


11

Año 1 a N.o 6

Ambivalencia de los centenarios.

sayos

ADOLFO BECQUER

PRllvIERA PARTE

EDiciembre 1936

El centenario congrega y clarifica JmClOS.

en casos. un llamado a la justicia

tenemos la superstición del centenario. Considerado
al sesgo, es Un frivolo y convencional. La comne
moración de las grandes y de los grandes hombres,
debe poseer una actualiclad permanente como la callada pre
sencia de la eternidad indivisible. El espíritu no puede so
meter el ritmo de sus predilecciones trascendentes a una
extrinseca norma festival.

La vanidad de los hombres. que exalta con
su lagoteria detenninados de no puede so
bornar ni deprimir la zona intenlporal en que el espiritu
custodia y enriquece sus definitivas herencias.

ahora la conciliación de un embargo.

El centenaric) debe existir y ser celebrado, a pesar de
porque depara, con su grave resonancia secular, la opor

tunidad de un homenaje unáninle; de una revisión decisiva
que certi la de una obra y permita ascender,
paulatinamente, al huraño de las valoraciones infa
libles.



Dos poetas.

El .1 i i,_'h:"ero ~'_' el p:-in~,:-,· ceHit:nario b ::mlt.~n2

Bécquer. El 13 oct:'l1;re. ;~G~:::() e1 1"+. del mi:::mu ;~üu, el cuart() C(ll~t~IEtri!J

de: b mU~rte de G2.rci1asü. Entre z:.mhas Í'.:c.has {né .sacrli"lcado Fulerico G,!.n..... :,l
Larca. El 13 de icbrerD dl..~ 1937 ~ ct:lt:hrarc1!;'o:; gT:lU centenario: el la
muerte de Larra. Bécqucr. Garcilaso. I..,.ZUT~L Y, 1')2.;:a el futuro, Ga~·ci2. L~)rca.

su
tesiigo \' las esi re!las" ...

Garcilaso estú bañada en firmes da
e! ruisei10r canta

sin espanto, como una pri\'aClOn de ojos y labios, como una
ausencia de luz V de voz; los diáfanos espectros bucólicos
de una renovad~ mitología sentimental.

Lirismo erótico-elegiaco puro. Isabel, viya y lejana,
muerta y pnJxima ("Hasta quc aquella ctema noche obs
cura-lile cierre aquestos ojos que te 'z'icroJl--deJándo/ile

..' , ('''D l'con otros (lile te ·,'ean ) : el clestlerro eqUIvoco, c!!llI.JIO,

río di,,'ino·: ... "pues no ha,' otro CI1illino--por donde mis
ra;:"OI!('S-','Ii,',1I1 'lllera de ~711Ilí. sino corriendo-por tus
aguas" . .. ···.lun:jflc en c! aIlua lIIueras-canción. no has
de Ij uejarte··.): las p]{¡ sticas reminiscencias paganas:, el 1~~0

teta galállte f "rfáoafe telllerosa-C! caso dc Anllxercte') :
el an;igo de coraz,';;) inml111erab1e (¡ Salud. Boscán, Galeota.
Don Pedro! .. l; la sirena napolitana; por fin, la uni\'ersal
sirena ine\'itable.

La melancolía de
ridades, ~\nte el SG]

GustaZ'o Adolfo Bh"qucr

Es un hombre del Renacimiento. En él hay plétora de
\,ida v de luz: j)el'G este hombre sufre. Nacido para el
triun 1'0. inteligente. fuerte. bello. siente que entre sus bra
zus de . 'marcial, ]a eterna Dafne se cC)¡hierte en ;'lr
bol. Hasta sus lágrimas. en esta orgia \'ital del H.enacimien
too \'i\,iíican la planta que mojan. l' Garcilaso. "a fucr:::a
de !lorar. crccer lwcíu·-la causa.\' lu r;l.:::ón qué !lora-
lili·. í Pero ~ no ]1) arh'ertiste. Carcilasu? el úrbo] Cjue
tu llanto nutria. era un laurel ... ')

dcscullril', en Espai1a el misterio-
so enlace de la v la música ... Fué iníinitamente de-
licado. aun cuando en cualquiera de sus
como dice. en el libro admirable que le dedica, l\Ianuel AI
tolao'uirre - se clescubre la g'uerrera fortaleza ele su alma.b L

Roberto lbáile:::I6.?

En el año que acaba, Bécquer y Garcilaso (1) hallaron
en su patria de origen una yigilia trúgica de fuego y de
sangre.- y retornaron, asombrados arcúngeles, a sus cimas
de música sin tiempo.

Larra llega igualmente para saludar a la España que
regeneró en su pensamiento. Y que la nueva España. "la
España de la rabia y de la idea", pueda con su sangre y su
heroísmo despejar la incógnita, y entre\·er. para entonces,
el libre porYenir que disputa a la muerte. Entretanto. la
An,érica yi\'a, la que identiÍÍca. por encima de sus crisis
n:erales, justicia. democracia y cultura, sabrú sustituirla,
para renovar sus 111e1110na:5.

Bécquer y Garcilaso: los dus temperamento:i elegíaCls
mil:i delicados de la literatura e:ipa¡-lOla.

Garcilaso canta :iUS amores melancólicos en la belleza
nemorosa de un definiti\"<1 paisaje prima\'eral. La expan
"i('n vitalista del l\.enacimiento no la ]]eva ya en el coraz(:m
aecii1gojado: la eti\'a idealmente en la naturaleza.

Su e.S en',ticc-elegiaco: lirism'l ele amor tri:it:.:
por no cC)lTe:ipcil1dido. primero. y por la íatalidad de la muer
te. después. Este liri:imo eróticc-elegíaccl lmsca su expre;ión
ideal en el mundo l)lj(i)lico (las l. maní fiesta
en el suei10 desnudo del peeta (los las s.
las la ENsiola).

Lirismo er/)tico-e1egíaco de carúcter buc('¡Jicu: Salicio
y Nemoro:io: Galatea y Eba: Camila y .·\lbanio: las ninfas
del Tajo: c\lcinrl y Tirreno. Pero. siempre. (-;arci]aso e Isa
bel: la del deseo irrealizado: la refinada gracia

de un sua\'e pagano: ]a muerte concebida



f. Y en la tercera rueda
contigo, mallo a m()l/O,
busquemos otro llano,
Imsque/iIOS otros montes \' otros ríos,
otros ~'allcs floridos y sO;!lbríos
donde desea use y siempre pueda ',.'erte
ante los ojos míos
sin miedo y sobresalto dc j'Jerderte".

"¿ r-lIcke el pof.¡'o al ¡"oh'o?
/ r-ue!a el alma al ciclo?
e' Todo es ','il ¡¡¡atería,

~\' cieno.?
i N o sé.' Pero hay algo
que cxplicar no

al nos infunde
y ducZo,
tristes}

los 1JUI ertos (J

di ferencias en la interpretación conceptual
y sentimental ele la ,-ida, del amor. de la muerte, del arte,
separan, como creemos haberlo establecido, a ambos

Como yemos, una concepción escatológica simplisima,
adecuada al interés del amante, cuya preocupación funda
mental no la inspira el mús allá, sino el temor de yolver a
experimentar la pérc1ida de la mujer amada,

En cambio, Béujuer, ¡con qué escalofriante angustia
medita en la terrible soledad de los muertos! ¡Con qué
desolación se interroga ante el sepulcro!:

c¡uer el alma tiembla ante la muerte y sus esfinges de hielo.
Este hombre enfermizo y pálido, sintil) su invisible presen
cia, su despótica expectativa.

En Garcilaso, la duda escatalógica no existe; por ex
cepción surge la idea de ultratumba; y se formula apaci
blemente:

Gusta'uo Adolfo Bécq./ler
Roberto J!Jáne;:;

En Garcilaso el Renacimiento afirma con puj anza la
\"ida: la muerte só!o existe como un complejo negati\-o, ya
10 hemos dicho : como una privación transitoria. En Béc-

Bécquer remleva en el :;iglo XIX. el milagro de Garci
laso. Su lirismo es. también. erótico-elegiaco: lirismo de
a'11cr fatahrente triste por la incomprensión e inferioridad
del alma elegida: porque "(11 fa JiUfjer es casi todo lo
qlle ¡"ieusa. lilUY de lo que lzab!a." (1 ') Bécquer,
tras su precoz desencanto. se nos presentará como un A,n
ti pigmalión entristecido: enamorado de su estatua. el escultor
reclamó para ella la yida: enamorado de una mujer. Béc
quer suei'ía para ella la inmó\'il serenidad de una estatua,
la decorosa caución de un silencio de mármol.

Bécquer, como Garcilaso. es deEcadamente tierno y
melancólico; pero l>ertellece a otro mundo, a otra raza
cordial.

N o posee la salud del afligido caballero, \"iril hasta en
las lágrimas. La poesía de Garcilaso tiene la firme perfec
ción del clasicismo; la de Bécquer el sentido ascensional. el
dramático desprendimiento del gótico. Garcilaso crea ccm
sabia serenidad arquitectural: Bécc¡uer, con enfebrecida con

ciencia e\'ocadora.
En Garcilaso hay una luz antigua que idealiza sus

humanos \" sonríe hasta en su melancolía. En Béc
quer hay una pennmbra entral1able. una flotante \"aguedad

omnca.

Fundó el lenguaje de las cristalinas iluencias: el clima
ele la ternura yaronil; la poesía de! sueiio y la melancolía,
en las ásperas tierras ca~tellanas. Inauguró un mundo lírico.

Su cuarto centenario 10 encuentra, ele nue\·o. desterra
do: un terr:b1e Danubio de sangre. llanto y odio, se lleva
sus canciones a morir en la orilla de un tiempo sin memoria, ..



l>:perimen
llece~ldacl de callar-o Pe-unataha frente él la

ru no s{)lo siente. CUI1l0 10 aparenta :;;'u l11rariablc actitud
cl1lOti \'a frente a la,; ideas y a las cosas: piensa fina y
agudamente. Posee una intelig'encia profunda. sin duda en
pce,;ía la mús sutil y auténtica de su siglo en España. Cier
to es Cjue tiende de continuo a elesintelectualizar su pala
1'1'a: espontúneamente sensible, 13écquer asombra COn una
inteligencia que no entur1Jía jam:ls el hontanar de ,;u emo
ción. Pero el que ,;epa de,;entraJiar prucesos estétici)s,
acl\'ertirú la se,guridad, el delicado gusto, la sabia sobrie
dad. la síntesis suprema Con que Bécquer ha realizado sus
Rimos.

Este poeta tu \'CJ, CCmi) pecos, conC1enC1a exacta ele sus
prepias il1erza,;, 11u por respeto al canon ÍJoraciano, sino

per a ,;í mi,;mIJ. a la c!lra ele inlllortalidad ')ue le
curresplilldía cumplir.

Ni, aceptemo,; la imagen de un Bécquer puramente 1n
tuitii'O. genio incoihc.ierfte. La ¡difícil s11l1pr,icielad ele ,;u
cbra, ia tr{lgica historia de ,;u \'icla, se confabulan para i:n
plmer a la cunmoricla aelmiraci(:m ele 111S lectores. aquella
prístina apariencia. Otra es la realidad: obra sincera, co
mo poca,;. es cierto: \'id a dolorosa, rereladera pasión ele un
artista ante la iudi ferencia de una sociedacl que ni) 10 me
rece. Pero este desellado soi'íador, tan silencioso, tan puro,
no es el ingenuo adole,;cente que sueiian las mujeres o di
bujan criticos ligeros. Es un hombre que llora y piensa;

Poética de Bécquer.

GllS/C!'Z'O

ChÚll - 50n más insi;:,:'niilcantes aÚn,

Eusebio Bl2.5CO. peE;::rü'sG por su sinceridad 3m f:neza, por su rJog'mfttic:~ b2:;
it-:;;:a pn-,n:inciana: Lópt:z Núfiez, bió~Ta!O de segunda mallO y critico de tercer
ardC'!:; BlancD G~~rci,L g"elaü!lOSO mojigato~

Los otros - 'Con excepción de Valc;:a, no siempre muy acertado, y de 1\[c1'-

P-::ro el nuc';o 51;:10 :OC dispone Zl ofrecer sus rc'paracione:o al : I)¡'l111?:.50

Alonso. Azorin. .:\lberti, Yivanco, CD.salduero, .1C3.SIJ Ber¡jzlmin JD.rnt:'1, C!l!·tr:: otros:
han iniciado la gran jornada de la auttntica cri tiC8 bf:cqueda!la.

Roberto lbáiíc:r66

Los vinculan la espontaneidad ele la emoción: la me
lancolía y la ele1icacleza: la cuincielencia l)iogrúfica ele! fin
prematur'o; y, sobre todo, un ,;orprendente paralelismo en
tre ,;tb respecti VGS c1e,;til1u,; lJ i,;t(,rico,;: 1111u ele e,; el
'1 ~ .. '1' ,.¡ •...•. c'h~ii'i'''' el c'tj"i) el ma,;mas ,1lllnano y puro (e nlle:", U~,L. ,,',. j, ,

puro y hUl1lan~ ele m1estro,; rom:.ll1ti«~s.
Garcilaso encontró en el dmam1S1110 de la lucha, "de

poh'o y sangre y de sudor {áiido··. un reposo'acti\'o para su
noble corazón desesperanzado: Bécquer. en el contacto con
una realidad sin heroísmo. cercado por 10'; témpanos hos
tiles de la miseria ÍÚcil y la gloria difícil, sintió multiplicacla

¡. t" a cle'fraudadas sus músicas.su a 19c,

Heroísmo de Bécquer.

Intimo. desoladur heroí,;mo entorchado de renunc.ia
'l11ientos y consigna,;: Crear un arte que !lO habría de ser in
n~ediata1;lente \~lk:rizado. Pasar por un poeta menor entre
los enanos cun zancus.de ,;u ,;iglo. Ijar una \'OZ gra \'e y se
rena, con la tri,;te seguricIael de que sería <n'entacIa por la
ceral garruleria ele ,;u época: pe1}' ccm la certielumbre
emocionante - ele que continuaría res¡¡nanelu ,;obre el Si
lencio en Cjue ,;e harían añico,; la,; gargantas ele vielrio ele
sus contemporúneos. .

Poelía N úñez ele ~\rce, el terrible N úÍiez ele .\rce, V10
laelor ele palabras, púgil ele rimas y verelugoele tímp.al.lO:~,

decir que los \'ersos ele Gus ta \'0 ;\elolfo eran ".:uSPlI'I!los
oCrJflánicos". (Tenues suspir<1:i que apag'an)n el tragor ele
;us truenos). Podía el abundoso Zurrilla, capitalista ele pa

labras. \'ate al por mayclr, negar a Bécquer ha~t~ su :ali
dad de pueta. Gustavo Aclolfo, en su scdedael ele hnos y t an
ta,;mas, frente a la muerte que se anticipaba en su to,;, po
bre y olvidado, cumplía la mús alta y heroica tarea: la ele
sah';r la poesía en España. (1)



168 Roberto ¡bMíez

Ensayos
Octubre = Dicie:tnbre de 1936

a \'c

, eLc.

estudio de su
como las Rimas

admirables en prosa,
serVlra para corroborar

I.)or "-Cartas
al libro "La

Para desarrollar el
de fuentes

Estas palabras del poeta son, a nuestro jUlC10, e1 más
preciso resumen de su poesia. Aquella estatua gótica, en el
ábside que daba sobre la plazuela abandonada, amiga del
ocaso, es el más limpio símbolo de la becc[ueriana
que, y hermosa", tiene, sin embargo, "ell el más
alto ideal del Y la e

que sueña y comprende. Es un poeta a quien repugnan los
virtuosismos ele su oficio; que ama la poesía, que es capaz
de explicarla; pero qne repudia la espumosa arquitectura
de los castillos aéreos, las especulacicliles coloidales. Cuando
escribe sobre poesia, advertimos la recatada presencia ele
un gran critico; pero nunca desaparece el poeta.

Ensayemos una interpretación de sus principios poé
ticos, virtuales o expiícitos.

"La Mujer de Piedra", al hablar de la imagen pere-
grina que sus ojos descubren en el lienzo del Béc-
quer nos dice que intentó cop:arJa y que
vez. "Acostumbrado a el correcto
estatuas griegas, de de
cuya ¡nodelada sUj?erficie. cl/alldo más Se 'I'e j?alpitar la car-
ne y plcgarse o dilatarse el músculo, no la fór-
mula de aquella estatua, a la re.z incorrecta J' que
sin tener la idealidad de formas del el
contrario J rebosando 'L/ida real
elllbargo, en clmás alto

cuyo carácter C"'-iJU.'-'i.U

directamente nuestras
literarias a una
de
ces
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Cumencemo~ por las Rimas.
La IV, verdadera ".\rte Poética' de Bécquer. consagra

la inmortalidad ele la poesia. Gust<n'o .\dolfo, hacienclo la
afirmación de un iclealismo estético alJsoluto - casi compara
lú al de Schopenhaucr cuando dice Cjue el arte puede existir
sin la \'ida - manifiesta que "!0odrá no haber poctas, pero
sieln/'re-habrá poesia." (i Heroica conclu~ión intemporal!
La \'erclacl ill\'ertiria los términos: en el tiempo ele BécCjuer
en \'ez ele puesía sin puetas, nos aturden poeta~ sin poesía).
La poesía, para Bécquer, indefinible y eterna, existe y exis
tirá siempre en la belleza acti\'a de la creación ("Mientras
las ondas de la lu::.: al bcso-pal¡"itcil cnccndidas") ;en la so
beranía elel misterio \'enceelor ele la ciencia y ele la razón im
potentes (".Mientras,., haya un abismo-quc al cálculo rc
sista", "mil' JI tras l(1 !z ulilanidad sic Ill¡"rc a,'aJ/:::undo-no se
pa a do canz illa") : en el juego desinteresado ele la emoción
en lucha con la voluntad ("Jlicnlras cl cora::;óJ/ y la cabe:::a
batallando lnosigall"); en la inefable comunión del amor
("Jlienlros sentirsc puedan en 1In beso-dos almas confun
didas"): en la hermosura ele una sola mujer ("iMicntras
o:is!a una JIlujer herlillJse-lzabní pocsía!").

Deducciones o])\'ias: la muj el' es poesía; la poesia es
amiír, misterio,

La Rima XXI (""Qué cs jJ()esía?,. Poesía ... eres
tiÍ") confirma unilateralmente nuestras conclusiones.

La Rima III - merced a un procedimiento estético ca
racterístico en nuestro poeta: la acumulacióu de similes que
tienen como eje un solo pensamiento - ilustra sucesiva
mente dos ideas: la ele inspiración y la de razón. La inspi
ración es la energía expansi \'a, el ímpetn ascendente, la
f l1erza centrí fuga: la raz':ill es el principio contráctil. la

disciplinadora, la fuerza centripeta. Sólo el genio
rennirlas conciliarlas.

ccmciLe asi la fusión magnifica de
(la inspiración: v

(la radm: riClliÍa dc oro, ritmo ar-
de (¡rden v limitación). Su

Gustaz'o



Se repite. pues. llna Idea: la del n:cszamSl!!o estético.

Finalmente la Rililu \'I, dentro de su car{lcter anecdó
tico. podria. a nuestro juicio. ser simbolo inconsciente del
alma becqueriana: como la brisa períumada y melodiosa

c!iibaruo. estas UilSlt!s IilC' dicen
lJue yo !lec'o algu
dic'inu aquí dcntru! . . "

La Rimo VIII tel11]Juraliza el mismo conf1ictu: aunque
el poeta tiene cunciencia ele su gemo. duda ante la nscosa
hosquedad de los hombres:

GlIstac'o

í ,\hora comprendemos: la mano ele nie\'e. 10 era tam
bién para el curaz,:!n: rué la mano de nie\'e ele la muerte la
que hizo \'itrar el arpa ignc:rada: fué su \"'Z la que dijo el
"icc',lntute y llwll1", Frente a la muerte que. como dijimos. se
amicipaLa en su pechu. Bécquer sin ti,:) la nece,;iclad de sobre
\'i\·i1'se. c\hondó su \'uz en sueiJus. Sobre el mezquino cuer
pe que se derrumbaba, afirmó la inmortalidad de su canto;
interpretó el lenguaje de la muerte: y comprendió que, ani
quilúndolo. ella le abria los jardines de la Vida inexhausta. Y
cbediente al llamado se puso de pie, mientras su cuerpo caía).

En "Pensalnie!ltos" (he aquí un caso nUeH) de ese pa
ralelismo repetidamente seúaladu - entre el \'erso y
la lm'sa de Bécquer ). é,;te dice que la justicia humana
"jli.,::ga hIn scílo l'ur le) que realulcnte conoce"; pero la justi
cia di\'ina. a¡''¡acle refiriéndose al limbo del infierno dantes
C\J. llt'c'u. sin a cse nlislllu a las illtt'!iye!!cias quc.
sin dejur rastru de si subre la tierra. !le!la!! ell silcncio u
lu IliÍS!JiU altlira qlie aqualas", "La justicia dí\'ina lle\'a tam
bién alli a lo:, .(/cllios (Icscu!!ucidus". (El subrayado es de
Bécquer) .La obsesi,'Jll de la injusticia humana iragua ese
P,'),;tUl110 cunsuelu. Cunclu,;i,:¡n: el geniu e,; un predestinado.
1\Iesianismo estétiu) parcial: tiene una misión que cum
plir: es abscluto por su esencia. contingente por su reali
zaCIon.

romanticismo. en eiect',. tiene ese carilcter : a la
turlmlencia dionisiaca (J selHJiHlic)J]isíaca de lus demús n)

lli.Únticos. op(Jlle :;11 angustia s:ncera. :-:'11~ L'tg-rillia~ sin re~

t!~n~ica, ~11 gritu al qUé han puesto .~urdil1a tant() el
del hombre C01]j(; ci deC(lrU del artista: a la seudo
apolínea ele los neoclúsicus. iria O enfútica. "pune una gra
cia emocíonada. una ce'este serenidad. que humanizan el
doler \" la ternura; una imponderable belleza. a la i'ez plás
tica y 'ligera como una estatua modelada en luna ...

La Rima V es una especie de renoi'ada ,-irte Poética:
BécCjuer consagra la ulli\'ersaliclacl de la puesia. energía
cósmica; su omnisciencia. su ubicuidad espacial y tempural.
su destino exc111:,i\'o: sujetar "el !!!!!I/(lu de la fUi'lllo-al
illltJldo de la idea."

La Rilila 1 es un desarrullo parcial de la 1\', Bécquer
r;roclama la ineiabilidad de la poesía: el " idioma"
sólo alcanza a secuestrar algunas cadencias del "hi!l!!!o
gante y extraiío" que el poeta sabe: (pero la poesía es
amor y el amClr es pue.oía: la mano de la amada entre las su
yas. fundiría los té:l1panos hural10s: el gran himno ])()dria
ser cantac1c. pero a solas, (El secretu de Bécquer. Sus poe
mas. CUll10 diría i\lachadcl. pueden ser leídos ele frente y
al ses2'u. C)uien n() anle 'J no hai'a amadu. al se..;go ll)s leerú:
c¡uien'col;;zca el amur. de frente \" al sesgo ha ;le apreciar
l;)s en su doble luz: pudrú. ent¿nces. escuchar a sulas el

yiyu!!te y cxtraílo··).
La Rima VII ("Del saleí!! cn cl obscuro"). es

la autilrI'ei'elaci,'!l1 un profeta que eluda de SI mIsmo. que
tiembla ante su propio destino. El arpa que no suena :' Cjl1e
recata músicas inefables ... Tragedia de la virtnalidad Cjue
no se realiza. La mano de nie\'e que ha de hacerla i'ibrar.
(ele nieve pur lo pura y por lo blanca. de nie\'e para los

110 para el corazón quc la ), ha de llegar un
día para enri(Jllecer los oídos con el canto ele los púj aros
que dormian. :\rpa en el úngulo ele un salón sombrío. ¿el
genio de Bécquer elormía en el fondo de su alma? No. Vi
via la \'igilia mús amarga: la de una realidad sin espíritu ...
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de lo

Es más,

en él SI! huella estas
la sel1soei(J¡z. duei'lllen allí agru-

de ¡ni hasta el instaJltc eJl que,
screno y rez'cstido, decirlo asÍ, de un

sobrenatural. mi cspíritu las (,.'oea . .. JO

"Enionct's no siento ::a con los ill'l"z'ios que se agitall.
con el pecho que se opríme. con la parte orgánica y material
que se COIlJlll!c,'e al rudo choque dc las sensaciones produ
cidas por la pasión y los afectos: S;,'l1to, sÍ, pero dc ltIza
l!lOJlei'([ que puede !lanzarse artificial; escribo, como el que
copia lIIza página ya escrita . .. "

"Todo el Illundo siente. Sólo a algunos seres
dado el guardar, conzo llIZ tcsoro, la meJlloria
quc Izan sentido. Yo crco que ('stas son los poetas,
crco que iÍnicallzentc ¡"al' esto lo son."

Hay para él dos hitos, unidos por la memoria: el ins
tante en que se yiye la poesia y aquél en que se escribe. Estos
dos instantes estúnfatalmente separados: '1aexperiencia
yital que se acumula en el primero. debe c1ariÍÍcarse y ne
cesita tiempo: efectúa el aprendizaje psiquico que pondrá
a prueba su aptitud poética. Luego se mani se hace
palabra: es decir. poesía integTal. La memoria ha custc
cliaclo amorosamente esas impresiones hasta el instante de
la creación. (No en balde, para los antiguos, fué
sine maclre de las l\Iusas) .

sí. oz

Gusta,'o

La segunda carta amplifica el mismo concepto; pero
contiene una re\'elación de inmenso interés: Bécquer nos
manifiesta en ella cómo crea. El poeta ele las Rímas desnu
da el secreto de su creación. No es un repentista farragoso.
No es de lcs que aceguran que "nllnco sc '['íClR una idea
con tanta,:ida y precisión como en el momento en qlle ésta
se lcz'an semejante a Z!Jl gas desprendido. y enardece la
failtasía yé'Íbrar las fibras sensibles cl/al sí las
tocase alywza chispa ." "Yo 110 niego que suceda

y iZO niego iZada; lo que ([ mí
siel1to. 110 e

Roberto Ibáiíe.'::2

Consicleremos ahora los principios e'te~lCOS ele Bécquer.
a tra\'és de sus obras en 1)nlSa, Veremus cómo éstas certi
fican y amplían las conclu~iones qne dedujimos de las rimas
comentadas,

Las "Carias literarias a IIna !Ii IIjer" son cnatro, Est[m
destinadas a una desconocida, real o imaginaria, El estilo
tiene la gracia delicada y transparente, la naturalidad, el
brío, la admirable precisión descriptiya y la onírica yague
dad que distinguen a Bécquer como prosista,

En la carta inicial desarro:a el tema ele la brevísima
v deliciosa Rima XXI: "Poesía ... eres tlÍ'·. Presenta el
~uadro. Explica las circunstancias que determinaron la res
puesta y la'necesidad de justificarla: "La eres tlÍ, te
he dicho. porqlle la poesía es el sentimiento. y el sentímiento
es la ilill/e/'. (Concepción afecti\'a de la poesía: ]\Iusset.
"Ah", fraj'pe-toí le ceeu1', c'est lá qu'est le yéizie.-c'est l(l
qu'est la ¡"itié, la SOllffrance et ralllour!" (1) ; "c'est le ca'ur
qllí parlc ct quí soujJíre-lorsque la Jlzaín ecrít") (2). En el
hombre, prosigue Bécquer, "la ¡"oesia cs . . ·una cualidad Pll
raJlzcnte del es¡"írítu·'. "Para rc,,,,larla nccesíta darle forma.
Por eso la escribe". "En la lillljer, por el contrario, la poesía
está como encai'izada ell su ser." "Es cosi todo lo que

Jliuy de lo que habla." (¿Rima XXXPo/?).
y son, en la mujer, inmanentes; en el

En como en la IV,
identidad ele la elel y ele la :l1uJer.

sobre nn sangriento campo de batalla, así pasa la du1ce
Ofelia, cogiendo flores y cantando, por el drama de Sha
kespeare: así - continuarÍél:l1os n(,sotro~ pasa el alma
de Bécqner por el 11HllHlo: como Ofelia por el drama som
brio, como la l)risa suhre la tierra ensangrentada,
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Pero 1'1 que debemos hacer eu) de una menClon prin-
cipalisima. es el ya citado. compuesto para un 'libro
ele ,c\. Ferrún. C01110 escribe Dúmaso ,\lons!).' erráll no
ha sido más 'lIle' fa oC(lsión. el .rlo e sur illla

idea," J\éc'luer. aüade el mismo Alonso. se nos
rc\-ela en ese trabaj como" un critico de
"fal 'L'C::: cj lll(jor dc' su obra"',

fa hcrllloso.'·/

Ya nos heme·s ocupade) con su ic1ealis1111) En
"El Pordiusero" ([) dice: "TicJ/c el arte 110 sabell!os qlle;
s('ereto encan!o 0111' todo lo que t,¡ca lo cl!l/¡ellccc. Entrc cien
'Jilo(h~los y !j}'oscros. sabe. iOJl[(lJu!o !!J! d(tallc

/il/ (IUe sin ser falso - reslll-

lágrimas, sifspiros .\' deseos., qltc formáis el misterioso cor
tejo del ali/or! ¡'osotros sois la poesía. la 7'erdadera poe
sía . .. " y termina: "Las mlljeres son la poesía del lIllllldo."

La última carta trata de la religión. Si el amor es poe
sía, si la religión es amor, la religión es poesía, deduce
Bécquer. aunque teme que semejante conclusión matemá
tica "así /l11eda ser lllla 'i:erdad eOl}lO llJl sofisma", De cual
quier modo. la carta busca una identi ficación que sería m{ls
amplia si se tradujese así; la poesía es eternidad. Porque,
visiblemente, Décquer busca en la religión, mejor pensado,
en el cielo, la eternidad reparadora de la fugacidad de la
"ida, El dra:n/Ltico sentido de trúnsito CJue acongoja nues
tros días terrenos (o simplemente nuestros días: CJue aca
so son los ún:cos), exige el beneficio de célicos consuelos
que atenúen el horror de la muerte. disfrazando, con la
ccmplicidac1 de la raz{m. el término de pasaje.

Pero cumplamos la última síntesis parcial: en Bécquer
se identi ¡¡can la poesía, la mu ier, el sentimiento, el amor.
el misterio, la eternidad, . ..

Roberto lbáile::;174

"L'llOlilllie JI'écrit nell s/lr la sable
a l'lzeure olÍ l'asse l'aquiloll."

Esta imposibilidad de crear y sentir simultáneamente,
se da también en :l\Iusset. En "La Xllit de J1ai", el poeta
dice a la J\.Iusa:

(1) Cruz y Raya, nC';-ie:lliJre de 1935. - N.o 32.

"La continlla. es c! seJltimiolto: el seJlti-
110 t'S más que 1111 , .. ,. ¿Cuál es su causa? El

amer, contesta. "Si, el amur es el 1iwiuwtial pacJlJle de 10-

dc! el ori!!eJl fCCllJIdu (/e todo lo ' . cl
eterno de todo lo bello." "l:;l amor es la causa del seuti
illiento: ... ('que: es el aillor . insiste abriendo cance
visib1e a la c(imposición de una llUe\'a carta.

Llegamos a la carta tercera: himn() flagrante al amor
y a la poesía. que se cierra con estas palabras: "i Sonrisas.

La explicaci()n de Bécquer lH)S parece al par sincera
y exclusiva. Si la pasi('Jl1 a\'asal1a al espíritu. no hay en él
lugar, momentúneamente. para otra acti\'idad. La misma
acl i\'idad creadora es des¡)('¡tica y absorbente: reclama. para
sí. el prímer plano del espíritu. Si la pasi('ln afirma en un
momento dado su mayorazgo, la actívidad creadora. que
no ha nacido para segundos términos, no se manifiesta:
cuando la pasión retrocede. entonces se apresura a susti
tuirla. Este proce,o ¿equi \'ale siempre a una catarsis? En
Gcethe. la actí\'idad creadora se impone a la pasión circuns
tancial y la transforma en arte. Por eso. creando. se liberta
y c,h,ida. Bécquer. creando. se liberta. pen) sólo a me
dias porque siempre recuerda. Por eso. como obsen'a
Casalcluero ([). el ¡Jl:esente es en él un pasaclo,

En esta misma carta. Bécc¡uer reanuda el tema con
que clausura la precedente: ¿qué es el amor?

La poesía. escribe Bécquer. es el único idi')ma en que
el amor "acicrta a balbuccar frases de SI! IlIllleJlSO



Slilcero alilor

.~-_..•.........~

dCSClrbri¡ll

Gustac'o c'1.dolfo

:\ceptamo,.;. con júbilo intelectual. este juicio. Bécquer.
en e inaugura esa manera: .\ntonio l\lachaclo. Juan
Hamón Jiménez. Federico Carcia Lorca. :ierún su libre y
altísima pClsteridad en las letra:ó hispanas.

Puecle aplicar:óe a BécCjuer. 10 que el primero de ellos
}\]achaclo - decía de :óu propia obra, en 19I7: "Creo . ..

haber con e!la. y al /'ar de otros poetas de mi
de las en el árbol

Bécquer distingue. sagazmente. la poesia explicita. ra
ciona!. sin misterio. que :ie desarrolla ha:ita agotarse. ele la
pue:iia intuiti\·a. :óintética. :óugeridora. que :óe insinÚa de
licadamente para :iu:ócitar. cun una nota. íntima:ó :óinfonías
inexl1au,.;tas: para hacer retornar, cun una idea. suetliJ:Ó y
pen:óamiento:i ele su exilio brumoso.

La primera poe"ia es la ele tudu:i. purque tiene fronte
ra:i k,gica:i al alcance de todos. Como 'un problema mate
mÚtico. :ó/)Io una scluci('Jl1 tolera. E,.; una poe:iía que admite
IU:i an;'di:óis intelectuales. que cabe en la cúp:iula de una ex
plicación. JJa,ljnífica, :iin embargo, y Soilora.

La otra. en cambio. es inexplicable. Ilimitada. Ina,i
!:le. Sin mediela aboluta: "adquiere las proporciones de la
inzagiilacióll que illlpresiona·'. Descubre y consagra el \"a
lor ele los :iilencios poéticos.

Tcrnen:os a ])úl11aso :\1(111:50; é:óte. después de afirmar
que Bécquer "lla definido aquí. antes que nada. Sil in'opio
arte"-. agrega: "T<{)da nuestra - }lO IJf)jhu[rJi' - alltc-

nor a que la romántica. per-
, \' el gran

del autor de las Riillus a la consiste en el

Por último. para dar término a este capítulo. ocupé
monos con "Introducción Sinfónica", e,.;pecie de poétíca elra-

las
lla-
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sia de todo

abs(lluta;
que inlpresiona:

Roberto lbáile.'::

Leamos a Bécquer: "'Hay una poesía illC/[Jnífica y .10

ilora; una poesía hija de la meditación y el arte. que se en
[Jalmza. con todas las i)OillintS'de la lengua, que se Jilue,/e con
IlJIa cadenciosa majestad, habla a la imaginaeióll. completa
sus cuadros \' la conduce a su antojo por l/Jl sendero des
conocido. scciuciéndola con su armonía y su hermosura.

¡-{al' otra natural, bre,'e. seco, c¡ue brota del alma co
!l/O IIIZO' chispa eléctrica. quc hiere :'1 sentilll

y huye. y desnuda dc artificio.
tro de una libre. con lIiza
las mil ideas que duerJ!len eH el océallo de la

Hemos realizado una transcripción considerable: pero
con la certidumbre de que esa púgina magistral no podía
ser resumída sin menoscabo ele su belleza y precisión,

fantasía.
La J"rilllera tienc UJI '¿'alor dado: es la

el mundo.
La carece de

proporcioncs de lailllapinación
marse la de los poetas.

La primera es una melodía que nace. se desarrolla,
acaba y desn7llece.

La se[Junda es un acorde que se arrClnca de un arpa,
y se quedaJl fas cl/erdas ·"ibralldo eOJl un :::ulJibido arJnonioso.

Cuando se conclu,l'e aquélla, se dobla la hoja con una
suac'e sonrisa de satisfacción.

Cuando se acaba ésta, se inclina la frmtc cargada de
pensamientos sin nonlbre.

La una es el fruto din'no de la llilión del arte y de la
,tantasía.

La otra es la centella inflamada que brota al choque
sentimiento\' la jJasión."

"La popular. concluye a propósito del lihro de
Ferrún, cs la síntesis dc la: pertenece. naturamente.
"'al último de los dos ".Nadie. insiste luego, ha
tocado (en España) este para elcc'arlo a la catego-
ría de tal en el terreno del arte."
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Aptitud creadora.

original conciencia
antrclpocéntrica an-

hac..:r n:·:-;:dtar d(-tennin,~dos verso.-::,

"Tu pupih aZl~i. y cuando
ii;:u:-:!!l grrt,:.s de :·oo·ü-so1ire

2.!iane. ,~h~tr?cc~ó!l de Heinc. Sólo l1:emos

pade:ci.das por Bécqucr. ¿ Qué VD"::::' no h::.

ho:nhrt.':5 _.

el pri \'ilegio de una
y conmo\'ida actitud

Le

Lo Rimo LX\',

ByroE. !)cn' :JJ.:'cicntt.' :~ ,-un 11 ,::;sh bcluída en 3=(1 ohra

'.:\Ielor1ias Hebr;~ic,':.~··. titulada· "Lbnto y scHlrisa", He ::.qul 12. estnlt,~ de Byr~l1

tr::.dudda Eu:r:dmentt.: : "Te he visto llorar. . . una brillante lágrima
se detuvo sobre el azul de t:'l p:¡pil2.! y creí ver una gota de rocío suspendida

JX!l,:lna,Ed:d un :\1 u::s'.:L B¿!:rluex clnt::.: '''Del salón en
,1 ángulo o'Ocnro-de su dueño tc.1 vez olvidada-si!encicsa Y cub'erta de pclvo
velase c1 2.rpa.-¡ Cuánta nota do:-mia en sus cuerdas-como el pájaro d~lerme en

la:; ramas-esperando la mano de nieve-que sabe arrancarlas !"
Muss~.:<. "A quoi rcvent les jetmes filles", cn Vt:rs'!. lahici5

Sih-iu. t:st::~3- : " Je su~s d?:'l5 un salon comme une mando~

linc-oubEeé en passa::: su; le bord cfu!'l cou5sin.-Elle renferme en elle une

12ngue divine-mais. si son maitre ¿orto tout ¡-este dans son sein."
La ide:~ dt:' la yi.nualidzod 5-: ;:c:diZ:L -:.:stá cxpresaü:~ un si:nil CQ::rCm:

CtE1Udo h:lbL:iw:h ;~cil,el .~"

multitud. C:'3C y:!::to dc;.;it.::-to de

Pero e::tc 1\('n(' (<2:1

11(jr;!3.-¡::.~ tr':'!l~p2.rcE!(:~ 1;":.;.zri!l1a::

un? violeta."
Bécqw:r utiEz;") h. b;:.:st;!rdil1a

Le Ri::::! XI IT

(1) No::oiros hemos tenido (}pnrtunidad d·..; tn~ontr2.r en lcls R:mas iUf,r,~Ce3

imltacioll t,:s o rem¡!li::.cellc¡;,~ (llH: (ll)cu:r:!.:¡.t'~!1 ;:,~;'l1r;:1S leciur:ls d·~ Hérquer y su
prt'jEh:'cci/m dd~rTn~nados c5crito¡-cs Y 11Oet:l.S: Cbateziuhriand. Byrol".. TltusscL

.:\1:::'.111:15 eh: estas infh~'::ncb5 ya han sido cksel1t:·añ:l(ia;.; por b erític::i; p'.:ro los
casos cr)!1cretos que v;:',niJ)S a seña);:,r. beista hoy 1:an pasado inadvertidos. L:m-

prt:vi,111h~Ete ch, ;)-::d:lntu';a ('-rUfEta 18.5 rnlahr,lS que al respecto di,~,lmos y

quité 'l'Jsks el toEn profético de las rC\-<.:bciuncs: 110 en h,dde h:l!l buscado am-

'"¡ Estab? en ti!! desierto! Aur:.quc a mi oído-de las turbas llegaba el ronco her
M

vir,-yo era huérfano y pobrr .. " ¡ Ei mundo estaba-desierto para mí!

expcdn:cnt::.dD 2.1-:;:1118.?

sobre trénlula v:ol·:ta".

Bécquer tU\'CJ
lirica. en 11m'edosa
te el Cosmos.

Sin embargo, sus relaciones literarias
con otros poetas, son eyidentes (1).

ele el u:l1bral nebuloso ele un sueño. el poeta nos elice su

adiós definiti \'0.

Gilsta,'o

de

nlllY
J' Des-

COJl !(}.s días
( ['re t(.r

para-

Robato lbá¡¡e:.

lI¡cJlwria
iii l' días que han IIwcrtO o han
~\' ii¡lt.i(~rcs (jlfC' ]l() hOll e sino

tos dc SIlS rimas, tasillas de Sí!

fraseando a Dario).

Custaq) nos saluda al partir:

tendré qlle Íiaeer la el
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Superrealismo ol'tÍ¡-;CO, Bécquer a\'anZa entre nieblas,
tarco herido a babor: una tripulación de fantasmas celebra

el aqnelarre del naufragio,

matlca. ele sentimientos rnús que de ideas. bre\'e tragedia de
la creación. emocionante testamento de Bécquer,

"Feculldacoli/o el lccho de aJllor dc la JIliscria". su mu
sa "collcibc l' bare Cll el misterioso sClntuario dc la cabc.::Ja,
poblándolo ¡lc' aeaciolles sill IllÍlJiCnJ", "En indescriptiblt~

confusión". los hijos ele su fantasia. homúnculos sin som
bra. se agitan cun una terca aspiración i:11potente: la de al
canzar un límite concreto, la forma. es decir. la \'ida integral.

"El insomnio y la fantasía siguen y sigucn procrCCln
do el! nz'cmstrliosO lIlaridajc", y el poeta \'erifica con espan
to la angustiosa superioridad de la imaginación creadora

sobre la memoria,

Se resigna a una pobre catarsis: \'estirá a los hijos de
su i:naginación con harapos. "para quc no Si!

dcsllude::,"', Los presentarú. no como soñara. smo como sus
fuerzas menguantes 10 permitan, Pero, al menos. podrú
librarse de su angustiosa compañia. trocar la torturante as
tronomía ele sus intimos cielos. en una extrayersión que
10 tranquilice. que lo reconcilie COn la realielad: "Deseo OClI-

un del lJililulo que mc i!ll(1 ','C;::;
los os de este otro ¡¡¡lIlulo que llc,'o dentro

de la cabc::;a," Inútil esperanza: el procescl creador. la in-
omnca. han desarraigado su alma de la realidad

cbjeti\'a, Ahora puede hacer la escalofriante cCl1lfesión:
"Jfe cuesta sabcr qué cosas hc .I' clláles lile

hall sllecdidD."
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En otras. el te:na de la infidelidad o de la ruptura (y
su ine,'itable séquito de llantos y risas. de recuerdos y re
pnJches plústica y fugazmente ccmsignado:s: en Bécquer.
ccn delicado patetismo: enHeine. con alternati"as dramá
ticas de enfebrecidos sueiio,,; amorosos y apirética burla
cCITosi,'a). induce a establecer un nexo que en ningún ins
tante debe ser exagerado ya que. indisputablemente. las se
mejanzas se c1es,'anecen casi por completo ante la multitud
incatalogable de las di ferencias, El Bécquer auténtico (cuya
tetal presencia artística. nos re,'e1a la Rillia LXXVI. en la
que coexisten fluente melancolía y fluido desencanto. emoción
estética ante un imposible ( !) Ymansa resignación esperanza
da ante la muerte: enig'múticayestal quecustoc1iar[l el
suaye fuego eterno ele su sueiio de amor). tiene su mundo
propio. del que fué creador y no demiurgo,

en
Íor-

Jbáilt:',::;

pasar a la

I80

la., la
mular la pregunta
ele imitaci,'J!l i,

Definamos nuestra posición, antes ele soslayar- en
particular - el parentesco lírico de Bécquer con Heine :
creemu,ó que e~ demasiaelc cunocidc), aunque l¡astante le
Jano,

El problema tiene dos instancias, En primer término:
~c()iic;á(Í F::,~cqllo- a l!eiJle? Eecorclamos, y nI) nos imeresa
la rei"illdicaci':.ln de esta minucia. que fuinHI.'; le,s primeros
en :Stllalar el (U-lO 1~)24 - en la l~~l1i\"ersidaLL al conclllir~

nuestros eSludi'h preparatorius. la indudable realidad de
ese hechu: para certificarlo aduciamos h, que en ninguna
parte habiamus "isto (fmsignado toda,'ia: la !JU'ilci'JII qlle
Fheqllcr hace de Heiile en el jrólo[!o al libro de Ferráil,

.\1 parecer este prólogo era entonces desconocido. al
menos en nuestro ambiente. y. para muchos eruditos te,óta
plúmbeos. en otros, (Por ejemplo. para el presbítero Blanco
Carcia. el cual. ignorando ese dato. se esforzaba pur pro
bar CGIl argumentos indirectos )' ele tri,'ial alcurnia crítica.
que el de las Rimas habia conocido a Heine, l\1enos
traLaj habria sc,brelle,'ad(; para ,TnTlCar ese
Sl huJúse si,)uiera per distracción. al propio

,,'amente la primera.
del que nos ocnpa: ,

de Hcillc? (Seria
en otro,'-' términos: especialmente. hablar

.:\'o creemos necesario insistir. La critica. en ciertos mo
mentos. dió una i11j usti ficable preferencia a este aspecto,
él \'eces con mengua de otros más importantes,

Dejemos a un lado la diferencia de temperamentos y
deSL:IlOs. de principios estéticos y de manifestaciones lite
rarias.

G:::cir: b Edad ?I f..-:dia).

Eeconczcamos que en algunas rimas (XXVI. X:'~XIV,

XL, XLV. LXVII). crepita el sarcasmc) hániUllo. aunque
GlteI1'perado: en ellas. la espontánea causticidad. la fuerza
\'engadora, el cinismo especioso del judío genial, no se re
piten,

el eterno fen1'enino
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L\ NUE\-_\ OJUEN1'_-\CIOI'~ DE L\ QCIl\fIC-\

En la hura actual la Qnímic~l aparece como cada ,-ez
mas ligada a la Física. al punto qne es cen frecuencia di íí
cil trazar una línea de entre estas (los ciencias:
en casi todes Ius casos. el quíIJ ' ico deLe. en efecto. hacer
un Ilamado no <'¡u a la~ ]JUras n()cíol1(.~~ de la Químíca cb
sica. sino también a los procedimientus de la Física te¡"ri
ca y experimenta1. y es seguru que esta interdependencia.
nl.l harú sino acentuarse en el pon·eni!".

La enseilanza de la Química desde ahura. conce~

der gran importancia a l,;s métodos de la Física y princi
palmente a los nue,"os métudos de ilhestigacit'Jl} de la mc)
lécula. Se puede intentar precisar esta idea mostrando. de
una manera generaL la importancia creciente de la Física
para el estudio de los problemas actuales de la Química.
Los procedimientcs puramente químicus estún fundade)s esen
cialmente ."obre la síntesis y el an:·disis. así comu sobre el
c(mocimientcl de las químicas de 1<)s cuerpe)s.
El estudio ele los equilibrios ,- de la,; ,-elucidac1es de reac
ci¡:1l1 permite profundizar el mecanismo el cual los
cuerpus se combinan o ,;e : una ele las tareas princi-

l)ales del (Iuín"ico u¡¡¡siste. precisamente. en deter'l1inar la
j' •

naturaleza. la pureza y cantic!acIcIe cuerpos que nacen en
las reacciones y. con tal fin. utiliza primeramente los me
dios clúsicos del análisis.

Desde su aparición. 10'3 métodos ele estucIio fisico han si
elo utilizados por los . para acrecer asi la sensibi
lidad de sus de ic1entl ficación y de anúlisis. y es por

eIlo que el laboratoro Cjuimico moderno no podria ahora
prescindir del espectrosCOlú). del p,)larín1etro, del microsco
pio pclarizante. ele los rayos X. etc.

prlJceclimientos - muchos de ellos ya antiguos
- 110 sólo han puesto entre las manos del químico medios
de contralor ~. de identificaci,:m precisos sino que han cons
tituídu y constituyen torlil,-ía. n:étodos de ir1\'estigacií:1l1 y de
búsqueda e':tremac!amente preciosos.

La utilizaciim ele lus medios fisicos requiere e,"idente
mente un cunucimiento su iiciente ele las bases teóricas que
lus fundamentan. y crea al quimico la obligacit'J11 de estar al
corriente en tudos lus prcg-resus de la física mulecular y
at,'¡;nica. cun Glpacidad para aplicarlos en sn propio domi
rúo. .\quí radica la mayor dificultad de la ~2uimica de
ht)Y: si aspira a progresar hacia regione..; aún inexploradas.
deLe .~aber emprender las ,'ias que le han sido trazadas por
etras disciplinas.

En la hora actual harto temerario seria trazar una fron
tera precisa entre los duminios de la Fisica. de la Quimica y
de esta ciencia nue,"a que es la Químíco-Física: sus relaciu
ne.'3 sun tan ·estrechas. tan profundos sus lazos que. querer
asignar una zima precisa a cada una de ellas implicaría. al
misl1l<! tiempo. la renuncia a todo progreso.

l\lúltiples ejempIus podrían darse haciendo simplemen
te una rn'ista ele los principales descubrimientos de lus últi
mus años. Mas. antes. precisa deíinir en pocas palabras las
tendencias de la (]llímica moderna.

En todos los tiempos. el Cjuimico se ha propuesto como
fin, el estudio ele la constitución ele la materia y sus pro
piedades. Para establecer las bases ele la ciencia quimica.
debió primeramente. recurrir a los meelios mús ,'iolentos que
tenía a su disposición. como el fuego y l'ls {lcielos. y llegó
asi. por procedimientos brutales. a romper las moléculas y
él identi ficar los fragmentos. La obra ulterior debia con-
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slst1r, partiendo ele estos fragmentos mas simples. en inten
tar reconstituir por sintesis las di¡-ersas moléculas. Se ob
tu¡-ieron asi las leyes íunelamentales, las noticias primordiales
scbre las que la Química entera se eelifica: y queda uno
ccnÍlmdielc de admiracir)n ante los resultaclos obteniclos por
tales medios. resultados que lo., procedimientos más delica
dos de la Física han nnielo con frecuenci.a a conÍirmar.

Sea lo que fuere - excluido el dominio ele las más al
tas presiones. toda¡'ia poco explorado. y el de la síntesis or
gfll1ica - esta era parece cerrada actualmente. y el químico
alcanza ahora nue¡'as luces por métodos que. aún consen'an
do la íntegridad de la molécula. permiten poner en e¡'idencia
algunos de sus caracteres funelamentales o ele sus consti
tuyentes. átomos. grupos ele átomos y raelicales.

Esta nue¡'a orientación elata aproximadamente elel des
cubrimiento de la Raelioacti¡'ielael por Becquerel ( I896 ) Y
eurie (I 897 í : este descubrimiento que abrió ¡-istas nue¡'as
scbre el núcleo elel (¡tomo. no rué posible sino por el em
plec) del espectroscopio. de la efl111ara ele ionización y ele los
métodcs ele des¡'iaciones magnéticas y electrostáticas. A
una escala más grande en el piso superior. para e:l1plear
una expresi(,n de P. Lange¡'in la primera cue:;;tión que
se pone es la ele eleíinir exactamente la l11ulécllla: de e¡'i
denciar su existencia. 'rudo cuerpo puro está. en e C011:3

tituido por la justaposición ele moléculas idénticas: inver
samente. se decir que la e.' el extremo li
mite de ch-isibiliclad elel cuerpc puro. y Cjue posee una in
di,'iclualíelad clue le es prllpia: pero el10 lH.' significa qne
sea imposible escindír una me)Jécula en parcelas niÚs peque
ñas: en este caso. se llega. en efecto. a los que se
pueden toda¡'ía disociar en electrones. protones y neutrones.

'Cna experiencia muy simple permite poner de mani
fiesto la realidad molecular: ccnsiste e11 l.-ealizar pelícu
las materiales cuyo espesor es j ustamellte igual al ele una
mc;1écula. Se llega a ello fúci1mente. sea dejando una par
cela de una substancia apropiada - aceite. - ex
tenderse todo lo pO'iible sobre una superficie de agua (De-

A......¡¡¡¡;
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\'aut. Lord Hayleigh). sea realizando por procedimientos
mecániccs o fisicos bminas extremadamente finas. tales co
mo películas de agua de jabón (Jean Perrin). La medida
de los espesores de estas capas ode estas 1ftminas. las leye:,
de su superposición. han permitido poner en e¡'idencia de
una n'anera. extremadamente comprobatoria, la realidad de
la discontinuidad molecular. Otros métodos (mlj¡'intiento
brcwniano. ÍenéJ11Jenos capilares. difracción de los rayos
etc.) permiten igualmente cleterminar con precisión el núme
ro ele molécu'as en una molécula gramo. o IllÍlilcrO de A·z'o-

En posesión de estos antecedente.;; experimentales, trá
tase de determinar la estructura de clií'ersas moléculas y
dar un esquema que permita explicar y pre¡'er las ~propie

darles. \.~ es no solamente la naturaleza y número de átomos
que partlc: pan en la edi ficación ele la molécula 10 que im
perta conocer. sino también sus dimensiones y respecti¡'as
situaciones: si la primera cuestión incumbe nú" bien a los
métodos cbsicos de la Quimica. la Fisica con sus de
licados prccedi:l1iemos ele ill\'estigación. permite responder
a la segnncla. _\lgul1oS ejemplos nos ayudarfl11 a mostrar
mejor esto. limitúndonc;s, ¡'oluntariamente, en 10 Ijne cun
cierne a la illi'estigaci(:Jll de la molécula. nno de los proble
mas mas importantes ele la Quimica moderna.

eno de los mfls amiguo" métodos usaclos para la de
terminaciéJll de la estructura molecular reposa sobre la di
fraccil:m de los raye>s X per los cristales. descubierta en I9I2
por nm Laue y Bragg. La difracción de los rayos X por
los cristales permite dos géneros de aplicacione". igualmen
te impcrtantes: uno consiste en el estudio de la irradiación
X misma. y presenta nl1 interés puramente físico (J\Ianri
cio, cleBrogliel: otro reside en el estll\li u ele la estructura
de los crista1e:.: \' de las molécuias e interesa
al quimico (Bragg .
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Para las substancias siíl1p1es cuyas rec1es cristalinas pre
sentan una si;netría e1e\'ac1a (cloruro de carbunato de
calcio, elC, J. este método es particu1an~ente seguro: lo,s nú
meros obtenidus experimentalmente propoTci'man de una
manera clara y precisa un gran acopio de datos iJue intere
san al químico: la intensidael ele las interierencías. su
pcsici¿,n relétti\"a scbre lus diagramas. permiten obtener C011
clusiu11es directas acerca de la pusici¿,n ele cada uno ele los
átomos en la reel. cun ayuda de re!aciunes bien establecidas
entre el 1necanisl11o de la di iracci('J11 y la teuria ele las estruc
turas cristalinas, En el dUíl1iniu de la Uui111ica orgúnica.
desgraciadamente no existe 111[tS <¡ne un pequcl-10 núl11eru de
substancias qne presentan una estructura ~uficientei11ente

simple CClllu para permitir la aplicaci,'11l de estc método. Se
hace nece,sariu cntences. como lo han hcchu \ V, H, y \ V.
L. Bragg'. proceder al estudio totatnente detallado rÍe hs
redes. en toda su e:"~tensi(·J11. prosiguiendo mús particular
mente la medida precisa dc las intensidades, y. él l11enucl(
la determinación de sus \'2t1ores absolutus. y utilizar utras C2
ractcrísticas. (le otros métodos de orden cristalugr[t iíco.

1]SlCO. lJSlCCh¡uíl1lico para deducir de esta.; ca-
racterísticas, al mismo tiempo (jue ele los resultaclus del anú
lisis con los ravos X. una estructura tan probable «miO po
sible,

Es con frecuencia interesante estudiar no las subs·
tancias tomadas individualmente. sino también de

de estrnctura análoga. tales COI1-:ü las series bo-
de los ácidos grasos, bidro-earburus, ace-

tonas, etc,; este proceclimiento apuntala las
relati\'as a la estructura las relaciones que existen
entre estas método se parti-
cularmente en los casos en que interés no solamente en
la estructura de las moléculas sino también en la
manera de agruparse, por ejemplo, que el análisis por
medio de los rayos X ele las diversas series de cuerpos gra~

sos. me ha permitido poner en evidencia la estructura estra
ti de estos calcular la dimensión ele sus molé-

culas. estudiar la aÍÍnic1ad de éstas para los di\'ersos cuer
pos al contacto de los cuales estún colocadas y dar un es
quema de su estructura n:olecular interna. N o carece ele
interés aUllar estos resultados a la,; otras prupiedaeles de
lo,; cuerpos graso:'. tale.~ Cllmo la umuosidad. el poder lubri
cante. etc, ,'\sí ,he podido dar una nuc\'a teoría ele la lubri
cación. en re1aci,'111 directa con la estrl1ci ura molecular de los
aceites.

Esto no es 1ll;'t,; que un eiemplcl: pero mue,'tra bien.
a nuestro juicio. la \"aríedad de enseiianzas que el químico
puedc extraer de la espeetrugra iía por los raY!Js X (1).

'l' no hacemos aqui m(¡s que una eUlbiderac;ón 'lmy incom
pleta de la,; aplicac:, l11e,; de la riintg'enografía: en utros do
11'inio,; de la Química. esta técnica ha sid" eon:<lgraJa pur
numerc,;os y bril!antes éxitos: en ll1etah]rgia. pur eje·npl0.
con la determinaci(',n de la estructura de la: alcaciones; en
química ccloidal. cun el estudio de la eelu1í)sa, del caucho.
ele las pruteína,;: en quimica mineral. con el estudio de los
euerpus eseneiale< CO:110 el carlJono y de cuerpos cumplejo:.:;
eo:l'ü 1".':; siIieatc's, le,s ceoliucs. y en gTan cantidad de sale' ..
sin contar las analíticas que han permitído el
descubrimiento y la ident i íicaci<'111 de elementos nue\'os,

Las imeric'rencias de lo: Ravos X hall sido utilizadas
estos al1t:,:' per los )" 1\Iark para el es-

de la 11lu1écula aislada en estado gascosu, Dado que
en un gas las moléculas nu permanccen inm(l\'iles. y que.
p,)r cunsiguicllte, sl:,lu la molécula indi\,idual cunsen'a. en
presencia de los rayos de Íases constantes.
los Íenón:enos de interferencia c)btenidos de esta manera,
serún de un' (listimo al ele las interferencias proporcio
nadas per las reeles cristalinas, Es así, por ejemplo, que

(1) J. J. Trillar. Le::: :~pp1ic:niol1s dé::: RaY!J!1s X en Phy::.i ¡Ui,;

Les P,-'.:~s::~ Cnln:n,itairts.
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Debve ccnfirma la estructura tetraédrica de la !11o:écula del
tetr;cloruro de carbono CC14

, y logra calcular las di,tan
cias de los útemes del cloro y del carbont): el interés de es
tas im'est:gaciones aumenta considerablemente por la posi
bi1idad que preporcicman de medir experimentalmente la
deformación del úngulc, sóJ:do del tetraedro de carbono,
Se sabe, en efecto. ele::;pués de les trabaje::; ele le Bel que se
admite para el carbcmo una estructura tetraéelrica: la teoría
ele Baever ha conclucido luego a pensar que esta estructura
no es t;n rígída como se creía v que es posible hacer desviar
entre cierto; líi1'ites las direcci~nes de las \'alencias, _\ cles
viacione::; dacias corre"pcl11den energías determinadas. que
se a1cjan en el interior de la melécula bajo forma de tensio
nes internas y que se manifie::;tan en el momento de su des
composición completa en sus constituyentes,

La medida de las di::;tancias de los útomos cle cloro en
moléculas tales CO:11O ccr. CHCF. Cl-FCl". ha permitido
a Debye y al\fark, determinar estas deformaciones: la
energía equi\'alente ::;e ol)tiene cun ayuda de otros métodos
(cal¿res de cumLusti(·'I1. e mejur aún. an;t!isis ele las \'ibra
cione::; propias),

El, análisis ri~¡ntgenogr;lfico del diamante

permite igual:l1ente seguÍr esta deformación del
lielo elel tetraedro: y es preciso recerdar que este últÍmo mé-

al proporcienar la estructura del diamante y del gra-
fito. ha al ::;egún el cual
tode,::; lo::; compue::;tu::; de la
del diamante. mientras que los de la serÍe aromática. de
ri \'an del gra fito. v han facil Ítado la interpretacit"l1 exacta de
las propie'~laeles t;n notables de este últimu cuerpo. en par
ticular del punto ele vista ele la lubricación.

Este simple ejemplo que hemo::; desarrol1ar al-
gtl mús. prueba toeIén'ia la fecundidad de los métcldos fi::;icn::;,
cuando SGn utilizado::; no ai::;ladamente. ::;inc) en correlación
v cotejo,

Ln nue\'() métuc1n de investigacic'm de la estructura mo
lecular v cri::;talina ha \'enido recientemente a agregar::;e a!
anitLis'pir h;s rayos X: tr;tta::;e de la aplicaci.:m a la Quí
mica de la di fracci('m de les electrone::;. IJre\'i:.;ta te/¡ricamen
te por Lui::; de riruglie en I()2,~. y wrificacIa experimental
mente plr Dél\·i::;on y Gerl11er en [tj.2Ó, En e:Ste casc) ::;e trata

ta:nbién ele un de::;cubrimiento de orden puramente físico
que. casi inmediatamente se tran::; forma en un arl11a mle\'a
v extremadamente putente a la di::;po::;ición del qui:nÍco, (1 1

. Se ::;abe gracias a Luis de Eroglíe. que un haz de elec
treme::; l11Gnocinéticcs debe ::;er uHbíderadu cO:}1() a::;ociac1u él

una cierta longitud de unda. la e<m::;ideracit,'lll ele las onda.; no
sÍendo m;'[:S que un arti ficiu matell1útico que permite pre
\'er la 10caIÍzaci(:JI1 de lus electrene::; en el e~]Jacio, Ln haz
m:nGcinétice de electrone::; que \'iene a golpear la super
ficie de una substancia o que la atra\'iesa. es des\'iado si
guiendo cierta::; direcciones determinadas. y el regi~tro ,J!)
tenido ::;ubre una placa fotugr;'lfica sobre una pantalla
f)llIre::;cente, 'obtener cantidad de hallazgo" ::;"bre la
estructura de l:)~ cuerpes a<Í exa:llinado::;, El "an;'L1i::;is eb:
trunicf<' (e~ a~í que ~e le all()ra l, pUl" :-)11 prnpia na
luraleza n()~ - a>ordar de una 111anera 1111eya y cli
1'ec1 él lu;-; fcn/)l11C1l0~ cíe ab50rc:(:Jll de les g-ase'~ y ele cat(L11sis;
la estructura superficial de los cuerpos, que importa t:ln
to cenocer. pues es el asii:ntu de gran cantidad de propieda-
de::; e:Scnciales: la e::;tructura de los ct)mpue::;tus '

cLl11Jlleio::;, cuyo estudio no podria el11prenderse por los ra
Yi::; X:' el cles;lrrollo ele las reaccione::; quimicas infinit;::sima

les. etc, Este que apenas estú en sus comienzos.
promete un rico por\'C'nir para la Química. ciertamente com
péuab1e a Ius rayos X hace una quincena de ailus,Reciente
11:ente. el anúlisi::; electrt~'nico ha encuntratlo nueva::; e im
penantes aplicaciones en el elomini(i de la QuimÍca orgá
;,Íca: gracias a los trahajos ele l\lark y \\-ier1. tan

]. ]. Tri:bt. Le5 P:"C<.tVC5 cxperimcntD.1t3 b ?'.Ié-eaniquc on¿uLnoirc;
L:t difr~lc:til)¡l d~:3 eltc:trol15 e:t 3(;5 applicltions. -- Hf.:rmann. (;[1. Par>s, 1935.
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.\1 lado del m,)mento . la facultad de
rizaci,"D de una molécula \1n pape! importante \'
permite. en circunstancias dadas. alcanzar una idea de su
estructura. Se poseen dos métodos para medír esta propie
dad de orientación molecular: la depolarización de la luz
di lUsa y el efecto eléctrico o efecto ¡"'::err. Si una molécula
es enteramente la, irradiaci()¡1 di fundida a
debe ser polarizada rectilineamente: pero si
la molécula es di simétrica. anis(-'tropa. los electroDe:,
a ]a molécula de una manera igualmente simétrica. darán
lugar a una luz difundida a que ya ni) ser{l mús entera
mente jJu1arizada; la medida de la tasa de dep,)larización de
la luz permite. pues. cbtr:ner conclusiones sobre la torma de
la molécula.

resas tocantes a la forma de las moléculas v a su mO\'iEdad
interna. Tamhién resultados importantes pueden ser ob
tcnidus relati\',Ul1cnte a los Íenómenus de asociaci{)11 mole
cular.

:\sí ha establecerse que la molécula de agua.
per ejemp!u. cunstituida de dos ¡ttOllcOS (le hidn:)gen(1 y de un
útemu de oxígeno no pudría ser representada por una línea
recta que tm'iera en sus dos extremidades dos de
hidrc·¡geno. y en el centro. dos útomns (le oxigene): por lo
contrario. la molécula se presenta bajo for:l1a de una línea
quebrada en la que el {ttomo de oxigeno ocupa la quebradura
de la lí:lea. Este resultado. ya antiguo. ha seg'uido
de otros muchos. y se conoce ~hora. g~'acias a la medida del
memento eléctrico pennanente. la estructura aproxima
da de un gran n11111ero de esas moléculas; se puede igual
mente pre\'er así c1ete1'i11inados fen,:J111enos de asociación
o de oríentación. en relación. por ejemplo. con las propie
dades superficiales.

J. J. Trillat

importantes como el de la isometría, de la rotación libre. han
podido ser abordados de esto modo. con resultados obteni
dos que dejan entre\'er desarrollos nue\·os.

Otro método físico permite la determinacie"n euantita
ti\'a directa de las distanc:as entre l,)s núclec)S atómicos. ba
súndose sobre la estructura fina de los espectros de ba:lelas de
mcléculas poliatómicas. El estudio de las rayas que CUJ11pO

]]en estos espectros particulares conduce a determinar el
\'alor ele! momento de inercia de la molécula. Daela la masa
de los di ferentes átomos. se puede declucir por el cú1culo
las distanc:as re1ati\'as ele los centros de los-átomos. Este
método implica el conocimiento y la interpretación ele la es
tructura fina de rotación elel espectro infrarrojo \' también
del espectrcl de Raman a él ligad,;. . .

L.a espectr<.hccpia de bandas se aplica particularmente
a las 11101éculas de dos (1 tres Útumcls. (1 a las moléculas poJi
aU:'micas que presentan un,l simetría e1e\'aela. lo (iUe corres
ponde a una estrnctura simple del espectro: per;;lite calcu
lar. en ciertos casos. las distancias re1ati\'as ;le los núcleos
at,·,micus. no para el estado fundamental. sino para k,S es
tados excitados. La comparaci':l11 de Í'Js resultaelos obteni
dos por e! e.;tuch: cle los espectros de bandas con l'h a1can
zades por el an{lLsis a los rayos ~\. de las moléculas
permitirú. seguramente. nrificaciones interesantes.

El estudi" ele la" eléctricas ele las mc)lécu-
la,. ceneluce a su \'ez. per eli ferente \·ia. a conclusiones re
lati\'as a las distancias de los a los úng1110s de las
\'alenc:as y a la 111O\'iEdad de unos átOliV)S con a
otTOS. en primer lugar la medida del momento eléctrico
permanente. que permite. con ayuda de la teoriadaela
por y sus colaboradores, obtener enseñanzas nume-
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tico. Esto se comprende si se admite que las moléculas de
la suLstancia estudiada son ópticamente anisótropas, es de
cir, que influyen diferentemente sobre una onda luminosa
incidente según la orientaci,'ll1 del Yectt)r eléctrico con rela
ción a les ejes de la molécula. ,\unque las moléculas estén
dispuesta., mucho tiempo, sin ningún orden o se mue\'an
unas cen relación a las otras. la anisutropia de la molécula
indi\'idual no se manifiesta {Jpticamente. Pero si las mo
léculas han sido pre\"iamente orientadas pt)r un campo eléc
trico ccnstante. resulta una ani"trtJpía (')ptica de la que
se puede, utilizando las teorías desarrolladas p'Jr Lange\'in,
130m, Cans y otrus fisicos, obtener cunc1usiones relati\'as a
la facultad de pu]arización de llna molécula sig¡únclu di
ferentes direcciones.

La birrefringencia magnética (efecto Cotton y ""[uu
ton). lo mismo que la polarización rotatoria magnética,
arrOjan igualmente luces subre la anisotrupia molecular.

El estudio de las vibraciones propia:, de la molécula
abre, en fin. otra "ia. para llegar a conclusiones concer
nientes a la posición relatiya de los núcleo:, atómicos, su
l110\'ilic1ad relati\'a y las fuerzas de c.)hesiÓn de la molécu
la. En este punto sobre lodo, las inve.:'tigacione' sobre el es
pectro de \'ibración infrarrojo y el espectro Raman, per
miten conocer el número de las \'ibraciones p1"CJpias y de ias
frecuencias correspondientes. Se encuentra así CJue a ciertos
grupos de útomos corresp'.mden frecuencias características
perfectamente determinadas, 10 quc presenta un gran inte
rés para la identi ficación de estos grnpus en moléculas de
naturaleza diferente: ademús, se puede obtener, a partir del
número de vibraciones propias obsen'adas, noticias muy
importantes sobre la simetría de la molécula estudiada, y
completar y ¡'eri ficar así los otros métodos,

La espectroscopía por efecto Raman - descubierta por
el indo Raman - se ha mostrado de una fecundidad

notable en Química orgánica : en manos de los qUlmlCOS
este nueHI método se ha reyelado como un nueyo y potente
medio de anáEsis: identificación de las molécula; diversas
en una mezc1a, identificación de isómeros, - distin
ción de ciertos radicales. establecimiento de fórmulas,
etc" - son les principales resultados obtenidos hasta hoy,
después ele innumerahles trabajos experimentales, -

Se obtienen en fin otras ensei1anzas sobre las vibra
ciones propias de las moléculas estudiando la yariación del
calor especi fico a muy baj as temperaturas. Este método,
desarrollado sobre por E ucken y sus colaboradore.", da
también indicaciones sc:bre la naturaleza del 111oyimiento in
terno de las moléculas: aunque se li:11ita, es cierto, al domi
nio de las moléculas cuya estructura no es demasiado com
plicada.

::\os ha parecido útil. a fin de resumir el contenido ele
esta r[lpida limitada al estudio de la estructura
molecular. reunir en un cuadro sin/)ptico, (:'IIark), los
eli\-erscs métodc,s físico:, de que c1ispcl11e el químico en

este dominio particular. La primera columna designa

el método utilizado: la segunda indica de CJué natura
leza debe ser el objeto estudiado para CJue el método pueda
ser aplicado con éxito, La tercera resume los resultados que
se obtienen con el métodu encarado, y la cuarta alude a las
determinaciones a que éste no se presta.

Los ejemplos CJue dado podrían multiplicarse
basta lo infinito: los problemas ql1e se plantean actualmente
en Quimica tanto minera] como orgánica, son innumerables
y cada unc) de ellos con uni) o ¡'anos métodos

de

Entiéndase bien que no henlos querido, en este artícu
disminuir la importancia ni el interés ele los procedimien

tos puramente quimicos) que quedan y quedarán sIempre



';pe:;,~do" y d(~l agua

'1'..1Í n1iccL Y tamb:en~ para

ejC:!1lnlo. d descuhrimicEto del(1) TaL

Orientación de la Química

en la ba~e del de~arrGlll) de e~ta Clenea. Tampoco elebe 01
yidar~e que la mayeria de lo.' moelelos o fórmulas propues
tas por los quimicos. apuyúndo~e sobre métodós quimicos,
se han en gran parte exactos. y no puede dejarse de
admirar el genio de sabios que supieron presentir y preci
sar las leyes de la (Juinúa. descubrir las formas ele los
cuerpos nuen1s. someterlos al contralor de la experiencia.

Lc)s prugresos realizad,;s desde hace un quincena de
aiios no consisten en el reemplazo cle ideas antiguas por
ideas nueyas S1l10. mús bien. en su desarrollo del punto ele
yista cuantitati\'(). La Fisica aporta ante tocio. datos cuan
titatims rigurosos y. también. la po~ibilidad de \'erificar
1, 's resu!taclu:, por el empleo concertadl) de métoc1us dif tren
tes. La importancia de 1,):, descubrimientos obtenidos en es
tes últimos aiios ( ] ) por el empleo ele estos nueyos procedi
mientos. .i usti fica ampliamente su introducción en el labo
ratorio de la Química: pe1't!. de este hecho. las eli ficultac1es
can las cuales tropieza el experimentador crecen constan
temente. puesto que él debe ser a la \'ez especialista y po.,eer
conccimientos extens,)s a lus que la filosofía misma nu de
be ser extraña.

Caela \-ez mús.Jas fronteras de la Física y de la Quí
mica. y. de una manera general. ele las diversas ciencias. se
hacen m;'ls yagas. mús imprecisas: atribuirles una zona de
;n fluencia perfectamente li11 1 itaela. parece cada \-ez mas ar-
bitrario_ Por lu ~ no e.' \-erelad que algunas discipli-
nas ceme la Fisica están bien próxi:l1as a la 1\feta-
física?

I~sla nece~iclad de expal1S1íJi1. de ,c:eneralizac1ón. esta
tendencia a la unificación - ya presentida por Balzac con
su teoría unitaria - parecen caracterizar a la ciencia mo
derna: desgraciadamente. el cerebro humano no puede abra
zarlo todo y ello impone al sabio, aún al hombre de genio,

citar otro c:: I.::~:p¡o, e¡ estadio t~:'!l in:ponallte de 105 radic:~h:s libres.
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límites que no son incleiinidamente extensibles. Tampoco
:se presiente una soluc:ón al problema puesto y del cual n:)
hemos cncarado en este artículo m;ls que un aspecto partl
cular: La solución es que la especialización. indispensable
del punto ele \"ista técnico. no se encierra \"oluntariamente
cn fronteras ri¡¿idas \" estrechas sino que. pc'r lo contraro,
,'e acompaií.a d~ una 'cultura g·eneral. científica y filosófica,
que le permite emplearse con fruto en regiones nue¡·as.

J. J. Trilíat.

EDeC\CTON

SOBRE L~N.\ REFORl\L\ DE LA. ENSEÑ.\I\:ZA.
SECeI\:DARL-\

(T:-aclucl,l0
E?,; QUE CONSISTE LA FORJí/1CION DEL ESPIRITe'

En 11115 artículus anteriores he ¡"cnlc1o"osteniendo qne
la formaci(Jn espiritual. de la educación. es en defi
ni ti \"a y en su intimidad una organización de conucimientos.
Pero, preocupado más bien en hacer la crítica de las doctri
nas que, de un moelo u otro, parecen desconocer esta ¡'erdad
dejé aquella fórmula en un terreno demasiado general y
abstracto y hasta, en cierto modo, impreciso.

Creo que ahora es necesario concretar y al mismo tiem
po explayar la tesis formulada. a fin de establecer el ¡'er
claclero significado y alcance que se elebe asignar en ella
a algunas de las ideas pedagógicas que antes censuré. Por
que es e\"idente que. si bien ideas como las ele1 ·¡·(dur iusti'l!
¡ilelifa! y del ele conocimientos, no pueden ser acl:ll:
tielas CO'l'O \";tlidas. en el sentido y la extensión que sus
'lostenedores les asignan. tienen en otros legítima cabicla.
Existe siempre un fondo ele ¡"erelad aún en las tesis más
falsas. elice Spencer. y yo creo que el 1)C,nerlo de relie\'e no
debilita. sino que fonifica más la \'erclacl de las¡'crdaderns.

Intentaré pues. en pnmer lugar, precisar todo ]0 me-
Jor Ja idea de cs¡'Jiritllal, en cuanto a su
estructura y a su . : es clec:r: un punto de \'ista psi-

dejando de lado por el momento la consideración
ele las normas pedagóg'icas que iJ'ÚS eficazmente
conducir a su logro. directrices prácticas. reJlacio11a·
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I\tra que ei saber sea ei'icicnte debe acentuarse e~pe

cialmente sobre la ép(ICél histórica y sobre el ambiente lo
caL en que el h,;mÍJre actúa, Y es precisamente, este acen
to, en opini(:ln (ie algunus, 1, 1 qne da ",u ",ello caracterí~tic()

al saLer culto: qU:Z;'l ¡Jorque la representación totalitaria
del Cni\'erso. . pueele ser construída hacienclu centw
en el sujeto para el cual la 111:lS densa e",fera de perento-
rias solicitacione", estú y ahora.

En este -entido se expresa Ortega y Gasset, cuando
dice: "Pero hay s1e:11pre un ~iste111a de ideas \'i\',LS que re
presenta el ni\'el superiur del tiempo: un sistema Clue es
plenamente actual. . es la·cultura. (Yo sub~ayo),

Quien queele por debaj ele él. \'in de ideas arcai
cas. se condena a una \'ida 11,enor, m,'ls eli fici!, mú", penosa.
mús tosca, E", el c;hU del hUlnbre u del ¡meblu incult"s ...
Tienen ulla idea elel 111und", menl,:' certer~. rica y aguda, ..
Al queelar el bO:l1bre () el ni\'t'l \'ital de ",u ",e con
\'ierte - reIa ti \',unen te -- en un in f rab,:mbre, "

')raniC cós}}!ico.de.sdc donde se

La noción ele valor cognitivo impEca selección de 1'01/0

cimientos: no todos los ccnocimientos conforman una cul
tura.

Dejo de lacIo toda esa serie de cosas triviales. de he
chos y \'erdaeles fútiles que plagan nuestro conocimientc) co
tidiano y que naturalmente se cIescartan aún en los peores si",
temas docentes St bien. por desgracia, parecen entrar
demasiado en la educación clel hogar. .l\Ie refiero más bien,
a les conocimientos de mera erudición ycIe especialización,

En ese sentido suscribiría por completo la fórmula ele
Le Eoy: la cultura no consiste en el registro de tales o cua
les conocimientos determinaclos, es decir, ele \'ercIades per
tenecientes a e", feras especiales del saber. Esta información
puede ser n,uy importante u interesante para el especialista
o el profesional. peru de poco ningún valor como elemen
tu de cuÍLllra general. l~a clccci(ln debe recaer. lo con-
¡raTio. ("Jl d( alcance y
hay cultura cuando se Iza

El contenido material.
Selección de conocimientos.

TeniencIo en cuenta la materia de su contenido, la for
macióÍ1 cultural se integra con un acervo de conc:cimientos
caracterizados por su \·alor. Valor que considero 'en senti
cIo pragmático: \alor cIe éxito en la aclaptaci(:m a la \·ida.

No pongo en cuestión el que eso.~ ccmocimientos pue
dan o no tener una importancia intrin",eca, fuera cIe toela
aplicación, un valor en sí. Pareceria, en efecto. existir una
jerarquía ()bjeri\'a de \'alore,;: saber la histuria uni\'ersal y
saber la historia personal de Un vecino, parecen tener clis
tinta importancia en sí misll1u"'. aparte de su utilidad y de
la satisfacción que producen.

Naturalmente, este ·(·alor Cl! sí, podria ser v en
definitiva, el \'"tlor que se considera unicIo directamente
a cada conocimiento, podría tener indirectamente un ori
gen pragmático por ese pruceso, tan común. que consi.:;te
en eliminar inconscientemente el meeliu en una asociación
ele tres términos consecuti vos.

Es fácil pensar en tal cu;tildo se übsen'a
el paralelismo que existe entre esta;;. \'aluraciüne.' y las prag
máticas, consideraelas cle un madI) general.

Pero en cualquier caso, ",e deba el paraleli"'Il1o a aquel
procesu, o sea mera coincidencia. é",ta me e\'ita la tarea de
investigar el (Irigen de la \'aluraciún establecida y me per
mite atenerme al valor pragmútico elel saber.

das con cuestiones tan interesantes como las de cllseilall2:CL
acti'¿'(1. en todos sus aspectos, merecen Un articulo aparte.

Desde el punto de \'ista que adopto, la formaciól/
cul! ural, se define por determinado contenido material y
furmal v determinada modalidad de actuación. N o es siem
pre fácil distinguir unos de otros, estos aspectos concep
tuales que reales, establecidos para faciEtar el estudio: pe
ro, clebe procurarse hacerlo, porque la separación cle ambos
aspectos puecIe hacer mucho más fácil el estuclio cIel pro

blema.
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El hombre que no vi "e a la altura de su tiempo, \,i \'e
per debajo de lo que sería su auténtica \'ida; es decir, fal
sifica o estafa su propia viela: la desvive," (1)

Aun cuando toelo esto parece claro. podrian formular
se sobre ello algunos reparos de distinta índole, que conviene
mencionar. po[llue quizú se alcance asi un cencento má,
preciso de la cultura que pretendo definir, ' ,~

El primer reparo sería de carúcter lógico: si los cono
cimientos culturales deben condicionarse principalmente al
medio social en que actúa el individuo. \' este medio encie
rra una multitud de circulas concéntric,;s, desde el' círculo
proÍesionaL hasta la hun'aniclacl en general desde la
animalidad hasta el n,unc!u espiritual tomac!u en su Luta·
lidad, ¿cuú1 de esos circu],ls señala el límite de la c:'l1tura
g:enera1? El sabiu, el proíesic)naL el hom1))'e de
tIenen su esfera especial c1e acti\,ic1ac1es que cunstituven. casi
pOI~ entero, su \,ic1a, En esta es rera se producen l~s solici
taCIOnes de adaptación más perelllorias, numerosas y cons
tal:te~, y la eficacia de caela hO:11bre en la \'ic1a (l~penc1e,

P:'I;1Clpa1mente, del saber especializado, 1.'na cultura que
hlc;era aquellos hcmbres aptos para \,i\,ir su vida. ¡ en qué
sena cultura de acuerdo con la defi nición general ~

. La nrc1ael es. que cuando se condiciona la cultura al
tIempo y al lugar no sabemus d':illc!e detenerno_ y, natu
ralmente. resulta cuntradict,)riu hablar de una cl!lÍl!ra ab-

,\quí vienen muy bien las sabias reflexiones que so-
bre el -z'alor y uso del \' el sc'¡¡fido COll!líll hi-

furmula ,'az Ferreira en ;11 L J 'iz'a,
Pl1 "eo'11'1("[, 111 0"'\1'" " 1 ,,', . '1 1
-" ';:' 1) l. bC' ."1 e Slslellla (le a cu tura es un

slstelna de ideas \'i\'as aCfual": si "Cjuien quec!e
pcr o de él CCill 10 arcaico) se condena a una \'ida

nienor, más difícil. más penosa": ¿qué le sucede a quien
rebasa esa actualidad en sentido contrario; al hombre ge'
nial que se adelanta a su época? ¿Se adapta mejor a la \'ida
el superhombre que el infrahombre?

Quizit no haya problema frente a cada situación ais
lada: el indi\'iduu se adaptará a una \'ida concebida de
acuerdo COn su conocimiento superior. su moral más ele
\'adá o su m:'lS profunda esteticidad: tendria por ello cum
plida satisfacción: pero paga casi sie:llpre esta satisfacción
con el sacri ficio que ocasiona una falta de adaptación ge
neral a la reardad que 10 circunda,

El problema se hace particnlar:llente agudo en el
terreno 111ura1. dende ciertos yalurts sl1periore:-; se convier
ten en circunstancias inhibitorias elel eXlto, fácil
encultrar ejemp1us de ello. aun en la histuria de nuestros
dias, El chucar cunstante:llente contra el prest:gio de la
amoralidad, Cu!1t ra la Í alsedad \' la fal ta de 1óg'ica c!omi-_ L

nantes, sin esperanzas de abrir en estas murallas la más pe
queña brecha. produce un dokroso desaliento que no es.
por cierto. el signo ele una exitosa adaptación \,ital.

Por eso alguien ha llegado a preguntar si no sería
mejor para la felicidad del indiz'iduo una educación Irás en
armonía con el ni\'el espiritual del tiempo: más encuadrada
en 10 real: una educaci,:m capaz de crearle g'arras cuando
\,i\'e entre hombres de presa:' capaz de forn~arle una con·
ciencia ehstica si actúa en una sociedad amoral \' decaden
te, Pero cuando se pienSa en la dicha social. en' el progre
so de la cultura. se arh-ierte cun I\auh (1) que este pro
greso estú cundicionado por aquellos seres que se ele\'an so-
bre el ni\'el de su : seres que. acaso, deban pagar en
dolor su prupia pero que de ningún renun-
ciarían a eHa, Como Stuanl\!ill: "es DJ'eferible un
crates descuntento a un cerdo satisfecho", '

En el terrellO pedag':lgicu sólo \'eU para este problema
una mediana:1'ente ,;atisf2.ctoria: dar
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que se renue¡'an
ol'"ic1arse Cjue la
brión de cultura

al alumno una educación moral sanamente estoica. Acaso
10 mismo que se proponía Bunge (r.1 cuando pretendia
"tatuar en el corazón del niño este cruel aforismo: El hon/
bre fuerte es el hombre solo" y decirle además: "No busques
mús apoyo que el de tus propias f nerza~. Reconcéntrate en
tí mismo y elesenn¡éh,elas hasta dunde alcancen. Sé carita
tin). sé bueno: pero no esperes que los demás sean contigo
buenos ni caritatin;s, Derrocha el amor humano para cun
todos mas no 10 esperes ele todos para contigo. Si no depo
sitas confianza en el mundo el mundo no podrá burlarse
de tu confianza. Fíate antes del egoísmo de los homLres
que ele su generosidad. Sé útil a tu patria y así te harás dig
no de aprecío: respétase a quíen I)bra bíen porque es pro
yechoso a los otros. Ten fe eú tí mismo y ya que no en
los hombres. en la inercia de las cosas. J\[ira al mundo, mi
ra a los hombres de frente como demostrámloles que si
bien no necesitas ayuda est;ls dispuesto a prestarla. Nu te
anlilanen la~ quiebra~ nI la~ jngrat1tlldes: =)ul1 incidente~

fatales ele la lucha y la es lucha, .\nn en lus mumentos
de mayor gloria piensa. para que el enemig'o Uu te tome
desprevenido. en la posibilidad ele un descalabro. En el mo
mento ele la elerreJta pienSa en la posibihelacl de alcanzar
otra ¡'ez la ¡'Íctoria. Sé ¡meno sin debilidad. honesto sin
misticismo, fuerte sin arrogancia, sincero sin indiscreci/Jl1.
orgulloso sin yanidad, ambicioso sin clesenfreno: en fin.
sé hombre."

Pero una educaci/Jl1 de esta índole ~ est;! dentro de las
icleas y de los sentimientos actuales?: Se resignaría la ge
neración actual a sacri ficar sus eti\"os inalcal1Zabl~s?

Aparece otra \"ez aqui el proble:lla ele relati¡'iciael ljue 111

diqué en la parte final de la obsen'ación anterior (21

f 1) C2dos Oet3-V;O BLmg~: "1..3. ed1..l>:ación", Yoi. II.

(2) Este de la cultura es :>U!1:.:w:cnte c;)n!l1~'~!. Yo r:v: n::~¡i::!"o aquí
f."!l cieno "~ 0',1 1. 1'"

cit. Cb5~ () de "st'ntido'· . .;\s~,·!:~~:~'~:.t~~~ ~':ln)SI~'~,~:;~;;t:r2!~~::~la:u en J"h'~O ~~~~

::!i:t~;:~!~, C~;~:~::l'~:;Je~;I" Pt;~:;~~:;;~: d~u.~~, Cl!~!:~~!';!' l~;;,n~; :::;1C~:~:n~:::':l"t:~~~l:~,(;~~Sl':xl~:~:~
tivamente ni llHH.:ho menos solucion::'¡-;C>5. SlU() stÚabrlu5 a la l!1l"tEnciún

El contenido formal de la confi·
guración espiritual.

Como ya 10 he dicho yarias Yeces. la formación mental
se redl1cirí; para mí a un conjunto de conocimientos orga
nizados. Teniendo en cuenta '10 que acabo de decir, los cono
cimientos deben tener cierto ¡'alor por su materia. Es nece
sario. ahora. considerar la forma de esos conocimientos,

entendiéndola en el sentido lógico.

N o basta - y esto lo acepta todo el mundo - la ópti
ma calidad intrín:~eca. el superior yalor yital de un gran
nÚ:llero de conocimientos si éstos permanecen aislados o
inconexos. conocimientos serian capaces de con for

mar un hombre eruclito pero no un espíritu culto. La cul
tura es un sistema. una orc1enación o - mejor dicho - una
cccrc1enacl(:>l1 de con referenc~a a CIertos Ya

!eres eies.
El de la tdncac:,',n en hacer que el

aÍLumo e11C\.1\::ntr<: en ~u <:~p¡ntu un pumo Cjue metafórica
mente Dcdría consderarse C01110 el origen de las c'-¡ordena
das. Es~') es: "la desde c1unde se abarca el pan'Jrama

c()smico

La cultura e,;; un sistema en que todos los ccnocimien
tes se correlacionan: un sistema "esencialmente unitario por
que cada cesa particular. en ella supone y alude a la totali
dad". Pero nu es naturalmente un sistema rígidu cerrado
o acabadu: iustamente su singularidad esencial elebe ser su
plasticidad ~onstructiya y rec~l1structi \'a. su capacidad pa
ra asimilar 10 l1l1e¡'(J. "U hacia otros horizontes

indefinidamente. Por otra parte no debe
enseüanza media sólo puede dar un em

CUYO clesarrullo se prolonga a lo largo de

nUEStro.:; p('cagogos. :'Ít: ht: nrODuesto. solamen1e, entrent:1rnl',: con :::.lguH::'s tell
denci:15 docentes para mostr;lr' 1:.:.; ideas. sim!}!-e cbras, t!l qUe St: lund:i!l. EstJ.
tarea IJllede resultar cO;tstnlctiv:l de un modo ilh11reC1(1.
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la "ida y sólo termina cen la muerte, porque en este momen
to terminan para cada uno de nosotros los cambios ince
santes dd mediu aml)iente.

Subjeti\'amente. la cultura se org'aI11za como una aSl
milacíón. una íntegracir'Jl1 de tocles lo,; elementos cegniti \·os
(igualmente de los emocionales y de lo,; acti ,'os) en un
sistema peL'onal. ":\acLe puede representarse can eficacia
lo que no está confur:re con su per,;onaliclad. Keyser-
ling, pues la fuerza \,ital ele un impulso depende tan elel
iJuiol y no del éJ!lc".Es decir: debe repre,;entarse e! mU11du
"cen pensamientc,; que corresponc!an a su per,;onalidac1 ...
Pt'lEamiemo< suyos. ya ."e le hayan ocurrido a él, ya le ha
yan sidel trasmitides: pues im'entar y comprender significan
metafisicamente (II lo mismo".

Por eso en el hom';re culto tocle: ese saber incorporado
desde afuera, 10 mismo que el obtenido por autoelaboración
aparece oportunamente sin el menor esfuerzo y da a quie
nes le obsen-an la impresión de una propiedad natural. in
nata de su espiritu.

Pen; no se llega a ese resultado sin un larg'o trabaju
mental: es preciso que lr)s ,;i,;temas que se adquirierOll se
r.1isccien en sus etementu,; primarius. hasta des,'anecerse y
que e,;os elementos \'ayan a integrar el ,;istema personal.
La educación debe. precisamente. fomentar en el alumno
esta labor de anÚlisis. Tal \'ez e., ella la que da Ull sentido
claro a la ex.presión ejC1'CICIO 2 I

(1) ~'t~ ta:1l1)i~~!l p:::1c()1",}~:'H.::l!lk!lte. si :it::ncl::ll;()s a Lis ·pr(;.iu!lz1:ls indicaciOlle:-i
de Bergs(!!1 en su análisis del esfuerzo intelectual.

En (-sk parúgTalO y qut' a.utec::dt"!l inmedia::l!llen:e a:udí dDs CUe::,-

tion:::5 i!Jterts~~ntes: 1.1) En qué C0115i::t<: l2. modalidad d·:i hDmbre culto: 2.0 ln.
Elan-cra de oIkr:u' la educacü~n. An:D5 t'::11125 :::erin tr2~tadc):" con d,.::tenciÓn mis

adel;:u:te: d prin:c:'O en este m:srllo tr::b::jo; el segurl(10 en Un articulo l-'rÓXin1Q.

Desde el lJUntu ele \'ista objeti\·(;. la fOJ'lilClt'ÍC)!! lllo1tai

'-.o fundamentalmente la organización de un sistema ele ideas
y principius generales que resumen lu n;ús fiel111;nte posi
ble. y estructuran en unidad. los principales aspectos de! ul1i
"erso físico-espiritual: ideas que son los grandes marcos o
e:~quemas en que elebe comprencler:oe y desarrollarse el cua
dro call1);iante elel acontecer particular: ideas que. como ya
fué clicho, scm \'ias () caminos (mét]¡oelos) 'jue nes habilitan
para salir de las situaciclI1es dificiles o confusas que "co
mo marai1a tupida \'amos encontrando en la "iela".

La cOTprensión clara de la manera cl)mo estú consti
tuida la estructura mental. nos conduce hacia un punto de
\'ista desde el cual se pueden ccordinar armoniosamente
dos tesis que aparecen querellúndose a tnl \'és de estos articu
le:;, Extremadas. una de ellas conduciría a considerar la cul
tura como un cunjunto de conocimientos. cultura que seria
tanto mayc)r cuanto mús abundante fueran 10'; conocimientos
adquiriclos: la otra tendería a excluir e! conocimiento com.)

de la fonnacir"Il cultural.
Induc!ablc:n.:nte a ,;u extremo amLos

conceptc;s repugnan al sentido común: CC!l1 la inclusión en
el 'tu de un ampli u cUlljullto de agru-

ele cualquier modo. ,;e llega a la erudicir',n percl no
a la cultura: con la exclusión total del conocimiento nos
queclamc,; en el yacio. Si en ]0 que 11e\'o clicho acentué mi
critica sobre esta últilra posición es porque en nuestro me
elio se tiende actualmente a aceptarla como buena y porque
la juzgo capaz de engendrar las ccn<ecuencias mils peligro
sas. )\:0 quien) negar que encierra algunas ideas legitimas.
Como en tocio,; los caso,; en que (::11f:-entu ideas contrarias
a la~ lnia~ 11:C Inclino a a prl(J1~l,

ro. l. con Spellcer. que e'1 teda
exi:Slc un fondo de \"erdad". 1.,('; di e~.

poner este {(Hule! Cn

S:n no e~laill0S en e.se ca~(): para pCJ!ler en

el ,'erdad que encit'rra la tesis que
los ele la formación cultural basta modifi-
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En camhio, CIando b inducción se r(:zdizz~

sdeccion<ldos.

f}Qdria t)currir qUé

(11

caractt~dstila gen¿.rica algo ~lUe s610 es '.-m2 caractcr~st¡c-J. de los ejcmp:arcs

p:ln:cularcs. y C<iS{)S muy vari::.dos. difícilmente 105 ejempbres que se con
sideran coinciclir211 CE una car;~cterist¡ca disti¡:ta d;..· aqu'.:lla que c1t:terminó su
colección y 12. oper~:.ci6:; iw:1ucti"':a cQnducir-ia :i. la idca adecuada.

Pero es clan) que una cosa es conecer y otra retener,
recurdar. En rig'cl', cnandu de lo~ conocimient"s. particula
res se han extraiclo las \'erdacles generales que el!:,..; ponen
de mani fiesto. tales conocimientos han desempeñaclo su fun
Clon \' \'a 11\' interesan. Es preci"a'1lente aqui donde tiene
pCl"íect;:1 ia idea del yalcr lllCJlft' illsfrlUilclltal

cutibles ll's principius primeros pn!\'ienen. en su origen,
de les conecimientos particulares: son productos de infe
rencia inducti\',l, Por consiguiente para elaborar esas nr
dacles, o para comprenderlas, cleben estar presentes en la
memeria ,- en alg'ún momento -' los conocimientos sin
gulares de que parte la inducó'l11. Y por lu tanto, es necesa
rio adquirir esos conocimientos: mús aún: es com'eniente
cbtener la iniurmaci('m m,'[5 amplia y la 111,\S \'ariada posi
ble de acuerdu con las buenas reglas de generalización cIe
la experiencia. (1)

('un e"to m¡ qu;eru afirmar que sea i111po~ible eiectuar
una generalizacit'J11 correcta: es decir: formarse un concep
tu un iuicio adecuado partienc1u de un ejemplar, na
turalmen'te bien elegido. ~cbre toelo cuanelo se llama la aten
ción hacia el atribu'ro que cle1:e determinar la generalización:
pero ello es siempre cIificil. aun en el caso de Cjue el educa
dor tra.~mita directamente sus icIeas. Para las ideas que se
reciben en la educación general. y más aún para las ideas
espcntáneas, aCjuel1a generalización es poco menos que im-

car un poco la redacción de la fórmula. En lug'ar de decir:
los cOJlocimioztos JlO titllOI ','alor cn la /orllla¡,i¡ill cultural

c1iriamos: cOJlocillli¡'Jltos ijile 110 tiCJll'i/ ','alor ¡'ll la

macióJI Ci!!tl/ral. El problema se reduciría entonces a saber
qué conocimientos \"alen, y cuides no, para conformar un
espíritu culto.

Sin tener en cuenta el \'alor material de le's conuci
mIemos, qlle ya fué tratado, el estudio del problema que
ahora se plantea i:11jH,rta el anúlisis de \'arios jluntos par
ticulares incluídos en él. Pc)r ej e111plo: qué conocimientos
tendrían sólo \'alor instrumental \' cuáles tendrían \'alelr cul
tural: prohlema que desde el punto de \'ista pedagógigo po
dria enunciarse de este modu: estahlecer qué cemocímientos
deben adquirirse. cu,·tIes han de retenerse en la menh)ria v
cuides pueden ch-iclarse sin inco!weniente.

_':'\ntes Cjue nada, lo que aparece intelectualnlente nece
sario para la comprensión ele k, nue\,(J, :' para la adaptación
consiguiente. san las \'erdac1es generab;. Constituyen la cla
n que permite descifrar los sucesos, interpretarlos, clasifi
carlos rilpida y aelecuac1amente. Son, a la \'ez. las premisas
ele que deducimos conclusiones reierentes a las consecuen
cias de los hechos particulares y las correspondientes nor
mas ele acción.

Estos conocimientcs generales deben ser adquiric1')s y
retenidos. F o interesa aquí saber si han de recibirse ya
he'cho,,' o si e" el espiritu debe : 10
que importa es aiirmar qne eso~ po-
seerse: qne e])o" constituyen la trama mIsma ele la fur111a
ción cultural en su faz intelecti\a tanto COllSC1eme CO:110 sub
consciente. en conjunto ele hechos particulares, y como ta
les incoherentes ([ no configuran una cultura elel mismo

que un grupo de \'erelades aisladas, aun cuanelo se
refieran al mismo asunto. no constituyen una ciencia.

Pero las \'erdac1es generales - excluyenelo como dis-
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c/)me particular aquello
qne

conocimient()s particulares a
este momento y que merecen pá-

que se refieren él o he-

Fines de la enseiianza se(~WW(2na

unos conocimientos después que se les ha hecho lugar des
alojanc1/) a otros. El funcionamiento malo o bueno de la
memoria no es cuestión de sitio sino de oportunidad: si en
cualquier 11101nento pueden aparecer en la memoria iodos
los recuerdes adecuados a un caso y sólo ellos. es decir: pre
sentarse la totalidad de la experien~ia pertinente, la: mem;ria
es perfecta. Si faltan los recuerdos útiles (amnes:a) o acu
den como enjambre los inútiles hipernesia) la memoria
es mala o perturbada.

En un sano de la psiquis lo único que puede
es que las verdades particulares. si bien deben

ser adquiridas y manejadas corno instrumentos, pueden lue
go olvidarse sin inconveniente. [) Pero aun en esta re
gla general deben hacerse excepciones necesarias. En cada
()rden de C(iSas un número de conocimientos particula-
res, especiahnente los caracteristicos. los casos tí-
picos, hechos que no cleben olvidarse: porque,
por un lado, prestan cierta concreción a las verclades ~bstl~ac

tas haciendo que se las pueda pensar más fácilmente y, por
otro, mantienen viva la fuente de realidad concreta de don
de aquellas verdades han surgido impidiendo que degeneren
en como lo ha descubierto Stuart
Mil!. esas verdades individuales sustituyen - y aqui con
todo rigor - a las fórmulas generales en nuestra in-
ferencia Poseen de este modo un notable valor
cultural.

he
que no tiene interés snstanti

aun, clertos
que no he aludido
rrafo aparte. Son
ehos individuales.

Creo neccs2:.:-io ad...'erti!" que en este articulo utilizo los :énni;:lOS olvido,
recuerdo. retención, etc., t.on'lá!ldol1J5 e:1 su acer;cl;Sn vulgar- como el conociluiento

~:~~~ ~"c:~sc:"t:er"ol'e~~:~~adcOa¡,~(~~1S~~t~ite;'e;~~:C:::5i~~~:~: :" 5:tr;~e~e:~~i:;~¡:'Qmo

51n

E. ZUlíl

consiclerar al es-
de un recipiente de capacidad limitada

su impenetrabilidad, pueden introducirse

IllaterÍal y.

píritu a
donde. por

ser,Ul1ente

rccuercks
(¡ue la traLaÚlll

nnlrario es nlllrt'SeiI1t,lr
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o la elel residuo de conocimientos que traté cen anterioriclad.
conocimiento~, particulares integran la infcJrlnación

que no es necesario retener: la información que puede ser
olviclacla, puesto que su registro no es parte ele la cultura
sino alg-o exterior a ella; algo que representa, frente a la
cultura: el m·ismo papel que l~ ganga frente al metal que de
ella se ha extraído. le) que ocurre con ese enorme con-
junto de que se llama generalmente lizaterial
~le No es preciso mantenerlo en la memoría: basta
que esté registrado en los libros o en los archivos. Cuando
ocasionalmente se necesita, se va a buscarlo en dende está.
Para ser un hombre culto no es necesario recordar las c1a
sificac:ones secundarias de la l\'atural o ele las

quimicas ni \()S caracteres nc' esenciales de cacla
una de ellas. Pueclen. sin inconveniente. olvidarse las mi
nucias de procedimiento. arti Lcios c¡ue se utilizan para
demo,trar teoremas ele 1\1 : las fechas his-
tóricas de poca importancia caSl infinito de
defin:cienes que suelen dar la misma
cesa. Sin embargo, estc) no c¡uiere decir que antes co-
nccimientos deban olvidarse por fuerza. ni aun clue de hecho
se por realidad. el . total no se
produce normahnente: cuando se Iliensa en hecho
una verdad general se presentan en la memcll'ia una multitud
de datos o de hechos particulares relacionados con el he
cho! o la verdad que se lliensa. y esto, sin contar con 1a po
sible verdad del nominalismo, en cuyo caso el recuerdo de
hechos particulares seria imprescindible para recordar

el hecho general.

Tampoco es exacto que para retener los conocimientos
deban forzcsamente los Los

14
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;[ tome:'!" b historia en el pt:n~

(h:l conoc1
un lugar cada ve? 111.:i5 amplio

un !in en si y lFJ como l:Z:8.

se i:Z~Ct,i !llarcadameuie en el si-

estético, del t:r:co, dó
.::} lógico o del religioso.

Para. Sp'2!.crier homus storicus es :21 arquetipo dt la cultur2.
L2~ ]::;;to:-¡cid:Hi ;:lIJ2.1":::ce L:i12. ,::::,(::1C1:i 1111(\"'1 [1'-::5cubiert:1

) Es

Fines de la n¡SCJlanza secundaria

que parecerían sostener que algo cultural por su esencia 11lás
característica, no tiene ningún \'alor de adaptación ,'ital:
tesis que, naturalmente, se opondría al concepto de cultura,
o ele formación cultural, que casi con carácter de postulado
he yenido aceptando a lo largo de estos artículos. Pero creo
que esta oposición es sólo aparente, por dos razones:

Primero: porque la noción de \'alor que aquella escue
la introduce en la histeria cemo criterio selectivo ele los
acontecimientos historiados - parece apartar esta ciencia
de la esfera que comprende a las ciencias rigurosamente
teoréticas o explicativas, El conocimiento histórico vendría
a tener en la formación cultural, el mismo signi ficaclo que
los conocimientos ele estética. Sin embargo, la historia no
se confunde con la estética. según el pensamiento del maes
tro. sino que debe ser considerada como ad \'aloración inde
pendiente - ( 1). Establecido este la oposición que
indiqué más arriba se des\'anece. Lo que podría ponerse en
tela ele juicio, en todo caso. es la legitimidad de esa tesis
sostenicla por Rickert v \Vinde1band.

SegUl;do: porCjue, -quizú. estemos ante una cuestión de
palabras que, ccm'enientemente aclarada. muestre que no
- . real. En efecto: el término cultura tiene un
sentido subietiyo v otro objetiwJ, En estos artículos lo he
venido tom~ndo e¡~ el prime'r "entic1o, como forma o moda-

de un espiritu. y por esa razón digo indistintamente
cultura o formación cultural. Rickert en cambio. lo toma
en el ebjeti\'(J: como los productos de la acti\'ic1ac1

E, ZWli Feide

5 i :'e cun,i deran lo,; acon teci111ien tos his
ah~01ntal11ente ineli\-idual. como algo que

- ningún part.ido sa-
a la \'¡(la,
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ne se
carse de el1<;:, para nueSlra ;:]Ci:UitéIC¡Ol1

Cahe entc'nces preguntarse ¿qué \'alor de cultura ence
rraría el conocimientc) h;stórico desde el de \'iSla in
telectual? En tal caso. creo que ninguno, Sin embargo. qui
siera permanecer en paz co¡~ 1c:-' discípulos ele T..z ickert que
consideran sinl111tállean~ente la histeria COnl() ClcnCUI de lo in-

v como de cieucia ' con lo

sine como instrumento o COTO ¡-ia para llegar a las ieleas
'~e"'orale.; Dero '"x1~ten incl1\'i<lualic!aeles que tienen ¡-a10r por
:í :"~](; il~~p~;rta 1: ~auo'a que les da ese \'a10r: a1,gun~s veC':s,

, l' " ""11 e '¡'e'c'" N" 0-' rl'-:,e dece a que son e emenLUo' 11l11CUoo e:1 ,~ :O,, ,c. - .) 1::., '; l

fícil indicar de esta caractenst¡ca: nUeo'lro m UIlCIO ,

el sol. la luna, los países, las instituciones existentes. los
acontecimientos históricciS o actuales. etc. cosas, toelas, que
¡]r',' ;--t'e'l-e' "1'] C"l]'() '110'0 El cOlltximiento de estos.'''' .dl ::;'c! 'j. " {.-,;--,

'e'('" l'al't:cl11a1'e.; ,~,; un i'1o-reeEente ele la cultura? \-L,-,';:' .' e 1 • .l.( _ "." :. ~. • ;:::,

e11 case afirmatin) ¿por lo es? ,
Parece asomar aquí la idea ele que la cultura admite

el saber sobi~~r. Si así fuera no habría problenla con res
pecto a la adquisición de tales conocimientos, En cam:)io,
si cultura es sólo aquello que trasc:ende a la acción \'¡tal.
cabrian dudas que com'iene disipar.

'y-o creo elUe eses objetos indi¡-iduales lienen en reali
dad -- o pel1S~mus qne l;uec1en tener -- un \'a10r práctic)
en la vida: en muc:1Os casos son capaces de desempeñar la
misma función que las ¡-enlades generales, y de su actua
ción o ele su n;'esencia pueden deri\'arse experiencias de
conelucta: si bi~n es cierto que cuando esto ocurre la indi-
,-idualidad se eclipsa;: el adquiere. en cierto
1111 car;',cter ya que es sólo de b general --- de lo per
manente. ele 10 1111 i forme - CJ ue pueden extraerse normas



espiritual en sí () sobre las cosas. Lo que llama (lfltllro, coin
cide casi exactamente con lo que Spranger llama ili!il!do

2

d :::jtrcicin lntelcc:u:::.l. Scrir~nx ¡ uno ni otro

Filies de la ellseiian::;a secundaria

!utra del marco de nuestro estudio psic'J-pedag6gico.
espontár:eo 0-::1 espíritu: un:.! especie de fZ~Clllt2.d innata: su co!':.sidención 123taó::¡,

Berg.son. F ero dngulla de estas éxplicJ.cl()!l:::s Si.:

de incLinar la opinión haci:! uno u in:i:::ry..;:r.ción qut:::. nlgU!E~S Vt:Ct5,

:ocr!? n:almente U!l betor (1:::C151\"0 y ot:-as un elemer1t'J c02dyuv:~ntt-. PodrÍ:':. 1:::.1'n·

Lién, admi:irse paz-a anÓn::; h(,;c1205 un:: exp1ic2.ción h:tuiiiYista él b nlJ.ne:-:,~ de

Modalidad de la formación culo
tural.

ele instinto y sin el cual el hombre de mas gemo, ancla en
la vida por caminos extra \'iados (1).

La existencia de este pensamiento semi-consciente pue
de ccnceclerle algo de razón a la tesis que considera el con
tenido ck la cultura como un rbieluo de conocimientos. Una
parte de las experiencias, de los conocimientos genera
les adquiridos directamente, y de los elaborados en ÍL1l1ción
de éstos, irian a integrar ese fonelo nebuloso de la formación
mental que se mue\'C por debajo elel pensamiento claro y pre
ciso, f(jndo que - como elije antes - será también de na
tura1e.ca cogniti\'a y cuyo valor como cultura - depen
deria tn última instancia de la cantielad y calidad ele los co
nocimientos que 10 engendraren.

Hasta aquí he considerado la cultura a que aspira el
e5fuerzo ec1ucati\'o como una organización de conocimien
tos de \'a10r general y ele forma también general. En cier
to modo y a semejanza de la obra artí.stica - de repre
sentación universal. e5 encarar la cultura c1esde un
punto de vista que yo llamaría estático. Pero la cultura es,
además, un modo de comportamiento. Coniportamiento in
terno y externo en la captación ele los sucesos y en el pro
ceso de adaptación.

El hombre culto 5e caracteriza por una captación am
plia. profunda, certera y rápida c~e las cosas y por una reac
ción oportuna y fáci1. Sobre tocIo fácil. Quizá sea éste el

(1) No ~i)~tengo es!.::. ::;lterprctación im:e1cctualista como ur: dogma. J::u el

E. 211m Fe!de
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La iclea de formación espiritual contenida en los pará
os anteriores seria mu)' incompleta si no hiciera por

10 menos una referencia a otro aspecto (J modalidad del
contenido mental. Hasta ahora. al tratar las operacion:,:s
mentales de comprensión. inferencia. etc. me he referid;)
él proce50s que se efectúan sobre términos claramente cons
cientes. Pero. como lo ha puesto en e\'idencia la psicología.
al margen o por debajo de este pensamiento claro y preci
so, se mueve un pensamiento ob5curo y Yago. que opera ele
un moelo idéntico al antericr y se mani fiesta en resultados
de no men05 importancia.

.:-\ mi juicio, la acción de este pensamiento explicaria
elos hechos caracterí5ticos:

Primero: la elección que realiza el e5píritll de ciertas
teorías frente a las opue5tas: elección que mucha, yeces nü
puede justificarse con razones concebidas claramente. c-\sí
por ejemplo: no puecle explicarse ele un modo sati5facto
rio por qué frente a Un prob1e:l1a como el de la realidad o
irrealidad elel lllLll1elO exterior, o el ele1 origen empírico o ra
cional del conocimiento. c10s filósofos que conocen igual
mente bien toclos les en pro y en contra de cada
una de estas tesis ac1nl1tan, con carúcter de e\wjclencia sub
jetiya. tesis oDuest2l5

:";0 se trata, ¡mes. de dos puntos de \·ista contraelicto
nos soLre la misma c()sa. ",ino de dos afirmaciones distin
tas Sl)ore cosas distintas. Por 10 cual no existe OpOS1C10n 111

problema.

el ac1ecuadc) qUé se t0111a Ye-

ces frente a ciertas cuestiones prácticas qUé' son insolubles,
no por el aún, por el razo-

y la con5ciente Quiero
aludir al buen sen/ido.. instrumento pSlqU1CO con apariencias



rec.()no-

j)8 ra
resiclno
"10 que

se Cjl1le-

acclon va

son exC!lJsiva.mente ,;1.'1 L'~'Hj~

mamle"taClones intelectivas v de las reac-facilidac! c!e

gieron ames la acción
N o los otros: no los

Pero estas ideas me conducen, nuevamente. a
cer la pane c!e verdacl que se '0 la

al cie la teSiS qne la cultura COl110 un
de los Quizá. al decir

queela se han los
ra. también. aludir a] hábito. tal caso. esa
de cultura es sicmpre que se que los co-

que diri-

Clones.

Pines de la cnsciíanza secundaria

Pero la observación implica atención. A.ute la aten
Clan el objeto de estudio revela espcntaneámente
sus secretos. Por eso cuando en un sistema docente se ha
logrado fijar la atención del alumno, se ha logrado casi to
do. Basta sólo cme la secunde una memoria mediana.

La atenciól; es el verd;;.dero instrumento de la forma
c:ón espiritual; es el que realiza luego esas virtuali
dades. Conseguir esta actitud de! espíritu es plantar la se
milla de la c~~ltura en tierra fértil. árbol crece luego por
si solo v naturalmente produce sns frutos.

La'manera como podría llegar a desarrollarse la aten
ción de los alumnos es un problema que está directamente

con los 'todos de en~eilanza y c[ue más ade-
lante. Quiero c[ue no se trata ele sola-
mente actes t ::\lientras no se obten-
ga un resultaclo mas que falta lo di-
;;ámicc) de la organización cultural. Le) que se para
obtener un buen resultaclo en la docencia. es la con-
tinuada y profunda; es - como lo he enun-
ciado el hábito' dc atención. Por eso afinnar. ge-
neralizando, que la espiritual es en su dinamis-
mo. en su modo una ele hábitos. Y es

de este heche que derivan la v la

signo más característico de su reacción que adquiere, en tal
sentido, el seHo de lo automático. Por eso, dije antes, que
e! saber del hombre culto se manifiesta oportunamen
te y sin esfuerzo. produciendo la impresión, no de lo adqui
rido o elaborado trabaj csamente, sino ele lo innato. de lo
que forma parte esencial en la naturaleza del individuo. Y
de! mis1110 modo se realizan sus actos.

Naturalmente, esta captación inmecliata elel hombre cul
to se opera con a los acontecimientos que san co
rrientes para él: acontecimientos Cjue, generalmente. los espí
ritus incultos no entienden porq ue alcanzan a percibir
la iclentidad ele hechos o de ideas que Se esconde bajo la va
riedad aparente ele las formas.

El mundo es en realidacl Il1UY '0. variaelo y no-
en su acontecer. Los distintos en que pue-

de presentarse un acontecimiento ele1 espíritu actitu-
des diferentes que sólo el hombre culto es capaz c!e
tal', :ya que una de las mayores virtudes c!e la cultura es que
permite al espíritu discernir

La capacidad para juzgar los acontecimientos de un
modo amplio y certero está por una a la ri-
queza, amplitud y justeza de los esquemas que
el espiritu se ha formado y por otra. a la perspicacia ana
lítica que e! hombre posee para discriminar en cada becho o
situación el aspecto o el carácter que permite insertarlo en
uno de aquellos esquemas clasificativos.

En lo que es consecuencia ele la educación. la
ele análisis depende de la cantielad y la variedad de !es ca-
sos sobre los que actuó la mente por la o la re-
flexión: es decir: depende ele la de la experiencia.

éste un hecbo que admiten tixlos los
y aparece aquí una ele las funciones activas (1) del

espíritu: la observación sensorial o reflexiva. En la men
te educaela - culta-- esta facultad adquiere una modali
dad especial: se transforma en

E. 2um

(1) Se emplea aquí la palabra activo para designar un 3Sp-e-Ct::. contrapuesto
sl SImplemente cognitivo, 10 cu::.l no i¡npllc2 actividad en el se-ntidQÜ-sico.
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ser facilitada por el hábito. Es menester recordar que se tra
ta de hábitos mentales; es decir: que obran sobre conoci
mientos. Si suprimimos los conocimientos quedará supri
mida la materia sobre la cual se ejerce el hábito y por con
siguiente el hábito misn10. Acostumbrarse a clasificar sin
recordar esquemas de clasi ficación; a razonar sin juicios _
premisas y conclusiones - es algo que no tiene sentido.

Naturalmente, al concederle al hábito cierta impor
tancia en la. educación 110 descubro ninguna novedad. l\J o
hago otra cosa que admitir, en cierto modo, una concep
ción muy conocida cuyo campeón fué Spencer: el proceso
educativo debe consistir en transformar en automática e
inconscie~lte la mayor parte de nuestra conducta de-
liberada y consciente. James - que
participa ele un orden ele ante "equivale a ca-
pitalizar nuestras adquisiciones y vivir cómodaI;lente de los
intereses ele ese capital'·.

Esta tesis me parece. en realidad. muy seria y creo que
cuando se la interpreta con buen sentido es plenamente ad
misible. El proceso educativo tiende, según' estas ideas. a
llevarnos hacia una vida más fácil v má~s alta, librando al
hábito - como dice James -- e! l11;yor número posible de

actos de nuestra existencia diaria para dar una libertad
más amplia de los poderes superiores del espiritu que podrían
entonces cumplir con holgura su

Pero el propio fundamento de esta idea impone limi
taciones sin las cuales la ncrma resultaría contra
producente. En primer lugar la mecanización debe al
canzar a lo uniforme: a la interpretación de situaci.ones idén-
ticas' a la adaptación a identicas suce-
seiS que el hombre debe atc:nder no son n1 n ¡¿"tI1'0:3a-
mente uní hábito no puede ser en el hombre lo
que el es en el animal.: ele
dad () de generalidad y debe ir desde lo que sería ecpipara
ble a un o hasta lo que se más en al
go Ci,mo una tendencia o dirección hacia el objeto que per-

v aún eXIge una intervención electiva que, si

bien instantánea, es siempre más o menos inteligente. Pién
sesp, por ejemplo, en la di ferencia que existe entre los ac
tos habituales de! obrero especializado en un trabajo sim
DIe v uni fcrme V los del profesor veterano que dicta sus
~las~s llenas de ~ituaciones cambiantes a las que el hábito
debe acomodarse. Existe un automatismo rígido y otro au
tomatismo plástico y flexible.: este último es el propio de
la cultura.

segundo lugar, en el hombre culto, hábito no
ni{jca rutina. Por muy mecanizado e inconsciente que se ha
ya vuelto un proceso mental - o corporal - el espíritu de
be continuar capacitado para '11Odificarlo () reemplazarlo
utilmente por otro más Y debe existir. no sólo la
capacidad sino. la tendencia hacia este progreso en
la mecanización. espíritu actuará C01110 el inclustrial in-
teli¡?;'C:nte, que ¡;¡o trepida en afrontar un gasto nuevo para
substituir la organización y las máquinas anticuadas de su
establecimiento por otras más modernas y de mayor rendi
miento.

Pero ¿qué implican estas salvedacles? Que por encima
de les hábitos organizados debe continuar la vigilancia cons
tante de la conciencia intelectual. esquemas interpre
tativos, las ideas directrices, las representaciones de los re
sultaclos de la experiencia. en suma: los conocimientos ad
quiridos que constituyen no sólo el contenido del espíritu
sino. aún. el espíritu no pueden olvidarse. Deben
permanecer siempre y actuantes. Sólo a ese pre-
cie el espíritu progresa. vive su época y avanza hacia el fu
turo. De lo contrario, se condensa en formas que el tiempo
deja atrás tornánclolas arcaicas.: formas que condenan a una
vida inferior al que no fué capaz ele adaptarse al
ambiente.

E. 211m
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Ahora bien. 110 basta que existan ya una doctrina de las nulidades

de Derecho Público y una doctrina de las inexistencias de Derecho PÚ
blico, como las tiene a su va el Derecho Pri\'ado, ni basta tampoco quc
eXlst2, 1.1na doctrine. (:e la inconstitU'.:ionalidad, que eS especiiica del De
l c;:ho Público pUl" correspondl.:r a un orden de que le son ex~

clusi':os. Gran parte eL: ks casos de si111ulación pueden caer, sin duda,
dentro de alguna de esas doctrinas. Pero otres las trascienden, y~ en todo
case. el cCincepto Inisrno ele la sinlu13.cián no corresponde e:'\:actal11ente
:~ ninguno ele los que constituyen la esencia de aquellas doctrinas. Su

I~Ul1t() ele: \"ista debe ::,:::r espcclfic<J. y re Cl'LÜer e,. aden1ás. a diierellcia de
los o~ros, que se penetre en el CGrupo de las intenciones, lo que 10 hace
t'spc:cialrnCllte esc:abr()so y an"iesgado, y hace e:1 él! C01110 en ningún otro~

por ello 1n1s1110. s:ngulanncnto::: delicado el proble:11a de 125 5?Z"l-rciones: en
csrecia1. el de la dcte:~n1:liación del órgano sancionador y el de la for

IYl2 de las sar:cones .

JII edio de leyesLa

LJ', OPRESION POR l\íEDIO DE LEYES
Y L'\ SIl\Il:LACIO?\ EN EL DERECHO PUBLICO

NOTAS

.'\ nll(:str,~ generación le ha cabido en estos 1110111cr1tü5 una. triste su~r

t" de voh"er a t:studiar D.:rccho: d~be hacerlo a tnl\<'~ (le U'"I::1 :ll'-"'l)"'rada
y trágica patolcgÍ;;L que ZUllcnaza de\-orársdo. ~"\ ~~~a'"'és "'ci: l ~11~; e deb~
descubrirlo~ 1110strar cuál ha dehido ser su originario estado de salud,
ai~larlo idea1rnente del COll1pl-cjo i:1ttcciosu que lo oprin1C. e intentar.

si le es posible! .nueva~ técnicas para salvarle:. dtnt!·o dd Derecho I11i~

nlO. Buscar. pues. en el Derecho y !l(} en la ú.1erza! que -t.~s su ntgacióI1
1

(-! re:l1cdio para los iHales que han invadido su vida: es decir, púníendu
V-l fuerza al servicio del D;::'rccho }- r10 el Derecho al ser,"ieio de la fuer

za, -CO:110 10 inanda el clásico principio. pero hacerlo esta \"t:z frente a
iOrInas desconocidas hasta hoy al": dcsencade112núento de las potencias

ciegas o a ,:c:c-:s c1e1i12siado astuta:;. de la antij nridicidac1.

si sieI11pre h,:;. habido una patología jurídica a cUya luz y

por contraste ha podido estudiarse! preclSal11el1te. la natural rectitud del
rrincipio deÍonnado. nUIlca C01110 en estos tien1pos: y. qUIza, en nin

gt1l12. parte tanto cor110 en los paísc:s (¡:Je in\"ocan los Dril1ciDio~ de de:11o
cracia~ de libertaci. de Derecho y de~ Ci.::::lstitucionalidad. p"are; falsearlos
)' traicionarlos en los hed1os.

Urge que se const:-1..1ya de una vez, frente a esté estado de cosas.
u~ja doctrina de la sin1Lllacián jurídica en el Derecho Públic()~ que dClll1U

Cle la grayedad del daño y se lance a la búsqueda de las soluciones de

derecho para ren1ec1iarlo. Frente a la !1c)'ved2d de los 1nales. la noycdad

de las teorías elebe alzarse para alcanzar la reparación que la j usti<::i~
de les h0111bres rec1a1112.

La doctrina de la sinlulac:ió:l en el Derecho Privado! tiene
}"2 hecha desde antiguo su construcC10n defensiva del derecho auténtico

{rente ai derecho sinnl1ado~ 1/ ha -üUCSIO en 111anos de los Jueces el ejer
cicio de los poderes nccesar-ios p;ra hace!:' efectiva esa tutda.

Sin duela la doctrin~i de la desviación de 1joder. case de contenci03i)

adrninistr,üi\-o que ha \"en1cL) erigiéndose (:11 nlateria -especial d;'::l1tro de
1;) doctrina elc-1 excesu de po:1e:' a l!"a\"ts de la j urisprudencié;' del (on3(:
]U de Estado de Francla. obliga a p<:-!1;::trar tan1bión en d can1po de las

i!1tencióIlc~. Pero el n:cur'so vur ex.CeSO el",; puder presupon\::' la existen

cié, de un ()i"den j utídic! j 1i.:gítilllU. oc:nro zL:l cuaL y a cU)"ü :unparu, pre

cisarnentt. tI encuentra la~ condiciones eh: su existencia y de su ejer
cicic 1ni:;1110. El txa:11en de las intéI1cicllC'S podrú IL:gar. entonces. dentru

eh:: éL a la prueha de b SiIllUl¿~c:ión de lus 111Ó\"ilc::, del acto concreto qu;;~:

:'. consecuencia eL: ella ;:;e declara ,..nulauo, petO no pcclrú lkgar a proda

inar Id. Sll11UtiCiól1 la Da:::é I1iis}l1a de dcrechu en que Si.: asentó torci

Ua!l1entel:i Zlutorld';.d paté'- clictar el actu desvia(~o. !lu pourú proclan1Cil"
b sin:ul:ic:ón dd régi~rt·I1 de la ltgalidad dentro del eua:, y vistiéndose

Íalsall1ente con sus atril.tu~os. ella ha actuado: el exall1en de las intcn

ciül1t.::;s. al declarar 2.I1ulazk, el acto cbjetü del l"z:C:'-1l"SD porque vulneró en

un punto dado la intangiblt arI11azé,n de la legalidad. afirtl1ar{l. pOr ello
111i51no. irnrlicitanlellte y (OnlO de :"ec:hazo. la autenticidad de esa 1uÍS¡na.

legalidad.
Se trataría. en ca:UDU), ahord. de de1110Strar la :3in1Ulz~cióll del clei:echo

r11isl110 y has12 la de todo un régirnen de [)er;::cho púhEc(J.

No es ésta la 0;)Ortl1nidad para aCO!l1Cter HIla tentativa de natu

r:'.-leza técilica sobre el punto. Pe:"o lo es en cí:ullb:(l p:2ra trazar un es
querna c:c la cuestión! en lUla escala el::: di ~;ul~ación general y h111118.na.

Con10 e:} el Lh:rccho Pri\·ado. encontrarnos. (0:110 :onll:~s objetiv,as"

de l~:~ sin1u:ación de Derech:J Público. un sistol1a de dOCülll~::ntos y C011-
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recordar aquí unos pC~CO:3: libertad de pen5a~

im-iolabilidacl del domicilie COn la única ex
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de De~'eeho Público organizada e:l nuestro país den-
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ellos sólo interesa
51n
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La opresión por medio de leyes

pide el Presiclente de la Renública, transfOnllad~) en dictador. sigue 110

obstante ill"ocando las facul¡ades extraordinarias de la Constitución que

n; él 111isn10 se atreve él considerar derogada. porqu::. en efecto. :no hace

~¡nn 111antenerla secuestrada por la fuerza. si111ula la existencia de una

~A,s;lnblea Constituyente C0i11C) objetc) yáliaan1ente votable o elecciona

bk dentro de esa -¡nÍsl113 Constitución que. sin e:llb:irgo J prohibe exp1'e

san1ente toela 1ntervcnóón posible de ~':'\sa!l1blea CO:1stituyente alguna.

al atribuir "exclusivan1ente" al Poder Legislativo. según reza una dis-

P · '1' ""':t)'·, 1T1eC¡":\'n"~1 h "cTOT"n1a de l~i Constitución. Sirnulac10 así un)l);:; 1...1 1, •• ~w, ~'-C., ,~ :. " '"_ _. • _' " •

obieto de elección popular que en realidad nOeX¡stla 111 51q1.l1era como

pc'sibilidad jurídica en la ConstitucIón. la l11i:51113 oligarquía sll11ula una

(f'('2~1;z"lcióp ne ~lc¿n;;; c1ei~to~"éde~ 1)1'c\'ia si:llulación de la eXlstencia de las
c;J~di~it~:le~ -n~ce~~;i~"3 l-;a~"a 'e'l- ~j~rcicio leg'lti:ll(J del Poder COl1stituyen

té; no obstante la ab"stención proclaIllada por 105 partidos de princi

pIOS. y hecha eÍectiva en la realidad en una nledida considerable si se

piensa en que tal actitud debia encontrar :-lU principal obstáculo en

Q'e·l-.l(;("-",O,tl·{~r:'._· d,ol D. o,o.:.s. para el cual el sufragio Cía105 propios hábiLs ' ,_ __ .... _

"., , . '-<le 11-" ,·,.,.',2'.: ~1 ll1ucha D•. arte del n.i_ue-y? Ul13. !Ul1Clon organlca. se COn511:;l' eYrt:' ~~ __ ~

~::e~:r.~~i:~it(~. :~:;~:i:;':~:;'I:,~:~:~::,~:~~:~o,"~ ..~oe.",:;.;:;:~:;':~':II;ad¡~~:~::tr::
cuarenta centesll110S Dcr cada voto que OblU\ ~e~.::!1 J a. tOGa .... __ 0 se añade.

tOclaVla, el fraude 111ilS dese:nbozado e ¡n:cno; resultan electos) por obra

de esos votos espurios v recaidos. ade!l1ás J sobre un objeto cOl1stituc!o-

-o co·."';;;:" <:;T1.1:.e'.".',·Po. de eiect,,)s J' u:-ídicos.nalrll~ntc inexistente (: Incapaz. P;:)1" _ _ _ \.,--

elernentos de la oligarquía di:~igente; " C(~1~10 cOl1secuencla de todo ello,

la 111151112. oligarquía de facto 5i111u1a la aprobación y 'la \'igencia eÍ.ect,i\".d.
ele una Constitución en la cual aparecen garantidos los derechos IndIVI
duales. con una é.irupEtud y con un lujo de !11cdalidades C01110 no los ha

tenido hasta ahora :lingul1a Constitución elel l11undo.
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Así. D:~ e:emplo. el ,,~tU:ll régimen de nuestro !J:lís. El President.:

oe la República siInula. en el origen. actuar dentro del propio orden

constitucional auténtico del cual deriyan erecrivalll<:nte sus poderes. pero

del cual. ta:nbién J ya se ha salido porque ha destru:}lo. aunque cuidán

dose bien ele no decido expreS~trlJ.ente así (:11 ninguno de sus d~crctos.

105 otre5 órgaIlos de ,gobierno ernanados del roto del electorado. Invoca,
para todo ello, las facultades extraordinarias que le contiere ese 1ni51110

urden jurídico del que as! se ha evadido, .se Cfea de i..:::-t' I11U':::U !11edia11te

designaciones que, no sólo por ello. SCl!1 i:lcu!1st:tuci, nales. sino que 10
:son tarnbifn porque estitn destinadas c.asi tota~111ente a integrar institu

cione~ que no existían en la letra ni :'::1 el e:,pÍr:tu de la Constitución.

1:11 orga¡¡i~!n(J gubernan1tntal lhcto cuyos i!1tegrantes estarán dt::5tinados

a seguir actuando C01110 una uligarquía casi in:nodiiicable a través de

toda su gestión ulterior. La acti\"id7:.d de esta oligarquía, desde cuya cús-

tradoctunentos organizados para 1111 f1n diverso del declarado en los pri!ne
roso Por ello mismo. como en el Derecho P¡'ivado, el eO!1tradocumento

es ta:l1bién aquí el que traduce la vercladera il1tención <1,:: le)5 otorgantes
(~e1 acto sill1ulado. CcnIo lu enseña .Ferrara para el Derecho Privado, de
beren105 decir t:ul1b:é!1 que en el I)erec!lo Público el acto sirnulac10 lonn:l
un todo único e ine:xÍsttnte. sin qUe pucela desdob:ar~;-~~ C(J!1l0 lo hacian
antes les denlús autores. la cue:;tión de la \'alidez () llulicbd. adn1itiendtl

que. de las diversas piezas del siste¡na. una~ el dOCUIllcnto. es la Sin1tl1a
da. y la otra. el contradocurn;;nto. es la verc1ader"a (1). Do:urnentos y C011

tradocl1!nentos son. pues. aquí t::nlbién, igualrnente ineXIstentes e inte
gran una sola construcción SiIllUlc:da. de DerechJ púb~ieo.

Pero algunas cEíerenci,:.s ell!re esta sil!1ulación y la cId I)~rtcbo
Prl'i:adu, Si esta últirlla t:~ IH:ces(1r"ianlt.:l1tt: bilater,J o cuntracLual. la dd
Dt.:redlL, Público EU requi:.:r:.: b. pUec1t ser unilate:-al, y

debe :;erl) así L~ nl~i"I:0:" parte d~ las "'eccs. cuIno lu (:':: dI general b. 2(

tl"'idad (lel Poder Público, El cU:lt:"aducunl:::1to .:l0 t:::i tCi!l1POCO aquí,

CL'!Do 10 l'~ en el IJerecho Priva(k. pr:.:cr)l1stitnÍck',· ni secreto. Se le crea
exprofeso. en ca:l1bio~ a posteriu:'l J y con loda pl1fJlicidad. en el 1110!11tI1to
en que ello es consid·erado conveniente. dándGle el contenido indispensable

para destruir. en la !l1cdida exacta que interesa al Pockr Público. el

CC11tenido dél duclll11cnLu lJfinliti,-o. L;i siInulación cunsiste, put.:S
J

pré

c:salntnte. en instituir ostensiblC:!l1ente una construcción que, teniendo las

fOrn1a.5 exteriores de la juridicidad. está en el tondo organizada para
destruir la.
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tta del 515ten11 de sirl1ulacion jurídica que 10 nge desc::: el 31 de lnar
lO de 1933.

\~e2.nlC)S ah()r(l (6n10 funciona el 51sten1a de cüntradOCU!11cntos: el
que traduce las intenciones \'crc1ac1era::; de los otorgantes de los actos Sl

muladas.

~.:\pareceI1 los terceros de buena fe queriendo hacer 115:) de la liber

tad de l:;ensanúeI1l:o en illateria de irnprellt::;,~ y la nlisnla oligarquía~ tra:15
forrnada ahora e11 Presiclente de la República. Conse10 de 1\Iinistros \r

_\saI11blea Gene:·aL le.s dicta. C01110 contradcr1..1!nent(.'. ¡'¡¡'la li"",' o,e -.- , '-- ~ prensa
que los coloca bajo el terror de sanci;:.nes inverosímiles. -

Existen terceros de buena Íe ele nacio:1alidad extranjera a quienes
se desea deportar sin !l1otivo que pueda ser declarado legítiu10 nor los
Jueces. y se les dicta una nri·,..úndolc;; (1 .. h rr~:rantí::J lq"li'~l~d- po_
niéndolos bajo la c1iscrecicnalicl;d dc la ~)oIi:~ja~' '.:"~. " *,~ w' \"' '"_c_. y

A"parecen tercero:.; de bue:la ¡ e (,rganizancio \. anunciando un acto
oe ho!nenaj e al gobierno cspailoL y en pocas he ras se 1<:.:; dicta una ley

que pone en manos de la p:licía la iacu1Lld de prohibir el derecho de:
reunión toda vez que él tenga pOr objeto COIl1cntar ia\"orabk o desfavo
rablelncnte actitudcs d;; 112.ci()ucs extra:l,1 cras, l,le?";"f~"',r...l.(.).. e',1::: - caso (le que
tales cOIl1entarios surgiera,:1 íncsp::rada!l1entc en el Clr~o de una reunión.

{!~!~:'~~i'~a~~~a (~~toc~!~;e~:;:¡-1:', c:~!S,~il~'~~d~::)11 ~!;;~1O¡;;~;¡~1¡:::~¡:~as;m )U1~~:. t~:~~1l1~
inocentes. a los rn:ctllbros de las autoric1ac.ics crg~injzado:-a~ del 2.CV)

dirigentes de la ;"'~'t .• . l' '1

políti~~~st~!~ ¡~~~j::~:~i::1S~~~;~1:li1~~(¡~~t;~::;~¡~l ~E¡: ¡;!:':¡;~'s~)¡~;~~~~ ;:)ll1¡:n'~'¡t~l~~~
!11iento caZ"celarlO hU111ano y digno y a la ln¡l1Cdiata di5posició:1 de Ju~z:.

en este caso el contrac!i.)CUn1ento n(l es una le~, smo el li1Strurl1;::nto
tcrtura~ el vejanh':!1 v el encierro proloI1!!aclo pOr días y hasta. po;' !nas
de dos ll1eses sin int~r\:cl1c¡ón j lldic-ia1. ."

_:"\parf:cen terceros de lJ UC'21 a re q:..:e 5e prestan C01110 iuncion:l-

nos él declarar en una 1rn-estigación I,~arlalnentaria en c.alidad
testigos. y, tt?f!ninada la inytstig~ción sin habérscks en calidad
inculpados. p(::~rque nada habría podido inculIJárscIe3 sincl el haber pr()

bado ·culpas de rniCi11br05 ele 1;:.1, oligarquía. se tes destituye: t11 esL.. ca~::)

el cO!1tradocl1rnento 110 fiJé t3111pOCO una ley) sino un Si111ple decreto.

..:.\parecen tercero~ (:e buena le qUe pretenden hacer uso de la 'corres
ponc1enc1? epistolar telefónica. y se les abre las cartas cuanclo no se
las secuestran sustraen o se les allana el ciolnicilio si11

orclen de Jnez y~ se les reduce él todo apenas transcurridos diez l11i

l1utCS de haber sido captada per los auriculares policiales una conversa
ci6n 11101esta; aquí el contraciOCUlnento no ha sido. tanlpoco. una ley.

smo un simple acto ele obediencia de Itmciona:'ios subalternos a órdenes
secreta111ente iInpanidas ele anteInano sin d~~:da bajo 10nna de decreto.

* *

Pero no sienlpre S011 alteradas así las foralas ordina:-ia~ de este 515

terna de docurnentos y contradocnnlentos cO:1stitutivos de nuestro ré
g!111tn de Sin1tl1acián ele I)e:-e,:ho Públic::. De ordinario el orden de pre
lación de los instniIll;;ntos us?.clos es el siguiente: cuando el doctlinento es
1;;). Ccnstituc:ón y el t'::rcero de bt:ena le pretende hacer uso d·c ella en la

parte precisa que i:lten.:sa al Poder Público que se cUl1lpla. se dicta
un?, ley especial C01110 contrac10cuIl1ento: cuando el docu:l1ento es una ley
y el tercero de buena te pretende hacer uso de ella, el co:1trac!oCU111ento
e~; un regla!l1ento" l~ si el cloclunento :tuera un reglanlcnto. el contradocu

n:ento seria un cle:n:to: y SI un decreto. el cOInr,idocun1:~nto no sería ya
51cltllera un dOCLllllento: este últin1c) contradoCt:!l1ento (~e 1;:-: serie es un
nl?lch~te. un sabL~ o 11n lnstrt1!l1ento de tortura.

Tales 5011 lé~ jerarquía el orden de ordinarios en el SiStt1112..

efectivo que n()s rige, de luc11tes de nucstfi.) Derecho Público. 'Tales) en

su tragedia, en su horr l):-. al desnudo y 5:11 ironia. y- lo extraorclin:trio es,

a la vez. que se trata de un Graen el::: prtlación v una j erarquia que 111

vierten la relación natural de los valores en un slste:l1a de fnentcs de
[Jerechu públic(). porC:i1C la 111cn05 prevalece aquí sobre la

lnás obligatc)ria. y se ye así a ía Constitución inva1i(1'ada una ley. 2.

1(1, ley invalidada por 1.111 t(:gla111C:!:to. al regla:11cnto iln·alidado p::::r U!1 d<.:
creto. al decreto invalidado por un ~!.cto ele coerción.

y;"" el hedL' de que: <:sto .haya llegado a s:::r un orden !10 rlll al
lnentc. un orden nonllal instituido para que una (llig:(~rq1.1ía se perpetúe

en el poder. oprinlÍel1do sin clescender brutaÍlne!1te de golpe al uso de

las fon1l2s iisicas de fuerza. qL~<:: se denunciarían él sí i11is!112S cor110
tales. porque prC'Íierc quedc:.rse e11 el e:l1pleo el.: las for11n.5 de la ley '':0

1110 in5trtllnento de oprc:-:,ión. es 10 que l)l*csta a la rc::;Jidad presente ~jd

ej erc:cio d:..:1 Poder en el l~ ruguay las caractcrÍstic,lS de U!1C:1 integT2..l
simulación de Derecho Público.

El define a su \"CZ~ por ello :11is1110, un 51stcIlla especial de opresión:

la opresión por ¡nedio de leyes~ la legalización pr,e.... ia del atropdlo) la
Íonna ¡11is peligrosa y i11ás ·corruptora e~e ataque a la libertad que pueda
concebirs·e. porque es la 111Ó.S de1.Jilitante de las defensas bU:l1allas) de or

dinario lnás prontas a reacclcnar cuando la agresión aS1..UllC la crudeza
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de la. violencia y de la crueldad que cuandn viene disírazada bajo !as

apariencias del derecho,

* * *
y bien: dentro de este orden nonl1al de de fuentes d(: nues-

tro Derecho Público slrTIulado. se ha proyectado un nuevo y extraor

dinario' contrac10CU111tllt<), que es el que ha dado ocasión a estas reflexione:;.

un pr()yecto de ley. que en detenllinadas cirC~u1stanciast irnpediria

totahnente hablar a núcleos enteros de extranjeros radicados en el país.

porque prohibe "la expresión ele pensan1iento. por intenlledio de la pa

labra hablada en iclio:11as que no sean aquellos que se cur~2.n en institu

ciones de enseñanza del Estado", no sólo PO!' medio de la radiotelefonia.
no sólo. ta!l1poco. "en asan1bleas·~. sino tarllbif:n en "reuniones!', (no 50

lanlente públicas sino téunbién pri\-adas, porque el texto 110 distingue),

"en locales abiertos u cerrados", Es decir. que en una reuniÓn de falui
lias brasileña:::. o rusa~. en un pie nic o en un cUlupleal1cs b::d o el techo
del hogar, si alguno de sus integ-rantes ignorase el castellano o alg'uno

de 105 idiomas de enseflanza oíicia1. deberia perma:lecer mudo hasta para

12. sinlple CO!1\'crsaci'Sn fanliliar Una ley que prohibiría al Gandhi dirigirse

en, sánscrito a una reunión de hindúes si "iniese a nuestro p3.Ís. y que h1sta
irnpediría que se celebrasen. la 111i5a en las iglesias católicas: porque
5(~ dice en latÍn~ o las c:eren1ülúas de cualquiera de 105 cultcs, israelita

o de tantas otras 5:::>::tas, que utilizan idloInas de:: ens::i1anza no oficiali

zada en la Repúbli':a. Una ley que inipediría el cü111ent3.rio I){~riodístico

Q:' últinla ,hora en diarios inlpresos en esos 111:5n10s idiolnas~ porque: exi
ge la publicación, en el mis1110 ej<'mplar. de su __ersió;] al castellano, 10 que
supone una operación lenta 'y una c0l11plicación que sena practlca!nente
prohibiti\'a, muchas veces, para la realidad de la ,-ida elel taller impresor,

Una ley que suprin1e. a::;Í, totalrnente! para algunos ·casos .y perso:-:as.
y D1ás aún, para colectividades enteras. el derecho de expresar su pensa
1111ento y ejercer su culto: que hasta para conferencias cientificas en los

1111S1TIOS idioll1él.S requeriría autorización previa dd Poder Ejecutivo.
que: en la e:.;:posiciól1 de n:otivos que acol11paña al proyectc,f re:sp;::cti\'o.
CGl1IleS2, paladinaluente que se propone b. y no sólo la repre

sión o acción a posteriori del Estado frente él 105 posibles abuses en la
expresiói1 del pensarnicnto. lT1ientra:; q:.1C la Constitución estabiece ex
prCSrt!Tlente la lihertad de pensallliC'í1tr, ;'s!n nec('~idad de p'revia censura",

)- bien: este proyecto se transÍorrnará en ley o 1110rirú en 1a~ ca:"-
p~irlail1entarlas. Pc;'() pcr e:1 atentado OU:: ha prep2rado contra 12

e~(:ncia 1l11snlCJ. del pcns~inliento. de la vida del espíritu~ de la cultura,
COI110 en eÍecto 10 5upone~1 las diierentcs f0l"111as de 11111d<:z total que

orgal:iza para tant{)s individuos y colectividades que, C0i11ü terceros de

bllC'na fe. ,.". d~Len cOl1sider;;:r arnparaclus por la tutela constitUCIonal,
I11ereCe So;::- destacado celno el nlás grave de los contradOCU!11entos pro
yectados hasta ahora dentro del sistelTIa que ycnimos cOInentando,

*' * *

Es I11ás grave~ S1n duda, conlO signo de sinlulación jurídica. que
la propia relornla de la COl1stitucióI: que acaba de realizarse par el 515
t:;::111Z; 11an1ado de las ley:,s con~titucioi1ale5 I11ec1iante su anrobación. en
sóh una única y tempestuosa sesión de cada CáJ11ar~ y que· tan
i~lten5c), agitación 110lítica h~~ provccado, Tal refonlla, por la cllal las dos
fuerzas políticas d0!111:12!1tes en el gchlerno se aSeg~lran el n10nO~)olio

respectivo de cada una de las l111tades del Senado ;1 reparto cportunis-

t::. de los gobiernos 111u:1icipalc5, reSeryál1c!ose de trocar ael
libifuJil. en éstos. !)or lln juego ingenioso de rel1uncias~ los derechos de
h 111inoria per kJS de la l1¡ayoria. ,exhibe con cínica crudeza sus prcpósl

tos de consolidación l~echa a expensas de las l~osibilid-acle-s de
una c\'cntual participación del electorado nacional e':1 CO:111C10S futuros

que pudieran l,la111.a,r:o:e regula:"es siquiera clesde el pro~)io punto de vis
ta de la COi1st1tuc:on actual, y tieiJc así el ruéritc" pOr 10 111enos! ele no
prCll1eter 0.1 pueblo derechos tlectorales que haya peligro de ver suprÍ1ni

do,;; !11ás tardc por un contr2docU111ento, Su única novedad. en ese !l1is
n10 aspecto de propósito de con~olida<:ión oligf1rquica con1ún a teda el

proceso de simu'ación j uridica i!liciado el 31 ele marzo de 1933, es el
¡'c·cho do (."1 0 10 --, 1 ,_o , l'

-'- I,e. iL c. 1 eúl1ce él" DeneIle¡O exc.t1s:vo de dos d~ los tres parti-
dos POlltlCCS que desde el C0111:enZQ han "cnido narticiDando en ese 1110-

:~%~~:!' t:~:~;~; :~::;:~~~::;ni~::,:~'~¡i~:~d;:~'f:'~;i:'Fl:,:;~;::,;
!~~~~:lt~e a Sis¡~~uil:~:~~ezj~;r¡;li~,,:n:e~;:a:~~~~:;~~~au~~!1~;~t:~ci:~~~ ~;,~ :;i5;:::_ r~~:~
b, ~;: 193-L de 1:: cl1.~1 ha nacido, Es, pnes, un simple proceso de "autoto-

:~:;qni~oai:~~'~;]~:~:;;~~10:; ,~lt~~~v::~;':~~oi¡;lt:g~',~,;~~engra~~~:tr~s~;lcrsL~~lt:n~:se~~:~
bc·zo, 110 ::erá, así, la seIl1ilL:l de contradOC.1n1ento~ para el ruturo. )~,. si

:':'2 12 pudiera quizá considerar él ci'a 111is:na cont:--:u:::oculnento. C011 re1a-

~~11d: i: ~;~~,t:l~~;~~Ó;:u~klal :~:i)Ol¡~~:'ap¡~~~u;:~:s l~~c ~~;r2~¡~~!:~~]t~~!l i~:~::a~~~
sus esperanzas de !l1antcne:-se dentro de: ésta. no 10 será nUlH:a para los

terceres de buena Ít que no intervinieron en la gestación d:: la re:fornla

d<: 193~, Pero. de todos ruodos. 1e5 perj udicados en este caso no Dueden

decirse victi!1E1S de sí!l1ulación j uríc1ic::" por :nás que pUeda¡1 se~lo de

sÜl1ulació11 política; no pueden pretender qUe se les reconozca la calidad

15



E. Petit MiniO::': La

j nrídica de te::ccr03 de buena ie~ con"!o ser:a nec('sario para ello. porque
1:(\ pueden si uno de L~s fnltos dd 111151110 slst2111a de 5:nH1

lZ¡clón jur:dica c~:e -contribuyeron a irnpla::tar se ha vuelto esta '."C:z con
tra ellos.

las lorrna5 dt? L~ SCLnClun. y hasta. rara nleJor dilucidar eS',~5 llÚS¡UOS pro

blen12.5. interesa de:nostrar que la resistencia a la opresión es, no sólo

uoctrina l1ni\-e:-s¿d clc:scle las Declaraciones de T).~rechos ncru:an1erica-

kxtos lega1cs ,,-ig('nlCS dentro de 111:e5tro prop¡~J dc:-e,..-ho
Lril1Ci li2cion:d d;:; la 111ás cla:'a y a:.:gusta tradición.

v ci')c·

Pocl:.:r Púb::co ,....~1dto el:

po:- obra cuando 11u-
del

la pz.-rsuasiól1, están cl2ranle!1te sefia
111{lS aÚ:l, C01110 deber cu~"a yio-

* * *

El articulo 1·~8 de la Const:tución ck 1830. el lij de la C"ns'itCl
Ci ·-)11 d.-: 1917. y hasta el 282 de l~l df 1c)3 ..L CC:jl casi ah~i)lL1tJ. identidad de

térrn:110~ c1ec1ar,~n "en su fuerza y vigor las leyes que hasta aqui han

1't::;ido el; todas bs !11aterias y puntos q:l~ di recta o í:ldirectalnentf: 11(; se

O])Ong2!1 2. esta Constitución 111... él la.5 ]eye~ que t:xpida d Cuerpo L.e

gislati;;G~!. Estitl1 \'igent'.:s. en t::.d concepto. y con ese alcance. tocia 1:1 vieja

legis
1

acián cspañ;,)la. 1,:5 leyes d<: Indias y b. ll2.:11ada legislación patria
de la ér;OC'2 rey,: lncionaria ant'2rio:" a la Constitución de 1830.

y b:(n; tina cie Partidas b le;: XXY. tituJo XIII. Partida II.
hélblando de b. gU2r\l:1 tI p::cblo debe hacc:- él su soberapo. dice; ¡'La

guarda ql1e han de f;:i(:-~:r al rey 5i 111i;;1110 t:~ que non le dejen racer

((J5as á sabie:lcb::; f'o:":.Jue D:erc1a el al1112,. nin que sea á !nalest~:a7.a. et á
ch:-son:-a de S1.i cue:·?:'o. :) eL: su li:l;;:je. ó ti (i:-p:o d( su ¡'cgno. Et e:;ta

g¡¡ar{la he sccr fc-.ch:l en dos :11211C1'a5: prirnerall1ente por consejo,

Elcstrá:lc1 Jlc et dicié:-¡-:io:( razones por que l() non deba t:leer; el JJ oira

fo'!' CClf'?'Ci'CU que flelo japan aborrescc;- ct de/tu',
cíe g:Ul~2. que n011 \-"(:ng·z; Ú '.icé:bal11iento: ct aHil e;;¡{;aryondo ti oq1lello.y

. .. Oncle aquellos que destas cosas le po

C]:1i.sl(:sen facer. dcj:lndolo errar ;1 sabienclas,
ct fa-:er nial ::;11 facie::(i:l 1y-;r que: hebiese á caer (:11 vergüc:lz2 de 10:5
PEles.

h; ción es :-(:~)"~1t~tcizi. tfz:.:ción. Y ella ':a e::c:erezada. no sólo contra la oh:-:1.

este :-espe::to.

los caS:.J3. el ckrecho eL:

que puc:da. haJarse P?~_

e1c Si!l1Ulación en i1l1e~triJ

s2nción

le: eficacia de que llegue a Ser capaz
C11ZÜ:1u:e:-a eh: los {j;:;r::chfJs indi-

C()ll1c:ntando

la 1112yl..:;1' p2.rte de

j urídican1entc. laCS,

. .
lnnc;:c:sana

Poder Ejccuti\-o en 1933 son. por ot:"2 p:i.rtc. una

de b :.;i:llUI:lc;¿:: j nrídica y la oI;res:ón pe,1' nl~'-Clio de lc
diferc:1tc:; de un 1n15:no lna1; y. 8.3í. todas Lis veccs que

oT;resió:1 COn1~) defensa con:ra la si¡n:ll?óón jurídica ha de

tcd()s !11odos. en

C01no 1'1:;

Público?

y bien; ; cuál

Pero~ eh::
n:~istencia a

r-' casos
1.:cl"crh

Est:,

realidad que
ti:,:05 que COIEct:Ó

:-:ca ataGi!" la :-::jn1i..112ció:~ po:' la ,:ia ele alguno d::.: re~~t1:·so::-:

j t:dic:ales píe ';15t05 (:Z1 n:1cst,1',,~J dc'echo que puedan conducir dir(;,;:t:i:l1cn

lf~ el lEE~ ant.l1ación ~ un:1 (h::~~lél.ré1.ción de in;::xistencia j ur:d:::::1. deb,~<

:~cud:rsc a la dcfen:-:a dd derecho auténtio_J por el ejercici::: el-el derecho

[le rt2:sis;(;!Jcizl el la op:-e::;i;~:3. "''1- 111á5: e5 -sólo este últill1Q der(:cho ·el

Ejc:rciclo C01no prirncr intento por ~... ia de: rt<:urso j1.1dici,d. o luera d~

¿'5tJ.~ subs:diari;;:111cnte deSFiJe:; de reconocido en dI:l y no acatado j)or

,,:dUt~L-,s ":lol::cio:-: il1 i:dio q!1a L¡- op7'c~iY2. ¿:ún c1..1and" e,3~ 1nis1110
,::npJ.ro hubie:-;e S1(:',) dcc:,(:tadi) pt)r decisión judicial, pcrquc es il12110S

Públicn opr'::sor llega:;c 2. SO:E<~tersc ant::: el
j uece,~. dcnl:'U un 1-¿~gi111tn de siln:Jlación j uridlca inu:!?:r::il

cuya vocación \- C1.1':a ~3encia S.0:1. por ello 111151110. la bul"lCi. dd de:'cch():
los casos ele desél'..22tu ele Ldlos judiciales eL: lib<::'t2d poll-

ser eje:-c:cio Í:.:e:-a c:e la t:stera j11risdiccion,-J~ I)·.-:,'r la falta de :tien1I!Q p,ira
C3pc:"ar que se desC:lvUeh"2~n. con su inc\"itablc 1entitudJ los trán1i:cs ju
diciales~ frente al aprcnúo c~2si s:en1pr l: angustioso de los atrop::llc:s ins
tituidos bajo iorn1a de ley.

lniant'.:s de .-\r2;sór~ y Na""arrc:: TOrl:1{:-il"CH1 c(,ntr;;;. ei rey den Juan II ,~

51: _.:\lvaro Luna. p::':"~':' legitinlar su rcbelion el
u;and<:ito CO!11e::ido en ese: 1cy 105 procuradores de las ciudades y villas

e112 pnec1a y,Üersc.

es no olyic1ar1o~ 1e
colabcr,,-cL:.rcs: es d:::clt",

dlst:ngl~i r entre las fc)rrnas 1e-

a ral7. de 1:1. coaliciÓn z~:"n1ada que h:"s reyes~ pnnc:pc:s

dc1 11121 g-c1be::T¡2.ntc,

g:slador. ~~1:C) tari1b:'~'n

cuntr2.

t·.::nv~'rosa ~aLerse é~ct:-¡ax¡·:lo dentrc) de 1:11 re:glllle:1 de i,üt;:~ de ga.

r;ti1t:as Cj:lc: bas~.a a 10:-' .i ne.:es 11li:~Inos les lE~c:e sc:ntlr el p,:Egro elC" LJ.
i::tstabilid,ld de la::; s:tnacicnes; () PUC5Lt,J en nlo~\"inlicnt(l dirc::·:ta
tl1t:Ete 51n intervención de los Or~al¡05 1uri5di:>':;: l~aL::~. el clcrccbo de :"2

s::'ltencir:: a h~ cTrcsión aparece. PUC:3. 12en10 ei único rcdi.:cto que concibe 13,

tT;,::-nte para alc:::.nzar b, sanción de la Si!l11..1jz~c:ón j n:-idlc?. Si'.:nclo ello 2SÍ.
antes de proponerse la cletcnr:in3ción de los órc:anos S:ll"lCIOnaCiorcs y de
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} \..;; con10 10 d~~n10strara Carios \:- ,iprobando la dcsobeclie11cia que Cor

te::: y los procl.1r:::clor-es de las ciudades y vi:b.s de 12. 1'; ueva ESI)aña ha
bianhechc, en diciembre de 1521. a la Reéll Cédula en que el mismo Em-

es ton1acla d-d artlc.Ju

el que te111~Ul (:11 sus 11.1entts respectivas: ,- es esto

la segunda~ del artículo ¡e) de la 1nls111a COl1stitl1ción. La parte central.

qtlC t:ene tan;bié:1 C()1H.:qnos COnH.llV:;:S C011 este 111:51110 artículo 7Q, es
ton1ada! en11Jcro, ele la I)eclar2.ción de- Independencia de los ESté~d03 l7111
dos, Los lres trozos asi :"tunic103l lo ban sido con una red:~~ci6n que 1;:5

rcrador urdenaba :d cunqui~t,'l(lor el\: :).léxic<i ei1trega3e tI 111:3.ndo a Cris
tóbal de Tapia.

IIabía "obrepci¿Jl1 'l cua::clo el legislad!.)r h:tbia sido inducido en error

rul' h::úJé:"stle calladu clt.:lihtradanle:Eé la verdad para :t:":~anca:'L: la le"

"=,ubrc1:C:óil" cuandu lo hab!i:l sido JJ01' la sin1:Jación dolosa dt: ella.

L~l ley SUIL,ne. pl1e~. la buena ie del legisiac10r y la sin1t.llacíón en un
tercero. y 2.Úll así da e~1trada a la resistencia a la lt-y opreso:-a. ¿ COillü

no ad:nit:rla entonces c:'¡2ndo la ~in1t.tl2ción en1ana del propio legislaclcr?
De 11::2 1113.1'::era 111ÚS gencr::t1. y no 50:0 para los caso:; de obrepdón

\' subrepción, permitia la ley XXIV, título 1. Ebro II de la mis1113. Re
cepilación. que~ si bien "los Yirreyes, pres¡d:::ntes oidores. akaldes del

cr~n1eril gobernadores, corregidores y alc:ddcs rnayores d~:: las Ind:as" no
d::berl snspcncler el c1..llnplilT11ento de "nuestros n¡2ndan1ientos~ cédi.1:3.s y
provis:o;L:S"l es cl:.:cit. ck las leyes. plldier2.1i ID.cediJ. o sea ··s.:::bresecr en
el CU:11flin1iento~1. en el único c~:.:so e:1 que "SiCl:dCJ el negoc:o dt calidad
que de 5U cnn1pErnicnto 'Se se;ui:-ía escándalo cono:ido o daflo irrepara
ole", y ··habiendo lugar dé deredE/' lnediara apc:1ación. es decir. "su
jj;ic:~ción. e interponiéndose p()r qui::n y C,."I;l1(1 ckba'·. Pueden. pues

1
iEt

rer Jug:ir aqLlí :t la res:~tencia a la upre:;ión lInputsta l)cr Inedio de le~,T:-).

f;\ 1 sólo lu:; JUl..'C(:S ~il1o t:nnbién lu:; c:ilU)3 f ul1cio:lario5 ej tCUtiV0S. per,-)
sulaT11tllte a instancia de p:irte deducida en io:":ma. y no eL: oiicio. y siern

prc que a ello huhiera lug:~r en \,irtnd de otras leyes.

L2. COl1:Stitución artiguista de 1813 pz.:.ra ¡lUcstra Provincia! d::SCLl
lJierta en los archiv,:,:s de ~.íadrid, hace algunos a!los~ por el historia,dor
bf"::sile~o Dr. Pedro Souto ).Iaior. y que ha divulg'ado en nuestro país

con verdadero acierto el Dr. Buen3.Ve::1tllr3. Caviglia e:1 su conocido Ío
l~eto) consagra asiInis~Ilo e!! su a:-ti:~l1lo 1() cks {orinas de resistencia a

1:1 opresión: una a laVar ele 103 :l1diyiduc)s. C01110 derecho natural de "de
fender su \~ida y su livcI"tad~~. y otra a rayo:- de puebld COU10 derecho

alterar el Govie:-n() y pa:-a tO:l12.r 125 .l11edidas necesaria-: a su 5':;

guridaJ, prosperidad y Íelicidac!': sie111pre que el gobier::o ;nO CU111p:a

'con su deber de asegunir los de-rechos naturales elel individuo.
La parte inicial dé estc artÍcuLJ. que cst'abL'ce la pri!l1Cra de la:-;

-" 5ill):~(:pCIDn. y en la pnn1era ocasión nos

lo hi'ciercl1~', _:\5: cCllsagró F elipc 111. en

de "obedece:- ~")erl) :10 cur!1plir'~ qne cles

\'<:nÍa si-::ndo respc<ada pOr t)S P:'0)10S re-

Clt: 11:0nZ'd"CaS a leS que 11a111an '¡tir2:105~' y dcfinen~ cn-

íO~':I1a resistencia él. la opresión 111i;,s di reet;:'til1él1Ü.: relacionada con

l);'ohlt:1ll<l. pues SL~I)o:1e hipótesis que configllran. pnx:isany.:n
casos de Si!'111~lación Jurídica: "Los }1inlstrcs y Juec:::s

~; ~:(J cUl11plan nl.1e5tr~:s cédalas y (h:5~)achos en int':r\C~nic-

L, ley XXII. t!U110 1, libro Ir de la
una

daron s:eTl1pre en sus tierras confradías é aYl1:1tall1:;.:ntos ek los 0111~~S·!.

y porque el tirar:o~ l:::jos ele tClier 51.1 corO:13. por d~rech'J di\":no y por

cOl1sentill1iento de SíJ pueblo! "tanto quiere dezir C01110 5:';:10r cruel que

es apoderado en algún rcgno o tierra l:or fuerza o por engaño o por trai

(:6n". Contra el gobernante des'.-lado eh: 5;'1 r'J:1cióa nO:'!11al d:~ gobernar
e1 bi1211 de todos. o lle,2;;:.clo al gobierno por Ill~dio5 ilegítilnC.5~ y e3pecial
n:( !1te contra el qUe prohibe el c1e:-ccho de subsiste :ntactJ) pues,
no obstante la c1e::c1a:-aci6:1 del r(~y clon Juan. el deber [lop1.112.r de resis
tencia a la Cons2,gT2do por b~ ley XX\-, titulo XIII. de 1:1
Partida Il,

tr(' ot:"élS cosas! porque no

r:C1(:rO:1 do den rua::. :'ara tcrn1inar COn 105 ¡'bolE:::ic)3 é leva:ltaJllie:1tc:s
é e5cánd::Üo5'·~ q:JC diera una interpreta,:ión de aquel texto leg;?.1 con10r

rt:<: a 1;)s p:-inc:plos de ohe:li:':11-:i2 al rey que estatuían 12:; dc:l1á3 leyes,

ü;::tcn:e!1do en efccto la declaración dd Rey dada e:E Ohnedo e1 14-+3 en
el sentlc:o solicitado. Ptre: esta d(:c12.r2~c:ón presu~)cne¡ al n::!11iti:-s,:: a 105
0:"'])(:1e5 ordinarios (je obcclienci2~ C}L:e (para t:l1:plear el lé:-:i-.:o y los ':()!1

c2ptOS de las IE-(lD:é~5 leyes de Partid2~s',:. S~ reiiere al "rey" y no al "ti
ra:;o~~: es decir. al 111C'narca qLlt: enEllla no s()lo de cLrc:l1o d>:1no. p:,-¡¡'

que sus \-::lSél1L-:s "10 ha.:1 g(~nad{) t..'5:)i:-itua1rnc:nte por don de Dios P
, :;i

ji,,) tanlb:é:l dd C0111ún ccn~el1tin1icnto del pue:!lo. 110rC!llC 10 han gar:a
d',·j é~sin1i5:nu "natur:d:Ilcnt::. por razón é por derecho'l! con10 di<::c la 111i5

n1:). ley; que gobierna "prC-CC1111..E;¡d de todos~' y no :)ro11ihe "la~ confr~

<lias é ayt.1nt:an1Íe~1tos dc los 0111C:/', C01110 a SCilSH se dcd~Jce de

ley 1. título )~, Partida II q:iC d<:iine al tirarle;. El dC"bcr de obccl:eI1
el;; paS!\'2. qu:..:da c:rcl1:1scripto de eS2 I110do a ese concrc'to cánon de 1110

n,SC2, ideal al cual 13.3 P~~rtidas 112.1112n "rey!' y dist:n:;;'uen expresa:11c:l-



----...._----------------~---"-~.".-.",-.-._-------

:? E. Petit JJlui¡o.2: La :?3 I

I)ice 0.51 el articuL n¡cnc;onadu: (ley XXII. tít, 1. li\;, II ele la Re~o¡;ila-

XXV, tiL XIII. rzcrt. Ir :' COI15titución ani-] ('-El ,lUeLlo

*' * ::1:

3')-Los j l1cces. de ofiCIO
C;t'l11 {:c las Leyes de Indias).

4l)-Los ] l.iC CZ: S y los al te IUl1ciolla:"ios, a ele parte {le;;
XXIV, tíe. 1. lib. II de la Recopi12ción de hs Leyes de Indias).

S(!-Los entes de Derecho Público (Infornle d~ los doctores JU.3tino
E. Jinlél1cz de A.réchaga y josé Fedro \;-arela).

Res111t2: pl1CS~ qU;2 la sanción de la s:ln~:lación e11 el Derecho PÚ
blico, (L::l~,:-,.J de 111H::3tro rég:ll1e:n. p::(>~lC encontrarse vájdall1ent,-:: en el

ejercicio del cle:"echo de: res:st-tnc12 a la opresi,:'n. el (:1.12.1 cs~á co::s;igr2.d')

por textos de derecho posi:iYO vigent:.:s en nuestro paLs y po:' do·:trina
E2.ciu:lal propia y alt2.n~enh.: ::igEific,üiva.

De esos nÚS!l10s textos y doct:'inas: resulta asi!nisll10 q:'lC los órga

nos sar~cion3.clorc3 de este: derecho son:

!l1ás qi..le dudas') pL:e:S n:lda
del "allo qt.El.r:o de la

Co:nl) todo:, Iv;:;

tienen ciertos cIros (1) naturales. e~('nciales i¡;~i.gcnibh.:s entre L)s qua

les puede contar e:1 de gozar y (:-·~·i-tndtr su v-ida ~\. su l~':ert:-id, el de

adquirir. poseer y proteger la y 'iiB:d:l1ent¡~ el d·;; bllsc2r y oh

tener la seguri<.bd y idicidad; es un dcbc:r de la ii1stitución. continua
ción y adlninlstraci6n (:cl g()~:icrn 2Se;Ul"2.r estos dros~ proteger la

z.lgl:na vez en nU(5:.10 p2.i5~ y es ést,.:: pl1:1tO
prueba todavía qUe la Constitl1ció~1

Independencia de la _:\!l1éric:a del Sur" h¿tya alcanzZt('Ic) ',;ige-nc:a eiectiv2.

en algún 1110111ento de nuestra historia.
De todos 1110dos. t-::xto de (1<:::"ec110 positiyo o doctrina de ilustre pro

cede11cia. inte:"esa transcribir ei texto dd ci tado artículo' 1<) de esta Cons
titución. quC' hace de !1uestru territoriu. "'interi()nn.1e lla:naclú la C80111
paña Orientar', una "Pr(lYY libre y SU!H::-al1:::' e 111;.lel>(:11(1.~:: CO;l d norn
bre de la Pru·:incia Oriental del Lrugl1a/'.

]0 UIllCO que de original puede atribuirse al artícnlo que los comiene.

Pero por ello sol:J, adquiere entidad de doctrina constitucional propia,
ya que no es posible por ahora asignade Y210r de texto de dere-:ho positivo
vigente. Pa:"a ter:erlo, en eiecto. en \-i:-tud de 103 artícul:Js citados de

las cO:1stituc:lones de 1830~ 1917 y 1934, deberia él 11115111,) haber regido

que sus governaC1os gOC\.~!l e-in tr?~n

;.- s:en1prc q:.¡e no se logren estos
existencia del Cuerpo Político, y el

quilidad las yendicl')!1es d;: la ,,-lda.
grandes obgetos. el Puebl(j, tiene su
ton1ar Li5 nH::didas nec~:sari2:3 a s1.1 seguridad. pros;¡eridad felicidad."'

[)iiicil
s:ón pueda

es que para

pensarse en
la s~inción

Íorll12.S c:e

cid derecho de 1*,:5i -;t-:nc:,~ a ;ct opn:
reparación cC111pkta. ü1..il"iqU:::: no debe

LéiS di fic1.lltades d:!11éHl3.!1 ele* * *
1 " _ _ •Cli.:sesperarse, 111 111LiCho, de alcanzarlas alguna vez.

(1) Dtftcho!!..

Finaltnente. en 1922. los CCi l1St,jero.:;; (!e Fa:.:ultacl de DerechiJ y

Ciencias Sociales doctores J:..:st:no E" Ji:n;:;l1:.:z (it~ .A..ri~chag?i. y J()sé Pedru

f.,. los órganos respecrl\"o3, el ch::ber corrc<z-ni\"o derenci.c:-l2s" la Fa
cultJc1. debía "ccncLírrir 2. la n:si::t(nci~~ acti;;a", 10 que :-i.l1ade 11:1 nUe:
1;0 precedente ilustre a b. doctrina nacional de 1::1 re5istencia a la opresión,

riesg<.:.;. y debe lundarse en part::.: l)rincipalisilu8. en resane..; 1110:-::1e3. en
la f1r:r:ez2 de: G~rá<:t(:r eL gTan núll1ero de ge:1tes: hasta en el heroís1110
C0:110 evC:"itt1a1id2d casi s::gl.:ra 1'2..:-:': ::1gún :uorne1"!.to: por 10 11:<:'nos, de
algunos de les proceses en Cllle llcg:Je :l trad!.lci:"se la resi:stencia.

El idcal práclico a que se p'..lede aspirar provisionalnlente es. por elh\
c·l de Qe:tc:1er 10:3 CicctClS de la opresión di31l1ilnl1r1a en todo 10 que se p:.h:

da. (Prescincio en tudc) tst(: estudio de 125 resl',::nsabiEdadc3 penales). E~lt)

!lO inlpedi:-ú. ¡Elturahl1cnte~ r112ntener CO:110 aspiración la de la reparación
integral~ y en Cé~S() las so1L:C:O!lr:s ddx~rán s:enlp:-::: tender h(lc1a ell,~:

y. n1Íentr3.s no S~ la pu('ds. alcar;,;:ar en plenitufL dclxrá irse ccg:1r!izando
un s:StClna de p1l1r,d:c1ac1 eh: s()luciol1ts p:~rc;ales de ap:·()Xinlac~ón. Es
cuestión. pues, de n1,~nt::,:~er una tensi{m per:11211<::!1Le de la qu!: d(c.b,::r["H
estar pcseidos~ a la ,,'"e:::, todos los órganos L:,;;a1rnenlt:: irr:es,t1dos del
dtr de ejercc·:- este dere:cllo de resis:cl1cla: el p1.1eb10. el indi~,'"icluo, los
jueces. los altos lunci(¡l1aric;:::. ent.es públicos. cada uno en b rnedida
de que sea cap:1Z: y, en su caso, dentro de sus

PO:- el COl1:3<':.1 e) res-

atri1)uc:ón COl:::.titi..lc1üiU.1 de {unciones crea, pa-"y entendiendo q~k

pectivoJ que lo hizo suyo. así cc:nlCJ tan1bi¿'11 d Clt<::rpu ele !")rOlc:;ores de

lc~ Facuh'id. tnc:lbez~:dn l,or dU!1 P(,i.b~o [)c-:,; aria. S;Jstu';lC:-ü:l que, ante

una preten::.ión del pt)d,~r Ejecutivo que ",'"tÜrL':"a;)2 l:l 2ULol1o.nia de la
l~l1i\"ers:d.ad consag:"ad:.:. por el art:c:.Üo lOU de la CU!15tituciún rj(: 1917.

no bal1ándos~ (l.e!.er:l:inadc:::; por la ky ks l1n-:ites d;:: esa autol10111:a,
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No pUCGen! puesJ darse fónl1uLls rígidas para la sanción d~l derecho
de resistencia a la opresión. Este derecho es. en el fondo. el dere:ho

de 1egítin1a defensa de los individuos y de los pueblos contra las agresiones
del Poder Público. y las ÍOrIllas que deba (lsu:nir esta defensa estarán.
así. condicionadas. antes que nada, por las íonnas que aS1.1l11a la agresión.
e:; decir, por las modalidades de la opresión. :vIás que ele fórmulas j urí

oieas cc'ncretas, 12s diferentes fon112s de sanción del derecho d~ resistencia
,; la opresión surgirful

J
por. ello 1n:sn10, de las contingencias históricas:

en especial, de la índole del régin1en politico itnpcrante )' del grado de
desarrollo del civismo en el pueblo.

* * *

Si la opresión Sé verifica pOr n1edio ele leyes p:::ro dentro de un re
girnen de constitucicnalldad auténtica, el renleclio se hzJlará pronto en
el ejercicio de acciones judiciales. espcc1:iln:ente pc)r la vía de la inaDli
cabilidad de las leyes inconstitucionales, por la ele la responsabilidad del
Estado por actos legislativos por el recurso de lesión derechos.

Pero si la cpresión p0r Inedia de leyes traduce la existencia de un
réginlen de s1rnulación j uricEca de TJerecho Público~ lu resisfe;¡ci(! deberá
conlcn:zor por l!c':'ur al pueblo la convicción de llH!? el régimen es, en cfcc
tO"unrégilYlCJI dc sinllt!ación de T)cri'cho Público )' de que esa
sin/ulación e.:; una e indi'·uisibl¿'. sin quepucdnn s{'¡';orarse dentro de
clenlcnIos ,,,áridos yclenZl"ntos sinll!lndo,j', porqltC siendo todo el eOíz/uflto

simulm:lo, tocio él es por igual 'incxisiente.

La tensión 'colectiva penrancIlte necesaria para el ejerci;;:lJ de éste
derecho y capaz de llevarlo 2 alcanzar las soluciones ele reparación in
tegral, debe ser. pues. el resultado de la exaltación de esa conciencia de
la sinlulación jurídica.

Sobre la ba5:e de esa conClenC1éL, deben intentarse~ todas las veces
que sea posible. 12.;s I11islnas acciones judiciales que si se trata:-a de un
régi:nen decünstitucionalic1ad auténtica. y~ el hacerlo no l111porta reco

nocer legitiu1idad al réginlen ele sinllllación, n: aun en el caso de que el

recurso ded1..1cidofuese el de inaplicabiliCl-::td de las leyes inconstituc:io ...
na1es, porque no puede sensata:nente concel)lrsc que el recurrente, al ins
taurarlo. piense que una de las f ue21tcs un régill1en de derecho que sabe
sünulado en su integridad. Inane repent:nanlente el derecho auténtico en
virtud del cual obtenclrá la anl.üaci{Jl} la dedara.ción de inexistencia
o deinapEcahiEdad. según los :.:aSGS, del élCL() opreSC)l',es decir, el re

conccin1Íento inlplicito y hasta quizás expreso de la sirnula,ción de etra
de lasÍL1erltes de ese Hlis111D indi\~isible régirnen sinltÜado. En realidad.
becha ti conciencia de la. SiI11Ulación, de la que dcl)en l)articipar

Sllpone el recurrente, t8.inbién 10'3 j ueces J cuando 1:.1 sentencia haga lug:u'

,JI recurso deducido, no stri, el derecho simulado el que le preste vigDr,

sino el derecho auténtico, el anterior, que, oculto detrás de él, precisa

rneate porque el reglInen de sll11ulación jurídica 10 ha cubierto para
ahogarlo. está lH) obstante íirn1c porque l;:l fuerza no h::1 pedido d-:::ro
garIo. Será en realidad ei derecho de resistencia a la opresión, vigente,

C(·1110 lo hen105 de¡nostrado, el que se habrá i!11PUCStO sobre la opreSlon
disfrazada de ley. )r co:no su ejercicio no puede encontrarse lin1itadü

por la opresión~ porque, pore1 contrario. es sólo bJ.jo la opresión que na

cen las condiciones necesarias para él. :1/ debe crecer en razón diTecta
de ella. el oprlI11ido no puede sentirse detenido par ninguna de las cir ...
cl.ulstancias que directa o i~1directa!nente hayan podido,deriva.:.- de la
opresión rniSI112. Tal sería el escrúpulo que asa1t3.r1c, de que se

interpretase su actitud de irn~ocar el derecho sinllllado C01110 si fuese
\'erdadero~ C01110 un reconoclrnie:¡to de su legitin11dad! porque la sola hi
pótesIS de que pudiera hacerse \tálidal11ente semej ante interpretación, al

restar al eprinúdo aunque fuese l~na sola de sus de acción!
vendría a significar el triunfo de la opresión sobre la resistencia a la
(}presión. y anu!aria. a'sí. précis~nllente. lo que quiere este derecho. el

luás sagrado de los derechos que puedan 21nparar nuestras L:yes. L<=
bastaría entonces a la opresión! todas las veces que quisiera anular este
derecho. revestir la fonna de la sinllllación jurídica. El círculo de hie

rro de este razonan1iento crea una evidencia absoluta. Por ello Iuisnlo.
es legitima, desde el punto de vista del ej ercicio del derecho de resisten
cia a la opresión. aunque no se le invoqu~:;ex~)reSanlente. y no envw-:::lve
ningún reconoc1núe:nto de autenticidad.. la invocación de la Constitu
ción o de cualesquiera leycsque integren un rég-in1en de, sirnulación ju
rídica. sier11pre que se llaga para la defensa de un derecho verdadero. Es
ta pOS1Clon no es iUlprovisada. La 11en10s ll1editado largan1ente~ y la 50S-

el afio pasado en la Asamblea del Claustro al discutirs~ la con
veniencia de la interposición por el Consejo lTniversitario del recurso de

ineol1stitucionaEdadÍrente a la ley ce segregación de la Enseiianza Se
cundaria_

* * *

F'uera ele li)3 recursos judiciales. quedan asin1isI11o abiertos tedos
l()s can11nos al individuo. al puel)10. él funcionarios y a los entes pú
blicos. para ejercer, l}or acción directa, el derecho de resistencia a la
opresión, Es en estlJ donde n1C110S caben y donde sólo las cir
cllnstancias deben ser lnaestn:s.

Debe decirse. con todo. que la prescindencia de los recursos j lJ

cEcia1es sólo es aconsejable en los casos de no poderse confiaren la inde
pendencia de los jueces. cuando fuese indudable que ésta faltase, ü por
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titllciones republicano-clenl0cráticas garantizadas por la constitución li
beral del 52.

reció un escrito Lntitula.do Cina am·cnCL'Ja a ¡o clase obrera. cuyo

autor. el dcctarRo-dclio i\raoz i\Jfaro. actuó en la referida c0111e-

RODOLFO ARAOZ ALFARO. - UNA LEY AMENAZA A LA
CL..:lSE OBRL:R.A. - (Ediciones I\yax. Buenos f\.ires 1936). /\1 inau
gTtrarSe la Conferencia Popular por la Paz de i\n1érica. (qne congregó

111ás para las ins-

Juridica l\rgent1na).
realización de ese

cornunisn1o (proyecto del que
Sanchez Sorondo y Osario)

configura una

ck:legacicines de ideología de!110crática y antiguerrera). ap:1.-

1!11erna.

en es1e 1n0111en1o a la cl2se trabajadora) que en Buenos
la /\.rgentina) es clecir. en la sede de la Conferencia. Pü

Congreso oficial panaruericano de la paz. el pro~,recto de

en peligro la clase obrera~ 2rnenaZ8. ta1nhién la paz socia1.

t~ un {actor de perturbación política. un e1eInento de fuerza para nso
de la oliga.rquia gohernante, nn resorte de arbitraxio-, un 111e
co..n1s1110 opresivo. que. en nada tiene que ver con la vaz

en can1bio representa una c;;l.ractedstica {arrua de la violencia.

El proyecto de ley de represión al

son autores les senadores

a 111ás de

Congreso Popular por la naz co:"tine:1tal. y la aparición de la 111enClO

nad2 publicación del doctor i-\raoz ~~\Lfaro. l.1ientras la Conferel"}cia se

sionaba para dar soluciones concretas en defensa de la paz. el folleto
del doctor ./\raoz l\lfaro dernostraba (' al clenunciare} proyecto de ley
CIlle an1ena.za
/\1res. y en
pular ,- del

ley qne

la seguridad

rencía Ci}1110 lniernhro eL:: la .l\JA. ( ...A.soclación

1Ic penn: to señalar la coincidencia d:: la

P etit J.lluiio.!

12. urgencia de b. situación) o agotada iniructuosanlcntc la vía j urís

d¡ccional .~o: no habers,:, obt~l1ido el rec~¡::ci11]iellto del derecho, o por
que~ hablenuolo alC~lnZa(10. ·el Poder PU!)llC::J se negase al acat2.!nlento

del fallo adverso. N acEe podría. entonces~ desconocer la legitin1idad de
la acción clirecta para obtener la sanción de este derecho así COIll0 de
ejercerla. en todo eHe! tanto por el esfuerzo illciivic1L:al ,1isladc~ cada vez

que haya lu;;:;arpara él. COU10 pOr la acción solidariad:: las Í:1erzas po
pulares: sindicales. gren11al(:s y partidarias. '~:T1 ("-T"'··"'· 1·~-·-::l el
nlo\~in1iento llegue él ser nacional orgánico.:';' lC;:'i L:1Y ,:¡ .b~lu que

,{ no será síclnprc necesario. entonces. 1·; -'1 -'1 1 el ejer-
cicio de este derecho llegue a las vias ele la ¡:~v(~l~;~i~;luc~~'st:l~~. en unos

casos, la presión asfixiante de la opinión públiGL COnl() la que volteó
entre nosotros a Sani(IS1 y tanto lnás 51 lnlbiera 1ugar para q:.K la opi

nión se l1Einifestasc Ebrenlente: o la influencia. :nora1 de una elección
de alcance decisivo incontrastable. corl1C la qtle volteó a .4..1fo:1s0 XIII.
;;/ ello cuando la concurrencia a elecciones pudiera hacerse sin 111en05-

~.~~~¡1 e;le..~ .l,.~.,~.,.....c..~ll~slJ"~'~~"li ~.:":::t:c'_"'C i].t:,~:,:l~I.~Jé~.~~!' ~.~i'','.') )t-~!l C{l-Jan ~ ~.•,.i".~. ~,.,.icr~.: c
t
11 Sull).,.~n saf)1es garantías el te-

.' ..•~ -+_ .. ~_._. - .\..-. _. las conquistas defini-
tivas y de fondo para largo plazo) el profesorado }~ el rnagisterio debe
rcin defender con10 un b?duarte la libertad de lacútedra e ir f01"111ando
y cinlentando desde el aLBa) para el futuro, la conciencia de la derne: ...
cracia y de la libertad, C01110 entre nosotros lo predicó y lo dej ó fun

dado) ~ajo la propia dictadura de Latorre. Jesé Pedro \~arela' y pe

netranClo. tc:davía. en 1or:nas 111:15 enerrpcas de la se en
trana. bien en un rég;i!11en organizado de huelgas~ C01110 lasQ1..te vohea-

rOi;'11;]. l'~!l¡~...áñcL,~.,Z¡l'¡'~','c"" ~:.¡, 'ét.T\In1a,:~.'.:' a~I.~,··~,,'p i~:::' ,',' ,en..
L,

.,...•.c".".,l".,'.·.~ ...~-,,).·.t. P~,~,t~o colectivo tie 105 .¡11]pues tos,
• •• . .' • . a~. e • desobediencia c¡viL como la

que diá categoría Tl1undial a la prédica del Gandhi, La rebelión ann:J.cla

:'~l:~a~i!~l~~:~::l~' e\~af(~~:;:l'~lU~~;~l1~e J~s:~:s::;::-~:a~::eld: ~;~5 r:::~~.~~~~~:· c~~;~~
tÍ\-'a a la opre5ión~ pondrá ya en el car:1ino (1p pensarse en las soluciones
integrales de reparación C01110 sanción de la sirnl1lación jurídica en el
Derecho Público.

El -fclleto de /-·\raoz~i\lféj.'ro es una !or:nilahle requisitoria contra

ese pro) ccto de ley de

arbitrariedad y la oligarquía
al corl1nl1isrno. yen gener.a1. contra la

financier~i. detentadora del Poder. -Es un

escrito conceptuoso y a la vez un arclienteJ'ucusse qu'.: denuncia ante
Id pública el rTlcn1taje de la represión pol1tico-socíaL rnaquina

rls preparada por el Senado )' la Policía con la anuenCia de la Tnagís
tratura y la colabc)ración de 105 grandes diarios.



Da reierencias concretas acerca de la poderosa ran12 de la policía
2rgentin8. denol111nada sección especial de represión al ccnuunisll10' 11an1a

17~ atención sobre el proceso de infiltración fascista en la Universidad.

Cornienza con un panoral112 sintético de la organización internacio
nal reprecsiva llevada acabo por las dictaduras sudarnericanas. las cua
les por I11eLl10 ele sus instruD1entos policíacos) han elaborado 10 que: esas
111i5:11a5 autocracias 11arnan "defensa del orden!!.

bibliográficasNotas

Todo el folleto abunda en ideas que deben l11editar los dirigentes
de los partidos denlocráticos. Censura la gestión de la cposición parla
nlentaria: ¡;La debilidad de los dirigentes de los den10cráticGs

h?i hecho que todos los conltates librados hasta ahora sean otros tantos

rentes.

Encara la posición de las Ínerzas políticas denv cráticas. la del Par
tido Socialista. dd Partido fJel11 iScrata de la Unión Cívica
l\adicaL frente al pr()~,'ecto S21lchez Sorondo-Osorio en y al
:fascismo en general.

rrranscribe y cnnlcnta una definición del dirigente cld Partido Ra
dical Socialista Frances. Pierre CoL a de la defensa que es

te ''tninistro de aviación hace de los ideales de la R<y:,rolu-ción francesa
v de la realización del orden den1oc-rático en el internacional.

Señala en qué consiste la ostentación patriotera y el ¡'nacioIlJ.lis1110"

de los reaccionarios) respcmsables del vasaHaj e ele la econolnÍa nacional

asfixi2da por el ilnperialis1110 tentacular v IHJr los avances del capital
lnonopolista extranj ero.

r\l]aliza los proyectos de ley represiva elaborados por lns senaaores
Sanchez S()l-onc1o yO Osario. el despacho del Senado y el criterio de la
COInisión de Códigos de esa ran1a del Congresoo

Puntualiza con toda exactitud la incc:nstitucionalidad de la ley que
Se pro.yecta y de:nuestra caba1:Ilente que el de ésta es cohones

tar las !nedidas de represión usadas por la policía y legalizar la arbitra
riedad inlperante.

'Trae un capítulo sobre el derecho él la rc'vclución en el que cIta

ITIUY at1nadanlc:nte la opinión del tratadista argentino Dr. González Cal
derón, la declaración de \-:r"in:a de 1776 y b tesis de la resistencia a la
opresión expuesta en el artículo 2 de b Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano,

Hace obj eciones concretas al proyecto presentado por el diputado
Sel1arés~ destinado a rcprin1ir tanto el extrerulslno de izquierda C01110 el
de derecha, y señala los inconvenientes del 111i51110 desde el punto de vis
ta de la seguridad del derecho,

Pone en evidencia el ll1ecan:SI110 de la i:n'cterada arbitrariedad po..
l1ciaco-jl1dicial y el desconociIl1iento de los principios rundalnentales del
derecho penal que deriva de esa arbitrariedad.

Destaca el abuso y atropello que deter111ina la aplicación de la ley
de reS!Genc!a, la célebre 4144, así como la violación del derecho de
asilo,

~''\l reÍer:r la situación del ex diputadcl italiano TuntJr que se en::()t!

traba recluido en una celda en la Sección Especial (hecho relatado "en
ton() patético" 110r el diputado Jtllio ~L\.Nc;ble en la Cán1ara) 111uestra

!¿~ inhU111anichd de ese régiInen carcelario y las torturas cIue le soninht-

bibliográficasatas

econónlica y financiera) en lc)s proce

Señala el sistel11a de represión

por el decreto-ley (sobre todo en las
de origen ilegal. como el de La Plata,

en el Ej ército, en la

dirnientüs y doctrina de la
provincial que se ha practicado

provincias regidas por gobiernos
surgido de losco:11icios 1nás fraudulentos y COctctos que registra la 1115-
tcriaelectoralde f\rgel1tína') .

Fustiga lacornplicidad de los ediiJJrialistas de la gran pn:nsa y la
cCíntribución del alto clero en la call1parla de alarmis1110 en la prepara-

ción de la lucha contra Las organizaciones obreras.

.."\nnado de lógica poderosa y en posesión de pruebas cO!1C'luyentes,

A.. raoz /\lfaro denuncia a:Tte los hOInbres libres y la ccmcienci2~ de:1iü

crática. el pelign) que ese aparate) de cpresión significa paL1 la Libertad.
12 J1.1sticia y el C1víS1110 argentino: docu¡úenta las reiteradas vulneracio

nesa la legalidad; las flagrante violación de la Constitución de la I-(c
pública (principalmente de los artículos 14 y 18), al Código de 1Orocc
dinliento (en particular el artículo 680), de dí versas disposiciones del
Código Penal, todo el Ine1105]1"12cio por los textos que osten
tan los sUil1arlos policíacos cc>n toda ünpuníclad y que lleva en su arti
culado el proyecto represi'v().

Cita casos concretos de atropellos a la regla de derecho que in10r
n1an clarall1ente sobre la connIvencia establecida entre la policía y la
j ndicatura 1 entre C0111i53.ri05 y legisladores.

Señala ta111bién la denegación del recurso de I-Iabeas Corpus por
parte de la justicia y la habilidad de lapolicla para presentar con il11a
ginación folletinesca. el cuerpoc1el d;:;lito que exige el sUll1ariantc con
tr2 detenidos. presuntos delincuentes políticos o supuestos perturba-

un retórico orden social.
Este folleto de /\raoz l\lÍaro es un clOCl1!l1ento que debe ser C0110

ciclc) por l()c1os los que tengan conciencia clucl;idana porque son ellos
105 que están alnenazadcJs por la prcyectada ley represiva. (Cabe recor
dar aquí estas palabras de 11cntesquieu: ;¡Una inj tlsticia hecha a uno
c()llstituye una a:nenaza para los de!l1ásP

).

i\l examinar el referido proyecto de los senadores conservadores,
i\raoz A.1faropasa revista de los organis111os que COll1baten contra los

principios de justicia y equidacL contra las fuerzas delllocráticasy traba
jadoras.
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L(1,.::; consigna.:) que da el ÍCllL,to se condensan en estas pc-Jabras: "Nn
cabe para los auténticos liberales sino urEi posición Í rente al p:-oyecto

Sanchez Sorondo-Osorio, .'-\gotar lodos 105 procedi!niento5 para oht:,:
!le! su rechazo liso y llal1o.~'

triunfos de la reaCCIono La labor de las C~tn)aras. en lo sólo
ha servicio para legalizar en los hec1v:'s d fraude ele la Provincia ele Bue
111.':)5 i\ircs. y pz:ra entregar al capitaEs!110 británico el :1:.onopoEo de. trans
portes de ]a Capit~d Fecle:rcd él camble! -de una renovación del pacto Ro~

CZ-t-RUDcin1211 que ia\-orec;:: a 111:2d12 docena de 5C'flGrcs fet1da1es'~.

Finalnlente. Íorn1ub consignas concrc::z¿s~ con toda claridad púlíti

ca. acerca de 10 Cf..1C debe hacer el trente parlamentario deIllo::rático pa
ra oponerse efectivél!l1cnte a la sanción de esta ley quc. de realizarse.
ccniiguraría el arr25:?rl1:ento de postulados !llorales i unda:11cntales. el es
carnio de la j usücia, una c:::rectacular violación de la j llridicidad y un d::

l111e5to é~ la:s lifJertades públicas consagradas por la (onstitució21 lihe:-al
del "",-

A.raoz _'\lÍaro lhn1a a este pryecto de h;y "abC"'rración . La

yecto ele ley~ el proceso de la pJíticJ. argentina que se ha desarrollado
a partir de la reacción fascio-uribl1rista cid 6 de seticlnbre.

Este folleto es una 1.:Jcxpugnabk acusación CO:1tra el 12.5Cis1110 iute:"
nacional. el in1perial:S!110 y las :tuerzas reaccionarias que SOn un escar
nio para el pueblo argentino y para la d'cll1ocracÍa, Es un trabaj o ll1ag
111IlCO CjLle :1:CréCe bicn de tedas las cO:1cicncias libres.

Por su talento! su Yalentía~ su cultura y su probidad. el doctor Ro
dolio ,Araoz _A.IÍaro hace hOi10r al roro argentino y se coloca entr,e los

más representativos c1ciensores de la justicia v la libertad. Ger·Z,·i7sio
c;uil!oi :lfu¡I('::':. Bueno:; _:\i:-'2:3. clicic111hre de 1~)3~.;).

JCHQU:Y m: E:YTR.c!.llli.IS.·IGC.4S. --líiGCT,L DE .1fOU
.\"OS. (?l!.."\c;.uila:·. :\Iaclríd. 19361. l\f. Aguílar h" un to
lTlr:, df::dicz~dcl al q1J!cti~ta esp2.1101 :\liguel (le ~,.lolinos, En él se incluyeIl

la Guio esj)ir;'iuul. publicada en ~,Iaclrid en 16ió. y un estudio sobre la

':ida y obras de ~[[)linos rcaEzado per JO~l(,!l:ín de Entranlbas2.guas, ca
tedrátic,-', el::: la Ln!-..-ersidac1 ~dc :\f urda.

103 docL:n1entos a la yista. apoyado en pru<:bas irrecusables_

transcribe de'1- rag:nentos quelosconque realiza

el tenia central d;:; teda la ciencia cul tural española

. ..
lntcfpretaco::

explica n1U" acert::danlt:l1te

:\íolinos e~ uno de esos tantos autores oh-izIadt\'5 ;:2 :~ca 1»):- la n
gidez eL: su::, L:l;1,~S ('1 porque su n0111ÍJrc que:la e:11113.1;ad· i:'eEte al e~

r:,Iendcroso cielo lite:-a:-io en que YIYC d siglo :~V"II c-:::paflol. Se2 pe'1"
Jo que il1ere~ lo cie;·tu es quc: 2\figud de ),101111('5 ha sido lOCO de atrac

ción de ll1Uy poco~ e:'udit()~ y estlldiosu:-1 no St' le suele CXDon~t

en l1tE::3tros cursos ele ¡iterz~tlira. Trat(uH.lose con10 se trata de un hO:11
bre que en pleno he:-,\-o:' conceptista y gongorista il1anticne viva el ha
bla de Fr;:ly Ltiís y (;.:[\"ante3 y que Sl1 doctrina COl1st;tuye U113 re 1(:

rcncia ineludible cuando se cxponen ccnccjitos sobre el rnistic15:110 y

t~~:etlsn1o. resulta :-célln:cllte lanlcntablt la a1.1senci{~ de su nOll1bre en las

Írecl,:cntcs c:\pcsiclol1 t,:5 en que se habla de lo autén1icalnl1tc español de

12 Eebd de 0:-0, Po:'que aunque :0.f olinos c~c~'ibió y desarrolle) su teorí':t
qUl'ct:sta en R0111éL y ha-\- en él una noto:'l(t in flu2:1cl8. d-.: Falconi y e1<:1
"Puit.·,v: fiat ·z'ohuzti7S {rase iunda!11cntal en las ideas d~ Eugt2nio

lE) debe clyida::::;c su singular' estr,'lteg:a para llc.yar C5as ideas a.
un plano originaL y el enorn1e pock;r que tU\'O en la Francia de Luis
XI\-:" cuando se suscitare!l aquellz~s sutill:;lI112S polé:l1icas entre Fene16n
13 ':::,5 51..1e1.

varios ortoc1cJxos.

Se encuentra. en }.lolincs. (:21 una Íorn12 prodi~'iosa y e: ntra 10 tra-

,\cL·icrte. e: inedida qtiC Se (ks;~r:"ol1a el texto ele la Guío cst:iri:ual. 10::1

:-; i.:ti le:; argll!11cntos que utiliza :'[olin05, b ÍO:'1112 CO:110 ...-a· s0i11etlendo

a poco la razón ck1 lector despre-..-enid', y. l11Uy cspeo:"i.l111ente! la

d:c:onal ydel p1"O-

represi-.."a

de c)aridad

re8.CCi011:1rio:::.

hace en síntesis) y ct l1rOl1ósito

rn:5n10 tiC111pO de juriscor;sulto que discritnina CO:1

inp'.1p.el11el1Le,

Ull !nétodo

na1 para

legiti! l1a indigEación que le causa t'stc nro,'c,.:to le llcya unas yeces al

acento dc~ una e:locuél1cia recia. (JLrEl:; vece~ ~±l iilad() tono pa!lÍle~a

rio, él la iro:1Ía inClSlya. pero sie:ll11rc se cxp:'es:J. con altur'a, con la digni(lad

de quien dice la vercbd. del que at(~ca con rl:'nlCZa y corajz.-. pr,.:;\-isto
sólo ele 1;:1 potestad 1110ra1 de su c',~}nduct¿l y eh: la causa que defiende.
Investido caballerescal11cnt(: C(I!1 estas anDas. se el1Írent;:~ el adv:.::rsari~)

que dispone de la fuerza. del a:1arato del Estado y del pad'::r' d~5crecio-

El juicio que hace A.raoz >\.1:ta:'o 50r)re d QC

e~; de critica sagaz. de indiscutible rectitud de pens:i111icnto.
de efectivo noder de co:p:icc:ón.

La:; págil1a~ de
nas de escritor y al

.:\ sus lnérito5 de abogad;) que ct1nlpl~ con Yale:~tla y de acuerdo
con un noble deber prolcs:onal la tare3- de de:tender 2~ obreros y ciuda
danos persegulC:Os p~:!r la reptCSi(:n1 policiaca. el Dr. .é\raoz ,'\11a:'0 3.11?
de ahora. consecuente con su pundonor y 5~1 l1nccL de condl1,:ta~ esta re-

Es que .~\r2.0Z ~~\1faro es uno ele 105 111ÚS esÍcrzac105 ifaladi:1cs la

idea socialista! uno de los 111ÚS cks::acados luchaek,res en de l()s I}:)S-

t:.:lzidos de Ja lHl111a.nidad y de las tci·"clnc1icaciones dd proletariado.

Este to1:ctu (' en donde can1pea la h¡cidez de un agudo criterio j Ll
ridico y de un certero sentido político. a la vez que una argu:11c:ntación
inconUl0vible



impresiones, accesil)le a la adoración y la desesperación, y
una férvida que lo sostiene por encima ele l~

tierra y en el reino de los fantasmas.
"Cuando su ánimo está tranquilo, sale a relucir el doc

tor, el retórico, el rimaclor; pero cuando está verdadera
mente arroja Dante lejos de si su birrete ele
doctor y SL.IS ,reglas retóricas y sus reminiscencias poéticas,
v obedece umcamente a su inspiración".

Notas

ele su tie:l1po: la salvaciól1 del a1n1a. HasLl que el l1beralis!11o no se in

trodujo en la débil mentalidad del pueblo, primaron en la Península los
problen1as que desde un principio le d:eron jerarqula y fortaleza. Esos
problen1as se reSUlll1an en Dios. y el Hombre era un -esqnc!natizador de
los bienes que podían servirle para su perpetua felicidad, El camino a
seguir era el trazado por los Libros Sagrados interpretados por los Santos

Padres y los Teókgos, y más adelante bajo la superfiscalización del San
to O íicio, Pero poco a ¡JOCÓ esa íe ciega en el 11rój imo de carne y hpc-

se perdió y cada español quiso ser un dogrnatizador irrefutable. En

tonces nacieron 1('5 iltnuinados alUI11brados. capaces de s:livarsc 'COn su

5012" ley o, en sintesis, con su orgullo irreÍrenable, Porque el español de
los siglos XV, XVI y XVII es capaz hasta de íorzar la historia y pre
cipitar lo ilegítiIll0. lTn ejcll1plo de ello es qüe a falta de héroes que

perpetuaran una bizarría tal vez perdida crearen sus suplentes en los ca

balleros andantes. El hon1bre llega así a audacias extre!112S que se vin

culan no sola:ncnte con la acción sino tarnbién cen el pensalniento. ?vío

11nos~ que disÍ111uladan1ente iba esquivando el rito. las disciplinas y la

oración. por fin. su grito de clnandpación en el contenido de

una doctrina sagaz y aparenten1ente inofensiva. Su triunrofué ruidcso

como el "Amadis de Gaula" y su caída desconsoladora como don Qui
jote. Sin enlbargo su nO!l1bre quedó vinculado al prestigio de su siglo.

La pubEcación de este torno resulta. pues. de SUlno que

las ediciones de la obra de IvIolinos no abundan, Alfonso el e
~::1:;e7Jedo •

La de laintuición 8I
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múncIolo enérgicamente en el hecho efectivo cIe sus más re
cientes investig-aciones. aunque sín claro entencIi!lliento de
su trascemle1lt'~tl alcance esp-eculati \-0. y lo da el idealismo
filosófico. con la plena conciencia de su significado, que
no es otro que el de re1110\-er la común actitud del pensa!Tlien
to frente a la realídad: actitud o posición intelectualista
arraigada en un hábi to mental de tradíción dos ¡-eces mile
nana.

El problema de las relaciones entre la ciencia y la {ilo
scfia está tan íntimamente lígado al mO\-:111iento filosófico
idealista del primer tercio de este siglo. que \-iene a constituir
uno de sus motivos esenciales. y como un paso imprescin
dible para lograr colocarse en el- punto de vista de cualquie
ra ele las concepciones idealistas actuales, o por lo menos
ele aquellas que han adquirielo ya el grado suficiente de
maduración que permite apreciarlas en la efectividad de
su desarrollo interno. Me refiero a la fenomenología ele
Husserl. en _\Iemania. al l(acionalismo Critico de ;Brtmsch
vicg. en Francia. y principalmente al c\ctualismo filosóficl)
cIe Gentile, en Italia. que se diría constituyen. en conjunto.
un dolJIe mo\-ímiento especulati¡-o que va ele la CienCIa a
la na ¡- de la filosofía a la ciencia.

Ciencia

Indicies o menos directos de esa misma tel1c1en-
cia uníficadora se advierten asimismo en otro plano, alto
y comprensi\'o también. de la cultura. pero que se sustrae
al freno del rig-or y sistenütico de las disciplinas
científicas v filosóficas. entre los escritores o ensayistas.
quiero decir, que abordan con mayor envergadura intelec
tual las mús variadas cuestiones relacionacIas COn la vida
política, el arte, el derecho, la economía, la historia, la edu
cación. etc,

En este plano de la cultura se insinúan, S111 duda. ente
ramente retoiíantes - y no puede en yen.Iad dejar de ser
así, aunque debería suceder eso cIe modo 11U11ca inadvertí do
o inconsciente, -- se insinúan, las dos formas o 111a-

Fernando Beltramo

el paso deci;:.i \-0

física matemática, afir-

te se atribuían, o bien de una unidad inmediata e indiferen
ciada, sÍn otro ntlor que el de un mera hecho no penetrado
toc1ayía por el anúlisis refIexÍYo.

El discernimiento. en todo caso. lo hacemos ahora no
sotre:3, a posteriori, cuando. por ejemplo. obsen-a:11os que
entre los gTiegos. los especulatin1s y los sistemas
metafisicos c!om;nalJan e imprimían su sentido y dirección a
la interpretación de los hechos y las cosas de la experiencia.
v a la vez seg-ún consideración mús atenta y detenida del
ÍJensamiento g~iego. la obsen-ación empírica y la rudimen
taria experimentación de la época tm-ieron una influencia
decisi\-a en la formación y e! desarrollo de las doctrinas de
lus y muy e.-pecialmente de c\ristóteles.

Influencia recíproca, pues. entre la ciencia y la filo
sdia: compromisos. cO(Jnlinación. si se quiere. de resulta
dos: ccmU1;idad de método", en el sentido de formas yma
neras de desarrolle, expositini. o instrumentos de traba-

: reducción de la ciencia a una filosofia preordenada (He
g-el) o reducción de la filos(;fía a la cit'ncia como lo intentó
~1 - '\-ismo: pero en definiti\-a nada de compenetración
intima o sustancial, ni menos aún de \-erc1ac1era unicIad o
identidad de naturaleza.

. en en esta última dirección. es decir, :111-
rando a uni ficarlas,parece pCT fin. resue!ta:nente encami
nacIo lo mús característico y promisor de! pensamiento con-

En ef tanto elel lacIo de la fía como dentro
de la ciencia. se operan a nuestra \-ista, desde hace pocos
años. trans forll1aciones y auténticas transyaloraciones

que si (:n sus resuJtades inmediatos pueden cIar
la sensaci¡Jn de cierta discordancía y cIesorientaci¡~J11 gene-
ral. dejan percibir lineas y direcciones de es-
fuerzos en cuyas ideales se encuentra. co-
mo virtual de- la icIenticlad racIical de la ac-
ti\-idad científica y la filosófica.

En esa com-ergencia de
lo da la ciencia, singularmente la
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lativo, reveladores de aquel sentido de reacción que viene
agitando el pensamiento en busca, sin duda, de nuevas y
más seguras orientaciones. Tales los casos de no pocos pen
sadores que después ele un largo período de pacientes y
severas investigaciones de carácter especulativo, sistemá
ticamente dirigidas, han concluído por abandonar el proce
dimiento, como desalentaclos por una secreta sospecha de
estar gastando inútilmente esfuerzos viciados de origina
ria infecundidad.

y en forma no ya solamente tácita, sino franca y ex
presamente declarada se llega a proclamar la renuncia a la
aspiración tradicional de la filosofía, desistiendo de la pre
tensión de erigirla en una superciencia - la scien
tiarltlil - con objeto y función propios y de su exclusiva
competencia; renuncia que hablando propiamente es más
bien la negación de la filosofía, entendida como lo ha sido
tradicionalmente, o sea en cuanto sistema de conceptos uni
versales o categorías. Tal es la conclusión a que ha llegado,
interpretando con inspiración propia y personalísima los
principios elel ActuaEsmo flosófico italiano. uno de sus
más eminentes cultores - Ugo Spirii:o el escritor que en
una presentada al Congreso de Filo
sofía del año 1929, en Roma, el problema de la
unidad de la ciencia y la filosofía, promoviendo a la vez
un provechoso debate. que aún prosigue, y que ha rebasado
ya los limites de lo que se entiende comunmente por un pro-
blema particular. que es particular ciertamente si se con-
sideran la y la filosofía como ya constituídas en
entidades ideales. y establecida también entre ellas una re
lación cualquiera: es decir, si se mira en su particu'aridac1
al puro y simple objeto ele la cuestión debatida; pero que
es de trascendencia infinita y adquiere uni versalidacl de va
lor si desde el punto ele vista del Actua'ismo gentiliano,
ciencia y filosofía son consideradas en el proceso viva ele>su
formación.

De ese modo se saca el problema del terreno abstrac
to del puro intelectualismo, v mediante la

en

o Cler-

, ,
ete oreten especu-

les signos (le una reaCClon

lca o reaccionaria.
simultaneidad en los terri

diversos.

pasos o momentos de
o de puro emp:nsmo suenan hov como
para toda mente en la nota

N o ele otro macla cabe 11',Lo,·",·pj·..,

de todo
de

I)e esos sign(}s, los
expresa. y tienen nlás
son por

neras claSlcas de comprender y de explicar 10 real: la ma
nera dogmática, definitoria, apodictica ele las tesis a de
1110strar, y la otra l ni 111ÚS nI lnenos ele la COl1-

sido'ación meramente que pone el asiento ele lo
real en el eto que se consi dera darlo en vez
ele construído. como lo es en efecto, en el proceso histórico
de la e:q5eriellcia.

Pero esos. sin
puro racionalismo
tonos
característica del

y lo característico actuaL interpretado en
elencia a la unificación sustanc'al ele lo
tífico. sólo ha logTado una pre-
Cisa v en ele 10 Illás reCIente. a la
luz de los del Actualismo italiano.

P·uera ele ese terreno las111cuüfc3taclones de esa ten-
elencia especuiativa traducen la lógica que les
es ÍInplicita, en sus sin ad-
vertir que para esa su vercladero sen-

se requ'ere la 111ccliación ele un pensanl~ento superior
que la eon1prenda en sí nlisnlo y la en su proceso
sintético.
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modo extrema. negando a la filosofia cualquier contenido
propio o especifico. al referirse al riesgo constante de caer
en los errores del intelectualismo. tanto en lo filosófico co
mo en lo cien ti y después de obsen'ar que el intelectua
lismo -ca es quizú mús dificil de combatir, por ser
el mús im-eterado en nuestra conciencia instinti\-amente re
ligiosa. y per tanto anhelante siempre en busca de una ver
dad absolma y de un yalor eterno, que puedan aquietarla
ele una HZ por siempre, agrega las siguientes consideracio
nes: una fig-ma anacrónica y un tanto ridicula la del

que en el fondo se pn::senla también como sacerdote
ele una frente al pensamiento moder
no en la misma actitud del religioso que vive fuera elel mU11
do y pretende dispensa;- las verdades supremas e impartir
sus admoniciones 111eralisticas, sin haber yi\-ido en serio
111 haber que afrontar en yerdad. los problemas pa-
ra cm-as se erige sin embargo, en consejero. Le
dice al sabio lo que es la ciencia, al artista, lo que es el ar
te. \- al historiador lo que es la historia: y oh'idando que
'Z'Ci'!! Jj1 esi sigue hablando ele lo que
nunca ha experimentado. Preocupado tan por los pro-

tradicionédes de la no se resuelH'. como
sería necesario. a sacar las últimas cc:nsecuencias del triun
lO sobre el intelectualisll1o, para neg-ar de una vez
per todas un ccntenido propio de la que no pue
de en \'erdad ser distinta de la ciencia: y en cuanto se pre-
senta tcda,-ia cumo filosofía. n,) tener otro objeto
que el de negar la peculiaridad ele proble:nas filosóficos.
N egacicl11 ele la Yiej a \' ccmstruccicJl1 de la nue\-a
ciencia. he ahí 10 que puede ~er la misión del

N el se trata ni siq uiera en ésta. q L1e puede cunsiderarse
una extremista. de negar sin la filosofía. y
el mismo autor lu afírma asi e:-;:pi'esamente, agregando un
peco mús adelante: "que la negación de la no es
inmediata desde que ímplica una radical transfor:J'CLción de
la ciencia, Si no se quiere repetir el error del hegelianismo

pie
del
elel

L~go

en cierto

1nenos en esto~

una conierenCia pos
que se trata realmente

es de pasar
la co:no p,-incipio

de la realidad en el pm-

Cong-reso 1n
se han escuchado sin

y antes. por lo contrario.
expreso ele gran Húmero de

aceptada con gran complacencia por
adictos al 111o\"ü111ento ele

yertidas peco ll1as

o sea C(;;110

Como lo ha dicho ego
a sn citada COm1Jl1::caC1(Jl1,

ceso de su Iormación.

al
de la

).- esto~ que según las doctrinas elel -"\ctualiS111o tiene
que ser consecuenc;a necesaria ele Sl\:;; primeros principios,

.ele conceptos qne importa eSe ilUe\-o punto de \-ista se llega
recién a poner el problen1a en sus verclaelero.' términos: lo
que bien fica negar, como queela dicho, la Íi

losofia 10 mismo que la ciencia en su mera objetiva.
que es ele lo que en realielad se trata en la primera instancia
elel desarrello del problema reÍerielo.

es también una r,,,,,,, ... ,,
algunos pensadores no
la escuda de Gentile.

). es así, por ej
ternacional de
el men,)r asomo de
con el asentimiento

términos: "un filósofo que Ian de ii1osofia se
parece cada \-ez mú, a un cuchillo sin hoja o sin filo". o bien:
"en adelante no se cscrjbirún ll1ÚS ele

Cami)iO los se escri1Jir:'1ll con espiritu
verdaderas en cuanto tienden a la afirmaci,'l11 del

que ele la \- de la ciencia. a un

gentilianc. pero
nacl{)jJ 11l1S1110

l()s
en los mismos

y del naturalismo
:~o es el caso de negar pura y s: :J:¡Jlc':nente

ni siquiera de negarla frente él la ciencia.
Spirito, que en esta cuestión adopta una
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que no

una todavía no lejana podían
jl1stlIlcarse las prevenciones y recelos

contra una filosofia demas :ado presuntuo-
con interpretar y rever prinClplOs

Cj¡~;tl1lt3LS ralnas ele la ciencia, pretendía
eto particular, ycleterminaclo

ll1'ie.stl,S<a<cl!Cm- por la mera generalidad de
que no eran en realiclad ni menos parti

va que su ilusoria "",;",.,',0
dad VIene él ig<ualm~nte- en la particularidad de
un determinado momento dentro de la eterna ex-

temor del in-
de ser ante la posiciónc1e la

iar sus distintos momentos tiende a separar, el uno del
~tro, dichos términos, poniendo así 10 partícular escueto en
su particulari,íad exclusíva. Partícular que subsiste CU:110

si fuera un h::cia el cual se oriema el pensamien
to. llevado por su necesidad de 10 concreto y determinado;
término ina;equible, pero 110 por eso menos real como nor
ma directiva inmanente al pensamiento.

"Ahora bien. ese particular hacia el cual se orienta el
pensamiento, pero en el que no puede detenerse, es ~o em
pirico y lo . que son los caracteres proplOS :l.e
toda cienc:a particular, por los cuales se distingue ele la 11-

losoiia y - arse de los cuales tiende a transfor-
marse en alcanzando en su universalidad la racio-
nalidad v la critica propias del verdadero saber", (1) saber
que es i;leliferente l1al11-ar ciencia o Llosofía, Ulla vez clis~
pada la de poder asir y ar aisladamente 10 Ul1l

versa! o 10 particular. que en lugar de la realidad extrasub
jetiva que s-e les atLbuye, sólo tienen realidad dialéctica en
la sintesis efectiva del acto espiritual.

penenCla

Si hasta
explicarse y
de los

reducienclo la ciencia a una filosofía preformada, no se
quiere tampoco repetir el del positivismo reducienclo la fi
losofía a la ciencia; se quiere en cambio instaurar - como
se ha dicho - una ciencía que sea filosofía".

consieleracicmes sei'lalan claramente la nueva po
SIClOn y el sentido vereladeramente trascendental elel signi
ficado que asume el problema de las relaciones entre la cien
cia y la ; significado que importa, con la total re
elaboración de los conceptos respectivos, una auténtica trans
valoración de los mismos.

Los progresos realizados en ese sentido por el actua
lismo filosófico italiano. tienen un alcance qw:: supera. vuel
vo a repetirlo. los límites ele 1St particularidad empirica de
un y compromete en su solución la totalidad del
pensamiento filosófico.

Según el actualismo no hay dos modos distintos de co-
nocer. el uno y el otro empirico; uno universal y
otro particular. saber particular. en cuanto particular,
no tiene racionalidad ni certeza. Para adquirirlas, desde
que no pueele menos que hacerlo. por lógica inmanente a su
propio desenvolvimiento. es llevaelo a universa'izarse, y se
hace filosófico, para conocer no ya el en lugar ele la
parte, sino la mioma parte en el todo." (1)

Lo particular y lo universal no son, pues, formas
de conocimientos. sino elos momentos inseparables, intrín
secos a lo que el único modo que hay de conocer.

indudable que el no se en ese
concepto absurdo ele lo particular: no hay particular que
el pensamiento pueda concebir Úl de a'gún trascel1
dedo e integrarlo mediante el concepto de su relación con
alguna otra cosa, con 10 cual viene a ser universalizado. y
esto demuestra que el universaliza eo 10
particular en cuanto se lo enfrenta; en tanto que la opos:ción
entre 10 particular y lo universal que el pensamiento intro
duce continuamente en el objeto al descriminar y luego fi-

(l) G. G-.::ntile. - Sistcn:2. di Logica V·, 1. - Introduzione. Cap. 1.
(1) G. Gentile. Sis, di Logic¿~. - InL C?~p. 1. Pág. 'f.
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moderna filosofía idea1ista, no digo ya solamente ante el
actualismo itarano, que ha transferido la indefectible exi
gencia de uni¡'ersalidacI y unidacI que toda filosofia, aún
mal encaminada representa, ha transferido esa unidad, co
mo dice 'l-go Spirito, ,del mundo especulati¡'o abstracto a
la realidad concreta y la ha trasmutacío en la conciencia
históric~, (~e tl?do acto de ¡'ida, sustituyendo lo que era pro
ceso deIlllltono por el proceso h:stórico. lo que era contem
plación por la acción (1), hoy, repito, aquellos recelos o
resentimientos de los ciencistas han perdido su razón de ser
también ante otras escuelas filosóf:cas idealistas, por ei em
plo, la Fenomenología de Husserl y el nacionalismo 'Cri
tico de Brunsch¡'icg, C01110 podrá ¡¡;ferirse ele las conside
raciones siguientes,

Es la primera una nue,'a corriente filosófica que en el
bre¡'e espacio de Jos últimos \'Cinte ailos ha adquirido un des
arroro extraordinario conquistando procedentes de
las nús diferentes escuelas en el campo propiamente filo
s(~fíco: y que ha tenido también honda repercusión en la
hlstona. la literatura general y en la misma ciencia posí-
ti ¡-a .', cl' ¡1 ',' .esarro o tanu) mas sorpre¡wente cuanto que es poco
menos que imp03ible anticipar la3 características esenci2.1es
:le e:a, nueya filosofía y explicar de manera generalmente
lntehglble la originaJieIad yi¡'a e intrinseca de su métcJdo
propio de im·e,:tigacil'í!1. hasta el punto que sus má3 autori
zados secuaces han reconocido la insuperable dificultad de
precisar una definición adecuada. y uno de ellos - PEnder
- ha :ledarado que a lo más es posible hacer sentir lo que
es la ienomenología. en~prendiendo, en colaboración con
el no iniciado, algunos análisis y reducciones fenomenoló
glcas, semejante. de paso, para aclarar 10 que

CieJlcia

precede, a 10 que ocurre con la intuición bergsoniana, intui
ción que según el mismo Bergson, aunque es de tendencia
metafisica. puede ser tan precisa en cuanto a método, como
el más preciso ele los procedimientos cientí: pero que
no puede sernos co:nll1icacIa directa y cumplidamente y a
lo sumo podria l()grarse colocarnos en la actitud que es ne
cesario adoptar para poder darse a sí mismo la intuición,

_\ nuestro propósito. es decir, para dejar e¡'idenciaclo
que entre esta gran corriente idealista ele la escuela fenome
nc:lógica y la ]Jamada ciencia positíi'a tajl1pOCO pueden sub
sistir moti \'(;s j usti ficadcsde recíprocas e ileg'ítimas in
fluencias perturbadoras, baste advertir que la fenomenolo
gía se arroga una zona j uriscliccional de experiencias abso
lutamente independiente de todo lo que se refiere directa
mente al sujeto psicológico o a la existencia exterior: un
mundo de formas o esencias lógicas aprehendidas por un
acto inmediato de intuición, después de realizado el proceso
de reducción fenomenológica a que hemos aludido en el
púrra fa precedente,

Para definir un objeto hay "que
ponerlo como entre paréntesis, arrancarlo del nexo real, exis
tencial. e intuirlo eÍ1 su ser, en su esencia, sin tomar para
nada en cuenta su realidad o existencia. (Fle constituye un
problema aparte," (1 ')

Si algún de discrepancia puede seilalarse entre
esta filosofía y la ciencia empírica, es la limitación del pun
to ele ¡'ista, según el cual esta ú!tima restringe el campo de
sus experiencia:" a los llamados elementos sensibles,

"Si la palabra posi ti¡-ismo, dice H u:"ser!. slgm-
fica que el principio según el cual toda ciencia. sin presu-
poner nada debe funclarse sobre lo positi ¡'O mismo,
es decir, lo que ser aprehenc!Jdo de manera
na!. entonces somos nosotros los verdaderos positi¡-istas ya
que ante ninguna autoriclad consentiriamos en abdicar ele1

(1) lT;'o
la BibliotQca

Spil-ito. El nuc;o con:~cpb) de la Filo50iía.
Filo.sóiic". de Pakrmo~ de Abril d::: ] 930.

(1) AL G. AIoren:e. - El:sa.yo sobre el progreso.
Ell,.:ro 1932.

Rc:YisLl de Occid;~'nte,
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científica; la cual a raíz de la publicación de la primera de
las obras capitales de Rrunsch\'icg, Les eta/'es de la pl;.'lo
so¡'Jhie " pudo ser por algunos equivocada,
mente interpretada como simple historia, dando lugar a que
n~ás tarde su autor, en el prólogo de su magnífica obra
L'expáicJ?ce 11 !!ll! aill e et la c!!asaUé phJ'siq!fe aclarara el
concepto, advirtiendo que en dicha obra no se proponía
o Írecer "nada concerniente de rLJodo directo a la historia
propiamente dicha o al contenido de las c:encias físicas"
y que el Yercladero senticlo de su esfuerzo, a propósito de
estas ciencias, no era. agregaba. el de saber cómo está for
mada la naturaleza de las cosas. sino el de explicar cómo
está constituído el espíritu del hombre.

Ahora si para tratar de dei:nir mejor a nuestros ojos
ese alto designio de su autor lo consideramos a la luz de
conclusiones que él mismo estima necesarias y esenciales
para la exacta com.prensión de su fi:osofía. y traemos a co
lación, por ejemplo, su categór reconocimiento ele la ab
scIuta autcnomia elel espír;tu y algunas expresiones de sig
nificado ic1ea!ista tan inequí\"ocas como esta de que
allá de la libertad no hay nada". como igualmente. su de
clarada ('en''- .cción respecto de la originalidad y la fe
cundidad infinita de la conciencia intelectual, después
de todo esto hay que convenir que con tales antecedentes co
mo ideas clirectrices o elominantes. la presllnc:ón más na
tural en toelo lector despreyeniclo parecería ser la ele que
la concepci':1!1 brunschvicgiana abría desele llleg"O a la pene
tración ulterior de su mirada la per~pecti\"a ele alguna nuev"a
grancLosa síntesis filosófica, que en la perpetua superación
de las ya alcanzadas por el pensamiento diera
satisfacción aunque fuera momentánea al ansia inextingui
ble ele unidad en la uni\'ersalidad concreta ele 10 real.

y bien, naela menos congruente con esta moelernísima'
concepción, con ser sin embargo, co:no es, una ele
la conciencia pura, que la ambición constructiva de la fi
losofía tradicional. Es el de Brusc1n-icg un racionalismo
que empIeza por abelicar de toda pretensión sistemática
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derecho de ver en las diversas intuiciones. sean de la espe
cie que sean, las fuentes originales y equivalentes del co
nocimiento." (1)

Y es asi también como se ha podido decir por un au
torizado intérprete de Husserl y de Scheler - Gun-itch _
que la fenomenología puede ser considerada como "un po
sitivismo de las esencias extratemporales, como un aprio
rismo empirista, un llamado a la descripción ele jos datos
irreductibles y aislados de la intuición p~lra".

Se trataria, pues. de dar una mayor extensión al con
cepto común de la experiencia, agregando ala que se funda
en la serie jamús conclusa de las obsen'aciones inductivas
una "experiencia fenomenológica" dirigiela hacia los datos
apriorísticos que se imponen por su e\'idencia y su nece-
sidad. -

y en cuanto al Eacionalismo Crit:co ele Brunscll\"icg.
puede decirse que se trata de una filosofia tan íntimamen
te compenetrada ele las in:l1anentes a la vida
efectiva de la Ciencia que no )e deia esta última ni la som
bra de un pretexto par; per'istir. l;C)r lo menos frente a di
cha en su habitual actitud recelosa ante cualquier
pretendida im'as'ó11 y contaminación metafísica capa; de
alterar o desviar ele - sus positi\"os la marcha' de la
im-estigación cientí fica.

Es la de Bnmschvicg una fJosofía que con respecto a
la ciencia no pretende sei- otra cosa que su historia y la
crítica o interpretación racional consiguiente, como qu~ en
general no es sino lah;storia \" la crítica a
toda actividad espiritual, .' o artística, moral o re
ligiosa, todas ellas absolutamente anteriores a la filosofía.

Historia y crítica que es en definitiva un anúlisis reIle
xivo o una reflexión retrospecti \-a sobre el curso de la

(1) Citado por G. Gt¡¡·vitch~ CE Revue -::d :Metaphysique et de :\í')z::.Ie. Oct.
Nov. 1928.
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La intuición elel
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(1 ) Eevue de IHet. tI de :).1-o:-:'.1e.

menc)s inconsciente:
Ce de una entre los
sicas del pensamiento
sultan modos demasiado de plantear los
verdaderos problemas, con el agravante, casi
una terminología arbitraria y

Ello no excluye naturalmente que desde
ciones alcanzadas por el
desde luego. él mismo j ustltlque

como también ele la aspiraclon o ej derecho de abarcarlo
todo en una uni versal cualquiera. excluí dos
ele su ámbito todos los llamados de la
íilosoÍia. y en este sentido representa como 10 dice Paro
di (1) llna especie de ascetismo o al menos de estoicismo
intelectual, comparable a primera vista a la actitud
fica de Comte al taml)ién de tomar en
cuenta prol)lemas como por ejemplo el de e1etenninar las
relaciones elel espíritu y la naturaleza: pero que en Brunsch
vicg no es una actitud arbitrariamente aeloptada, ni deja
de tener su grandeza comcl el mismo Parodi lo reconoce.

Con al 1ectclr que no haya todavía in-
ternarse profundamente en el de
creo que al de toda su obra le parecerá notar COlno

Un esfuerzo y casi la voluntad deliberada de es-
quivar las dificultades o los de aquel orc1e11. Perc)
la actitud de Brunschvicg' no surge como en Comte de U11

simple prejuicio. Ci de la vieja metafí
sica v sobre la
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cuyos términos
no un eXpeC[H:nt:e
cuente, no
aque110 que
ele


