable, 10 cual es ajeno a
su destino mismo. Sin embargo, pocos son. relativamente
hablando, los que pican la historia. Y éstos, poseen esa con
dición por lo que sean capaces de influir sobre otros hechos.
'{ aunque en 10 ahistórico suele darse una mayor Írescura
y vida, no cuenta de modo mensurable, perceptihle. En 1)1111

to a 10 religio?o, puede aparecer la h istoricic1ad cuando 10
individual se conjuga con 10 social, por virtud de mera tras
cendencia o de correspondencia estructural. En ciertas cir
cunstancias, coexisten ambas pendientes. Deiemos de laelo
lo religioso ahistórico. que con 'el sc)CiaJismo. Ílecho histórico

eminentemente no lluecIe admitir otras superficies
de contacto. que aquellas que determina una apete;¡cia por
él, en vi rtud ele . morales cualquiera otros de

que se han examinadc). Plantados asi en el plano de lo
históricamente sustancial. no se resuelven con mavor
lidad las múltiples cuestiones que surgen. En efecto ~ la cues
tión religiosa ¿es asuntopri vado o no? Y si lo es ¿en qué
medida? desde los albores de su obra,
la tesis ele stiól1 Sin eluela se



profesa, sostiene, por el contrario, que los sacerdotes deben
desempeñar su misión bajo el control del Estado y para 'el
servicio de éL Todos permanecen adheridos al punto de
vista del Estado antiguo y si bien coinciden en combatir des
piadadamente al catolicismo, la idea del Estado laico}' neu
tro les fué extraí'ia. Son (uh'crsarios del catolicislno - re
petimos - que antisocial e inci'"0'il) como dicen) pero
no son a({-¿'crsarios de la idea religiosa. Jlismo los Jnás ra
cionalistas en apariencia) no conciben /In Estado sin religión)
un Estado sin dogmas) por lo menos políticos :.v morales.. un
Estado neutro) un Estado que no exigiera de todos susmiem
bros el reconocimiento de un credo.

evidente que las razones que estos filósofos y pen
sadoresesgrimen, fundamentando ¡su posición, niegan la
tesis de la religión "cuestión privada" en atención a razo
nes de utilidad social, más o menos manifiestas, o de ca
rácter político. Así mismo, pesan, para los que operan con el
derecho político, las tradiciones en la estmcturaciónelel
Estado. Siguiendo estas líneas, los discípulos de los :filó
sofos, que actúan en la revolución, arribarán, tras la "cons
titución civil del clero", a los cuitas revolucionarios, sin
abandonar 10 religioso al fuero privado. Hoy cabría una
posición en óerto modo intermedia, puesto que 10 religio
~o, en tanto que cuestión del fuero privado - que sería
postulable como la pragmática política poseedora del má
ximo ideal de compatibilidad con el movimiento soóalis
ta -sólo aparece en contadas ocasiones, nunca tratándose

ele grandes masas que adhieren a la concreción positiva de
las religiones históricas, en función de causas fáciles de con
cebir. La religión "cuestión privada", dentro ele nuestra so
lución intermedia y transitoria, operaría como ideal limite,
hacia el cual fuera preciso tender. ].\las queda con toda su
gravitación la religión hecho positivo, colectivo e histórico
que se concreta en iglesias, las cuales, por la interna diná
mica de los acontecimientos, habrán de coincidir o entablar
lucha can el socialismo, ° viceversa.
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por otra parte, constituyen lo que podríamos llamar la re
sonancia politica de la primitiva sentencia de J\Iarx: H eJllos
de partir del supuesto que, en el gran partido :O'oci:lldeJlló
crata hay sitio v cabida para todos) sean cllalesqzltera sus
opillione~' sobre 'otraz,ida, con tal que en este 'inundo quie
ran colaborar con nosotros. (Congreso Magdeburgo.
192 9) .

Frente a esta cabría hoy día señalar limitaciones
profundas, sustentadas. especialmente, en las aportaciones
de la scóJlogía. sin llegarnos tan prontamente al 1~:1l:

to actual del debate, es interesante destacar que ya los t11o
sofosde1 sido XVIII, con los cuales preludia la gran re
volución, n; tenían, ninguno, la idea de relegar cOlllpleta
mente la reliaión a la cateqoria de las cosas pri'vadas) de
las c/lales la ..,:ociedad no tien~ que ocuparse y que deben es
capar) i)or Sil naturaleza. a su control. (1)

Sostiene Albert J\Iathiez, subsidiariamente que, habien
do sido la pléyade de filósofos, anticlericales y alguno ateo,
nunca fueron 'irreligiosos, ya en la expresión de su posición
espiritual, bien por el ataque a las rel:~:ones históricas. :~.si

l\lontesquieu ("Espíritu de las Leyes' y "Cartas P~r~as)

permanece convencido de la utilidad social ele las rellglOnes,
soñando con arribar a una alianza de razón entre la Ig'e
sia y el Estado. Punto ele vista que. en lo que hace a la tesis
de Íaseparación, comparten además IVIably, Turgot, Con
dorcet y otros. Ya en la pencl:ente más radical, VoItaire,
que pretende reservar la incredulidad a las élites, por enten
der que la religión posee una invalorable utilidad para man-
tener a los hombres en el la de la "re-
ligión sirviente elel Posición con la cual coincide,
a "su vez, y por las conclnsiones a que arriba en sus medita
ciones Helvecio. Dara el Cl.nl el debe la re
ligión. Meslier, n~gadcr de la utilidad social del ateísmo que

(1) Albert?vIathiez, "La Révolutlon er l'EgEse"¡Annand COlill, ll,wis, 1910,
pág. 3.
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de referencia. De una parte, las resonancias de la tesis de
~"\ugusto Comte, tan afortunada, la "lev de los tres estados".
Como derivatil'o de ella. resulta fá~i;mente comprensible
que J\Iarx. para quien la ic1ea ele que la explotación está
en el origen 111ism) ele la agregación social, estimase que las
religienes fueran, históricamente consideradas, estadios pro
yectados de dentro afuera por los hombres. :Y símbo!os. no
sólo de los sentimientos dednctible;; de ;;u condición de ex
p~otados¡ cuanto, así mismo, de sus temores y esperanzas.
elel misterio. aparecienc1n a cada pa;;o. en las etapa;; en que
la raz('m IW dominaba aún tocles sus ni la ciencia
poseia ;;azón para reclucir al mínimo 10 irracional. ConcEcio
nada así mi;;mo. a la filosofia ele Hegel, a la cual YeÍa Marx
como el catálogo y sistema ele todas las filosofías anteriores.
Hegel, para Marx, como para su amigo Heine, sin duda era
el Orléans de la file,sofía. capaz de asegurar un perfecto or
den constitucional al autoritario Kant, al solitario Fichte y a
los emigrados de Schelling. Condicionada, en último térmi
no. y principa~mente. al pensamiento ele Fenerbach. para
quien religión es antropologia. ¿Cuúl es hoy elia, ¡-jene al
caso preguntar, la actuación que resta a la expresión, ha
cienelo ahstracción ele ;;u -ignificac1o político. tal cnal se usa
en la l.-. R. S. S.?

I-Iemos c1e empezar por retornar a la tesis elel ilmtre
auter ele "La esencia elel Cristianismo", para quien el hom
bre atribuye a Dios su propia naturaleza, sus eleseos y sus
a;;piracione-, De ahí que ;;i la religión es la proyección ideal
de la;; miserias reales del hombre. I'estidas lujosamente pOI'
la e;;peranza, im'ertiela;; en tanto que ¡-alores. ~'eligión de
\'enga antropologia. Conociela es la tesis hegeliana: "todo
10 real es racionar': no menos, para los marxistas la mu
tación que Marx introduce en ella, para deducir que la
realidad ha de ser racionaL y a su apuntamiento elebe con
tribuir el proletariado, recre~ll1dola. _\ cada :noclo de esta
blecerse un sistema de relaciones económicas, cm'responde,
a su turno. una disposición en la superestructura del conte
nido de filo;;ofias, arte, institucione;; jurídicas y religiones.

él las ideas de la
tre;; distintos punto;;

H. Fernández Ariltei(l

¿LA RELIGION ES EL OPIO DEL PUEBLO:

100

La expre;;ión de
épeca, En ese orden

"La Biblia Íué cOll\'ertid~~ en un sinlple ¡Banuai de lnal1do~ en una
dosis de opio 5L1l11inistrada a las bestias ele carga para Inantcnerlas tran
quilas." (2)
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(2) Stanley Jont5, ólCristo y d Comunismo", Ed. 1,:1 Idea, J:\Io!ltevideo, 1936.
p~g. 55.

Más tarde. Carlos l\Jarx adopta la eXpreSI()IJ, sin duda
arrancando de muy cE-tinta raíz. en el conocid() pasaje de
la "Contribuciún a la Crítica de la Filo;;ofia del Derecho
de Hegel", cuyas priucipale- partes dicen como sigue:

La expresión del epígrafe, que ha hecho fortuna pues
ta en boca deJ\larx y los marxistas. no pertenece a aquéL
empero, originariamente. Carlos Kingsley, el socialista cris
tiano que descle el púlpito pronunciara en Londres, 18~ 1,

su sermón memorable CJue luego se conociera bajo la del;o
minación de "mensa ie ele la ig-lesia" (1). fué quien nri-

~' <,. '. .. - .l

mero a firmó:

".. El hOlnbre hace la religión, no e~ la rdig"ión que hace al h0111
bre. La religión es en realiclad la conciencia y el 8entÍnliel1to propio del
humbre que, o bien nu se ha encontrado tod,n'ía. o bic:n se ha "l'ue1to
ya a perder. Pero el h01110r(; no (-5 un ser abstracto) exterior al I1H1I1

do real. El hombre eS el mundo elel hombr;;. el la sociedad,
E~te Estaclo., esta soci'edad) producen la re1igiól1~ Ul1a conciencia errúnca

dd mundo, pcrque constituyen ellos mismos U11 munelo :falso. La reli
gión es la teoría general de ese nlL1ndo~ su cOlnpcndio enciclopédico ...
:-,u razón general de consuelo y j ustiiicación. Es la realización fantás
tica de la eSencia hunlana~ l)Orqlll: la esencia h11111a11a 110 tiene realidad

ycrdadera. La religión es el suspiro de la criatura abruluada por la des

gracia. el ahna de un 111undo :;i11 corazón. lo 1'n151110 que es el espíritu de

1111a éPoca SIn espíritu. E~ e! opio del pl1ehln·~.



He aqui. tras inesperado retorno, la tesis de Engels
que poniamos en tono de sorna, en labios de los pedantes.
enfebrecido su seso por un atracón de indigesta librería:
liada hay fuera del hombre, y los seres superiores que nlles
1m fantasía erea. son los fantásticos ¡-efleios de nuestro
propio ser. Es decir, que la religión, para' la's modernas in
vestigaciones. parece ser también, antropologia, mas no de
base material. traducción término a término v exclusiva
mente de las concliciones materiales de la yida y' de la esen-

y agrega Stanley J ones CCristo y el Comunismo) :

La cuestiónreliqiosa

(1) Nicolas Ber¿iae1i, "El Cristi3.ni~mo ['1 problema d~~ Co:nunismo". Ed.
Espasa·Calpc, J.\iacirid, 1935, pág. 27.

"Si 10 que estas buenas l11U-';,'C!S signi fican es lo prill1ero (conionni
dad con la pobreza: confiando en la prOlnesa dc una futura recolupensa),

cia material elel ser, sino de la propia y legítima - en tan
to que respuesta medular - naturaleza anhe\mte del hamo
religiosus.

Legitimada, con apoyo de modernas ilwestigaciones la
tesis que sin'e de soporte a la expresión devenicb marxista,
In. reliqióll es el o]'1ío del pueblo, ¿qué alcance adquiere ésta
en punto a estrictez? V emos ~cerca de esta cuestión ::los posi
bilidades: si lo religioso corresponde a la esfera de lo exc~u

si\'amente inch'iclual, sin proyección yectorasobre la capa
de hechos sociales, es evidente que la expresión resulta ina
decuada. Que no es inhibitorio lo que se piense « sienta en
el ámbito de la subjetividad, aunque ese pensamiento o sen
timiento se materiaEce en un ob~ eto exterior, si el~o no com
porta renuncio de las acti\'idades fundamentales en un su
jeto, en lo que atañe a su yida de relación. De acuerdo con
esta primera conclusión, la expresión de I'vlarx no resulta
ría contradictoria con la primera de sus tesis enunciadas,
aquella que veia en la religión una "cuestión privada". La
segunda posibiEdad aparece, cuando la religión. sea su raíz
individual o social. aleja a su sujeto - particular o colecti
ya - de la consideración estricta de su s: tuación real hu
mana, conduciéndclo a un oh'iclo ele ella en función ele en
soñaciones o creencias en promesas acerca ele un mundo
mejor.

Pensadores cristianos corroboran nuestra segunda con
clusión..:\sí. Berdiaeff:

". .. Pero nosotros, cristianos, deberíamos reconocer valientemente que
el cristianismo deformado por los hombres y adaptado en el curso de la
historia a sus inte:·cses~ a110ya la teoría ele: qne (en tanto que opio del
pueblo - 11. elel a.) "'la es 'un instnoilcnfo de J.' (1)
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.C Mar:,). Por cO:l:iguiente, e~l las .religiones hallarán espej o
¡lusono las concllcJOnes de e:ostencla de la sociedad humana.
Ilusiones o eSl)eranzas Ctales serían para ]\,fax Beer) las ideas.
religiosas serían trasunto, proyección transnbjeti\'a de los es
tad.cs psicológicos. correspondientes a la di\'ersas categorías
socIales. Hasta aqm con J\Iarx y sus antecesores, especialmente
Feuerbach, para quien la base de toda concepción doctrinal ra
dica en su posición filosófica de adherente a la tesis del ma
terialismo. "-\hora bien: traspongamos distancias hasta el
pensamiento actual. Hemos Yisto, al fundamentar la leo-i
timidad del homo religiosils. que no es categoria fundam~l
tal de él, la creencia; pero, dada ésta, aparece como un des
dob~amiento del sujeto, que objetiya, su naturaleza anhelan
te en algo, material o ideal. Ese algo permanece indiferen
te, empero, a la yestimenta ideaLzadora que se le ha puesto,
para el no creyente. De donde, los objetos de la religiosidad,
no ser.ían otra cosa que yerdac1eras pantallas, en que se pro
yectan~n las representaciones psíquicas, mediante la magia
de la l:nterna del espíritu. Este concepto es compartido, pa
ralo CIentífico y filosófico. por James y Russell cuando ha
blan de los antropocentrismos y por Hoffding, cuando ha
ce 10 propio con los a!ltropomorfislJ/os, yerdaderas sistemati
zaciones construidas sobre la porciúncula de realidad eme
cae bajo el radio de acción del investigador, si bien valida
das como imágenes del mundo. bajo el espoleo ele la nece
sidad de dar respuesta, tomando a la humana esencia como
eje, a las centrales intrigas que el misterio pone ante el
hombre.
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entonces la religión llega a ser, en verdad, como dicen los comunistas,
"un opio del pueblo". Si la predicación de la coníormidad es la actitud
de la religión, en justicia, jamás le ha sido lanzado al corazón tUl dardo
más mereciclo y más terrible Cjue el calificativo de opio."

I-Ienos aqui cun que para el hO!Jlo rcligiosíls, la tesis
de Marx es inadecuada, sielnpre que la religiosidad no obli
o'ue a ac!uél a renunciamientGJ.s ü le escamotee la realidad.'='
de manera de escamotearle su propio destino. En 10 social
e histórico, será preciso im-estigar en la concreción de las
religiones en iglesias, hasta qué punto opera la terrible ex
pres;ón de Marx.

RELIGION POSITIL\ y SOCL\LIS:'\fO

La religión se hace positi\'a. en tanto forma una iglesia,
que es imagen de la temporalidad del poderdi\-ino y orga
nización que pretende abarcar tudas los órdenes humanos.
El contenido doctrinal ele aquélla. nos dará la pauta acerCéL
de la cuestión central que llama nuestro iuterés. En nuestr;)
país, coexisten dos ramas de una misma raíz religiosa (cris
tianismo') : la iglesia romana. que ocupa una más yasta área
esniritual. en razón de haber sielo transportada con las ar
m;s delconquistaclor, en tiempos en que España, atezada su
entrai1a I)or el O'eniü I)olítico de Castilla, derramaba por ei'='
mundo su esencia yital: la iglesia protestante, en segundo
término. Diferenciada internamente en algunas de sus sec
tas características. ha comenzado desde hace varios lustros, a
extenderse mu\- lentamente.

El punto -en torno al cual han de efectuarse todas las
discriminaciones requeridas per el tema, afecta la proyec
ción social de la iglesia. Lleva implicita, de consiguiente, la
cuestión de "dios y césar". :::\0 obstante. antes de abocarnos
de lleno a este as;)ecto del asunto. hemos de decir algo en
torno a la raiO'aml)re de ambos ga ios del mismo árbol reli-b ~ ~

gioso. Eduardo Spranger establece ante todo, los caracteres
esenciales de 10 religioso en el alma individual. Luego, dis
cierne dos tipos básicos, dos modalidades genuinas; el tipo
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místico inmanente, en primer término. c\parece teñido ele
fuerte amor al mundo; su verdadero pathos se identifica
can un legítimo amor a la sabiduría. Adem(ls, la base
de! terreno allanado la ilustración. adquirir des-
arrollo este iJlil'l!lso ",ita! COtila senfimiento fundamental del
lIiodernoórotesta;¡tisJilo. Por oposición, el místico trascen
dente. seg'undu tipo fundamental, es de tal suerte, que la TO

ración d: traba/o en cO¡¡e.ritÍll COn la '"ida /'ierdc
todo ','alor religioso. ¿Hasta qué punto, a su turno, es
la iglesia romana asimilable a este segundo tilia? ~a-

rea difícil responder a esta embarazosa interrogante. Sl la
respue,~ta ha de ser clirecta, corresponde decir. que históri
camente formulada 'u doctrina -_. sin abandonar empero
el plano de 10 abstracto parece posible establecer ca
racterizaciones de acuerdo con aquel modelo. l\hs. estable
ciclo 10 que precede. si se procede luego al cotejo de 10
históricamente doctrinario y 10 históricamente realizado, se
ohsen'a que la imagen ele -la ig1esia católica queda cogieL1
en una gra\'e contrac1icci/,n lógica: mística trascendente, de
biera apetecer solamente lo ultraterrenaL considerando lo
que ocurre aqui abajo. como mera etapa necesariamente col
mable de extremo a extremo, para transitar a 10 extrahuma
no. Históricamente empero. ocurre otra cosa: la iglesia apos
tólica, leios de accrdar al dominio de césar puro contenidu
espirituaÍ, lo toma henchido de realidades históricas. preten
diendo acog'erlo así. rebosante de esa materialiclad, en un afán
de ser. sin;ultúneamente césar v dios, apuntando ambos tér
minos' del bincmio hacia el es"tablecimiente del poder tem
poral en el sentido político, social y eccmómico.

"Dios y césar", he ahí la síntesis de este problema, en su
\'erdadero" Del sentido que el segundo de los términos
reciba clepencle el Don"enir de todo lo examinado_ Las posi
ciones de ambas ig:lesias, :'on antagónicas. En un punto coin
ciden. sin : la de que el C,-isúlllismo es
tetal. encuentra afirmati\',LS de ambas partes. Mas en segui
da"urge el di\'orcio, En tanto el protestantismo :'e conside
ra en e~te mundo, pero no de este ¡;mndo; el que
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pregona el remo ultraterreno se abraza sensualmente al
mundo.

Para un protestante. las cosas serán así:

"Vosotros os acordáis de la palabra que se invoca sin cesar, diciendo
Jesús: "Dad al César 10 que es del César y a Dios lo que pertenece a
Dios". ¿Os acordáis vosotros en qué condiciones esta cuestión fué puesta?
Los judíos, queriendo saber si Jesús aceptaba someterse a la autoridad
[(,mana, el enemigo que ocupaba en ese mO:llento el país, que percibía el
impuesto, vienen a preguntarle: "¿Debemos obedecer a César? Y Jesús
dijo: "Dadme una pieza de moneda. Sobre esta pieza, ¿que efigie veis
vosotros en e1!a? -La efigie de César. -Dad, pues, a César, lo que es
de César; el dinero, el impuesto y los bienes materiales; c1adle lo que es
de él, que es de la sociedad, pero guardad para Dios lo que es de Dios,
es decir, todo el resto. toda vuestra vida personal, toda vuestra existen
cia, todos vuestros principios fundamentales. Dad vuestro dinero si os
10 vienen a reclamar,dejad al Estado socializar, mismo sin indemniza
ción, vuestras propiedades, pero guarda.d vosotros mismos a vosotros.
porque vosotros, es a Dios sólo que pertenecéis y a ninguna otra auto
ridad." (1)

Claro está que ello ccmo afirmación de sentido gene
raL porque existen::ectas protestantes y m:embros de esa
ig:esia, extremadamente conservadores y reaccionarios.

En camb;o. un católico ha de pensar según el siguiente
canon:

"La iglesia católica ha reconccido siempre como jurídica la po
sesión aun de inmuebles y tierras, según el ej emplo de Cristo y de los
apóstoles. (La entera verdad de esta aseveración, valdría largas aclara
ciones, pues es permisible sostener, acaso can más rigor en la exégesis
de los textos correspondientes, la tesis contraria). Ella misma ha tenido
siempre propiedades, otorgadas por los fieles, y ha protegido el derecho
de propiedad contra los herejes como los apostólicos, los circunceliones,
los valdenses y los anabaptistas. Apoyados en la doctrina de la Escritura
y Tradición, los teólogos califican como opuesta a la fe la doctrina que
dice que la propiedad privada es inj usta o ilícita. Los Papas de los tiem
pos modernos se vieron obligados a defender la propiedad privada ante

(1) Anuré Philip, HDieu e-t César", Rey. l'I.... e cllristianísme social', L:yon,

pág. 495.

los ataques de los socialistas. Así León XIII, en su encíclica Quod Apos~

fa/ici, del 26 de diciembre de 1878, declara que el derecho de propiedad
tiene su origen en la naturaleza y que está defendido por la moral na
tural." (2).

(En apoyo de esta tesis, podrían citarse los siguientes
documentos: León XIII, Rer1!m lVo~larul1l; Pío X, Afotui
proprio; Pío XI, QuadragessilJlo allllO y otros).

Luego de largo rodeo nos hal1amos en condiciones de
tomar el cabo de lacnestión reEgiosa y el socialismo, por
donde 10 abandonáramos al principio de esta exposición.
La doctrina acerca de la propiedad privada, se iclentifica con
la esencia delsocial.ismo, en sus soluciones colectiv:stas. En
el1a hace pie, además, la realidad básica de la lucha de clases.
A ésta, en tanto que hecho social objetivamente constatable,
como a un denominador común habrían de referirse los gru
pos religiosos y de otro carácter que componen el pueblo.
He aquí que. por lo que hace a nuestro país, estamos en
condiciones de establecer perspectivas, relativamente a los
grupos religiosos. La cuestión referente al reino de césar y
dios. nos da la pauta, para enderezar por seguro derrotero.

Para algunos grupos protestantes, sinceramente dis
puestos a luchar por la doctrina social del crist;anismo,
"primero vendría la revolución general": esparció los so
berbios en los pensamientos de su com:::ón. Luego, la revo
lución política: arrancó a los príncipes de SIlS tronos. En
fin, la revolución social: ensal:::ó a los de humilde condición.
Por último, la revolución económ:ca: a los hambrientos hin
chió de bienes, 'V a los ricos envió vacíos.

Para otros~ los católicos: primero, la jerarquía, el es
tablecimiento per in eterno de las clases: lilas la desigualdad
de derecho y la potestad d¡~mana del mismo Autor de la na
turale:::a, por quien es nombrada paternidad en los cielos y
en lez tierra. Luego, la sumisión polít:ca y el servilismo:
mas si alguna z,e::: sucede que los príncipes ejercen su po-

(2) V. Cathrein,· "Socialismo y catolicismo", Ed. Razón y Fe, :Madrid, 193~,

pág. 41.



testad temerariamellte .I' fllera de SllS límites, la doetrilla
de la iglesia católica no cOlisienteillsllrrecciolles contra
dIos, 110 sea que la tranquilidad y el ordell sca más pertur
bada. o que la soáedad reciba de ahí más detrimellto:v si
la cosa llegase al ¡Jllllto de no ·,'isllimbrarse ''Jtra espc>L;n:::a
de sallid. enseiia que el rel!i(dio Se Iza de acelerar COII los
méritos de la cristiana jhacit'ilcia y las fcrz'iclltes slÍI'licas a
Dios, En fin. la condenación de la igualdad social: Ordena.
además, que el derec!1O de propiedad v de dominio, i)roce~
(~eilte de la naturalc:.:a liJisma se liwnt,:nga illtacta. 'P~r úl
tuno. la sah'aguardia ele la raíz ele todos los priviJe¡;;'i05 eco
nómicos: lo que í~rilicipullJlei!te y CUliJO de todo se l;a de te
Iler, es esto: oue se debe la /'ro,biedad pri
,'ada,
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césar es mundo ele opres!On económica, moral v política, la
religión es opio, renunciación. em-ilecimiento,

Esbozo para Ull ensayo político es el presente. Por
agregado, y cumü si a(}uel1o constituyese razón de ligero pe
so. resuella el tema en nosotros con apoyos ele emoción po
litica. No debe extrañar de consiguiente, que entendamos
que el lógico, necesario término de 10 que precede, enun
cíe una ceñida, clara norma incitante a la acción.

Por \'irtud de taíl honda vocación política - Cjue es
en su mús puro sentido cosa una y única con el ideal mús
alto de jll-'ticia - aspiramos l1evar el socialismo hasta la:
mús recóndita célula del alma ele este país. Para ello he
mos de contar con el aliento del pueblo. A éste, no se le
nme¡-e COn elocuciones, por caudalosas que fueren. Es pre
ciso aEegarse hasta las inquietudes que 10 acongojan y que
5011, sin duela, caracteristicas de cada uno ele lo~ agregados
humanos que le componen, Mas. del pueblo, hacen parte
los grupos reJigiosus, según \'imos. Primera tarea, luego.
ha de ser \-oltear las barreras psicológicas ,¡ue separan del
socialismo a los grupos religiosos: demostración de que pue
de ¡'i \'i rse cualquier comenido \'ita1. ¡hasta
las fórmulas escuetas de Engels y Marx! Tramonto ele las
fronteras de 10 psicológico indi¡-idual, en segundo lugar,
para constatar que, ele los miembros de las comunidades
religiosas, pueden hacer parte del movimiento socialista los
que no pertenezcan a aquellas que, por principios u orienta
ción, se hallaren en pugna con la conciencia re¡'olucionaria
de los trabajadores socialistas.

y bien: por \-irtud de honda \"(xauon politica, se ha
expresado, queremos 11e-ar el socialismo hasta las más ínti
mas profundidades del pueblo urnguayo, sea dicho a modo de
justificacilJn eJe lo que antecede y sigue: esa es la. locura de
que estamos tucados, Locura es, sin eluela, querer salvar
de los de la lucha, mas temp'únclola en ella, a la
única que eJl el JJl - el so-

H. Fenzánde::: ArtucioI08

En síntesis: para U110S -, Stanley Jones es su porta
¡'OZ - césar y masas explotadas forman un todo 5~¡stan
cial. Dejar a aquél lu que le pertenece. es doctrina de re
dención, preludio re¡'olucionario en el hondo sentido del vo
cablo. Para otros, el dominio ele césar es el reino de la ex
plotaci6n y la injusticia: '- Leém XIII. Pio X v Pío XI
han sido traído., en apoyo ele nuestro aserto -, Én el sen

d~ la comunidad de la iglesia romana poseedores .Y despo
.~elelos son llamados a una fraternidad espirituaL pero mien
tras a los primeros n() se pone otro dique a sus pri¡'ilegios
q,l~e un llamado a su conciencia para humanizar la explota
Clon del hombre por el hombre, la iglesia, que dice ser aque
lla de Pablo de Tarso, fulmina con- la ira 'de dios toda ten
tati¡'a de reIJeldia de las masas contra los privilegiados:
a,conseja paciencia y resignación, espera I'anamente ilu
slOnada de un mundo mejor. Así, de la antítesis de las

posiciones Cjue admite sutiles correcciones 'por 10 que
hace a los matices destinados a poner medios tonos entre
los contrastes tajantes establecidos, surge la oposición de

yit~les, Drama, lucha, vocación 11eroica para reali
zar el "remo ele en la inmediaticidad del dolor terre
no, es para unos la misión ele los fzOlilillCS religiosi. Para

segundos, por cuanto yen pasi¡'amente que el reino de
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cialismo -. con cuyo destino corre parejas la suerte de la
civilización; tambié;l es locura querer abrir hondo surco y
duradero en un mar de pasiones, sentimientos e intereses,
para sembrar a voleo simientes de libertad; locura, terca y
cavilosa. decidida v razonada es ésta, que nos guarda de
exc1am~r con Pabl~: la locura de Dios 'ualemás que la sa
biduría de los hombres, pues sabe que más alto que el sabel'
de dios, estaria siempre el anhelo de justicia, devenido lo
cura en los hombres!

SOBRE EL PORVENIR DE LA POESIA

El tema El Porvenir de la Poesía. creo que debe ser
entendido como que se refiere a la posibilidad que tenga
una crítica de hoy en vaticinar qué contenidos y formas
de poesia, por intermedio de indi vidl1os, escuelas o movi
mientos. se impondrán dentro de algunos años en los dis
tintos pueblos. Fuera de esa significación el problema del
porvenir de la poesia constltuve todo un pseudo problema
de aquellos señalados por Bergson en Evolución Crea
dora": ya que siendo la poesía algo eterno que condiciona
el movimiento del cosmos reflejado en el alma humana, no
puede por imposición de su propia naturaleza tener porve
nir predeterminable, ni otra categoría temporal. La Poe
sía es eterna; 10 cambiante y por lo tanto previsible y conje
turable son sus modos, accidentes y formas. En cuanto a
esto último puede decirse que, obedeciendo a una ley vital
y espiritual que se revela en un presente que llamamos hoy,
la poesía de los próximos tiempos aprovechará de algunos
de los movimientos últimamente actuantes en 10 que se re
fiere al mundo occidental. se nutrirá de sus resultados y
proyectará en el futuro creaciones nuevas, pero que poten
cialmente se hallan en el material de la actualidad.

Eso no 10 sabrá nadie concretaIllente. Cuc'lles serán?
Sólo se podrá extender una mano insegura en el dédalo.

y me detengo en 10 europeo y sus relaciones con
la poesía de América, opino que se Yi"7![[Un'IZ,'lrlI

mente el Simbolismo: que se presentará como un movi
miento que continúa. perfecciona y supera al Romanticis
mo, pero que clescribe su mismo proceso de irradiación por
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yarios países a la vez, tendiendo a mliversalizarse y dife
renciarse en sus distintas formas. El neo simbolismo es en
la poesía moderna. el puente que solo permitirá el pasaje
de los fantasmas. Emancipándose del movimiento simbo
lista, también en un cercano ponenir será considerada como
reacción y posiLilidad a la \'ez de continuidad poética. la
obra de los poetas de la vida total y cósmica, tal como la
expresó \Valt \\'hit111an. y ele las energías humanas y po
tencias \·ita1es. como la poesía de Yerhaeren y J(ipling,
Por este puente írán los cuerpos y las fuerzas, Paralela
mente. otras formas se desarrollarán con la misión de con
tinuar la exploración en el orden de lo snbjeti\'o. circuns
cribiéndose en dominios muy oscuros del indi\'ic1uo y ali
mentánc10se al fin nada má; que de la ardua complejidad
del alma moderna. mucho más dotada de experiencias que

la antigua,

De ese modo la poesía de mañana no podrá prescindir
del estremecimiento ele Poe \' Bauc1elaíre. ni ele h claridad
difícil de J\íallarmé, Stepha;] (",eorge :' ".aléry, Tampoco
poelrá eluelir la fantasía ele lIoffmannsthal y ,\pollinaire ni
el potente desborde religioso de Claudel: todo 10 que sobrepa-
sa 10 lími taelo elel y es su imponclerable, Es iJlll y

que se por ¡¡¡ de UJ1a operación a tra,}és
de fina de alquimia del íiem ¡¡l!a translIillÍación
de eso í aJl o CO))lO artifieial eindi,!idual,
en 111l resultado que se defina como lfJW actitud última de
naturalidad. J' esta será la mayor diche de la ¡0oesÍa de
Jlzaí/wza ,

Tales ~on la- posil)ilielacles que ~e \'islul11brall para el
Íuturo ele las exnresiemes poéticas: una que se define como
una \'itaEc1ac1 eX;lClnsi \'a q~le recogerú el múltiple acento de
la vida humana - voces de multitudes. ele ciudades y f(l
bricas - con un cosmopolitismo ele carúcter
neo humanista v qUe se expresará en formas libres, ondu
lantes v variad;:;s. 'Otra caracterizada por la profundidad y
simpli¿idad supremas, que serú la transcripción lírica Tt

,'e1adora del impulso íntimo de ciertos incli,-iduos geniales,

Emilio Oribe,

El POi"iCilir de la ¡J;oesía

Buenos A..ires, 8bre, 193(),

En cuanto a América. el l)roblema "aría a]o-o '\1 ', .' "",."11
esta e! c~nt1I1ente can sus misterios naturales: montaña. sel-
va e m~l:o. ,-\'1 l~do de ellos, las ciudades que dan en cre
ce~" r~pltle~lc!o aceleradamente el módulo de las europeas.
D!tlC1l Y,atlcmar el porvenir ele una poesía aquí. N o pode
mos declr, cuando meditamos sobre eso, jo de Holderlin:
"Puras imágenes ..suben como tranquilas estrellas .. de aque
llas l~rgas dudas. Con todo, las dos $ posibilidades que he
descr:pto ~e, hal? de re\'elar aquí también: pero creo que
nuestra.o1'1?'mahdad será más auténtica en la medida que
legre t1'1untar sobre nuestra cultura impuesta, Deberá im
~)onérsele a su vez. incorporándola en su profundidad sin de
Jar que se denuncie, Puede yerse que eso se ha confirmado
hasta ahora en los mejores poetas cultos de América, Y
aquí se cumplirá aquello que expresó el filósofo de "Les
deux sou~ce: de la morale et de la religion": la poesía sólo
progresara lmpulsada "'par des ho)))mes doués de tCllsions
c.0nsidérabZcs". En síntesis: lLIwiwli,'idllalidad que triun
fa sobre el hecho ÍJlevitable de una CIlltllra extraíIa, contra
la ellal no tiene otro sino que luclzar\' ,¿'eneer. .

El símil más probable de 10 que 'deberá ser un o-ran
poeta futuro de América a esta altura del tiempo y d: 'las
cultt:r~s, n;e parece que es - y eEjo épocas lejanas para;
perClbl~' mas claro - el que se desprende de Virgilio o ele
LucreclO, los cuales tuYieron que resolyer dificultades v
problemas ele expresión y ele fondo, muy semejantes a l;s
nuestros: .yale de~ir, el~)minar la fatalidad de ~u tiempo y
de la cultura antlg'l¡a l1]]puest'l '[ ~'1 l·)tle·¡·'lo Glorl' ···c, ~ • -- • c. , ., e . J, Il aron
~:l a su r~za y a su idioma con acento original, pero reci
I)lend~ e .mcorporanclo la experiencia poética ineludible v
la sablduna \'erbal de los hombres griegos, que l1abian de,:
ar~ollado ya un genio artístico muy superior al del mundo
lat1no de entonces,

Emilio Oribe1[.3



ALGCN_-\S CONSIDEJ<_-\CrONES SOBRE LOS CO:0:
CEPTOS DE.ONDA_ y DE CORPCSCCLO

Cuando los físicos hablan de una energía que se trans
mite a distancia. a tra,-és de un medio. aparecen en el espí
ritu dos ideas: la de ondas y la de corpúsculos; pero. como
sucede COn frecuencia. los conceptos que se expresan con
aquellas palabras han en)lucionac1o mucho y en la actuali
dad parece útil efectuar un análisis detenido ele 10 que
creemos decir cuando las empleamos.

La mecúnica trata de establecer el mo,-imiento de un
Pllllto materia! sometído a la acción ele fuerzas. :\atural
mente. el concepto de punto material se establece sin mús
realidad físíca lJue e! de punto geométrico. Cuando se le
ccnsidera como algo ccncreto. el punto material se trans
forma en un corpúsculo: átonüJ, electrón. o uno de esos
ccnstituyentes nucleares como el neutrón cuya entrada en
la fisica elata. solamente. de ayer.

-"\ su ,-ez. la óptica. adoptando sucesivamente la teo
ria de la emisión y de las ondulaciones. ha llegado _ comu
consecuencia de los fenó:l1enos ele cuanta y por la localiza
ción de! erecto fotoeléctrico - a una especie ele corpúsculo
de luz - el fotón - cuya naturaleza permanece por ahora
en el misterio_

Por último la mecúnica ondulatoria. al asociar el movi
miento ele un proyectil cualquiera con una onda, sin exis
tenc:a física, pero que permite pre,-er - en lo posible _
los desplazamientos de! mó,-il ha Huielo a elemostrar que
no existe oposición entre el aspecto onclulatorio y el aspecto

Onda y corpúsculo

EL
c?rpuscular. En mayor o menor grado, ambos puntos de
VlSta deben tenerse en cuenta en todo fenómeno.

. La .fisica. atómica contemporánea ha estudiado y pues
to en endenCla ,-arios corpúsculos cuyas propiedades hacen
que se les atribuya, en toelos los casos. una masa mecánica
y. con frecuencia. una carga eléctrica positiva o negativa.
Como consecuencia ele esta carga, cuanelo el corpúsc~Jo que
la lle,-~ .se elesplaza rápidamente en un gas, la travectoria
del monl queda jalonada por cierto número de iO;les.

Esta p~-opiedad no se ha obserndo. hasta el presente.
en el _recorndo ele las radiaciones, si bien, como consecuencia
del eiecto Compton. aparecen de trecho en trecho fuentes
de ionización sobre la trayectoria del ravo.

Las ondas se asemejan. en este ;entido. a los cor
púsculos neutros en movimiento: en ambos casos las tra
yectorias son invisibles. La energ-ía se disipa principalmente
por los encuentros excepcionales que dan lugar. en e! pri
mer .:aso. al ,efecto fotoeléctrico. :Y en e! seg-undo. a la pro
yecClOn de nuc1eos de retroceso.

Tomando como unielad de medida la masa de! pro
tón. la m.a~a. del e!e~trón en reposo re~ulta algo mayor que
un dos m¡)eslmos, mIentras que la del neutrón se l11al1a, pro
bablemente. muy próxima a la unidael. en proyectil de ma
sa nula o por 10 menos de un orden de mao-nituc1 extrema
dal,l1ente inferior a los ,-alore._ precedente;. quedaria in
chu:lo en :111a, categ-oría de corpúsculos can propiedades muy
(¡¡stmtas (fe las que preselltan los corpúsculos anteriores:
no, podría._tener energ-ia. o - mejor dicho _ ésta no po
dna ma111 ¡estarse. sino cuando la velocidad elel móyil se
hallare muy próxima a la ,-elucidad de la luz, límite éste
que dentro de las concepcici11es que imperan actualmente.
110 se pue~!e sobrepasar. \7eremos algo más adelante que son
esas. precLsamente. las característica., que deben atribuirse
a los fotones.



El ejemplo siguiente podría servir para ilustrar las
consideraciones que se desarrollan aquí: en las investigacio
nes actuales llega uno frecuentemente a preguntarse si de
terminado efecto debe atribuirse a un corpúsculo o a una
radiación (es decir. a un fotón), ¿Cuál es el sentido exac
to de esta preguta? ¿sus términos están bien establecidos?

La contestación no es siempre fácil, y para advertir
claramente sus diLcultaeles sería conveniente estudiar de
un modo detenido la manera cómo se plantea. para el fo
tón, el problema del corpúsculo y de su onda asociada y
examinar particularmente las relaciones que existen entre
esta onda asociada con el corpúsculo de luz, y la onda clá
sica de la óptica.

Si se pudiera decir ele un modo riguroso: el fotón es un
proyectil corpuscular como los otros, pero de masa extrema
damente débíl cuando el cuerpo está en reposo y que, por
lo tanto, tiene s'empre una velocidad muy próxima a la
de la luz: si se pudiese, además, agregar: la onda luminosa
clásica se confunde con su onda asociada pues la velocidad
de propagación de esta última, siempre mayor que la velo
cidad de la luz. tiende hacia esta velocidad cuando tiende
igualmente hacia ella la veloc:dad del móvil. se habría es
tablecido la concordancia entre la óptica y la mecánica; cor
púsculos y fotones no presentarían otras diferencias que el
orden de magnitud de sus masas.

Desgraciadamente no se ha podído ir tan lejos. Para
considerar el fotón como el caso límite de un corpúsculo
cuya masa tiende a cero. y en que la onda asociada se con
fundiría con la~oncla luminosa definida por los campos clá
sicos ele Maxwell-Lorentz. necesario clue cada uno de
estos entes matemáticos pueliera transformarse en el otro.
y en particular que poseyesen los mismos elementos ele si
metría. Yeso no ocurre.

La onda 1J) ele la mecánica ondulatoria primitiva es
una cantidad escalar. N o puede identificarse con la onela
electromagnética que se representa por elos vectores. La

Onda

teoría elel electrón magnetIco de Dirac ha introeluciclo una
onda'!, de cuatro componentes; pero estas componentes no
tienen, tampoco, el carácter de componentes ele un vector
y no es posible ielentificarlas can los caml)os,pese a las ten
tativas que se han hecho en ese sentielo.

Tal vez sea posible encontrar una relación entre los cam
pos luminosos clásicos y la onda asociaela que haga derivar
los primeros de la segunela, a pesar ele la diferenc:a ele los

.elementos ele simetría; pero no se ha llegado toelavía a ese
resultado que, por otra parte, no indicaría ielenticlad entre
la onda electromagnética y la onch asociaela a los corpúscu
los- fotones.

El concepto ele corpúsculo eXlge igualmente alguna
atención.

Se entiende por corpúsculo una manifestación de ener
gía, o de cantidael ele movimiento, localizada en un volu
men muy pequeño y susceptible de trasladarse a distancia
con una velocielad finita. Si se admiten los postulados ele
la relativielad, esta velocidad ele traslación será siempre .in
ferior a la velocidad de la luz.

}\.elemás, si nos atenemos a la definición habitual de
corpúsculo. - elerivaela ele la elinámica clásica. - será po
sible seguir la historia elel corpúsculo· a través -del
tiempo y elel espacio, e individualizarlo de una manera exac
ta y continua; por lo menos elentro ele los límites que per
mite el principio ele indeterminación.

Los corpúsculos mantienen entonces su personalidad
(aun cuando para los momentos de interacción con otras
partículas las teorías mcllcan de conjunto,
en que la distinción de los individuos no y de-
ben p.oderse contar estos pequeños elementos de materia.

Para interpretar las anomalías elel efecto Zeeman v
la estructura fina del espectro óptico y elel de Rontgen,enal
gunos fué atribuirle al una



Las medidas efectuadas sobre los espectros de rotación
permiten establecer que les núcleos ele spin par siguen la es
tadística de Bose. mientras los núcleos ele impar, al
igual que los electrones, siguen la estadística de
Se llega asi il pensar que la paridad o la imparidad del spin
de una especie dada de unidad material se corresponden con
la validez de una u otra estadística, para conj untos

permite agruparlas en dos categorías que se deben conducir
ele un modo diferente en 10 que concierne a sus propiedades
estadisticas.

Se sabe que b mecánica estadística clásica de Boltzmann
no es, desde el punto ele vista cuántico. más que una apro
ximación válida tan sólo a temperaturas bastante elevadas,
aUn cuando se puede aplicar - prácticamente - en mu
chos casos, a las temperaturas corrientes. La teoría cuán
tica contemporánea ha hecho reemplazar la a nluación de
los estados posibles de nn sistema. utilizado en lamecáni
ca clásica, por otro procedimiento de a valuación que con
sidera idénticos dos cuando para pasar de uno a
etro bastaría permutar entre si corpúsculcs elementales de
la misma naturaleza.

nuevo método se ha desarrollado ele dos modos
distintos: admitiendo en uno que el número corpúsculos
elementales que tienen el estado puede ser tan gran
de como se quiera: y en el otro. que la presencia de un
corpúsculo en un estado excluye absolutamente la presen
cia de etrocorpúsculo en el mismo estado.

En el primer caso se obt:ene la estadística llamada
de Bose-E illsiein: en el segundo la ele La pri
mera es aplicable a los fotones}' conduce a la ley de repar
tición espectral de Planc1\:. La segunda se aplica éL los elec
trones y explica las propiedades de los electrones de con
ductibilidad de los :1netales. La propiedad tan extraña que
tienen los electrenes de impedir que varios de ellos adopten
el mismo estado cCl11stituye el de exclusión de Pauli
y. como acabamos ele decirlo. a la estadística
de Fermi-Dirac.
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propiedad nueva que se designa corrientemente con el nom
bre de spin.

posible formarse una imagen clásica del spin elel
electrón representándose a éste como una diminuta esferi
Ila electrizada que rota sobre uno ele sus diámetros, V aclmi
tiendo que el momento magnético generado por esta rota
ción, es igual a un magnetón de 13ohr: mientras que el mo
mento que corresponde a la cantidad de movimiento del
corpúsculo es igual a la mitad de la unidad cuúntica h/2Jt,

Pero esta imagen clásica. como todas las imágenes ele
ese género aplicac1asa los fenómenos de la escala atómica,
no parece traducir exactamente la verc1a:dera esencia del
spin. Se debe considerar el spin como una propiedad intrin
seca ele la entidad electrón; propiedad a que corresponde la
existencia de una magnitud que tiene la naturaleza física
ele un momento magnético e. intimamente ligado con ésta.
otro valor que tiene la naturaleza física de un momento de
rotación.

Generalizando estas propiedades elel electrón, se llega
a pensar que todos los corpúsculos elementales pueden ca
racterizarse. no sólo por su carga y por su masa, sino, tam
bién por una tercera propiedad - su spin - que en el caso
del electrón es igual a de la unidad cuántica h/2Jt.

En una estructura compleja. formada por corpúsculos
elementales, los spines se suman algebraicamente: como Con
secuencia de ello, la estructura tiene un spin total del que
dependen, en parte. las propiedades que se manifiestan al
exterior. Esta ielea particularmente fecunda cuando se la
aplicó a los núcleos atómicos. ha permitido interpretar la
estructura Illira fina de ciertas rayas espectrales.

Si las unidacles no elementales de la materia. tales co
mo los núcleos atónlicos, tienen nn spin que está formado
por la sunla algebraica de los spines de sns corpúsculos ele
mentales, este spin debe, necesariamente, expresarse por un
núnlero entero n o por 1111 número seilli entero n

unidades h/2Jt . En otras palabras: unidades C0111-

plej as podrán tener spm par nulo) o spin impar.



N o se puede, en efecto, hablar COn absoluto rigor de
onclas que se adapten a las teorías clásicas ya que éstas no
pre\'en los cuanta y supol1en que la energía se reparte uni
fcrmemente en cada superficie de onda.

En lo que concierne a las radiaciones parece lógico ad
mitir que todos los fctones son de la misma naturaleza o,
de otro modo, que son en ellos iguales todas las magnitu
des que sinen para caracterizarlos: masa propia, spin, etc.
Sólo los distingue su energia y. por consiguiente. su fre
cuencia. El cambio de frecuencia que se obtiene por refle
xión sobre un e.'pejo móvil probaria que un mismo fotón
es capaz de pasar de un color a otro cuando cambia su
energia.

Es preciso suponer que las ondas radiotelefónicas tie
nen un cuanta de energia muy pequeüo; por lo tanto toda
manifestación energética perceptible debe realizarse, en ellas,
a expensas de un número enorme de fotonb. De aqui la
apariencia continua e hidrodinámica de estos fenómenos.
La manera cómo podria conciliarse la existencia de los fo
tones con los cam~)os que considera la teoria elemental de
la electricidad (p¿r ejemplo: los campos estáticos) per
manece en el misterio más absoluto.

Tal \'eZ. la mejor manera de definir las radiaciones se
ria considerarlas como las mani festaciones de energía cuan
tificada. cuya frecuencia • v· deducida experimentalmente
del cuantun; hVJ se hallaría unida a la longitud de onda
- que reyelan los fenómenos ópticos - por intermedio
de u~la wloc:dad, cuya diferencia-con la velocidad e de la
luz no es una cantidad mensurable. Y de este modo, se po
dría escribir para la difusión, considerada como un choque
de fotones. que la impulsión de un fotón es siempre igual a
hv/e \'alor que coincide con el que se atribuye él esta misma
impulsión en la teoria del efecto Compton.

Sin embargo. la definición que se acaba de dar ofrece
el incom'eniente de estar f unclada en una idea matemática.

M. :Y L. de Broglíe
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esas unidades. Esta correspondencia ha sido utilizada como
guía por los físicos que tratan de establecer fórmulas de
estructura para los núcleos atómicos, hacienelo inten'enir
en ellas los protones y los electrones y. más recientemente.
los neutrones y los electrones positivos.

Como los fotones obedecen a la estadística de Base, la
regla que acaba ele formularse inelica que se les debe atri
huir un spin par o nulo. Esto haría pensar que el fotón no
es una unielael elemental sino que, por lo contrario. está
constituído por dos unidades: por ejemplo, ele un electrón
positin) y un electrón negatin). Sin embargo, debe obser
\'arSe que no se tiene la menor idea del origen que puede
tener la propiedad de exclusión enunciada en el principio
de PauE. ni del mecanismo que podria relacionar esta pro
piedad con la paridael o impariclad del spin y, por lo tanto,
resulta temerario generalizar una regla deducida de algu
nos casos particulares. Pero no es menos cierto que el spin
es, en los corpúsculos. una característica sumamente impor
tante; de él dependen, en gran parte, las leyes de interacción
y el comportamiento estadistic() de estos corpúsculos, con
siderados en conj unto.

Cuando en la experiencia se presenta un corpúsculo
nue\'o se debe tratar de establecer no sólo su masa y su
carga eléctrica sino, además, su spin, El valor del spin
establece una presunción bastante fundada de que nos ha
llamos en presencia ele un corpúsculo elemental .

\lol\'amos nueyamente a los fotones y a las radia
ciones. Todos lo., fisicos aceptan que se está ante distintas
m2,llifestaciolles de la gran familia electromagnética que ya
desde las ondas de Hertz hasta los rayos gama de mayor
frecuencia, cuyos últimos términos figuran entre los ra
yos cósmicos. Pero, como siempre sucede, al penetrar pro
fundamente en el tema, Se adyierte que resulta difícil dar
una buena definición del concepto que se quiere enfrentar.

Onda :Y corpúsculo 121



De todo 10 Cjue precede se desprende que, en la actua
lidad, la di ferencia entre un fotÓn y un corpúsculo eléc-
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p. 135.(1) Comptes rendus de l'Acad. des Seiellces, 198. (
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El l/eutrón cuya masa es aproximada'11ente igual
a la unidad,

El l/eutri!lo ele Fenni formado por dos electrones
próximos. que tiene una masa total m[ls o menos eJel
(TeJen ele la masa electrónica.

El fotón en que l:t unión ele las dos cargas de signo
contrario seria tan íntima que la masa del corpúsculo
resultaría mucho menor aún que la elel 11eutrino.

tricamente neutro y de masa muy pequeña, es extremada
mente sutil. Parece que en este momento se deben considerar
tres clases de corpúsculns neutros:

Se cree posible que un fotón pueda tranSIOrmarse en
corpúsculo: por ejemplo: Cjue una energía de radiación sea
c:paz de eng'enelrar un par de electrones ele signo contrario
suministrándoles, primero, I~l cantidad de energía, ::2111C2

necesaria para que aparezcan las masas y. luego. la ener
gía cinética que esos electrones podrían poseer. El fenóme
no im'erso _. desmaterialización ele un corpú5culo - sería
igualmente posible, Por extensión se ha sugerido como po
sible la creación cIe nuevas canticlades de materia a expen
sas ele la energia cinética ele los corpúsculos m[ls r[¡picIos.

La aniquilación de dos corpúsculos, simétricos en algu
llCS sentidos, como S011 el electrón \' el e!ectrón ne
g'atin;, puede conducir a ideas 11l1eVas sobre la estructura
del fotón ([). en fOt()l1. formado por un par de corpúscu
los Cjue ejercen. uno cun re5pecto al otro. la misma acción
que el electrón ejerce sobre el electrón negatinJ,
sería capaz ele aniquilarse en presencia ele la materia cedién
dole toda su energía almacenaela. Esta aniquilación elel fo
tón constituiria el fotoeléctriCD y explicaría sus ca
racterísticas tan particulares. Al mismo se enten
deria por qué el integrado por dos corpúsculos ele
sj)ll1 . obedece a la estaelística ele 1::10se-Einstein.

M. J' L. de Broglie
122

Parecería mejor definir la radiación apoY[ll1donos en una pro
piedad física. Ademús, cuando aumenta el cuantum de una
radiación. aparecen en ella propiedades nue\·as. hec!lO que
sería sumamente importante si se llegase a confirmar una
idea ya eTitida: es pusible que las radiaciones con cuantum
de energía mayor que el eloble de la energia absoluta que
ccrresponele a la masa de un electnJn. se puedan transfor
mar en dos corpúsculos electrizados ele signCl contrario.

Es preciso insistir sobre un fen('Jll1enO que ha.3ta h(;\'
sólo se ha oL'sen-aelo en las ractaciones: el efecto fotoelé¿
trico. Indica éste una acción fundamental ele la raeliaóJn
sobre la materia. cuyo mecanismo es desconocido. Se ignora
la causa que hace transformar totalmente la energí;l elel
fotón en energía cinética ele un electrón. después qu'~ aquél
ha realizaelu el trabajo nece.sario para arranor a éste de
la atracci<:JIl nuclear. en fenómeno ele tanta importancia,
y al cual debe atribuirse la mayor parte ele las manifesta
ciones ele la energía luminosa. permanece - por ahora _
en el misterio mús i:J1penetraLle. l\o se ha podido alcanzar
en este camino otra cosa que la a \'aluación energética a que
conduce la re1aci(:,n ele Einstein,

La diferencia entre los efectos experimentales de los
corpúsculos y de los fotene". tiende a 'desaparecer cuande,
la energia ele los primeros y el cu:mtum d~ los segundos
se hacen muy grande.": en este caso. el efecto de la' carga
corpuscular se atenúa. aun cuando no parece que alcance
a descender por debaio de un cierto límite,

El cfdct;!o muestra que la distinción entre ciertas pro
piedades mecilllicas de los corpúsculos rúpidos y las que
presentan les fotones de muoha frecuencia se hace caela
\'ez menos clara, a medida que el cuantum del fot6n se apro
xima al crden ele magnitud de la energía que resultaría al
aniquilar la masa de! corpúsculo,



LOS CONOCIMIENTOS Y LA FORMACION INTELECTUAL

FINES DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA

EDUCACION

Relación entre los conocimientos
y la formación del espiritu.

La simple información er1lClita, el conocimiento de ver
dades o de hechos desintegrados y desordenados, no llegan
a dar al individuo la conformación espiritual del hombre
culto.

Esta afirmación, que planteada en sus verdaderos tér
minos es indiscutible, se exagera con frecuencia al tratar
los problemas docentes tendiéndose 3

d
dar a los conocimien

tos una importancia menor de la que realmente les corres
ponde, en la formación cultural.

lo general, la intervención de los conocimientos en
la CGnfigura~ión del espiritu se establece de acuerdo con al
guna de las tesis que analicé en mi último artículo de
S(l,'os,partiendo de la más exagerada, para indicar finalmen
te - la '¡;osición que considero verdadera y justa.

Debo ahora insistir sobre esta posición; pero creo ne
cesario hacer antes una rápida de esos distintos
puntos de a fin de que se perciban con claricIad sus di
ferencias y las ideas comunes que encierran.

y Louis de Broglie

<Traducido de Sckntia, marzo de 1934, por G.R. Amarín).

Las nociones de onda, de energia y de corpúsculo se
han hecho tan fluidas que no debemos admirarnos al ver
cómo, frente a nosotros, este nuevo Proteo adquiere Suce
si vamente cada une de sus aspectos, Pero a pesar de eso
- si se quiere continuar sabiendo exact2mente lo que se
dice - es preciso dar a cada una de estas palabras, una de
finición clara, La sutileza, y algunas veces la vaguedad de
Jos conceptos fundamentales, constituyen una dificultad
que debe a frontar la fisica moderna, y no e, una de las
dificultades menores.

Se debe advertir claramente que estas nociones son to

davia hipotéticas.: la investigación experimental' que se di
rige hoy poderosamente hacia esos temas, dará pronto re
sultados que serán capaces ele orientar un poco el desorden
actual de nuestros conceptos.
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Pür eso.

"\ fin ele establecer claramente el concepto que consi
dero adecuado. segui un proceso dialéctico que me llevó a
ccnsiderar sucesivamente cada una ele esas tesis' para mos
trar su error o insuficiencia. hasta llegar a la afirmación
formulada en cuarto término. a Ti juicio \'erdaclera. Iiue
podría enunciarse asi: La formación ele1 espiritu. no sólcl

•
Como ya dije. las dus primeras concepciones contenidas

en el resumen que antecede son clarameme equi\'CJCaelas y
nadie se atre\'ería a defenderlas cuanclo se plantean ele un
modo categórico. La tercera. en cambio. contiene una afir
mación aceptable aun cuando demasiado limitada: los co
nocimientos son factores o instrumentos necesarios para una
Ícrmación espiritual y se incorporan a e.sa formación como
elementos integrantes. no contingentes sino necesarios. La
rormaCloll espiritual implica siempre un acer\'C) ele c011oci
1niento3.

ra conocer las nrcIades y los hechos nueHJS y para resolver
las distintas situaciones de la vida corriente.

4'.'-Retención ele conocimientos y formación espiritual
no serían fundamentalmente distintas entre si. Lo que lla
mamos configuración elel espíritu sería sólo un conjunto or
ganizado ele conocimientos. Suprimielos por abstracción esos
conocimientos - y los sentin:.ientos e impulsos que en
tran en juego y que constituyen otro sector de sus elementos
concretos (¡l - la formación espiritual quedaría reducida
a un mero concepto sin existencia real.

Fillesele la eJlSeí"iClil::;a secltildariaE. Zmn Felele

•
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¡"'-Cultura e miormación serian conceptos opuestos.
.\elquirir o retener conocimientos y formarse o poseer una
cultura aparecen como dos términos irreductibles ele un di
lema. Tesis extrema~ imposible de sostener cuando se ana
liza su alcance con un poco ele Ebertael espiritual: tesis que
tal \'ez resulta de interpretar al pie de la letra una fórmula
abreviada en que la economia de palabras comprime y mu
tila el alcance del pensamiento original Con frecuencia se
atenúa un tanto la crucIeza de la idea. admitiendo que el co
nocimiento inten'iene de algún modo en la formación del
espíritu: pero la función que se le asigna es sólo transitoria:
es Un instrumentu que debe dejarse ele lado cuando ha cum
plido su misión.

En une u etro case, este concepto de la formación e."
pi ritual se caracteriza por la idea de que la ilustración v la
cultura estún reüidas entre sí, .

fOn1Elcir:m espiritual y retencir:J1l de cunucimien
tes no serian conceptos contradictorios pero ta'l1poco iden
tificables. La cultura podria cuexistir cou la ilustración pe
ro la JiU seria cultura. Los conocimientos. co
mo en la tesis anterior. serían sólo instrumentos en la for
mación cultural.

,:(-Los conocimientos constituirían parte integrante ele
la formación cultural. No podría considerarse culta una
formación espiritual \'acia ele conocimientos: perO tampoco
cr.;mformaria un espíritu culto la pura informacíón cognití
\'a por \'asta. s(JEda e iilJportame que fuere. El saber inter
\'encIria en la formación espiritual de dos modos distintos:
por un obraría como instrumento de e,.;a fOrll1ación, es
timulando el de.sarrol!o ele la inteligencia y aun de la
sensibilidad - del m:smo modo que los ejercicios gimnús
ticos estimulan el de.sarrollo de los músculos en j uegu: por
otro lado los conocimientus permanecerian en la memoria
integrando los esquemas mentales que el hombre utiliza Pél-



tos postulados ontológicos, admitidos ele Un modo tácito va
~en en el fondo .oscuro de algunas teorías pedagógicas CO~110
esta, :lel valor mstrumental de los conocimientos, que ha
blan, mcluso, del ejercicio mental como si fuera una reali
dad tangible: postulados demasiado dudosos para sen'ir de
base a una sólida doctrina pedagógica, y que muchas veces
e.nsombrecen el problema docente aun para los espíritus más
lIbres y los talentos nüs clarus.

Sólo pensando así puede entenderse eIue una intelio-en-
. b

Cla tan aguda y penetrante como la de Ed. Le Rov hava
caíe.lo, tal vez arrastrado por la polémica, en el elT~r q~le
~ncl~rrall estas pal.al:ras :Iue ya transcribí (1): "no se lme
ele íormar un eSplrltu S1110 ejercitándolo".

¿~u~ s_entido tiene. en realidad la expresión ej ercicio
del espmtu: Más concretamente: ¿qué significan eiercicio
de ~a inteligencia. ejercicio de la obserI'ación. ejC(c:icio de
lazlllagÍJwción?

El término ejercicio físico tiene un sentido claro: Un
ser. dado empí~'ica!11ente. el cuerpo o uno de sus órganos.
realIza una serie de !11Oi'imientos g"imn{lsticos. l11o\'imientos
distintos del ser que los efectúa. ~

.En lo que se ha dado en llamar ejerClclo mental. ; qué
se eJ~rcita? ¿quién se ejercita? El espíritu. e!11píricam~;1te
conoCldo es, - en concreto una sucesión de fenómenos
y en abstracto la posibilidad de que esa sucesión se produz
ca. ¿Esta sucesión podría ej ercitarse? E \'idememente no.
Lo que se podría ejercitar seria. en todo caso. una entidad
distinta de la sucesic')J1 misma: algo situado más atrás. ha
cia el fondo del cuadro.

La falsa analogia del ejercicio fisico v el ejercicio men
tal nos lle\'a directamente. a desemboca'r en .una entidad
metafísica a cIue se alude. siu pensarlo claramente. con los

E. 2zm! Felde

implica conocimientos sino que es ¡'Jura y exclusí<"aJllellte un
aceryo de conocimientos organizados: fuera de ellos no hay

otra cosa,
Para j ustlilcar este pensamiento basta analizar 10 que

se llama informacióll del espíritu en su naturaleza psicoló
gica íntima. A esa naturaleza se refiere la afirmación esta

blecida más arriba.

Actuación de los conocimientos
en la formación del espíritu.

Generalmente se llama configuración a un modo de
presentarse determinados objetos: una constelación, un te
rreno. un ejército ° una ciencia son, respectiyamente, for
maciones de estrellas. de rocas. de soldados o de verdades.

Ahora bien: ¿qué elementos configuran una formación
del espíritu? l\Iás concretamente: ¿con qué elementos inte
lectuales se integra la llamada formacióniJltelectual?

El sentido común respondería de inmediato: si los ele
mentos que se dan son conocimientos. la forll;ación resul
tante será, precisamente. un conj unto de conocimientos, Es
tos conocimientos organizados y sistematizados de modo
que podamos serYirnos de ellos en el momento oportuno 
y a los cuales Se yan incorporando los que se obtienen por su
inferencia y suprimiendo los que se eliminan por olvido 
constituyen la -formación intelectual. Si. por abstracción:.
Se suprimen los conocimientos que la integran, quedará de
hecho la formación misma suprimida como realidaeL

Esto. repito. lo dice fácilmente el sentido común: pe
ro por desgracia no 10 entienden así muchos pedagogos.
Para ellos. los ccmucimientos que el alumno adquiere SOI1

capaces ele engendrar en su intelecto por Un proceso
inexpEcable - una entidad distinta ele los conocimientos
mismos: la formación intelectual que adquiere, así. una esen
cia yaga y misteriosa.

N o tan misteriosa. quizú: porque muchas \"eces asoma
en ella. de 11n modo sub-consciente, la \'ieja teoría de las
facultades o el concepto metafísico del alma acruan/t.

Pilles de la cllseíiall::;a seculldaria

mental 11'J t::"
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\Y. James la mfluencia del mental sobre una de las
facultades del espiritu: la memoria, Sus conclusiones son

abstracción. el iuicio. el raciocU11O. la innntiYa como llle

canismos no necesitan ejercicip alguno para funcionar a la
perfección. La múcjuina mental del niño opera un yértigo
de ideas, de juicios. de razonamientos. de construcciones in~

gínati\'as. Hay Cjue detener c'intinuamente sus juicios pre
maturos, sus generalizaciones lig'crtls. la exuberancia de su
imaginación. La mitad de la educación consiste no en ac
ti \'ar. sino en inhibir estos mecanismos demasiado celosos.

Los productos de tales funciones son naturalmente de
fectuosos: pero no por defecto funcional del mecanismo
sino por falta de conocinu'¡,nfos. El concepto estrecho. el
juicio falso, la inducción ilegitima, la interpretación erró
nea. nacen por la carencia. en número o en \'alor, de los
materiales ccgniti \'e)S con que las facultades operan. No
prc)\'ienen. repito. de lus mecanismos psicológicos. Cjue du
rante la yida n(;r111al permanecen inmutables y Se nllle\'en
del mismo modo en el púrnllo que en el homln:e adulto.

Hablamos de Un razunamiento superficial y de otro
pnlÍundo: pero lo superficial o lc, profundo no e~ el racic¡
cinio como función: es el ohieto sobre el cual se razona:
sen las premisas de que se par'te y la conclusión a que se lle
ga. La di ferencia entre las yastas concepciones cosmológi
cas de Einstein y las imúgenes puerile-; de un niño no ~se

sah'ando la capacidad natural -- a Cjue ambos re
flexionen de un modo di [erente o ·hayan realizadi) e ierci
cios distíntos: se deben él la di ferencia. -en número \" en" cali
dad .de los datos (I) que cada uno ha incorporado 'a su pen
:,amiento .

Para quienes entienda11 qne las llamadas facultades son
abstracciones sin ningún \'alor concreto. la expresión

¡JiCIl tomada literalmente. no tiene sentido. Se
recluce a U11a de esas metúforas - fundadas e11 una \'ag'a
analogia ele ÍC¡rilla - que oscurece11 la p"icologia y aún to
da. la filosofía el Jugar de las rea
lidaele:,. Quienes pretendan tumar aquella expresión en 'OH

sentielo literal. caen directamente en el supuesto ele U11 ente
metafísicn: Se ejercitaría una realidad cni1creta que se ]Ja
ma inteligencia. razunamíentu. memoria.

Pues hien: aun Ctl<UH.lP así fuera. el ejercicin de tal
ente seria inútil. Su mecanismn simple es tú dadu desde
el principio con la precisi('¡j] de lo in"tinti\'(;, Para compren
derlo no ha\' mas (me consultar un pc'co la e:--::periencia. La
~ ...~.l ' - -

términos CS¡'"'l!"lW, ¡¡ICllfc () intt'ligCizcia, ¡Cunsecuencia su
til de ese s~fisma ontológico que hace hipostasiar las ideas ~
y cOI1\,ie11e ach'ertir que" el soÍisma no se e\'ita declarandu
que el ejercicio 110 se atribuye a una facultad sino a una
función: la Íunci(:Jl1 de cemprender, la funció11 de razonar.
'roela funci(:'ll. e11 sentielo estrictu. implica U11 órgano o una
entielad funciuna11te. Prescindiendo de ella la función que
da reducida a una serie pusible defentllllenos: es decir: a
una abstracción tan pate;lte como la que indica el térmi
no espiritu o el término inteligencia,

y precisamente. el error fU11damental de quienes pre
tenelen que el espiritu :'e ejercite como si fuera un (·,rgano.
consiste en pe11sar confu:':imente las ab"traccione:, como se
res concretos que asumen. naturalmente. n11a esencia meta
fisica. Error tan \'isible como el que cometería U11a per
sona que' después de haber c1e:,ignado el conjunto ele leyes
con el nombre abstracto de legislacic:'n, pen:'ara que supri
midas las leyes puede cuntinuar c-::i:'tiendo la legi:,lación
((>1110 Ul1a cosa real.

Aun cuando las facultades fue

ran entes reales el ejercicio mental

resultaría pedagógicamente inútil.

E, Zllm Felde
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tradicción - normas eficaces y pritcticas, debe comenzarse
por separar del camino una serie de \'aguedades que 10 obs
truyen. haciéndolo complicado y confuso. Una de ellas es
esta idea del ejercicio espiritual - fundamento deleznable
en que se apoya la teoria del \'alor puramente instrumental
de los conocimientos - idea que, examinada un poco de
cerca. se des\'anecc C0:110 el humo que asciencle en el aire:
la mentada formación es sólo una entelequia, un concepto
ahstracto sin ninguna \'ic1a real.

,{ no se picnse que hay aqui un mero juego de dialéc
tica y que sea cual fuerc el mecanismo interno de! proceso
cclucati\'() - ejercicio real de una función o adquisición de
conocimiento.s - el resultado de la labor educacional serú
siempre el mismo: facilitar y aumentar la capacidad intelec
tl\'a del alumno, ponienc1o en juego para ello métodos que
éoincidirian cualquiera sea la teoria en que esos métodos
se fundan.

Si asi fuera, toda discusión sería realmente inútil. Bus
cando un camino fabo habríamos ido a dar, por casualidad,
en el buen camino. Se habria llegado al caso paradój ico de
un sistema educador que debe su eficacia a su propia nega
ción: que resulta útil precisamente porque hace y produce 10
que se proponia no hacer ni producir: que cumple sus fines,
sin haberlos entendido claramente. porque ellos resultan co
1110 s!lb de Gtro fin inaccesible que se prop0nía al
callZar,

Pero no es así: si el ejercicio mental se considera co
mo algo semejante al ejercicio fisico, los medios arbitrados
para obtenerlo - es deci¡:: la materia cogniti\'a, los conc)
cimientos suministrados al alumno - no tienen interés en
sí. El ejercicio gimnástico atiende a la cantidad o a la for
ma: na a la calidad o a la materia. Los miembros se des
arrollan y el cuerpo Se hace i,gil manejando instrumentos de
oro o de hierro: nadando en agua pura o en agua corrom
pida. Sólo importan los 111\wimientos v la resistencia que se
opone a ellos. , .

Creo que para dar a nuestro sistema docente una me
diana justificación teórica de la que se derinn - sin C011-

terminantes. En el parágrafo titulado La retenli','idad na
ti-,'a ele cade cual es in,'ariable (:2) afirma que "toda la per
fección de la memoria consiste en elaborar las asociacio
nes de caela una de las \'arias cosas que han de recordarse.
Ninguna suma de cultura parece capaz de modificar la re
tenti\'icIad general ele un hombre. Es esta una cualidad fi
siológica que se da al hombre, ele una \'ez, con su organiza
ción y que nunca puede esperar que cambie .. . " "En rea
lidad, se piensa comúnmente que ciertos ej ercicios, sistemá
ticamente repetidos, reforzarán no sólo el recuercIo que
tenga un hombre de los hechos particulares empleados en
eses ejercicios sino su facultad ele recordar hechos" .... "Pe
ro me' inclino a pensar que ell1echo alegado es incierto", y
algo más adelante sostiene que "toda perfección de la me
m¿ria consiste en la perfección de lus métodos habituales
de recordar los hechos", métodos que no son mils que "m4iJ
dos lógicos de concebirlos y condensarlos en sistemas racio
nales, clasificarlos. analizarlos en partes. etc... ,

Creo que estas afirmaciones. estableciclas por mec1i()
de experiencias rigurosas. pueden y deben extenderse a tu
das los procesos mentales. a todas las facultades de la inte
li::,;-encia. La reflexión. el razonamiento, la inducción, la capa
¿~lad de análisis. etc., como mecanismos. es decir: como fc¡r
mas determinadas de producirse ciertos heches. le son dadas
al hombre de una \,ez para siempre y organizadas de un
medo que nu (S posible cambiar por ningún ejercicio ni por
ninguna suma de cultura. Orgauizar un sistema docente pa
ra obtener el c1esarroI1o de estas facultades es perseguir una
\'ana quimera. El único perfeccionamiento a introducirse
en ellas consistiria en hacer adquirir y elaborar conocimien
tc;s para que puedan utilizarse en el momento

(2) \Y. James, "Principio:, lIé: P;:.;icol!,):;·¡:~".

.Madrid: 1909.

E. 2um Felde



Llevando estas ideas al plano mental, no importará la
materia con que se realice el ejercicio; podrán estudiarse
indistintamente fas acontecimientos sociales o la vida pri
vada del vecil'D: basta que sirvan como material de obsen'a
ción o de inferencia. El alumno aprenderá igualmente a
observar, aprenderá a razonar. Cierto que en este caso apren
derá sólo tonterias; pero eso no importa si l'is conocimientos
valen en sí V por sí ,: si valen sólc¡ "como ejercicio men
ta!". Como e~ier~icio mentaL como cantidad educativa, se
ría lo mismo estudiar el movimiento del sol en la esfera ce
leste que e! de un jugadclr en el estadio.

y podriamos llegar aún más 1ejC)s: si 10 clue importa es
el lIIo,'ililicnto del ·ti!. el ejercicio en sí nos p(,driamos
ahorrar nmclH)S estudios sin inconveniente alguno y ejerci
tar e! espiritu del joven "ctuando siempre en torno del mis
mo tema. Para que un brazo se fortifique no es necesario
cambiar las pesas de! gimnasio.

N aturalmente, a nadie se le ocurri rá llevar hasta seme
jante extremc; las consecnencias de la teoría. mas Cle

gos de la acci(Sn ]nlramente instrnmental de los
conocimientos; les qne declaran qne nada va

len en si y por atribuyen casi siempre una importan
cia capital a los ]l1anes de estndios y se ponen de acuerdc)
para seleccionar cuidadosamente el material que
debe proporcionarse a lc,s educandos.

¡Curiosa contradicción que muestra a veces. e!
buen sentido se impone en la práctica a despecho de todos

los extravios teóricos y ele las incomprensiones!

Pero no hay que fiar en e! buen sentido.
Frecuentemenee aparece como tal una consecuencia de la

costumbre o ele la imitación. Si la teoría llega a imponerse,

es posible que, algún día. se pretenda dar a los estudiantes

una información tan exigua en cantidad y calidad

que se obteng·a. como resultado del es Fuerzo eelucati1'0. una:

configuración de la alarmante indigcncia intelectual.

1 ~.)Jdc la cnscí'ian::.:a sccnndaria

En los parágrafos anteríores sostuve que no habiendo
en e! mundo empírico ninguna entielael real que se llame es
píritu. la expresión el (\I'jJiritu sólo puede aceptarse
CCJ1110 una metá fora.

Tal vez alguien se incline a pensar Cjue esta afirmaClol1
es ccmtraria a los hechos que nos muestra diariamente la
experiencia. Parece. en Cjue cuando una función psí
quica actúa ccmtinnamente esa función se facilita, Se am
1;lía. se hace mús Y' recdmente. al elefender mi te
sis. parece cjue hubiera quericlo estrellarme contra los resul
tados de la experiencia. Pero esto es sólo aparente.

\' nc) que pueclan promclver ciertos procesos
psíquicos ciue lclman, exteriormente, el de un ejer
cicio: procesos clue consisten en la repetición conrinuacla de
las mismas operaciones mentales y cuyo resultado puede ser
el desarrollo de una función. N o me opongo. a
c¡ue se llame a esa repetición, si asi se ha-
cerlo. Lo Cjue es que este es, por su natu-
raleza íntima. algo completamente distinto elel ejercicio cor
peral a que ccm 'tanta frecuencia se le asimila. La di ferell
cia se advierte a poco que se analice la naturaleza de este
pretendido mental.

Tal e jercicio, en no consiste - como el 11S1-
co en lc~ repetición constante del mismo acto; para que la
labor sea fecunda el pensamiento debe enlazar una serie de
conceptos distintos el~tre si: debe traer al campo ele la re
flexión los conocimientos adquiridos con anterioridad y los
Cjue se derivan de Lo qlle hace importante la tarea no
es la repetición de! movimiento; es la variación y multipli
cidad el~ los objetos que se abarcan: es la por in
ferencia, de conocimientos nuevos.

y SOn precisamente estos conocimientos nuevos - que
enriquecen el acervo ele jos ya adquiridos - los que facili-
tan, amplían y funciones mentales.

Lo que se llama ejercicio mental
es algo completamente distinto del
ejercicio físico.

E.134



Naturalll1eme. n(, e" elnúmerc) que debe tenerse en
cuenta sinu ademús. y principalmente, el \'alor generalizador
de los conocimientos que se adquieran. Si la informaci()n
que se da y las ideas que se elaboran se reducen a un sector
muy restringido o se circunscriben a un pequeiio número
de cosa,.:., el espíritu adquiere capacidad para n1()\'erse
rúcilmente en ese sector y con respecto a esa,.:. cosas.

Cuando los c(:nocimientos son mús generale,". cuand() la
información adquiere un alcance y una trascendencia ma
yor, la mente es capaz de establecer relacione" amplias :Y" se
desarrolla la capacidad general elel espiritu.

y a esto se reduce tocIo. El músculo que se fortlil-
cado por un ej ercicío gimnústico serú capaz no ele re-

puede dar lugar a una definición precisa y a un razonamien
to adecuado. Y como son muchas y muy \'ariadas las ocasio
nes en que el hombre debe definir o razonar. son muchos y
muy \'ariados los conocimientos que necesita para sacar de
ellos por comparación, en el momento oportuno, ideas claras
y razonamientos justos. En definiti\'a, el ejercicio mental no
hace otra cosa que enriquecer la l11emoria cem el mayor nú
mero posible de juicios fundamentales v de ideas claras.

En otra" palabras: el mecanismo íntimo de las funcio
ne" de comprender. explicarse y pre\'er se reduce a procesos
que incluyen. comparan y relacionan los c()J1()cimientos en
tre SI. Cuantu mayor sea el número de conocimientos (lis-

tanto mayor "er;'l la probabilidad de que. en el mo
mento oportuno. ,.:.e presente rúpidamente al e"piritu un alll-

conj unto de idea" o hecho:, que se
ajusten al caso ele que "e trata.

El ejercicio m('J/ tal comiste. esencialmente. en el trabaj (}
(1c acumular ~. elaborar ese material cognitii'() para que pue
cb "er utilizado cuando las circunstancias lo requieran. El
aumente) ele capacidad o de potencia intelectual y el enrique
cimiento del espíriw sólo ,.:.e obtienen como n11a COlbecuen-
cia directa del ,11l:11enlr) ccmocimiento",

1Fines de la ensei'íall::;a seCl!l1daria

La rapidez o la facilidad para interpretar una situa
ción cualquiera no se logra porque la función mental adquie
ra - como consecuencia elel ejercicio - una perfección en
su mecanismo que le permita actuar rápidamente y con se
guridad. Una situación dada se interpreta con facilidad cuan
do pueele, de inmediato. 'hacerse presente en nuestra con
ciencia una situación anúloga. 'j- esto ocurrir~l tanto más
f~lci1mente. cuanto mayor sea el número ele situaciones aná
logas que guarde la memoria. como es fácil que en un mo
mento dado yeamos aparecer una persona cualquiera cuan
do son muchas las que transitan por el lugar.

Del mismo modu. al enriquecerse el acer\'C) de conoci
mientos. las funcione" mentales ganan en amplitud y en pre
cisión: en amplitud porque se logra la \'isión amplia
de un tema.cuanclo se puede establecer un conj unto de re
lacione" que lo unen can otros mantenidos en la memoria:
relaciones que sólo se presentan cuanclo están formadas de
antemano o por lo menos. cuando existen en la mente idea"
que pueden relacionarse. Lo que se llama ejercicio mental
no hace sino crear aquellas relaciones en el espíritu partien
do de Un conjunto de icleas ya existentes Clue el pensamien
to enlaza con hechos oyerc1ades nueyas: y gana en pre
cisión. porque a medida que se enriquece el aceno ele conoci
mientos se definen y precisan las categorías en que podría
incluirse el hecho que se quiere interpretar. La definición
imprecisa y el razonamiento yago nacen por la ausencia de
materia cogniti\'a (1). Cuanclo 110 se posee la idea genérica
que comprencleria exactamente la especie o el incli\'icluo a
definir. el pensamiento intenta de un modo yano incluirlo
en otras categorias \'agamente semejantes y se obtiene una
definición impreci"a. Cuando no aparecen el'. la mente las
premisas adecuadas para fundamentar una conclusión y se
presentan, en cambio, otras de carúcter confuso, la conclu
sión misma será tan yaga como las premisas.

un acen'ode conocimientos claros y categóricos

E. ZUJIl Felde

(1) Sin olvidar: claro tstá, 12 falts tI::: c2.1ncid:ld natural.
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; Cómo? ; el ejercicio espiritual no proc1ucir(L en el
cerebro~ una seri~ de modi ficaciones semejantes a las que
produce el trabajo físiccl sobre los músculos que pone el;
acción? ; El pensamiento sustenido y pro fundo 110 podra
fortificar" y darle agilídad al cerehro, haciendo que é;;te sea.
a su \'ez, ¿apaz de un pensamiento aún 111ft,; sostenído y más

pro fundc;?

Contestar estas preguntas en un terrencl teunco sena
1es01l'er el pro1J!ema cl(lsico de las relaciones entre el cuer
]JI) y el espíritu: problema subre el cual me siento incaF':z
de arrc)j ar la J11enur luz. Pero no creo íjue sea necesanu
llegar t,~ll lejos. Lu que pretendc) aclarar aqui e,: s/)lo lé~ in
fh;encia de lc)s cunocimiclltos en la [ormaci¡')j1 de! eS1Jlritll
hasta dunde puede alcanzar la e~periencia. .\dmi tir que el
cerebro es el ¡'¡rg',l1](\ que pruduce el ritu es colocarse
en un terrenl) cla;-a;11enlt· meta fisico como con t(lda raz/m ha
cbsen'adc) : terreno tan meta fi sict) como el que
(:cupa el propio BergsCJn cuando sllSIÍene que, lo contra
rio, el espíritu e.; el cread,)¡- y el de los mecams
l1H}S cerebrale.;,

:\0 sal¡eJ11¡)s siquiera si el ejercita el
ti,;. :-;i el ejercita el cerel)l·(} (J ~i ninguna de e:~

tas dCiS afir:11aciune" tienen sel1tidr) real: ;1 confi:l11za pu
dril tenerSe en la.; conclusiones a que se lleg-ue de
cualquiera de estas ideas?

'Pe)'l} deiemc)s de bdu el prul:lema en "i y las dificulta
des y contra~licci()nes con que tropieza la concepción psico
físic;kJgica cuandll saliendo de la ':aguedad pretende con
cretar ~ sus aplicaci, ines: démosla por cierta. La idea del

{'rgano que s-e ejercita tiene en este caso sentido y desde
el 'momento en (IUe 10 (lrgúnicu y lo espiritual se identifi
carían cobra ,~simismo ~elltido la idea (le un ejerclclo es
piritual idéntico al ej ercicie) [ísico.

Pues lJien; aUll cllandc) así [llera. ello no haria cam
biar la concepci'-H.1 del proceso edllcati\',¡ del espíritu que
"'ene'¡) sl;steniendo comu yerdac1era: procesc, que 11' lJl)f()Diat-

mente se denomina eJelTiClO espiritual.

Pilles de la enseilall,::a seCllndariaE. 21l1ll Pelde'138

petir ese ej erClclO con una precisi('¡n mayor S1110 de real izar
trabajos que antes no realizalJa. En cambio, el homhre que
colccado frente a un tahlern de ajedrez analiza constallte
mente los problemas que se le \'an presentandl) durante el
juego, adljuiere capacidad para jugar al ajedrez pero no ad,.
quiere ninguna otra: no puede siquiera aplicar al alülisis
D,atem(¡tico el espíritu analítico que dehic'l darle el juego,
Lo único que ha hecho, en defíniti\'a, es acumular en la ;{,e
mcria una multitud de casos anúlogos en que luego se apo
yarú para obtener la soluciún de los nue\"()s proLJell1as. Pero
estc)..; cí.J11ocill1iente;s. limitadus a las posiciones y los l1lo\'i
mientos restringicl¡\s y 1'( lll\'enciuna1t's de 1a~ piezas s(1)re e!
taUero, di ficilmente P' Idr(l!1 relacionar,:e J]¡l ya con situaciíJ
nes de la \'ida real sino. aún, c(ln.;ituacio!1es ílue .;e presen
tan en I)tros juego,:: de ahi su ineficacia c(¡m,) eiercicio in
tegral.

Pur lo CIii1trario, la \'irtnd que parecen p'lseer los estu
dios humanistas para el desarrollo general del espíritu _
pese a que nu punen en .i ueg'o los distíntos mecanismos psico
1úgicos primariu.; se explicaría porr¡llt' uperan como cu
nocinJÍellto..; infinitamente relaci(:nadus CC111 una multitud

de \'erdades I! de hechos de los que se puede extraer
alguna enseiianza para aplicarla en clla]qllier.;ítuaci/ln 'jue
se nus presente.

.\sí pues, cuno 1, 1 dije con anterioridad, la expreslon
u''''ru'ul lI!entaí s(',lo puede tomar':e como una metúfora; pUl'

sn natnraleza intima el ejercicio mental y el ejercicio físico
..;cn f nndamen tal mente distílltr lS entre s í y aq uella expresión
resulta cc;mpletameme inadecuada cuando se pretende inter-
pretarla al pie de la letra,

El cerebro como órgano del pen
samiento.

:\aturalmente. al llegar aquí pre\'eo una serie de inte-
rrogaciones - un poco irónicas, Un poco admiradas de
algún a la doctrina materialista de la psiquis:
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Tratemo:i. en efecto. de exponer en términos fisiolóo'i
cos ~ y meeliante una cua19uie~~ ele. las hipótesis más ac~)
t~ela~ - el p~c:eso. ele ttI;a 11111C]On simple: la a:iociaClon por
eJemplo: la hJpotesls sera la de locaH';i1ciolles\' das de aso
c!aeió 1

1. ¿En qué consiste según ella el proce~o asociati\"()?
Ln .la descarga ele la exci tación ele un elemento 11en'ioso ,\
hac}a otro e.lememo nen'ioso 1:1 por una \'ía ele a:iociaciélll
h.ecna expedlta pUl' un pnJce:io igual realizaelu con anterio
rIelad. Cada elemento nen'ioso se supone asiento ele un he
ch,o pS~Cjuico ,- U11 ccnocimiento. por ejemplo - v cuanta:i
mas \',eces :ie repita el hecho tanto mayore:i :ier;[n la' facilidad
y la Tuerza asociati\'a I]ue se aelquieran.

Pero este ejercicil¡ sl')lo afecta la:i relacione:i del elemen

to ,\ con el elementoB. Lo" elementos C y D. asiento de
ctr(:s conocimientos. permanecen al margen del prüceso as()
Clati\'O. '( cuando estos últime:i se pongan en acción ele

men~os restantes no aproyechar;l1l el ejercicio: se podrá

contll1uar a:ií indefinida:l1ente, Se facilita la a:iociación de
hech(¡s :iingnlares pero no se ejercita la función genera1.

que. como ya elije. e:i :iólo nna ab:itracción, una :ierie de fe
nómeno:i posible:i: en e:,te ca:'o ccncreto es el conjn11to ele
la:; a-"(Jciacinne..... ingulare",

¿ y qué :'e infiere ele aCjui? Oue el e'l·eI'ClC!I·.)' "0_ ° aSOCIal! \'0

realmente eficaz. el ejercicio que podrá elarnos la mayor
capacidad a,wcializ'<1. en r:rjueza v en \'alor. consistir;[ ~

en definitiva - en mantener en el' cerebro el mayor número

posible de conocimientos valioso:, ,0 relacionarlos entre ~¡
a:,ociati \-amente,

\' como ya 10 he afirmado, e~ justamente e:'te proce:'o
el que constit:rye, la única interpretación legítima Cjue pue
de darse al termlllo ej ercicio mental: adquirir conocimien
tos y crganizarlo:, en mutua relacil~!l1.

. Extendiendo el anúlisis que acabo de hacer, a las fun-
CIOnes me~1tales mús compleja:, y e1e,-aclas se obtendrá un
resultado ldéntico,

Fines de la eJlseiiaJl::;a secuJldaria

La formación espiritual como

residuo de conocimientos.

?I1ú:, acertada que la idea de ejercitar el espíritu parece
ser. por su sentido íntimo, la idea contenida en una fórmula
Ilue en estos últimos tiempos ha alcanzado entre nuestros
pedagogos una difusión considerable. Esta fórmula esta
blece como fin de lz.¡ en:,eí1anza media la formación ele hOlll
bres cultos - cusa muy razonable - y elefine la cult1,lrél
como lo que le (jucda al hombre ClIClJldo ha oh'¡'¡iado los co
noc!1II ie 11 tos,

y digo por su :'entielo intimu porque LOmando al pie ele
la letra esta definición de cultura se cae en la tesis absurda
del "alar I)Uramente instrumental de lo,; conocimientos. El
hombre que ha ol\'ielaelo todo lo que sabia por muc!Ju
que haya sabido en un tiempo-- rjue no recuerda nada de
filosofía. ele ciencias. de arte. de política: que con el correr
de lo,; ailos ha regresado a la ignorancia primiti\-a no rea
liza - :,eguramen'te -- el arquetipo ele cultura :'ea cual fue
re el re,;idl1U sedimentaelo en el fondo de su ignorancia, c-\cle
m;ts ¿en qué podría ccnsistir ese resicluo que los conoci
mientos elejan en el fondn la conciencia? l\Jús aún: ¿una
función intelectual S111 elementos intelectuale:, n<, es un C011
trasentido?

N o niego que lus c011ocil11ie11tu:, tengan aCClUn ,;obre la
atecti\,idael ni que prcwoquen emociones. Tampoco creu que
lo,; sentimientos e impulse;s ~e cle1Kin descuielar en una bue
na formación cultural. F,; 111Ú:', entiende' que ésLO,; deben
ser objeto de una atenci('ll1 constante. Pero nu \'eu que el
cenocimiento ul\'ielado pueda dejar en el e~piritl1 111ÚS

que una cierta capacidad de emoción \' be re:,u1técclo me
parece demasiado mezCjuino pata que "c' le pucela llamal
cultura.

Pero quizú cuando se dice que se !z'lii oh'idado ¡,j,,- co
nocimientos nu se quiera decir que todo:, lus
han sido ol\oidado:,. fórmulas que pUl' 10 COnClSa:i y
cortante:' parecen clara:' son generalmente am-
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sustenC:llh).3en ju qlle se: reiiere aLid econó!l1ica ...

!l1cdida que lc.J~ \-~in siendi"' 111Ú:: yastos y
111<:1. :l1c:dida ya qllcda!l(\() al 11o:11b1'(: sól() L~ posl!)¡llClad

n1?, nUestra yida 11l()ctcrna. 1::1 ubre ro. el cainpt.-:si11lJ.
cl;;unl":. hallaron ya 1uga:-. 1..,",1 .dictadura industrial estahleció leye:-; que

1't-gían la (~cti\-idad del ciudadaIlu ntJrte~unL".rical1(). Los reali;-;tas del orden
t:.:..:c.1iólnico dcj,:~rull al Gohierno ;:.~S,-·gllrar la libej-iad del pe-

no aiinl~an..l11 ningún dérecho elel óucladauo

F:-'Cl1ch,.:nl(JS el cli;-:·cnr:-:.o lh: l\.uns('v,,:lt inicial de 311 Ciilnpai\a n::e1ec
para ausL'ult;:il· 1(} pUt:dc ,-'~< crar:-,c ck t";-:Ü: hun1h:\: qu\: al~'lin'i gran-

NOTAS

L\ EEELEccrON DE ROOSEVELT y EL CINCER .·Ll!1!RICL\'O

El 5 de :H.lyiernbrc últinl(J 'Franklin ROOS'2vClt. preslc1t:ntc y (Jtra "-cz

candidatu del particlrJ f Ut' n::elegidrJ por, 25 l11.illones :1,<: voto;-;.
C)};tU\"U así lU ·:11il1Ul1C:, de n1ayoría :::.obre tI candu:latu <.le1 part:au repu

iJ1:ca11(;. Ello le a:,egnra 7S s,:nadures contra 17 ele ~u:; (tcl\"ersarios y 33..+

~.:¡l:lre:~ll~~:~~~;~,~'O;;:l;<l,~ ~¡~~P~~~~~llOI~~ I~~~~t~~~;~)(~-_ ¡~;;:'~l¡;~:~~~~~':L<l~¡¡:li;~l ';~;'~~
~('ria de· L~. S. _-\ .. nunca Se ha cladu ()tra igl1:d. 1::1 l11i51no trill11!ador tSl:'t

por la 111agnitud ele Su tXit(L 'Todu parece indicar daralllcntt.'

R 1 1 . ;.1, l'.'.'..".!'"l.'.,',',.'.!'..! ,1,· csÍ(:r,,~~ de la opi-que '-")(J:)eve.t la cul1ta(1u '- '"' ,'-

nión. A.1gu ('.'tú (H.:urricendo ;;i111.
Pn:stt:111C\S nuestra a,tcnción: acas!.'! C01no l:ultO lu rC(!1.11ere la t:poca.

c:trta::. anécdota:: l1anlatl ya::. ~:..' ll')~ l'<;n\-it.'rt'~!l en i·lt:CCiOl~t>: ck cusa~ (-~-

:)~l~:::::~~~.~~;r~~l(¡l::Il:~~:l:::~;:~:~:'~; ~:~~:~!~: r:eE¡~:.:l:ic~~~:'~~ ~~ll~l¡l~lCi~;l: )';ll~:~~l:~~~
zar yarif)S c:1t2111entos. Pt:rCL el1 ningún 111Ui11er1t(; pcrdan1u...: de vista qne él.

E. 21!1ii
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bigua~. Casi .~iel11pre con~titL1yen una figura retúrica. una
metúfura. una hipérbole que debe tratar de interpretar~e

para alcanzar. por debajo de las palabra~. el ~entielo ocul..
to de! pensamiento tlriginal.

Tomada literalmente aquella expre~lUP no~ ohligaria a
c()n~iderar como posible la coexi~tellcia de la cultura Con la
amnesia total. 1- nu e~ ~egural11ente esto lo que pretenden
decir ~u~ ~ostenedore~. T\~() ~e han de referir tal \"ez al 01
\"ido ele todo lo que se ha aprendido sino de ciertas catego
rías del conocimiento: idea que hubíera sido mejor expre
~ar rectamente y ~in hipérbole de ninguna especie.

Si.comc) parece justo. la expresión se interpreta de es
te mudo. la cultura Cjueda definiela ya ~ea como un simple
re~iduo ele conocimíentos. ya sea como la uni¿Jl1 íntima de
ese residuo con distinto de lo., conocimiento~ mi~m(l~.

algo generado por ellos. que coexiste ccm ellos. ligado indi
~olublemente a ellos y ~in \:a10r p!)r si solo: algo Cjue da
ría al conjunt!) Un ~e]jo característico: el sel1<) de cultura.
~ill el cual lo~ :,(')10 otorgarían al hombre una
1larbarie eruel ita .

Peru ; e:' e~e que los ¡'an estruc-
turamlo en el fundo del t"píritl1 y alreeled!,r de! cual gTa
\"itan? Heaparece el problema planteadc) a! analizar !a
teería del ¡'alor in~trt1mental del : ese al.go e~

s(:,]o una ab~tracci(:!n. un mero concepto Sln correspondencia
en el mundo real. L!, que permanece el1 e! fondo del espí-
ritu son conOC11111e1110S: y en
mutua dependencia. l' por 1m pen-

amplio que abstra;.·endo !us detalle, alcanza los
en :'u sentid" mús ínti1l1!): deja de ~er un ente mi:,

pe'¡r ':l1ecli()~ 111~\~ 1111steric):s()~ aún' e~ nn
f(lrJllado por ",ias que se conucen de~de

la~ ¡·ías por intermediu de las cuales se originail
uno" a partir de otros: a1Jstracciolle~.

rencas. allalugía~. generalízaciolle:,.
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la segunda Presidencia de Roose\·elt, 10 ccn¡¡rman. Pero el determinismo

inhumano que 10 arrastraba a una política ele aventura é imperialismo,
"la primacia de la inclustria y ele la banca sobre la viela entera de la na

ción y ele la época", por lo menos en parte resultado de lo que Aran v
Dandieu han lamado "([meer americano", ¿ha dejado de existir? En ~l

caso seguro de que no sea así~ ¿ H"ooseveh 10 habrá visto. estará dis,puesto

~\ sofocarlo, y tendrá en sus manos los m:edios ele hacerlo?

Si, como después veremos, 10 inmensa:l1ente probable es que deba res

ponderse por la llegati\'a a esas interrog-antes. quizá a toelas, la política

exterior norteanlericana seguirá nlonóton,U11ente la línea inhu!nana ele su
iInperialislno~ por de111ás conocida.

En ese sentido no IJocle!110S sino por 10 !nenOS estar en general ele acuer
du con el excelente en5ayo ';Jl1bEcado 'ell el número anterior de esta re

,-¡sta por el Dr. Alberto Domínguez Cámpora sobre Cuól debe ser la
concc/Jció;; de lu i'(l,'; el! Y las perspectivas que oirece la próxi

111;:; conlerencia ;;. celebrarse eu estos cIias cn Buenos .:\ircs.

La COllstitución i,lutocrótica de E. E.
l·. 1-. y la ironj¡7 del juego incoercible
d,' la 7.'ida y del espiritu,

COlllc!1CC'll1C;S lX1:" lu 111~b IUl"!nal y externo. per 10 de valor 111ÚS in

cierto y a:llbiguo. per lo plegadizo en l11uchos sentidos: las ionnas ins
titucionales. Según el decir elel malogrado Leo en un admirable

artículo l-)(}dcr t,~ Influcnéio o el error de las élitcs americanas. qnc con
siste nada n1enos que en 110 ser élites. en no tener influencia nor no te

lkt 111ás que poder: (01110 plutócratas que son, la constitución de Estados
l ;nido~; contiene la 1112,:-or d(i5i~ cit' dictadura qde Dueda caber en una de

:llocracia, Esos ingrcdielltes l11áxinlOS ele dictadu!~a. los integran la elec

ción de la Presidencia a dos gracIoso ~us extensos poderes y 1;5 c~u(: la Su
pre¡na Corte de J115t1cia tic!1t' sobre aql.1élla~ recienttlnente ejercicios para
declarar inccmstituci(:na1cs proyectos de Roosevelt que ,contenían una es

caja de nlínilllo.s~ el ll1úxil110 se111anal ele horas de trabajo y diver
~as disposiciones tendiente·s a que ~c enlplearal1 lnás personas en las di

versas actiyidades~ C011 salarios que aseguraran una existencia hUll1ana!

"Esa dice F enero (yen ello no está solo: Carlos Pe-
reyra la lla1na "instrul11ento de dOlninac1ón plutocrática") 1 es un conj unto
de dispositivos inventados h0111brts de neg;ocios para que se desbraven
y esterilicen las 111arejac.la~ Gt la opinión y las \'eleidacles de,: las 111aSas. en
el anl01"tiguador verbo-instituciunal de los dos grandes ,partidos clásicos

(déInócrata y y Yayan a 111or1r en le';::; dehates de sus 1'epre

scntante3~ de l!lanera tiUe no se vcrtU:-flc la sagrada estabilidad que hornbres
;O:'lb ,jxentura:-;. ciesacit:r

y la prilncra: y lnú::: aúnh~~ quedadc

jurídica.

----~----~--~--------....

no se puede andar C011 ténnil1Qs l11edÍos. Si 1()5 ciudadanos tienen los luis
mos derechos en los comieies, deben tener también las mismas nosibilida

des en la vida tCCHlóll1ica del pais. '. l~n este !11tlndo. en otros Daís~s~ existen
pueblos que en otros tiempos lucharon por su libertael, y- que parecen
ahora cansados de luchar todavía y sienlpre luchar. Sacrificaron su li
bertad a una ilnsión de ,·iela. Pagaron el precio de la democracia. Sólo

nuestro triunfo puecle clevolverles una esp::l·al1za. ConlÍenzan a saber ~ue

aqui, en los Estados Unidos, libramos una gran batalla IJor la libert~d.

::)obre todo una batalla por la supervivencia ele la dCll1ocracia. Luchenl0s
para salvar esa !nagníiica ionna de gobiernoJ en beneficio nuestro y del
mundo entero".

¿ (¿ué jefe de estado de!11Ucráticu ha hablado en ténninos que van tan
valiL,nttmente a lo hondo ). al centro del problema? Es reconfortante oir

hablar a::í a UIl Presidl"utC. y l11ÚS aún si es de una nación de tanta enti
dad. por 10 !llenes nu:nérica y econólnica COl110 los Estados Lnidos. y~ nlás
signiÍÍcati\'o lo es todavía que eSe pueblo) le haya respondido en 'la 111anera

C01no lo ha hecho, P~ro~ realrneute ¿ estará él la altura ele los aconteci
!nientos? COlno nos lo ha hcch() elecir la i 1..1érZa del cntnsiaS1110. ; tstará t11

el centro ele h)s p:"ohknlas? 1'". ~i pucliera estarlo pa:-a la poHti~a interior

de su lla15 ¿ lu ésta:"Ú ig·llalnlcllh' iJara la eXlc·rior. que nos atauc lnús
lIl111ediata:lle:1tc ,,1 nusotru:,:

C. Ben'l/enuto

l~~p una buena parte. e:-; inl;hJsihk rtSpUl1cÍer ,~ U111aÜas preguntas. Por

U11 CUnl() tc}(lo hO!l1brc, t'~ Ul1a lncógnita, resc:"\'a su ::f.:creto~ y 110 sólu
r¡ira los den1ús. sino hasta IJaré~ él 1111S111U, Pur otr(), el c(L~fjciente ele inl
l;re\~isibilldad de lo~ aC(!I1teciI11iellto~. ~~. rc.;:;crva nna liarte no 111enor de
incógnita.

S()lü nos queda c;,uH.1ia:" b.:i idcas pe:'~o:lale~, el a:l1bie!1te hUl11aU{) \' la

CI1111arañacla urditnbn.: de c()~as dentro de la cual ha de 1110\"erSl', -

De sus idca::.~ adcll1ús del di:::cur...;ú citad,,) y ele la conocida linea del
"Nc\,; D(:ar'~ después de su trlunio ha (L:clarad1.) que en el próxinl0 "úio
tendrú que ocup~~rse la legisla,tui-a ele '\1l1~1 n~zol1abk: reducción en L:lS 110-

:~.:lo':n. dr]~t~lL~,,]~,'~{,~¡.':l'·)a; .', ,.'JLl.:l(l",:n:::I'..,,~,-.,:c.":-;o an ua1 adecuadu: viVienr.Ja aPl!.,·!~._Pi,~ll:l.~,_!:., ll)¡·a.
c
.
t
. lri;"l

e
1, illl(".'J.~.

'- .. '" - - ~ nii"1'-.!:-;; a:~()yu cO!1vcrüe:ltt:: nafa "_ ~ ~ ~

;n:cidel1ü:s indu:-;t:-iak.::: l'll i t·nn('c1ac1e:-:: cl(:.~<;cupaclÓll y ancianidad", _;-\grt~

,gUtse S11 propÓSlto (~en pan\: apli:-"ld(,..i (ir.: reducir las tarifa~ aduane:·'l:-i.

C'..,n10 :)l~ habrá notaclt!. ¡Huchas de esas iniciati\'as fueron ohjet() de
cU!H"k~llación por inC0l1:'lÍtllci0nalic1ad la Sl1prc:l1a Corte F·.::deral. IJur
dIo se ha preg1J:~t2.dl.i si 103 rc:-;ultados de la elección indican que la

:l1asa ciud2dan~~ 10 ha autorizadu a insistir a pesar de ello en las 111is111:1S

Ul la e~pera elt CfJt.: puedan }<jgra:" esta YCZ 1c:l estabilidad
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lu espuriu. se· :-t:'110Z'1. locio 11}

Sólo 111cdiante ¡él. cil"111u:.:racia puede. e.t

;2 ll1Ú:; de\";,1.da Íeclludación la ',:ida: sólo

CiÓ11, la preSlün 111aterial de: fuerzas ciegas, íísicas) conlü 10 hacen todas

las dictadura~, sino par las actividades más elevadas que da 10 real, por
factores eminentemente humanos: por cambios de orientación determi

nados por ideas~ sentinlientos e intereses y aun pOr instintos y prej uicios.

Pero éstos mismos, si ha.u operado con su rutina, su impulsividad y su

ceguera constitucionales, no ha sido sino dentro de un sistema que, meticu

losdmente, deja libre la posibilidad de la conducción racional y espiritual
de la vida.

En la aptitud para suscitar y a la y;cz acoger fielmente esas mudas
ele a

'
ma. libres o espontáneas. y en la altiva consigna de acatar lealmente

sus dictados, radica una ele las tantas insuperables excelencias 'Cle la
dt~n10cracia~ aÚn de estas c0l1ten1poráneas

J
tan grav'<:ll1ente inc0111pletas,

La:; derllocracias actuales. clciuasiaclo exclusi\"an1ente Íorn1ales y políticas,
11(1 se ven acol11pañadas po!" {orinas y procesos culturales y ec.onóluicos

j lbticieros y respetuosos ele la persona humana. Por ello mismo, cuando

tllas Il{) están C01110 s('cuc~traclas, se \"tn condenadas a 1110verse en una

ter:-ibl(~ urdil11bre de i1..1erza~ econó:nicas siniestras y culturales perver

tidas. que no sólo le 50n ;~adicaltl1el1te enel11igas. sino que trabajal1~ no
diganl0s ya con hipocresía. :úno hasta C(Jl1 el 111Ú:' exasperado cinisnlo~ en

ial:;;earlas y traiciunarlas . .si:: elnbargc). aún lo 'más imlJort'.Jnfc

1'.,· adz'crfir que e!las, d1!i1 eH n!t'dio d( esas condiciones casi trágicas. l/eL.

Z'(!H )'0 en -,ll cn!;-aiia oIgo que ilo jn!t:de pt'rdcrsc ni suspenderse ja.illás,
n! ([Ull conquisfl1r aquc!!u ¡(J}}!b¡t~n cupifa! qUt' foda'uia iZO ticnen:
j 115ticia. aquello que, en lu eC()!1(Qllicu y cultnral hace quc) no sólo no

sean dell1ücracÍas integrales, slní! ql1t' a I11elHIdu cOl1\'iertan lo que ha;;
ll~ tIlas (:e de:l1o('racla, el1 lH.lrla y escarnio de la de1110cracia.

e; que 11i) .;;t genera, lo creadu:" y lu ;;iYéil1Zantc. En sus cuadrus y en :',11

;nnbi,t.'i11C aun las re\'oluciune~ hllIl1ané.l.S" in:; calnbic,¡s de o cua1i
t¿:Ü\"OS raclicales. el l)(1saje d(' un urden a ntrl.l, pueden ocurrir en el n1

\"(:1 y en L~ Íonna hUll1einct SIn c1egtilcré:.r ni caer al nivel brutal ele los
catac1isll10::; gcológic ,:c:,

N () hay -ciencia c¡ena 11111Chu n1t,~11(JS exacta de las calidades. V8.-

lonnaciolll'S y procesus eh:, la \"ida, sulJ!"e tociu de la ',-ida su]:t'rior.
y HU sólo porque Bu hay cienci:t clena ele: los inlpond~rables. Creer otra
C' :<t tS uila de las ior:mas d(~ lJarbari,;~: y l1u de la;-; 111cnos caracttrí~t1ca.s

la t'PUCéi tt.:l'!1oc!"flticél. N ac1ie: detcntéi la (.:la Ve dé las fonl1as y géllesis

construida1ué

habria llegado en

que

aun para q1.1l.t:nt::-\)

que lus sintc'I1l1zan

de la realidad; la coac-

abajo

c,oI118.ndo
plutocrática. a pos:,:slotlarse 'pUl'

(;randc::u de io
ti iCfi..l(J¡lJ dS.

para InleS ClJ:ltrarlOs ti aquellos
destinacla ~er u::;acia hoy, Esa Presidencia,

para 5c,rvir al beCelT(J <:t' oru ~ asÍ~tirenlo~

de yeda al i:n {:lnpltarsl' a. iondo para

CIertan a los ho:nbres d,,: 1l1elnera 111.l(;\",l,

en buena pane. los estl111ular l)11. Y- 10
Y conciertan) nO por los procesos lnús in reriores

C011 pockr excesi Vi

p2ra lels cuales parece estar

tallada casi con brutalidad

lina vez al ll1ag-n1I1CO

ti\"O es q1.1:': Sé trata ele,

aquel país. La rcÍonna o revolución
los Estados L7nid{)~ de la constitución

10 ll1cn05 de una de las palancas de

Fuera de du(L~. nos haLal1:u:i anll' U!lé~ de e:S~l:- extt"(H):'clinarias redis

tribuciones de la opinión púhiic,l 1:b 1"\.' , única quc: lL:l!l1arSe así, Tan

gígantescél reagrupaoon ~SI)OI1tÚnca., responsal)lt'~ de la~ persollas~ en es

!l10nlentos, clebe s'.::~ n1ecEt(~da. Tales prt.'..ll';:S()S encarnan una de las

nlús altas cxp:"c:-;ionc:, ele la villa. ~(!.l ud y :'c110yanOn de lus puebL;;;_ CC'Jll-

C. Bem'elluto

de negocios han considerado necesa¡-ia para seguir h2ci¿nd Jos proÍícna

mente a la sombra del serenísimo régimen.
Sin enlbargo. 10 singular eL: la situación act.ual !)arec:.: GOil:5i:;tir en

que esa astucia de aspirantes a multimillonarios a que. en lo decisivo,
se reduciría así la ":3agesse~~ de las instituciones ele derecho l'cllstitucional

l~orteanltricano. habría cIH.::ont;;-aclo en la personalidad rdativa!nente gra:l

diosa de H..o(:5evelt~ una irónica sanción a su clell1cntalidacl po:
:1(1 llegar a decir ll1ala íe erigida en derecho público de un país, conlU

verenl0S. dCi11asÍado característiu) de la lnlscria contelnporánea.
A. pesar de todos los esterillzantes y anlnrtig-1.1aciores, ~pare(' habt:l

l1c:..;-ado ésta Vez a la Presidencia alguien que estú cerca de Str la Cl1

ca;'~llación de aquc:lo que inús s;.: había quericit.J ah.. j::l.:" de ella: 1'ecurr:(:11-

du a analogí:l~ (~UC ilu;n:n'.:_n lus hechus. guar;jada~ todas las ,_

llt':) v distancias (Ille cleban guardarsc~ H.oC)sc\'elt) al parccec esta trente

a su ~ llueblu COI110· cstUYO Batlle frente al' suyo hacie::cL',: una reÍÜr111a rc

\'uluci~o!1aria deset-c arriba, cuya sabiduría hiz(J el período 111ÚS grande d::
l1uestr~]. historia, Pc'ro lo deci:-:i\'o he,y e:; qu~ l\.uost:\"clt !10 estaría ha

ciendo una revolución desde arriba CUI110 lus "dé.slk~ta", ilu111inaclos~' pre

decesores de la I{eyoluciói: Francesa y alguno~ de ~11~ a\"a~:l.res CO.I:tt:t1l

roráneos~ sino preciscuncnte C0i11(l el n1isl110 Batllc. e11 aclnll:'able chalogo

con su pueblu, suscitando u apuYúi1(:ose en el lib:'l" cu:;sel1tiatiento~ en

el suiragio denl0crútico de toda L:~ nación, le- dcblel11ente signiiici

una !11ayoría nunca vista (11 la historia eL"
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capitalis111o. en un régi¡ncn de cosa;:; il1ás o 1nen0;5 socializa
das. sobre toc1() si en yez (h:; 1111 c1an-) senticlo lull11anista. C011

iusarnente se le sustituye un labori:inl(), C01110 ideal al trabaja

dor donde debió pni:er al hCHnbrc y a la doglnática del 111aterialisnlo <:co

nÓ111ico y dialéctico, donde debió haber puesto Clnancipación de las es

clavitudes econó¡nicas suprilniblc·5. -~{ el honor de haber presen6do 13ro-

Inndal11ente eso tntn:< llnsotr()s: al é~1JtOr la Lógica

~ré11decit o renegar de la dCl11ocn:cia C01110 '.:ra l'aSi ya una aun

de la puralnel1tC pulitie'l. ~in c1iscrinl:nar Ir) (FiC ella e:; en si :nlSI11a. co
n10 institución pura. C01110 cCinj L1111;J de clispositlYOS Íonllales~ y porque
l(l!-SalCalnel1te a ~u 501111.>ra se renlachan o acrecientan las injusticias que
'c:-iginan otrc.l~ l)ro(tcsu:; inhu111éii1(;:S o institucionc"s ajenas a ella~ es tan

~~b(:rrante C0111(¡ ~cria renegar de un si5tenla (l;:: 111ccEdas. porque algunos

cklincuentes ~lcÜ;:;tl.1nlbren a usarlo para perpetrar su delito.
.-\. toda p('r~Olla kal y n1ediananlente inic:>rnnda de 10 l1l1e le ocurre

en el nllll~do en qUt: ,..;c halla p-::rclicla (-:01110 :t prueba de si e::; czq}az
cnCCllt:-arse f:lenanH.::ntc él ~í prupia. s('~-ún dirían lo:; iiló:;olo:; existen

ciales. cada día que le pasa le aparece !11ás iuera ele lo cuestionable que
c:-: de toda urgei1Ci'i :,ocializar 1l:1(l i.nltila pane ele L~ 111aq:.lineria tconó
11;ic3o conte¡nl'(..lránea. l1ecesidad cuyu honor cahe ,l :,íarx hahe:· nlf.)st¡-:~

du proíétican1cnt,·. Peru. j unte:] él. ('sa yerdad C;:l..:Í ¿idqtlirída partl todo

:;er honesto y ref1cxivo. el dtb,~tt· que-da y aca.sCl deba quedar leali11e!lte

abierto sobre otros e institUc10nc:-i cunlple~rlcnta

ries. correctivo;; n prcycntivo:; el:: lo~ n1alts que~ vara la cundición 111.1
1llana. co¡np:,)rta :1l1a inc1iscrt:ta ~,ocializació!1. ~uhre toch,.l :::: ella ..;" hace t'n

ton11a centralizada. lota1i:aria. ele econc j 111ía dirigida. e:l q'~1e la lca y

sus expresiones z.-;;polltáneas y originales aparecerían cle:-;\'astac1a~ una

l·~~cio!1alizaciól1 abstracta. tarada tc;da\'ía por las ~1Jper\'i""'l:l1Cia5 de un

I.,7'oc1uctiYis1110 tal coino :.:1 ql1t.:' QCJ!l1ina actlnln1el1t~·. _E:~e racionalis,l1o

priJductiyi:;ta integra 10 que. con acierto que le asigna un dest1110 rcYo

lucicH1ario. ~'\r11aud Dal1dieu ha llzullado el "c;U1Cc'r an1cricano", cúncer

que. reduciendo la razón (,1. la razón técnica, la anquilosa y dég"entra a la

ytz que la hipertrofia 111 ;r!;USéilnt:l11t el1 cspeculación. industrialismo

ill1pcriali3i110~ h~i;:;ta (h:sc1n~uocar en la g'uerra.
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miento de bajeza y de barbarie que ellas encarnan o suscitan y las trage

di:!s por las que ha de terminarse tarde o temprano con ellas, son la l11~

jor dCll10stración púr el absurd,' de la excelencia de todo lo que ellas

5upnnv:n y ultrajal1,

fijarlo

ya está ht.'
hasta el cansancio

por obra del hun1-

C. BeJl,'elwto

de abrir lU:3 ojl);:i ann a los ciegos' él dcesencadena-duras

todo elogio que plieGa entoné:':' el lel1g~iaje 11l1i1EU10. ahí tSt;ll1 las dicta-

y sin lt\;ante. tudo:; lus utro~ d:spu:-;iti-.,-os !nstitucion:l1:.::-: arbitrados nara

destilar yalorcs hU1nan05. todc·s lus otrus SiStl'l11:iS de organización. tien
den a curto ('i a larf,ro plazo. a !Unnar Ia.isas sUl!l:riclri~ladt'5. él. Íragl1,l:'

caricatura~ eh.; ari5tocracia~, Ni,) ha;; qUl' di\-agar: fu~,ra de la or:Zélniza

ción dCl110criltica integ:-;J de la vici:L ilO ln:-lS que l'i..~ grotescas, e
irrisori,is d(:stilaciOl1t:~ (le \'alurt:~ hU:1null,Js' la (le l,~ e~pad:L la dd di

EcrÜ. la de la raZ,i, la d,.: la :;:.l.ngTt' fa:nillar" F r~~l1h: al bo:horno qUt: a

corto o largo plazo hal~ encarn;ido esas PSétif.l¡ 1 la de
1110c:racia se yergue inc()11¡no\'iblt', N o hay siquiera a(h'er~(lrio Ín::nte a

ella, Porque- aún cf·cscle el puntu d\.: \'1s::a en lo que él pue
da ser cuntel11pl,,~do. C(lll1U destilad'J:' de }()5 111(;jures ya lores.

cl(:111ocracia es Li funna de ..."ida ~1;p(:n()i-"

crear por obra del lneritorio eSluerzo . La

Cbé~ hasta la sacicd~ld: una y (itra YCZ e:1 la historia..

brc que. de~ck las 1c:rn1as instituciunaks. poiiticas. eccH1ón1Ícas () cul
turales. es decir. desde fuera, puedan :-ecacr indehiclan1e'llte sobre el 1n
di\"iduo. soÍocando L1 flo:-es(>:.:n~'ia i::C}Cc11te y henéf:ca de las superiori
dades que cada uno ·pueda traer a la \'i::1a el\.' todos. C()1110 don natural o

L/8

bitrarias o de todos lu:-; estí:11ulo~ injl1sto~,

de los procesos de la \"ida y ele 10:; yalo:"es

en cuadro,; hechos.
La dC:l110craeia

t
adelllá~ ck ser la única 111éi1lt:ra de clispuner las C(Jll

cliciones de C01l\'ivellcia de modo por igual compatible con la dignidad

de todos lus llanlado:-; a convivir: adenlÚs de ser la única 1na11e1'a de

organización que expresa e ine~ll..1ÍYÜcalllente se rund:t en concepciones c;;

piritualts. desde que la cu(t;::ción y la violencia c11 que se asientan las

dictaduras. lejos de 5é1" el tratanüulto ccrr-c511ondiente a la naturaleza

y dignidad de lo viviente y n1cn05 de lo espiritL:al. es el que sólo cab~

aplicar a la 111atc:ria ¡HUerta: adenlc'b ele tudo eso. es la concepción qnt

sabial11ente Se f uncla en la concienc~a ele la y relatividad del
saber. en la "docta ignorancia" respectu a todo 10 d,esconucido aún den

tn. ele 1a5 zo:w.::; al par12co· 111it::; u ll1e110S cOl1ucibles. 1u 10 histó':
rico. lo Por a!}adidura. a todo::; e:-,o~ just1Ticati\-os 111as o 111:..:

nos irecuent('5. la c1cl110craC1é1 1ntegr(il~ nlediant~· ia i~-l1aldad en el punto

(k partida ele la \-ic1a il1di\-idl1,~I: igualdad en lo p()~iticü~ en 10 cultural

y en lo L'COnÓl11ico, Ser fJ 111C.1(I:- clispu~itiyo arbitrado por la dol(¡

rcsa e i11111cn10rial e::qh.~ri('nt~ia (ié 1()~ hOll1hre~. pa:-'l. destilar la 111cjor

aristocracia. Puede ser. P;:i-(I sed)!'.;..' tuct·, debe ser :..'. en cierto sentido
CI~ cierto grado ya lo L"~, a pesar de e:-,t,ir lejos de ser integral, La c1en1o""

eracia integral en eiccb.~~ CtH1Sistc en la de toda:; las trabas ar··



Todo régi:l1el1 social que l)rcte1de fatalizar ,el () asegurarlo 111ás
de la cuenta, inicia una retrogradación de la socieciad 11l!lnana al nivel y

'J. la 10rn1a de la sociedad Cll1inlal. COll1ienza él convértirla. en 11na "c01n1::-

/\.ún a riesgo de rozar: por atinar a explicanllc bien. a 11111Ch05 eie

105 que están !l1ejor e11 la actl1aliclad~ los llanlados izquierdistas. los socia

listas. y conlunistas. e~pccialnientc en tanto que sen !l1~i.rxistas, es urgente

proclal11ar :
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toda produc-en una tern1itera. 'Todacuanclo
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l..in !l1argel1 ele incerticllllnbre y p~",r tanto de inestabilidad, es el único 1no

do C01110 puede .;:e:" usada la libertad y la razón, sIn c1ej ar de ser libre,
ni razonable" nI hurna:lu Cjllil'!1 eso 11a::(",

Todo réginl':n que no se a!:oy(, cxprtsa e intrépidal11ente e11 la libre
fosibilidad dc qUt: el hOlnbre se conduzca de rnanera sub-huIllana! es un
régilnen inhull1ano. EnC;:lrna el l11axiIl1alis1110 eL.: lo regresivo o rt:accio

narie. N(J ccnten1pla la "condición hU111Cln2" en algc) de 10 que tiene de
especÍr:cCJ y difcrtl1cl:il por encinla de la c011(1ic:ón anÍ111aL Tales regí
;nencs. no quieren c'onlp:-cnc1er que la libertad. tanto en el sentido de in

dependencia ele 10 exteriur al individuo. con10 en el de detern1Ínación
l:~r:í\"oc!. y fc)rz(¡~a. r:l~í C(1111) en todas sus (.t:-as expresiones rnús extrín

secas. lilx.':nad de t~,-pre:;ión. de reunión. ele de asociación de 1110

,;in1~ento. etc,. e:-; Sit'illprc' la exi~'encia l~apital ele lo vi\+iénte. p:lra lnante
l~tr;;e \+ivientt y 111Ú.s aún de Ir) PS1(:u1co para lnantencrsc consciente y dc
le espiritual para sc":- re5p{)115ablc~ creador y valioso:' de la pcr-

SClI12. hu;nana. en para COl1:;crvarSe persona. A~. di rerencia ,!?;Ioriosa del

ani:11al. para que exista el hC)111hre y la vida tI; tI h0111bre y la c:rcación

t'l: la historia, e:: indislJensable qne s,-= prt.'ser\"cn cuiclaclusanlcnte las con
diciones lnisll1a~ ele 1~~ respulls:i.hlliel3.d ,: para qne haya responsabilidad;, es

p:'C'L"i5'o que hay~l. liiK':·tad y pa:'(1 que ha~;a. libertad. es preciso aceptar de

frente el :-iesgo <1(: que se la use l11aL Si los lin1itf:s y concliciones que las

1l1stitllCic)11eS tienen (;llt: in1po11e:" al h01nhre. úniCélIl1cnte lk:r el hecho de C011
\+i\"ir CU1 hC)111brc~, no ~)res(':"van cuidaclosaIl1c:ltc la posibilidad de que ~~c

túe de 111a.nc:ra injusta. snh-htUllana, esas instituciones !lO c0l1te:1iplan la

condición hurnana. Las cundiciones que hacen posil)le el bien y la j 115
licia. - la rc:;ponsabilid::ld dentro de la autoclt::ten'ninaciól1 - son aqu('

11,~:, ll1isil1as qUt' hacen posiblt el n1~d y la inj u:,ticla, ¿ ('luién se atre\'cria
a sostener que e:::,~' no es el indicic) 111ÚS agudo de la sabidur:.a (k la \+i(L;~.

del espiritu, del destino. o si así place ele Dios. si existe Dios? Todo ré

gílnen 11u1112no qt:e illClisc'C'Ll1l1entt..' pretencia dejar ele ser un régi:nen en

t-quilibrio incstahle. intrépician1clltt." librado a la:' angustias de la incerti

dtllubre y~ por las 111islnas exigencias bú::icas. ele 511 existencia y de su \';:l

lor~ expuestc.l a la ira~·ilidad. se suicicla COl110 rtgin1cn hu1113.-::o para de
gradarse al bajo niycl del régi1l1Cn ani:l1al y precipita;'se (:11 ht recta \"1a

de una inelu:t21.ble {:~:caclel1cia.

na

IjO

especie de "novum organum" espiritual de una razón viviente, Í1úida. en

infinita, en incesante aproximación a lo real correcto, COn su fórmula bi
polar: una parte a la justicia, a la igualdad) a la socialización y organi

zación y otra parte a la libertad. a la individualidad, al riesgo personal,

a las posibilidades, a lo avanzante..:- creador y fermenta!, dada en su libro
cuajaelo ele futuro "Sobre los problemas sociales", y que alienta en el
centro de su admirable conferencia "¿ Cuál es es signo moral de la in

quietud humana ?, aparecida en el primer número de Ensayos.
Las coufusiones más lamentables. es decir, las difundidas entre los

hombres que hoy están mejor. los que luchan por la justicia social, crean

nn grave peligro para los destinos del 11u111ani51110 'Pert:nne~ integral, inclefi

nidal11ente abierto y avanzan te. el que 111ÚS coincide~ dentro ele 10 que pueda

.s~tberse. con los destinos de la hl.unanidad. Peligro ele que POCC5 sientan

que) para conquistar la justicia que no te11en105. es preciso no perder la
libertad que tenenl0S. so pena de perder ésta y no alcanZar aquélla: He)
s:'lprilnirla para todos sino exteaderia él l(j~ (tUC aún no la tiencn 1)(lr

CtllSas extrínsecas a la lndividua1idad.

En lo individual. tantu C01110 e11 le,l uno de los c~atos irre-

ductibles y priInordiales de la realidad. es la inclesca:·table antinon1iét en

tre: las exigencias sinnl1túneas ele libertad y ju:;ticia. Es un conflicto 5-in
lcYante~ c011-5tituti\'o de lo hUI11éU10 y social. E~ qU1Zú: en ese sentido: un
elato ontológic<J o ll1etafíslco. Suprin1ir UI1() de 1(1;:, ténninos de esa COI1
t:"ariedad,. es locura. aquella 1ni5111a· que tiene por iónl1ula' ¡'loco es el

que ha perdido todo,.. 111e1105 la razón:'. la que entonces ya 110 es sino

su caricatura y su degeneración,

Lo ilnportalltc e,s :nO:::,tr;:1.r que e11 t,l a(tu electoral que c01nentanl0:-:.

C01110 en todo acto electoral verclad·:.:raIncute dell1ocrfttico" sólo ha sido
inferior el que en su Íucrc! interno l1(J ha querido librelnente ser supe
rior. \" ...ól\) 1121. ... idl) h:l111ano t1 que libren1el1tc ha. pedido ser inhul11a:~().

Es elecir. que aún el Cjue se ha hun rlido en la bajez:l. lo ln hecho en el

libre uso de la~ cqndil~iones indispei1sab1e~ clt: tc){h. grandeza: la libre

cleteíIllinación. que. para ~;cr tal c(:n10 condic:ón de existencia a la vez
que de responsabilidad. ,exige ine11..1llihlen1cllt(, el riesgo de c1etenninars(:

I11al, He ahí una de las ll1ÚS esencl~dcs y absolutas grandezas de los fun

c1J.n1cntos de la clelllocracia y de las que lnás iúciln1ente ~c ,pierden de
vista. ¡-\ún cuando sea grave que la libertad pueda usarse de 111a11era abe

rrante, iniinital11cnte !l1ás gra\~e es que no pueda U3~1.rSe ele ninguna ~l1a

11era. :\ún cuando el hCH11bre haya US'.l.dCl 111al las ,condiciones hásicas de

Si: hOlllbria~ lo capital es qw:: haya sidiJ hO!l1bre. que haya usarla.
que hay"a conservaáo intacta 51.1 "condición hUlliana", pa:-a evocar ia ,ex

presión actualizada por I\Ialraux en tUl sentido mayor elel que él le con
fiere, E.sa posihilieL:id de conducirse COI110 b0111bre y no C01110 pár\·ulo o

autómata, es lo capital. El ejercicio riesgoso ele la libertad, dentro de
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111Ú;-; pdigTO:SOS y enclCi11nniados

:su afán (~t.: aplicación il1:r!ediata. ::u actitud eh'

11.>
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::dversarios (k la cicncia auténtica. t·,s él que y enrig-id\2i:e en dr)g

n1~~ y traba. en slste!l1a l¡) qUe' 11a;.,-a dí: \'aliuso en léis técnicas. l'll lo~ 111é

tucIos. en las leyes. princillios. teoria:-; y doctr~l1a:::, Es el 111éCánic() o 1ne

cinógrafo ele la cienc:'i, Carente eh: docta i.~T!nra!1(·¡¿l. clesi.."ntrcnaZ:o para

ei desinteresado e:-;Íuerz l ) de profundización. ::u incontinente. indiscreta

aún r.lt:scn·bitac!é) ent:-cga;i. b.~ u:-gcncias de b acción. :su practicis!111J

l'la a la alinleluaóón cld de'Seo de bient'star. tn est,i edad eh: la técnica.
E:-; pur ai1tonc!:lla~ia '.:1 UtUpiSll1tl dd "ciencista". e,-; decir. cid ql1t:: HU e.-;

capaz de justipreciar h~ ciel1(,·:a. p:-il1cipahlltnte pllr !1(¡ :-it'r rnú-" qnc esl'lc-

explotad()l" o \-i\-idc)l" Clt' la:; creaciones ajenas. h~L in\-aliclac1o para el

esfuerzo "jnu:,itac1anu.:ntt' 1nt(:11'.s0 liara peI1s~i.r de un :l1od) claro y con~i~

ter1te" (\V. Jall1es) que. aunque seg-ura:llt'l1te destinado a habérselas dra

lnútica y glorio.sanl«illc C011 l~is tinieblas. sólo él "lle\-éL hacia la
dic1a(r~ (Sínl!l1el) ~ realiza la pcrs()nalidacL Sl1~Cit:l la cnlusiá5tic;,:". abncgaeLi

yocéición cr::.:adiJc~ y bace hU1l1bre al Ílolnb:-e. Ser "bel1aviourizacio" en \·c:~ ele

hOlnbre~ cae prisicne:·o d<.: U11 congruo elenco de: nociones. l1()r¡nas y reglas,
rtcetas sustraídas a 1us crea.dores de la ciencia pura y de::;intcresada. recetas

generatrices de unas })ocas técnicas que. c1e~arraigadas dé su terreno nu
tricio - cit:ncia y iilosoiia - pronto ll1architan e11 su c-spiritu~ cuaján
dose irrcparablell1ente tn al1tolnati~l11oS rígidos qne yc-ndrún a ser otras

t;;~ntas cárceles que neva en L,::;s cientro3 ele su alIl1a en desl1s(; y acaso 111uer

L:. Es el hOl11bre artrópodü: lrJgró de,2:radarse hasta ", j¡~L!.C:u:;Z\:-~) lnCG1.111Ca-

IllanuahIL'. grueso t" interior. l\I.icnt:·as los ¡)trüs ni} q111.siC:":ll1 lener ¡nils

que ala:;. ésto.';' no quc-rrían teller ln~b que 111(1no:". ~11 pruy;ranla i11aXll110

i)arcciera lH 1 quere:" StT hUl11brc:s ~!I1() traba] adurt's ll1(il1Ualt·s.

cunscripta la realidad en ese !1lagro elenco de procesos conocidos o que

cretn conocer. Seres en ql1Íene.s una l)rCIllatnra fatiga del exaIuen de

la ¡'ealiclad hace que cierren su cuenta corriente con el l11undc1. diciendo:
conozco. Fonnan d "gr():-isoland' elenco de los '\:sprits furt::;"~ esa tro

l;illa tanto i:1j,Ú:; tcrriblcnlente ac(¡ll1eteclora~ cuanto ql1e~ 111U) orondus.

a SI propios :;e Ib.:l1:ln "realistas". autorizúndose con el saberj y

ha;;t~,~ con ti 111ÚS tcrriblt..' de lu:-: !l1onopolicls. el de L;. ciencia. Scn leí:;
C1CrIl(:;S y sicn1prl:' renacientes incursos en delito ele ÍanatiS!llo. li.lndado

res ele toda;-; las IllquisiciuIlc:-;. (~t1e actualnlenh.: l11ilital1 ante nuestra Y1S

ta con c~tra letra ptTO c(ln la :11i:-:,1118- :satúnica illúslca ele ~ielnprC y Que

existirán por los siglos ele los siglus. El úU1atisl11o. un 1110ch) ck ser~ 111e-.
j()r: un gTado del Hu .ser. es inrl1ortaí. CJl110 la nlt1ert~,. su gran nlaestr(~.

::'Jlt:ntras lus utn;s S()il utOPICf j ':': 1Ílnitados sólo a lo superior
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una insensata guerr:~ de fanatis-

1 -.?,'-

lllentt. hasta para los ciegos se

:no:-:~ gl1en·a de I'(:1ig1ón... sin religión.

("fopiSiJlo por clt'L'(1ción ~\' llfol¡isJilo

por t)t1j~·:;{[. l~! "cáncer a.1ilcrin:uzo".

tIay por 10 nienos dos Sllert\:~ de utOpiSl1l0: u tHupis!11Ü angélico

el utopi~n1o in Í ra-hUllEl.no.

Si se cOI1~ié!lte el ~'xc\.:so ele le:lguaj e. uno tellclria C01110 héroe epo

n1:no. que C0i11{) todu st.:r reahnc'ntc qv.J11in1(). excede infinitall1ente las
estirpes que genera. a P:'(¡111LtCi) (j ét }t:--ú"': el 1)1:-0 ,J, l::pi!l1eteo o. según

el bíblico decir. al principe elel mundo. el diablo.

El ei~t:cto, eL.: las llinchas 11lanera:; de ser utópic(l. dos hay que en la

actualiclad deben ser (.lc5tacad;:,~;-;. En una suelen incurrir los seres, tier

nes. clelicaclos y puros. los seres n()stúlgicos~ cua:1clo les {alta el inc1ispcn
s,lble endurecin1Íu1to para n1ÍrarJ afrontar y cncl(H-arse (J crucificarse

illtrépidan1ente en 10 real sin desertado. utOpiS:110 e1::: nobleza trunca por

superioridad 1JcrO 110 par eso 111cn05,. en 'IJarte~ sal del Inundo.

Pero hay oLro UtOpiSl110. antípoda del anterior~ utopisn10 desconcer

tante y parac10jal y. sin eluhargo, el lnús difundido esneciall11ente hov: es

el de los que no sienten ni yen- sino los prGCe5~)S Ínn;ediatos o pondera

bles~ gruesos y luatcrialcs, 1:'" por añadidura consideran conclusa <:11'-

ción o fabricación determinista de.la j llsticia, tiende a ser fatal a la li
bertad y donde no hay libertad, se está matando a la yida.

La dictadura dd bien, sea la de la j llsticia económica. como la de

cualquiera otra, "e basa en la incomprcmión ele e"a yerdad. única Clue
tiene derecho a llanlarse juicios:.l1l1cntc positiva y aún cienÚiica

1
si ~cn

tste terreno tan incierto no cupiera tan ll0CO In cientÍ fico o por lo !lle

nus cicto grado de exactitud y rigor en el conocimiento. Ante la razón,

ante el 5aber1 ante el hOll1bre que sabe 10 que es ser h()nlbrc~ estrábicas :::011

toclas las dictaduraS,l así sean las 11115111a5 de la j ustic!a social C01110 de la
ciencia. que por lo demás. al instituirse como dictaduras. alltomáticamen

ti~ se convierten en caricatura:; parricidas cie la j tlsticia y de la ciencia.

En el estado actual de las ct1estione~ 1110rales y po1itic,~::). esa paree:

S(T la ;,:crclad que hay 111ayor urgencia en 1110strar di fundir y el la \-ez

1.J. que exige lnayor valentía espiritu~l1: la de hacer reservas a las que ac

tuaIInente tienen 111ayor razón~ y qUé estún :nús en 10 íbtiIno de nuestro

corazón, las tendencias de reparación o justicia sociaL

Ni "-az Ferreira t:ntre nosotros, ni .. en esa parte. Nietzs:he. I'.itT

kegaarcl. Dostcliewsky, ni Bakounine. ni Danciicu, para citar diversifica
das tendencias. pueden ~er desoído~ inlj)unenlt:l1te en su tan signiiicati,,"a
;l1anera de cCJincidir e insistir :::obre esa C:Xlg'cncla lul1c1a:ncntal ele la rea

lidad hUInana. Y aho:"a lnús que nunca. cuando. cunl!.'.) una l1larcha ele...
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l11cnte la carne inl11aterial de su psiquis. nlediante conlportanlientos
estereotipados en un "andante" 1Huerto de auto:llatls¡JloS rígidos. j\ntes de

ser. sin haber sidu nunca ni11o. ni jlv;en. ni hOlllbre. enlpieza pOr ser un

niño senil que. en $11 blanca carne psíquica talló iérreas herral11ientas incor

póreas, anúlogas a esas pinzas que, en la entraña de los cangrejos, labra la

"-1 (fa. Esu es el yankee. ),. 111ucho cuidado ba de tener un 111a1'xi5ta para

11(1 estar a punto de (¡jI1ta!l1inarsc con eso que. si hubiéranl0:; de tolerar su

lenguaje, es el detritus de la flor y nata de lo burgués. En efecto. es Il1UY

difícil dejar de (lcl\-cnir que lo qDC él denol11111a 111atcrialislno dialéctico es

tu: instrUi11Cl1tali.":ll1(', un pr:tgtllatisi11U, COI110 lo ha hedl() Ilotar Bertral1d

Russd.

N o prupOl1iéi1clo~t.: lJtra CU:-;,t que ser t:~tc nihilista de sí

:1~isnL;~ ha \-cnido ,t :;Ulnirs,t én un la~tin10;;{J estado de atroiia. cnri

gicleciluiento y que lu ha convertido t'il un ex-cuasi hOIn

h:"c. Sitizlda su cnc:"gia po:" 1<;:; e:.;ca~o:.; tr()Cj:H:les de ~us rutil1t:-[:; pt"(l

dL1('ti\-ista~. ~ll "hU!11brc" posible St' rt'duce a 1111a 1110nótuna 111a

qUIna 10(.:a de ganar il1finital11U1lt' la vida Fa:",!, un honl]¡re qu::

ti. nu existe, .\1 is:.'ria l11tltr:e que la 111cntida aparie:1Cia (:e \"itali-

dad y opulencia de Sll gTal1 industria. de su banca y de su inlperialisll1:',,:.
l;ro:notores infalibles de crisis, dictaduras y gue:-:-a:::.. 1cjos de di~inlular

exhiben llnpúcEcatllCnle, cyidenciándolo C01110 una inconlpre115ible iígura dl~

antropJiago ,suicie:a qnc sólo hubiera sido capaz eh: alYJrtar a la civiliz:i
c;ón e~c l11()!1struoso icleal de lnnltitnillon:lrio.. ideal ele lY.lbre diablo l11ur

tÍt('1"() qac ~ólo puede vi\"ir galopando sohre b carne \"iva de la dolientc'

hl1n1anidad con la hestia e.;;;túpic1all1ente apocalíptica dc ~u especulación y

,":i.! prc{:ucLivi.":1110 S1-:1 sel1tido ni objeto.
E~tados l~nid()~ ctt- loe: qu(, d b!.-1C!1C eh: Carncgle crey{) pod~r dt.'cir:

"Las bases sobn.' las cL:aks reposa la sociedad actual son preferibles a

todas Ja~ que hasta aiL)ra se han ensa.yado~·. rarccitrnn por el contrari(J

ei lugar dunc1e d InUncl(1 111(lcit:rno eligió su sitio para 1110strar sangricn

t,tI11ente su debilidad" Corno en Inrte alguna. en ellos se ha puesto de 111(1

i::fiesto aún l)a:-a los (jiH: !lO tienen OjClS ;)tl.r(l VC;- CÓt110 "el biene:;tar es una

e:-.:cuela secreta de !nalestar", El prilner acto COlltuuclentc ele esa denlo~

l:-ación caT,ital para 1fb ch:stll1\,:'s del :nundo tué el grar:. crack de la ;'Prcs
perity" ·Yankce eIl 1929.

Sin perj nieio de nuestra corc1ialidad por los seres noblcs J que han

existido o C:-':15tan en los Estados Lnidos. :l1á:; heroicos allí que en otro

;:unbiente. y 1112ntenitGndo!1os en el 1Harcn de esta nota. la descripción gt.:
nérici'. qlle inelllctablememe borclea el simplismo y llar ello una irritante

1uanera de inj usticia. y lejos así de caer en la debilidad de odiarlos _.

antes 105 cOIHpadece!-íanl0S ,Conl!) a seres aquejados de un~l enÍern1eclacl

de su propia hO:11bría. aCaSti ni siquiera podanlos seguir a H-adó
al decir: "le:: ac1111iro pero !lO les 3n1(/·.

Carlos Bt'I1'Z'OI!lfo.

NOT.\S BIRLIOCR.\FIC\S

Gr'fLLERMO DIAZ-PLAJ.~l. - INTRODUCClON AL ESTU
DIO DEL ROJIANTICISJIO ESPAHOL. - EsI'asa-Calpc. - Ma
drid. 1936" - Es un hecho conocido por quienes frecuentan la histo

ria literaria. la escasez de n1aterial bibliográiico acerca del 1110yil11iento

r0111úntico esnauol. C01110 ohserya el autor de este ensayo, laureado con

t:1 pren1io na~i(;l1al de literatura de 1935. 11(J ha sido aún descubierta la

\'ertebración del tC'!11a en ESl~aña. eco ele otro~ alniJicntes al que apena:::;

algunas iig·uras capitalc~ !nÍunclcl1 lnocl111aciones Sólo aspira a

ofrecer el perÍil de un período Cjue 110S alcanz(.~ en su~ consecuencias; y

ll1il1Uci()Sa:utnte estudiado en las yertientes dond-:: deja huella, de su paso.

intenta d(}Jlosfnu- el ·L"olZ!nioí J' le c(!lidad di-' la aportución cSfa;loIu a Tu

5!;'i!craciún de le temática romántica europea.
En su concepto 1a literatura hispánica se caracteriza por una pereza

c\"olnti\"a. por una capacidad de resistencia que ha evitado profundos

n:.Hnpiluiel1tfJs. hadcnclu lo lnedioe\"al a través de todo el Rena

clrl1iento: el lastre barroco~ cn lo ne¡"'lclú~ico: y anlbos. en el prer:"Ol11al1
ticis:110. I:n 111(:1101" Q·l~ado. tal11bién Fral1cia~ donde el Inovilniellto prc

:senta rasgos e~-;Decifl;;~s b'ien diferenciados: ha reconocido e1 r01nanti

ci::;nl0 (:c lo~ c1;:"1.~icos. el c1asicisnlu de los ron1ál1tico~. el rca11sn10 del rt;

l1El.ntlclSll1i),1 y aun .'::,lb respecto de b literatura actual. Pero el

g'cl1io ihéricu c:ll1aliza C01110 por vías arterialc:-:; so!nática~ y trascendcll

'tes. los grandes lnotiv(¡~: 1)ios,. ;:1.111or, sl1iri!11iento. lnuerte. des

pejando el iris y el oído de velc:s :\/ resonancié-ts cósll1icas~ al tie:npo que

pcr:néinccc en su tónica f undarnental.
En 10 posible. el autor realiza su exégesis so:)re textos conten1pO

titneos] sin riesgo de quitarle perspectiva pt)rquc surgen sienlpre iiun1i ...

naclos los planos que fij an las distancias. Páginas oh"idadas o cicscono

ci{:as: nersonales y estJ0nt{Lneas hasta ocupar un lugar secundario en la

1!rodt~c~ióll literari-a. de 105 escritGrcs: curiosidades bibliográficas de real

111tcrés desde el punto de yista in'Íonnativo.

Desfilan aS1 las prilneras ciiras rOll1ánticas; el patetisl110 de Espron

ceda y la sátira bucólica del pasto:- Clasiquino: la C0l1!11ovedora ulirada
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y las rh)rn1as l11orales: tl ht:!:nanitarislllo a tr,l\-és del dia-

bibliográficas

recho natural

rio de Culón
dt'! '}r()l1t,~igl1('~ Fontendlt-. l:¿uuss'~'(nl y los enciclopedistas.

~lf)nte!1go!l y Cadalso. La diíusión del t(:111(1 (;l!l1cricano en la'fulitc:ratl1.ra.

PCl"íl e:: ell d d"-.:nulnÍl1acio LJo.,· iCfrWS dd
c1c)nc1c SL' rt'\"da qLli~ú la 111ÚS ::.ólida al1o:-ta,ción espai101a a c1icl1ü

lnO\'lnli,~c!itu: e!l l'Bos el libro alcanza su I11ÚXl!l1e, interés. El concept() de
hennbre natural y su ,t!"él1csi:, hispánica. el estachl ek naturaleza,,~ el !"()

hiuS0111S1110. el ck~cubri!nic!1to de ~~\nlérica en la :ransTorInación del de-

El ideal politlcu darú la {¡JIlllula rC:\'crsible lihertad y 1radiciona
lisnh' Fl rOtl1éil1tici::,nh). adell1ús. hereda del 111l1!1c1<) l1C'()ctaSH.'i,-) la a(11111
ración por l'l prugn:so bUlllal1n ..

l~:n lu plásticu. la l'sccl1ugraiía iI1111cn-iliza ::i1 prz1tag(,:,¡nista (:!lire !"('s-
l:landure:-; y :-:-'.)1111J1';::':-;, La tUldencia al Cll:i(1r()~ desde el de 7'oi"-

ha dado preclol111nlc' al a:llbil:llle eH l1uvei~~. teatru, POC51tL CC.'StlUl1

hrisrllu. El prU}(}ran1a runlúnticu nu ~'".:-: la nZlll1rakza 1ibn:. sin\) creada

-En l~spajla. dündc la iuyasión na!)oleónica y la c1nigracit)n lavore:

cleron por ó~:l1o:sis el nuevo 1110yíl11iento. dos \-ía~ de:- penetración bi
h:rca:l su cauce: ~;\ndaluda y Levante. Borrada la senda eh: Santiago.

por ellas titEen acceso los heralelos ele la cultura, El Renacimiento será

1e\-antino; tI barrocc!, andaluz. la ll1tSeta castellana, cons(:rvaclura, ha eL:

cerrar celosamente el camino de Madrid, En Cataluña domina \Valter

Scott. tradicionalista. creyenk y caballeresco. y con él Chateaubrianel:

en la capital. COll10 irradiación ele *\l1clalucia~ triunia el radical1s:11o de

\'ictor Rugo y Dumas. El duque de Ri\'as representa el romanticism,'

11istórico, nacional: Esprol1ceda. el sl1bjeti\-isn1o revolucionario.

l1iann. -filosóficu. _~\:nbos tendrún distintas proyecciones políticas.

Bajo el títulu Tt'(lriu y tt:cilicL! :;~. estudia lue?rc, la sUlnisión de la

i unll!.l al fundu; la l)restncia necesaria del autor. la revalorización del

rOnla.l1Cc: narrativ0. unidad castiza popular que se adapta fácihl1ente a los

\'LH:los rOll1úntico:-" y vinculada por ese tienlpo a I(J~ nO!l1bres dz:: l\fclén

([e2, Bühl ele Fabel' y _\gustin Duri,n.
L..-¿: TOJláiicl.! de! rU¡¡luntiás}}f(l (.\'pwI,Ji C(¡:l1jJfe!lch: el yu y su ci:'

l:tllbtancia. el sentl:11ient( I ~unCJruso, la filantropía, la y(¡luntad de gluria
\-L'rtiend,) :-:u hCnJÍSlll0 t11 la yida sucial. El ideal Íel1:1cnin(), visión (".11

,~Eélica de ojos azuk~ 111al1iriL"~ta, CO:1 311 gusto t::xóticc, de la

vuluntad de lejanía eu el espaci"" La voluntad de lej;:lnia en el tielnlH)

l1c\-a al :-U111éUlticí:'111U hacia el nlt:dioc\'u y las cruzada:,: la \"oll1utad eL:
illga I1E~rC;:t Sl.1:-: afinidades con el ha:-rnqui:-'ll1u y la luz del (;rt:cu. Gessller

'" b p~i5t(!réil. e1 detnL"IlLU filuhdtnicu (> :1l1111etal1 b.~ ;;;:d\ ¡racl(l11cs del

an~ío~o

bibliográficn:,atas

!11L1tilado: eternu i El pasac1 IJ, el presente ytoresc(): ciínlero y

el fUtl1fi), lo~ ii('¡nj'{),,' <id Ecle~iastés angu~tiosa!nente cuniundidos. fn-

inJducir d~'iJltl.Údd(l el f'l)r~'(¡¡i¡- ;'n (í fr(St~nf:' (,\' unc UJl1Ui",U([

(iU'¡l. dírú I-IeiIlt.

i ,"Ci1te él. toda:-, la;-; po:;ihiliclacl('~. qUL' ahcnda la CUeIlCa introspéctíva sin

definir:-'t:, en :'U." l110nales contradicciones. 1)-.: l)escartt:; él l~spil1oza. el

ele Larra. el ensueño b(:qlterl()nO~ conlO dOlnil1antes en la gan18. de poe

tas 111cnorcs. Se enriquece y deca.nta nuestro conoclIlliento. 111erced él las

relaciones e:-:tab1ecidas entre los deincl1tos qtlC integra.n la ohra. pese a

cierto irag-nltl1tarisi110 de la crítica española.

Conch.ücla la lectura~ (~cl,;ertül1oS que el londo bistórico.

filosófico y literario r('basa los líll1ites del r(.I11anticlSI110 -español y paneu

ropeo: existe en su contenido 11:1a revl:;ión de los valores rc<nánticos y

sus directi\-as (Unl0 actitud hlll11ana, ele brillo de5igu~i1 a tra\'C:s de las

t:dades y ¡(J."; I11eridianc6. N l:c\-as c()nCXiCHks entre sus éllnbiva1encléls o

;:unlno¡nias: :-iubjctivisrnn y objetividad desc-iptiva: religiosidad l1anteís
t~;, y d('~:.::rcinlil'l1t{): co~!n(lpoliti:<l1(J y tradición: \-ita1 y 111uerte:

dirección hacia lu alto y hacia d étbisn1o. Claro:,;curn teologal y anúr

quico; i!ldi\'¡dualista y :-:,ociallzante; libre y c1ebcnníni;.:;ta en su abandono

y rebelión: cabal1erescu. salvajc, de1110crútico y reudal. SOlnbrío. pin-

,~ 1;:-,l, l:\"asión ("1 ~uicidicl, I)iario~. nlelnorla~ - cuaderno:: de solecia-

de:; constituyen l1tHlus clt-' desenb"c(~ lento 1 ¡ !l1d()clranláti~().

::enSisrtlu (le Lr::.:ke y l<ant. :,c op(~ra una )'edt1cci(~)ll progresiva de 1t ) OIl

VJlógico él 10 lbic.ológicu: para Prot:lguras tI hCH111Jre es la 111cc1i

da de la~ co::;as, y el egoccntriSl110 qw:": \"C en las pasiones la únic.a iuer

za del ser. lo conelucirá al escepticismo y la decepción. Y de allí. yiviemlo

J'lJtT¿t del :nundu e11 una brll111o::a. a la e\"asión e:l la

En k, filosótico puru: t:l rCfillanticisn10 el1e¡nign elt.' la didáctica y !:-i
nlitolugía. t:naltcciendu la~ pi .tel1cia~ 'l)rinlitiv(l.:': ll1ag"la y Illisterio: pro

chl1nando el pn.:don1inio del instinto y 11) de' la i!naginaóón
:: el sentillliC",Dt() sobre la rt1zón, ha ele or¡~ónz¡I' Dna tl1tr:t.: C(lrriente anti

intelectualista, 1\o\"a11s. Nietzsche. Bergsoll,

_\1 renl011tar los sigl()s~ halhill1o:: su lejana fUcl1tt' estética \:n la in
7,~{f¡CW;; dionisíaca del Ion.. contrapne~ta a la mimcsis critica. ele :\,';..;

tótele~. 1':11 ella..; '."t' cCíl)(lrizan do~ concepciones contrarias de la ong1
naEdad c:'eadür~L que Tilgl~tr cO~lsi(kra ,tn ~u V" isión "(/ri¿'~la di' fll 7'ido.

La:, antíte~l~ señalada~ ~t' soluciDnan parcialnlentc: (tundo notanl0:~

el proceso de rc'acciól1 que cada e:-;tado COll1porta" l~l criterio hegeliano

que opone el I11undo clú~ico al rOl11ál1tico-crist1ano se CGnfinlla~ entre

otros testilnOllio~, pur la asillll1iación del lenguaje nJ:l1,\lltico al lní~tic!j,

S111 St.' con\'"'~'rtlrú en rt:\-olucionaric).



:l1arxista _ Nu h) (-S nadie pone en ductt Cjue: el e}án revoluciona

ri(1 cxi::te en ('51(' l)ai.:'. L"as cnllc1iciones ele la realidad social y tCOn0:111Ca
alt111étn,l SOll iayúrablts para Unét revolución_ J~l tspíritu de las lllasas
d)reras estú lisü) a insurgir. Su rebeldía es tú exacerbada por la opre

sión la Íalta de trabaj (). Justall1elltl' pUl' ponl'JC la situacióli es

ende nodr-ía ohjetar que ese e~ un criterio un poco individualista y

glaterra le dió ','"aliosas t:lseñanzas de disciplina intelectual a través de

tres afias de aprendizaje en las Uniyersidades de Londres y Oxford,

Después ck un viaje breVe' por Amé:'ica fll~ redesterrado de Panamú

por tI iInperialis1110 yallki, a :\leIl1ania, en cuya capital vivió otros tres

aiíos hasta .su regreso al Perú e11 1931. J\.lc111ania era todavía U11 paí:;

de;11ocrático y hospitalario~ aún cuando se sintiera ya el rettllubante paso

de las huestes pardas, Estos aIlOS ck residencia en Europa fecundaroIl

:'\1 innata capacidad de observación; rumbaron su inquietud, la despoja

rU1 de los rezagos elel trópico y le enseñaron la fría y realista conten1

¡;lación ele los problemas sociales, "Ex-combatientes y desoCllj'ados" rt
í!eja las opiniones y juicios de Haya sobre Europa, Son, en cierta

!nanera, una continuación y a!nplíación de las "!mprL"sioncs de Jilglatcrra
y de' Rusia SOc'iétiet¡", que publicara "Claridad" en Buenos

:\ires, durante su prisión de 1932, En la recopilación de a:nbas ha sido

!11UY inlportante el aperte de los alnigos y conlpailero5 de Haya que ha

recogido ccJosa111cnte su producción periodística y entrc- los cual e:; cahe
d\.::-;tacar la tesonera lahor de Gabriel del l\fazo_

'T()da~ las not(i~ cnséllnhlada:; en este libro po~et:ll una yivacidad y

Uila agudeza característica _ N o .SOn yertas digresiones ck iilo50Íante ni

i ugaces t: inexactos apuntes de turista Con il1cllllaciüllt:s literarias. FuI'

L'lJaliclacl 11l1I11ana c~t:ncictL I-Iaya :-:t' pone en CCHnacto con el espiritu \" el

le1nperall1tnto eh: cada LJut:blo para ~abcrlo interpretar y explicar _ ..;A.~i

t"I: 1a3 nota~ sobre H.u~ia se la vibración cOllstnJcti·,;a de los jó
\"Cl1es cUlligos - obreros y estudiantes - que lo acolllpañarc1ll y rodea

ren durante su estancia _ Inglaterra parsi:neniosa. cCHllpEcada y p,trla

111entaria c:- r{'tratada con hábiles trazos. Las diyisiones internas del 1a

bUr!SIllu. la crisis de! parlalllcntaris!110. la función política y econó!nica

de la institución real. los coniEctos de lus "Trade L5niolls!JJ son los sec

tures que exalnina I-laya elC" h~ r1'or1'e en el pa110r~i1na británicCJ. Los
::.p1..1n1(:;:; ;;,,'~brl' A..1ellletnia 111ei·tcen igualInent¡.: destacarse. EJ adl11irable

aspecl(¡ cultural de t ...:te ])als k enseña nUl'VO~ puntos de ';ista. Escucha

(l, Einstein:: rca.1iza 1.111 ad:nirahle rCSUllKI1 de su filosofía. la 111i51ua qll(_~

ahura le: :::-i:'\'c para rell0\'~1r ciialécticéUllente el nEttxis1111) _ (Ver: .. Sinop
:~i:; Fih)~ófica del ·'\P¡·iS:lh)". "Claridad". lnaY',j 1936. 13.:'. _\irt:s '). En

"¿ ~Jué quieren los nazi:; ?'. hallarnos una explicación inteligible y ¡-ed.l1st;;~

del triunio del hitleriaJl0 _ "Si respol1sabiEzalllos de la actual

:-:ituación política de :\lcl1éll1ia dil'c - él la. falta de directores) se pu-

VíCTOR RACL HAL-! Di: L'! TORRF, - B)(-CO!1íB/lTIEN
TES ]- DE.<"OClJPATJOS_ - (Ercilla, Santiago de Chile, 193ó), - L,(

gesta revul ucionaria de I-Iaya ele la Torrc' es bien conocida en f\111érica. Lo

e::; talllbién su rühu~to criterio l11arxlsta. y su aguda capacidad] de teórico,

Lo que ~e ignora con :l1ás frecuencia es su vasta y honda. inl~ol111ación

cultural y l() 1110cltfnO y erudito de su inteligencia. liaya ete la Torre
no ha construid\, Sl1 pedestal intelectual illedian!e fClciles ~ill1ulacr05 de

saber. Ha sido toda su \'ida un estudio~u tenaz y un lector illlpe:nitente.
Estudianit~ a\"anzado d(~ 1)(-1"(:cho en el Perú, 5~1 destierro de 1923 trun

có su -carrera. pero le ahrió. en calnbiu. horizontes alllplisin10s para su
investigación 11e1'so11a1. Secretario de V-as¡;oBceh)s cuando éste era Se

cretario de Educación e11 el ?\féXICt) n:a;nirico de AJvaro Obregón, allí

:-;e puso e11 contacto con las enscüanz;:t.s r huellas dd lnovinúento agra
nsta. \7iajero luego en H.usia. recorrió con profundo interés y áninlo

$(Jndeac1or el p;.:ü~,±je suviético y la a:l1istac1 de sus hOillbres_ La C. R.

S _ S. vivía .cntonces las pril11eras cUIP,-alecencias econól11icas de la NEP

y la antesala del P121l Quinquenal. Residente en Suiza alternó can1Ína

ta:-; alpinas con largas conversaciones con ROll1ain Rolland. ln-

el tipo del sah'ajc sensible e ingenuo tan cercano al ideal renacentista

de la Edad de Oro, dcmucstran su ini1uencia efectiva,

En cuanto al mUlJ(!o oriental, trasunta la voluntad de lej anía en el

t'::pacio y en el tiei11pu. Tanlbiéll aquí la génesis española tiene fir:lle
arraigo: 111Últiplts obras extranjeras se inspiraron en tI 1110risco de acen

tuado color local, re\-estido ele un ídealismo sentimental y caballeresco

que ',el siglo X:r:~ h¿~rú retornar él su país de origen.
La obra fínalízacon e! texti) de la primera lVoch,: lúgubre de Ca

dalso y e! maní íiesto romántico de Ramón López Soler,

I-{e:nos (Hnitic1o nOl11bres de precursores C01110 Feijóo_, gran de!no

ledor ele prc_; uicios y caballero andante de! buen sentido, según las pa

labras de :\ mérico Ca,;tro, Merecería asimismo un examen detenido el

i)rc:5tigiu calderoniano en _'\lelnania y su proyección sobre el l1UC\'O es

píritu.
Ccm la I)obi~' agonid dc l3t:({jucr ele Belljalníll ]arnés este ensaye,).

cuyos tértl1in()s Vrecisos C011Ser\'an10s a 111enudo COlno liel expresión de

su pel1sanlient(¡~ rtf1:.:j ti a:llplianlClÜt la Inoderna conciencia crítica de
Esnaña. Si otras iO:'Ina~ IL! registra: ellu sé debe a que lus c1en1entos saju
!le=-, del rOl11antlcis111U ahondan en terreno lnetafíslco l11ás qUe las fuentes
latinas: y ¡nientras éstas deri\'an hacia un Yivo dra!l1atis!no. aquéllas re
quieren c1i111aS dl' ll1ÚS a1ta~ latituc!l's pata :i11 aérea florescencia 11

ril'a. - ~'lj¡cia (;OYt'ild.



La. estética de la

puramente económico o utilitario, tienen carácter estético.
Ladiíerencia entre 10 agradable y 10 estético no es me

nos eyidente en los casos bastante frecuentes en que una
obra, un cuadro, un monumento que juzgamos feos o de
escaso yalor artístico, pueden, no obstante, despertar un
interés y Un placer ,.-iYísimos, por los recuerdos que a ellos
se asocian; y yice-¡'ersa, 10 que reconocemos y aprobamos
como bello, puede pro¡'ocarnos malestar y desagrado, por
razones de antipatía o em'idia hacia su autor.

Eso explica por qué los hedonistas, para mantenerse
en ;su posición, han tenido que apelar luego, no al placer
en general, sino a una determinada forma de placer, dando
así nacimiento a las doctrinas de lo bello como 10 agra
dable a la yista o el oído, llamados por ese motivo senti
dos superiores o estéticos; a la teoría del juego, que sería
en definiti¡'a el placer de descargar el excedente de energía
acumulada en el organismo cuando las necesidades vitales
no alcanzan a agotarla totalmente; la doctrina del arte
como resonancia del instinto sexual; la de la simpatía, que
se reduce igualmente a una forma particular ele placer:
el de participar de los sentimientos ajenos.

Ahora bien; si según esas teorías, el hecho estético
tiene su principio explicati¡'O, no en el placer únicamente
como placer, sino en una forma particular del mismo, la
yerdadera explicación no está entonces en el mero hecho
del placer; sino en el elemento extraño que distingue ésa
ele las demás formas particulares del placer; con 10 que
se yiene a abandonar, inconsecuentemente, el principio mis
mo que se había aceptado.

El placer, lo agradable, podrá seguir siendo el aCOl1ma
i'íamiento ele la actiyidac1 estética. como 10 es en efecto.
pero debe estar subordinado a eSe elemento o carácter to
dayía desconocido que constituye el principio fundamental
que se busca.

¿Cuál puede ser entonces ese prinCipIO que confierE:
a 11n hecho particular su calidad de artístico?

En la doctrina del hedonismo se liga al placer un in-
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terés puramente económico o utilitari(). dando aquí a estos
términos su significación de actividad práctica. que tiende
siempre y exclusivamente a alcanzar el placer y huir del
dolor. Pero la actividad práctica puede tambíén ligarse al
placer subordinando las individuales tendencias hedonisticas
al dominio superior del espíritu ético. y enderezándolas,
en consecuencia. a los fines de la moralidad.

El fin moral. he ahi el principio del arte para los par
tidarios de la estética moralista.

En esta última doctrina. el placer o la utilidacl no es
tán excluídos del hecho estético: antes por el contrario,
son su condición necesaria. pero no lo constituyen por en
tero. ni son lo fundamental: la belleza se ·enciencle v
en el acto hedónicc o utilitario. al que Se liga necesariamen
te: pero lo trasciende, y al trascenc1erlo. sin dejar de ser
actividad práctica. ele inelividual que era, se hace ahora uni
versal. pues, un acto voluntario de valor universal, o
ético.

Sin eluela alguna. una imagen artística pue~.1e represen
tar y referirse a acciones de bondad. ele sacrificio. de he
roísmo, etc.: pero en cuanto obra ele arte. es completa
menteextraiía ei ndi ferente a todas esas calificaciones.

En el momento mismo en que nace en nosotros la con
ciencia refleja del valor moral que representa la imagen,
se disipa la ccnciencia inmediata de su valor estético.

"Tanto valdría. dice Croce. juzgar inmoral la Fran
cesca de Dante y moral la Cordelia de Shakespeare (que
tienen funcíón puramente artística y son como notas mu
sicalesdel ahna de sus autores C(1l110 juzgar moral el cua
(hado o inmoral el triángulo."

Esta doctrina, que quiere reducir el arte a la actividad
moral. ha' perdido hoy toda autorídad entre los estétícos,
y está bastante desacreditada; pero sus derivaciones gozan
todavía de algún predicamento : inspirar el bien. hacer abo
rrecer el mal. contribuir al mejoramiento ele las costum
bres, hacer fácil y amena la iniciación en las arduas tareas
de la ciencia, son los cometidos que quieren conferirse al

el arte un producto de la activi
demostrado que no es obra de la

atribuirle carácter teórico o de

La doctrina intelectualista es la clue marca este nueve)
paso en la m,trcha progresiva de las ideas estéticas. Sus
concepciones, que atribuyen al arte carácter filosófico, his
tórico, y hasta matemático, representan los más
poderosos esfuerzos del pensamiento para buscar la solu-
ción del problema : lJenan las páginas
fecundas de la de la v

arte, atribuyéndole así una función mora], pedagógica o
didáctica.

De todos modos, el moralismo estético representa una
saludable reacción frente a las tendencias y doctrinas pu
ramente hedonistas, que despojan al arte de su carácter
serio, y 10 convierten en un simple di1ettantismo o un re
finamiento sensualista, cuando no en insulso y trivial sI/a

bismo.
Los moralistas del arte han contribuído cuando menos

a elevar el concepto del mismo, restituyéndole el carácter!
serio y vital que le corresponde entre las demás actividades

del espíritu.
El fundamento común del hedonismo y el moralismo

estéticos es la actividad práctica o voluntaria, y esto jus
ti fi.ca la denominación general de practicismo en que en
globa Croce ambas doctrinas y sus derivadas: la pedagó
gica y la utilitaria.

La actividad no puede asumir más de dos formas f un
damentales distintas: la teoria y la práctica, el conocimien
to y la voluntad. dos formas, aunque inseparables,
en virtud de la unidad del espíritu, son radicalmente dis
tintas e inconfundibles, y Se conc1ici(man recíprocamente,
constituyendo la unidad indivisible del espíritu; pero esta
misma unidad sería abstracta y vacía y no concreta y real,
como debe ser, si faltaran las distinciones a que acabamos
de referirnos.

i\.hora bien, siendo
dad humana. y una vez
voluntad, no queda

La estética de la últuiciánFernando Belíramo66



por los nombres de los más eminentes pensadores de todos
les tiempos. Son naturalmente las que más dificultades ofre
cen a la critica y al propio tiempo, las más fecundas en útiles
sugestiones.

mucho más fácil, en efecto, poner en evidencia los
errores y contradicciones ele las doctrinas precedentes que
los de la estética intelectualista. y la raZÓn de ello está en
que el arte, en virtud ele su carácter teórico, tiene con la fi
1csefia y, en general, COn las formas del saber, un vinculo
más estrecho que con las formas prácticas de la actividad.

Veamos si como lo pretende el intelectualismo, la fun
ción estética puede tener carácter de conocimiento conceptual.

En la producción de la belleza, el poeta que canta, el
artista que pinta o esculpe, en tanto que realmente produ
cen y crean su imagen. no reflexionan. no razonan, no dis
curren.

Su actitud mental es meramente contemplativa. y ex
traña a toda distinción conceptual: no hacen más que ver,
sentir y expresar 10 que sienten, sin elaboración reflexiva
alguna.

El artista en cuanto artista, no afirma ni niega la
realidad ele su imagen o representaci(Sn: simplemente la
produce.

De igual modo, quien reproduce y gusta la belleza ya
creada por el artista, lo consigue únicamente adoptando su

acLtud mental de indistinción entre lo real v lo
irreal; mientras que en el conocimiento conceptual. en el
acto efectivo del pensamiento, siempre una afirma
ción cuyo fin intrínseco es establecer lo real en contra de
lo irreal, lo existente contra lo inexistente. lo acaecido con
tra lo simplemente

Donde falta la entre esos di ferentes tér-
minos, como ocurre precisamente en la fantasía produc
tora del poeta y el artista, falta por lo mismo tocIo COno-
cimiento de o conceptual.

Entre el arte y la filosofía no existe, pues. una simple
diferencia de grado, como lo admite el intelectualismo es-

68 Fernando Beltranto La estética de la intuición

tético, y sí una diferencia radical que implica la autonomía
respectiva de ambas formas de actividad.

Se justifica, pues, la posición de la estética agnóstica
o crítica al rechazar todas y caela una ele las soluciones que
proponen las doctrinas precedentes.

Su determinación puramente negativa del arte repre
senta un real progreso sobre las posiciones fals3s del empi-

el practicisll10 y el intelectualismo estéticos; y si
bien no nos elice positivamente lo que es el a.rte, y cae en
la contradicción de asignarle principio propio y original,
negando a la vez la posibilidad de determ:nar cuál puede
ser ese principio fundamental, nos da en su aparente po
breza el impulso necesario para proseguir la investigación
en un terreno desbrozado de prejuicios y Íertilizado por la
duela, aguijoneante y benéfca cuando brota del sincero re
conocimiento de nuestra siempre transitoria, pero siempre
tenaciente impotencia.

La índole teórica elel arte es en definitiva la conclusión
que parece surgir lógicamente ele la crítica ele las distin
tas soluciones ensavadas.

La estética mística se apodera ele este resultado, e in
tenta explicar el arte como Un modo de aprehensión de la
realidad, superior a la misma filosofía. La belleza, elice, es
la revelación de la suprema verdad; nos clael sentido ín
timo ele las cosas, es la experiencia inefable de la realidad
última, es la realidad que nos hinche y nos impregna de
sí misma. El arte es la cumbre más alta del conocimiento.
Los puntos de vista nos dan una visión estrecha y
unilateral ele111111ndo v ele la vicIa: el arte nos los muestra en
toda su amplitud, en su infinita proÍundielacl.

Sin duda alguna, hay en esta concepción una v
fuerte conciencia de la función prim.ordial y autónoma que
al arte corresponde entre las actividades elel espíritu.

El romanticismo, con Schelling a la cabeza, se inspiró
en esta idea y según ]0 dicho Rodó en alguna parte, dió
"la más espléndida resurrección ele idealidad y de arte que
haya exaltado la mente humana desde los tieml)OS del re-



nacimiento"; pero fué al mismo tiempo un período de fer
mentación en que las exageraciones y los errores, devínien
do agudos. fecundaron el problema y prepararon la nueva
solución del mismo.

La estética mística reconoce, con intensa impresión de
verdad, que existe una profunda di ferencia entre el modo
de conocimiento peculiar al arte y la poesía y la forma con
ceptual de! conocimiento fi!c¡sófico perceptivo, y admite
una especial actividad estética. que importa la independencia
o autonomia del arte: pero se contradice considerándolo co
mo grado o forma superior a la porque ¿qué otra
cosa es esa misma afirmación, sino un .iuicic) que
al recaer sobre el que se quiere definir y analizar,
sea sobre el arte. se le subordina. sometiéndolo al dominio
del pensamiento, que es la acti vidad que todo 10 abraza, in
cluso ella misma?

1\sí como las doctrinas estéticas que ,hemos analizado
no son en absoluto exclusivas de determinadas épocas his
tóricas, ni de autores determinados, y de todas ellas hay
manifestaciones más o menes claras en todos los tiempos,
según se ha dicho .más arriba, la que llamamos nueva so
lución del problema, la estética de la intuición pura 110 es
tampoco la revelación de una verdad absolutamente origi
nal, que aparezca en un momento dado, en la mente de un
pensador, sin filiación, sin nexo alguno de continuidad con
la común conciencia universal.

Por el contrario, el pensador que ajusto título puede
considerarse como el verdadero fundador de la nueva esté
tica, Benedetto Croce. - quien le ha dado su forma cientí
fica y sistemática, - reconoce expresamente que su doctri
na ha tenido representantes en todos los tiempos, y hasta
es inmanente en los juicios y discursos que diariamente se
expresan sobre la producción del arte, aún por personas que
no cultivan la crítica ni la filosofía.

El fundamento científico de la nueva estética es el re
conocimiento de la existencia de una especial facultad del
espiritu, distinta del pensamiento.. y con función propia y

Sin embargo. el objeto de la intuición es la realidad;
pero la realidad contemplada con libre de

autónoma en la vida; común a todos los hombres, desde
las capas étnicas 111 tenores hasta los grados más altos de
ci \,il ización.
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real de 10 irrea1.
lo actual ele 10

La estética de la ¡ntnición

Intuir es conocer, pero no es pensar,
tuye no distingue. en tanto que intuye. lo
lo existente de 10 inexistente. 10 acaeciclo
simplemente posible.

Esas categorías no pueden aplicarse al objeto de la
intuición, el cual se presenta a los de ella totaln1ente
indiscriminado.

Por eso al preguntarse Cruce lo que es e! arte, res
ponde inmediatamente. entre burlas y veras, pero en el fon
elo con recto sentido de la verdad, que e! arte es COSa que to
dos saben lo que es: el arte es intuicióll .. 'visión .. contelnpla-:
ción .. imaginación. talltasio. representación. etc; fórmulas
todas que expresan o sugieren el mismo concepto, en gra
dos diversos, en la mente de cada individuo, y que sólo
hace falta aclarar v definir en todo su alcance y signifi
cación.

Ei arte es illwicLOIl. expresa en la mente ele quien des
conozca las di ferentes doctrinas estéticas un concepto que,
aunque verdadero. carece todavia del rico contenido filo
sófico, histórico y polémico que encierra en el espíritu de
quien mucho ha reflexionado sobre la cuestión, siguiendo
el proceso de desenvolvimiento de todas o las más salien
tes manifestaciones del pensa.miento estético; porque el con
tenido de una filosófica cualquiera no está ma
terialmente encerrado en la fórmula más o menos amplia
en que se expresa: clepende del contexto todo de! discurso
de que forma parte integrante. ele las afirmaciones que
rn-esupone, y ele las negaciones que implica.

En realidad cada proposición es un cosmos filosófico
en que se contraen todas las ideas conexas que constituyen
un sistema o una doctrina.

Fernando Beltramo7°
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clasificaciones, libre de esquemas, de definición, de cálculo
v de abstracción.

El arte es la actividad espiritual que asume e! curso
de 10 real sin aiterarlo ni mutilarlo con las operaciones de
la abstracción y la generalización, y por ser así un modo
ele conocimiento directo ele la realidad individual concreta,
es que debe llamarse in tuición .. y en cuanto asume 10 real
y lo presenta antes de toda mediación, es decir, sin pene
trarlocon el pensamiento, sin aclararlo con la luz del con·
cepto, debe llamarse pura intuición.

A esa pristina forma del conocimiento retornamos
cada vez que nos es dado contemplar el mundo con ojos de
poeta.

Paresa el arte todo 10 rejuvenece; porque en cierto
modo nos retrotrae a la actitud mental dd ser que nace
recién a la vida teórica, y no ha llegado aún, é'n la total in
genuidad de ~u conocimiento, a distinguir la realidacl de la
ficción, la historia de la fábula, lo percibido de lo soñado.

La fascinación, el juvenil encanto de la visión artís
tica, le viene precisamente elel hecho de presentarnos las
cosas, y el mundo todo, libre todavía ele la pátina que so
bre ellos han depositado la reflexión y la experiencia.

En el orden ideal del clesenvolvimiento del espíritu, el
arte es anterior a la filosofía, y puecle existir sin esta úl
tima; mientras que no hay posibilidad para ninguna for
ma del saber sin el antecedente intuiti¡·o, es decir, sin la
imagen o representación, que es la atmósfé'ra en que vive
el concepto, alógico del conocimiento, la actividad
estética, es la condición de toda percepción, de todo jui
cio, de todo pensamiento. Sin intuición no hay idea; sin
alguna representación no hay juicio posible, y por 10 tanto,
sin ese primer momento de la actividad teórica, no puede
nacer la actividad lógica, que es su inmediato superamiento.

El arte y la poesía son el momento ideal de la infan
cia teórica, que se actúa en todas las épocas de la humani
dad y en teelas las edades del hombre: es un momento ele
la vueita sobre sí misma, en el movimiento circular ele la

La estética de laintllicián pura

viela, en sus corsi e ricorsi; momento que se repite en to
dos los puntos de la circunferencia, que son a la vez co
mienzo y fin del ciclo eterno ele la ré'alidad.

La es la acti'vidad de imágenes.
es otra proposición que expresa también la verelad de la
nueva estética: pero que, sin los necesarios esclarecimien
tos. como todas las fórmulas aisladas, no escapa
a las asechanzas del equivoco.

Podría creerse, en efecto, que después de tan larga in
vestigación, hubiésemos llegado a una conclusión que por
su insignificancia no parece. en verdad, dig'na de la conquis
ta del esfuerzo gastado.

Parece más bien que hubiésemos vuelto al punto de
partida, es decir, a aquella que concibe el
arte como una colección o desfile de puras representaciones
sin principio alguno de unidad; mera enumeración de he
chos sin determinación que fije el concepto de lo que debe
ser el arte: el hecho artistico está en ]a intuición, pero la
intuición misma no es sino la imagen: el arte no es, pues,
otra cosa que el mundo de las de to-
do valor filosófico. religioso, histórico; a las que
intrínsecamente no corresponde ninguna función práctica,
ni hedónica ni pedagógica ni moral; meras imágenes en fin,
que son la última expresión la pobreza.

Las hemos aligerado, del pesado bagaje de todas
aquellas determinaciones que importaban negar al arte su
función propia y privativa; pero las hemos
de todo ]0 que parece irnprimirles la v el calor
de la vida, en cuyo seno nacen v plaS!naJl
divinas creaciones elel

y es que la imagen asi es
ra análisis, y este por SI

nos la comprensión intelectiva del

Las distinciones que hemos
ramente lo que no es el arte, pero dejan
versalizar el que ha de
viente realidad.



Simplicidad, unidad orgalllca y ¡'li'lente, he ahí e:l ca
rácter distinti\'o de la imagen nrc1aderant'é:nte artística, de
la que brota de la fantasía creadora y nu de la imaginaci('Jl1
reproductora o meóllicamente constnlcti ¡'él,

Pero ¿cu;t! es ese principio de unidad y simplicidad de
la creaci('J11 artistica ~ ¿wúl es el nexo il1ternl' que le da su
car;lcter IJrgú11ico y ¡'i ¡'iente ~

:\nte todo no es de ningún modo la l1nidad obtenida
P())' los procedin:ienv.s yoluntarios o arlJitrarius de la abs
tracci()n y el esquematisll1o: eso nos daria, como las cien
cias naturales, la clase, el tipo. el género: y el Y el ar
tista, que repngnan de toda generalización y bCjuematismo,
producen siempre. por el contrario, lo indi . lo intra
ducible. 10 singular.

Chelu, por ejemplo, 110 es el representantt: del h,:l!llbre
como l-lises ni) ],) b del ¡'an:111 astuto y

'-'erenamente lJerc,ico: Otelo no el la imagen de la de
los celos: Otelo es únicamente Otelo. creación sim'ular, úni
ca, intradncible e inesperada de demús es \' de
b acción tetal elel drama.

Se ha querido ¡-er en la alegoría. como U1110!1 de l.} sen
sible y lu inteligible. el carúcter unitario de la rmag'ell
tistica. Fué la concepción dominante en la Edad l\l.eUld,
sólo entre lus teóricos de la época. sino también entre SLb

artistas y poetas: mas cuanclo btos últimos intentaron rea
lizarla en sus procluccione,-" o fracasaron como artistas, o
si llegaron como Dame a la creación genial, el alegoris
mo sólo entn:) como elemento pegadizo de las preocupacio
nes de la época. simple accidente extrinseco, sin eficacia ad
guna en la fuerza lirica - representati¡'a de los 'brOl1CLlleC)S
tercetos del gran ílorentinc.

La alegoría es un dualismo irrecluctible: falsa
en la que sobra una de las dos cosas: si la es
el pensamiento que se la 'luiere hacer representar impide o
estorba la ingenua actitud del espiritu contemp1atiyo; si el
concepto es realmente un pensamiento '\'1\'0, tiene ya en si
el elemento sensible absorbido en la que ha en-

Fernando Beltraillo

Que el arte no puede ser el ¡'ano fantasear que se re
duce a e¡-()Car o reeHxar imúgenes: asociarlas caprichosa
mente por arbitrios mecúnicI 's: recclrtarlas. desmenuzar
las. etc,. b una obsen'ación que las m'ús élJ1ejas precepti
yas del arte poético habian tenid() en cuenta al exig'ir. como
primera condicj('lJl ,k belleza. la unidad \" simplicidad
del ccm j untu .

-\ la misma exigencia responde la distinción (jue ha
cen mnch(Js autores en tre fantasí a e imaginación, asignan
do a la primera el carúcter de nnladera facultad artistica.
y negúndoselo a la segunda,

en gran maestro ele la critic,l literaria. F. De Sanc
ti,'. - napolitano. como ('roce.- y antes que este últinto.
habia ya semielo y expresado. C(ln la fuerza y la ¡'i¡'eza que
le eran pecnliares. aquella imp,-,rtante r!istinci(',n. Oigú
mosle :

"I.,a i111aginaci(')11 te da tI urnato y tI cclor en una su
perficie lisa: "U mayor esfuerzo es el ofrecerte un simula
cro de ",ida I~n la alegoría y la per,.;oni ficación. La fanta
sía es facultad creadora. inwiti¡'a y espontúnea: es la i'l'r
dadera musa. el dnis il! que ])():,ee el secreto de la vi
da y la coge al i'llelu;lasta en ,.;us m,'[,.; fugace:s apariencias.
y te da de ella la impresi/J11 y el sel1ti:11íemo, La imagina
ción es plústica: te da el dibujlJ y la cara: jntlchra st'ccii's.
sed ct'I'eb1'f!Ii.' nO!! !rabel: la i:'¡,agen es el fin últim" 'en que
Se detiene. La fal1ta"ía obra imeriormente y no aprehende
10 externcf sino cumo expre"ión y palabra ele la ¡'icIa ime
rior, La imaginaci,'f11 es anúlisis: ~' cuanto mús se esfuerza
en el ornato. en el dibuj(), en el colorido, m;15 se le escapa
10 sustancial y el tocIo conj unto en que esb la ¡,ida. La fan
tasia es sintesis: mira lo esencial. y de un ";010 trazo te sus
cita la impresir'l11 y el sentimiento del ser \'i¡'o. dflnclf)te ele
él la imagen. La -criatura ele la imaginación es la imagen
acabada en si misma. y opaca: la criatura ele la fantasia' es
el fantasma. figura esbozada y trasparente. (jue se realiza
en tu espíritu. La ima.e:inación tiene mucho de meC:mico:
la fantasía es esencialm~llte I)rgánica:',
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gendrado, y la imagen que se le une en la alegoría está de
más; resulta un duplicado inútil elel elemento representati \'0

intrínseco al concepto.

La coherencia y la unidad de la obra de arte no depen
den ele los nexos lógicos o históricos que pueden descubrirse
en ella cuando se la hace objeto ele juicio o percepción, y
que sólo le corresponelen de modo subsidiario.

Ilustrativo a ese respecto es el hecho mil veces consta
tado ele que toda imagen Ijue pretende instruir o informar
ele cualquier modo que sea, resulta invariablemente fria y
falsa, del punto de vista estético.

Paralelamente con los progresos que ha venido reali.
zando la conciencia estética. han ido perdiendo su valor re
glas y preceptos que aspiraban a introducir en la obra de
arte una coherencia o unidad puramente empirica y externa.

A esos progresos no han podido sustraerse ni los más
fieles secuaces de Boileau. ¿A qué ha quedado reducida,
por ejemplo, aquella famosa regla de las tres unidades dra
máticas, que empezó por exigir que la acción no durase
más que el tiempo de la representación; que concedió des
pués algunas horas para los intervalcs ele los entreactos, :Y
las alargó al generosamente, hasta el espacio ele un día?

y en lo que atañe a la uniclad de lugar: la libertad de
trasladar la acción ele una sala a otra, primero; de un pa
lacio a otro. después.: de uno a otro barrio de la misma ciu
dad, por último, y esto como concesión que tomaba ya as
pecto de licencia revolucionaria.

Todo eso nos hace ahora son reir ; ahora que hemos
visto el proceso ele disolución ele la regla retórica, que a
la unidad ele tiempo y lugar. sustituyó la simple unidad de
acción.: que a esta última la transformó en la unidad de in-

y que debe todavia dar un paso más adelante, elimi
nando de ese interés todo lo que es extraño a la pura activi
dad del autor ele la obra.

Pero, por otra parte, y volviendo a la imagen, su sola
su corrección calculada, su brillo, todo lo que puede

La estética de laintuieián

enriquecerla del punto de vista de la técnica, no bastan a
conferirle un verdadero valor artístico.

Se necesita además, la conmoción, el calor de la vida,
la pasionalidad, el sentimiento unificado en una personali
dad: se necesita en una palabra, un estado de ánimo.

El artista cuando está entregado a su función propia
v o"enuina, en el momento ele la creación, cuando todo su
'sel~ vibrante de entusiasmo y conmoción, busca la imagen
~xpresiól1, o más bien dicho" se hace él mismo tocIo expre
sión, anegándose en la fantasía, no hace de su obra asun
to de placer o cIe utilidad, no pone en juego la bUél:a vo
luntad del hombre virtuoso, no juzga, no razona: snuple
mente intuye: contempla su vicIa, contempla su estado de
ánimo: lo forma y lo ~xpresa en un acto simple e indivisible.

Pero hav que cuidarse de no separar el sentimiento de
la eXDresión -o la imagen: eso sería caer en la vana disputa
que -l;ace de cbtingui; y separar el contenido ele la forma.

En la relación de contenido :Y forma está justamente
el principio fundamental del hecho estético: pero para c~n

cebir esa relación en su verdadero significado, es prensO
sustraerse a la idea que tienden a sugerir ordinariamente

términos de forma v contenido, como si la primera fue
se, por ejemplo, el vas;, y el segundo, el liquido que lo lle
na; o como si el contenido fuese la arcilla, y la forma, el
molde en que se ·vacía.

Hay que concebir esa relación como una unidad orgá
nica, CO;110 síntesis de sentimiento y representación, que no
tienen separadamente y por sí solos, carácter estético, y 10
adquieren solamente en la relación sintética de unidad
v concreta, que es la intuición"

- el sentimiento por si como lo pretendieron los
románticos: ni únicamente la imagen, como lo quiere por
su parte el clasicismo, bastan a constituir la obra de arte.

N () basta la unión exrrinseca de ambas cosas,
obtenid'a por 1111 procedimiento mecánico o arbitrario más
o menos clisimulado: se necesita la sintesis de ambos ele
mentos; que debe constituir una unidad real y per-



feeta, en la cual el senti:l1iemo existe sólo para la repre
sentación, y la representación sólO para el sentimiento.

En la obra de arte así formada, el sentimiento o el es
tacIo de únimo no existe ya como tal sentimiento. como pa
sionalicIacI: es decir. no es ya el simple hecho de la yicIa en
su inmediación, no esJa vicIa pasional en sn actualiclad:
sino que es esa misma yida. es esa pasionalidad hecha ob
jeto de contemplacil:il1: es el estado de únimo que se ¡hace
todo fantasía: es la "ida que se hace expresión, es el mismo
espíritu que se hace tocio intuición pura.

¿Quién puede confundir. porej emplo, las contorsiones,
el gesto ,de dolor de quien siente en su propio ser los elila
ceramientos de la carne yi\·a. con la lírica expresión en qne
el artista sume Un estado de únimo semejante?

_-\lli es la "ida simplemente "i\'ida: aqui es también la
yida que fué, sí. "iYieJa': pero que es ahor'a la misma "ida
cCHltemplada. .

La representaci('Ji] debe surgir sobre el estadu ele únimo
cun la misma espomaneidad con que algunos pintores dicen
liue ven surgir su creación pictúrica ele una simple mancha
coloreada: con el mismo acto simple e indi\'isible con que
el músico arranca de las \'ibracio]]es ele S11 ser imimo los
acordes de la me1<.dia y la euritmia de las cClll1hinaciones
urquestales.

rn paisaje es un estadu de . lu clicho un escri-
tUl' contemporúneu: ('(;sa ineltHlable. responde Croce. no por
que el paisaje sea paisaje, siuo porque el paisaje es arte.

't' etecti\'ameme. el paisaje pUl' sí mismo no es artis'
tico, ni allti-artísticu: e.; simplemente heterogéneo con el
arte. si no illten'iene aquella ani\'ielad espiritual que reali
za la sintesis y hace ele él una intuición. sea la \'lS10n ele
un estado ele (mimu.

En la obra ele arte ti ,sentimiento estú sólo para la ima
gen, y la imagen sólf) para el sentimiento: el primero sin
la segunda es ciego: la segunda sin el primero es vacia,

. Fuera de esa relaci('''J en que se 11ní fican, tanto el sen
limientu C011]1) la llnagell carecen lle toda caliclad

al atri-

otra cosa

ing'en11a. intuir-

él todas la;; del11ás
11111yerSO y eti\~ar la

lA rstétiea de la intuición

aClitud mgcnna eS
es capaz ele- re\,ií'ir la ,·t·p .... ,,'1(,·,

y son simplemente hechos que entran en la categoria de la
acti \'idad prftctica. El arte y la poesia consisten precisa
mente en el sentimiento figurado o en la figura sentida.

La belleza no estú, pues, ni en la forma, ni en el conte
nido abstractamente considerados: y es estéticamente ab
surdo hablar de bellos contenidos mal farmacIas. de be
Has formas con feos contenidos. N o estú tampoco en h
conjunciém o yuxtaposición de ambos elementos: la belleza
estú siempre y únicamente en la intuición que los funde.
h,s compenetra y hace de ambos una unidad sintética: rota
la cual se disipa la belleza y muere el arte, para engendrar
el pensamiento o la acción prúctica.

Podemos ahera decir que el principio ele el'H1e1e brota
la "iela y la unidad orgúnica en la ereaci,',n artística es el
fomlo \'olitin) del espiritu. lo que hemos lIamaelo la pasiu
nalidael, el estado de únimo, la personalidad del artista,
No son las emociones traídas del exterior e introducidas
cumo elementos yuxtapuestos: eso sería producto de arbi
trio, obra del capricho. que engend ran la a fectación y el
énfasis artificioso. y nunca la obra de arte. que toma su
\'ida y su calor del ne.:--:o imimo ele la liricielael.

Schelling y Schupenhauer a"i 10 COn;1)rC:11('[1e:[01

buir a la música el carúcter que es
artes: reproducir el riul1u ieleal del
nJlumad. hacerla de
la: imuici(jn pura.

Lo que se llama sentimiemu
que ese fundo' \'ital que en la
mamos tendencia". apetito,,;.
nes. etc, Deseos y pasiones. que en
guiendo el pruceso de la si mesis
nes: y que en el y el artista. si~~nienclo'

la sintesis intuiti\'a. se hacen
contemplación ingenua. o lo que es le) !U!>U!U,

en realidad. 1]il \'i\'ida. sino sonada .
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un corazón puro y nuevo,estuchante,

'000

Hay lectores bien inspirados, que juzgando con razón
que las obras poéticas consagradas por elcoúsenso univer
~;al al través de! tiempo. deben ser realmente bellas, se em
peñan sinceramente en descúbrir esa belleza; leen y releen
e! poema, no pierden uno solo de los comentarios que sobre
cada una de sus partes han prodigado los críticos y exége
tas; se esfuerzan en adivinar las intenciones y los fines
ocultos del poeta. les secretos artificios de su versificación,
los rasgos de ingenio, la agudeza o penetración gastadas por
el autor en la ejecución de la obra, y tratan, en suma, de
reunir todos los elementos que juzgan indispensables para
apreciar las cualidades que pueden justificar su reputación

universal.
diremos, ciertamente, que toda esa tarea ele erucll

ción retórica y de exégesis histórica sea absolutamente
inútil o inconducente a la comprensión y e! goce pleno de
la obra poética: porque es evidente que ele algún modo he
mos de reproducir la situación histórica y psicológica, que
es el terreno sobre el cual brotó la antigua o ajena,
si queremos ahora sentirla y comprenderla en su significa
ción de creación individual y concreta.

Pero nuestro esfuerzo para reproducir la intuición del
poeta, en su singn1aridad, será vano y si no abando
namos al fin el terreno de la conciencia refleja, renuncian

do a recrear la belleza con la complicación y el de
la letra, para entregarnos a la espontaneidad de la ,,' ,cn."·C'_

ción, en un acto simple e indivisible espiritu contempla-
como simple e indivisible ha que ser el aCto

creativo del autor.
lea, por ejemplo, la V' ele

descubrir perfectamente en su autor. como dice uno de sus
mas "al estudiante de Bolonia. Bena la

cabeza de cábala v ele y ele retórica.
ele Ovidio y de Virgilio, ele los poetas y los rimadores;
todo ello no es la sustancia del libro: entra solamente como

v su lado Bajo el traje elel




