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FACTOR ADVERSO i\. LA DElvIOCRACIA

AMERICANA: EL PETROLEO

El presente trahajocs un infonne prcsen~

tacio al Cong'reso de la Democracia, realizado
baio los auspicios del Ateneo de nfontevideo
en febrero de 1938. Fué leído en él, lnccllto,

por su autor, siendo aprobadas sus conc1uw

siones.

En 10 político, la revolución independizadora de las
colonias españolas ele América, significó mucho. En 10 eco

significó poco. Poca cosa más de un cambio de eti-
y denominaciones. Siguieron imperando casi las mis

mas fuerzas económicas, el mismo predominio en ciertas cla
dominantes, igual régimen c1e explotación de las clases

rurales en el medio bárbaro, semifeudal.

Se crean repúblicas democráticas estructuradas según
necesariamente líricas, desde que sus preceptos

actuar sobre una masa amorfa e inculta, analfabeta en
aterradora, inapta en absoluto para el juego de

instiül1cicmt:s Ciudadanía compuesta en parte pri-
indígena o mestiza -gran mayoría

rehabilitó
R<:v()lr¡ci,ón Francesa,



tel antiekmocrático, Íactor adverso a la consolidación del ré
gimen de gobierno del pueblo por el pueblo.

A comienzos del siglo era el capitalismo inglés el
que gobernaba el mundo y el que. como es obvio, se lanzó con
todo éxito a la conquista de los nuevos mercados 'de Hispa
uD-América. Las repúblicas americanas casi reverenciosamen
te agradecen tan especial "deferencia" y van entregando a la
voracidad del inglés sus mercados· comerciales y la explota
ción de muchas de sus fuentes ele riqueza. En materia de em
préstitos. Inglaterra es el banquero número uno, imponiendo
amenudo condiciones lesivas a la soberanía de las repúblicas
deudoras v más tarde en virtud de concesiones que obtiene
-con Íre~uencia de duración centenaria- el capital inglés se

en el Íerrocarrilero de Hispano-América, en el que
da luz yagua a las ciudades. explota las minas, e industria
liza los productos de la ganaderia. En un momento dado y
de modo predominante, el capitalismo inglés gobierna mu
chos de los resortes ele la administración para fiscalizar e!
exacto cu:nplim:ento de las obligaciones de deuda pública, ad
ministra comercialmente la industria ele los transportes, es
dueño de muchos de los servicios públicos, domina en el mer
cado ele carnes. minero, lanero y elel comercio en general.

capitalismo extranjero, tan metido dentro de la vi
cIa institucional v económica de las repúblícasamericanas,

- .. .,. . ;4.. ..... ,_que resultar muY' amenuClo un Tactor ele cOlILraTuerza
er: la lenta v azarosa evolución de su democracia Y' con gran
frecuencia ¡m factor desquiciador de la Fué asi que
las compaí1ías inglesas o los banqueros ingleses financiaron
mús de una revolución v echaron aba io más de un gobierno,
demasiaelo tozuc1o en Sl; resistencia a'sus planes financieros.
De! mismo modo más ele un dictador. ele los tan frecuentes
en la historia americana, 10gTó más permanencia en el poder
y más firme base para sus tropelías antidemocráticas, me
diante su buena amistad v beilevolencia hacia las compaf1Ías
extranjeras. Porque no l;ay para que decir que antes como
ahora, el capitalismo estaba del lado elel "orden" y
lo exigia CO,;lO conelición esencial de su aíianzamiento. Y go-
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v Íraternidad. Y mientras en Francia sig
del feudalismo, en Indoamérica re

'~"¿'c"'nt'l" la afirmación y autonomía de! poder feuelal coloni~l.

18 aristocracia latifundista fué aplastada y aquí los arls
tA'C'l"lt'l"" terratenientes criollos se .libraron revolucionariamen
te del imperio de la metrópoli y capturaron e! Estado como
instrumento del dominio de su clase." Y agrega en otra p~r

te: "Resultado paradojal de la revolución emancipadora m
eloamericana fueron sus regimenes políticos nominalmente
democráticos. -corresponclientes a una etapa económico-so
cial posterior, burguesa o capitalista- en contradicción con la
oro'anización de la producción imperante en nuestros pue
bl~s". (Hava de la Torre, "El Anti-imperialismo yel Apra".
pág. r68). 'Aún hoy en día afirma un escr.ítor boliviano que
el mestizo v el blanco poseen una mentahc1ad pseudo-repu
blicana, per~ que el indio ignora absolutamente la república.

Asi es como surgen las repúblicas de Hispano-América
;, la viela independiente. Sin práctica ele la vida politica; ~in

cultura política ni general: sin una masa ciudaelana m:d:a
namente apta para e! juego democrático' con todos los V.l~lOS

v defectos inherentes al régimen colonial español: senllteu
~.lalismo sin unidad social y sin la necesaria estructuración
económica para el desenvolvimiento de sus industrias ganade
ras, agrícolas y extractivas.

En sus comienzos pues, las democracias americanas no
fueron tales que de nombre y en medío de convulsiones,
caudíllismos. retrocesos v altibaj os se inicia paso a paso la
cvolución hacia la verda~lera democracia. No la hubo en las
primeras décadas de vida independiente porque era imposible
que la hubiera por la falla del elemento hombre y por l~ es-
tructuración económica. carente los capitales necesarios a
la explotación industrial de sus de riqueza.

Esa democracia en germen, débil aún y sacudida por cri
sis frecuentes. ve como absolutamente necesaria la venida del
capital extranjero y considerando su arribo como un impera

vital. le ofrece las condiciones más propicias, sin adver
tir que ese capitalismo ha de ser con gran frecuencia elemen-



de su destilación y con ello se abre el camino fantástico de
,us. ~plicaciones. Podrían señalarse tres etapas en la generali
zaClOn de ~us usos: gas de alumbrado, motores a explosíón,
ll}otores l)lesse1.Cada descubrinliento abre a su COllSUll10 in
creíbles perspecti vas. Cuande) la energía eléctrica empieza a
desplazar al como gas de alumbrado. se inventa el
:]~o.tor a que bien 1;ronto amenaza c1~splazar la má-
C!U1na a vapor. ATás tarde los motorse Diessel que consumen

crudo, .sin refinar. el llamado fuel Oil. Este últímo
descubrimiento levanta aún más la curva de la demanda, pues

locomotoras y grandes adoptan el motor Die-
ssel. La industria del automóvil alcanza enormes proporcio
nes y la empieza a tomar incremento. Todas estas

ele consumo detenninan ya la formación de ríos de pe-
tJ'óleo y e! del negro". -

en 1914. la conflagración. Ya se sabía
entonces lo que significaba el petróleo en épocas de paz.
A(~uel -aceite de piedra- de los antiguos, era
palanca de! mundo. Pero al volver a la paz, los pueblos asom
brados oyeron a los explicar lo que el petróleo ha
bia significado en la guerra. Asombrados y aterrados, por lo
que eso significaba como perspectiva de futuro.

potencias aiiadas llevadas a la victoria so-
"olas de expresión de Lord Curzon

Se afirmó también que la había tenido dos basa-
mentos: v La hecatombe acusó dos nove-
dades del punto ele Vjsta g-llerrero: la aparición de una cuar-
ta arma. la y la motorízación ele los ejércitos. (La
victoría del basada en el desplazamiento motoriza-
do de las fué la victoria del petróleo).

Las aliadas de petróleo y su su-
ministro rué técnicamente a raíz de la entrada
de Estados Unidos en la guerra. Los imperios centrales no

de en la proporción, apesar ele
hah'er realizado campaüas. como la de Rumania -destinada
esencialmente a obtener sus La ventaja en el petróleo

la victoria.

El petróleo es conocido desde la antigüedad, pero du
rante siglos fué usado casi exclusivamente en medicina. Tan
solo a mediados del siglo pasado se descubren productos

G.

biernos de orden eran consideradas muchas ele esas dictadu
ras, aunque hubiesen surgido de convulsiones y revueltas.

El capitalismo inglés no se 'lió sólo en la obtención de
esos nuevos mercados. Capitales yanquis y de otras proceden
cias europeas también aparecen con su secuela de hombres ele
empresa y aventureros. Pero es muy fuerte el capitalismo in
glés para no triunfar en la pugna. Sin embargo, a medirla
que avanza el siglo XIX los banqueros y las compañias yan
quis comienzan a resultar contrario temible para el inglés,
que ya empieza a verse desplazado con frecuencia. En todo
el curso del siglo y concomitantemente con la consolidación
y engrandecimiento de la Unión Americana, esa pugna con
tinúa y marca la curva ascendente del capitalismo yanqui,
que al acercarse el 900 ya está en pie de igualdad con el lxi
tánico y que en los años que siguen ya 10 sobrepasa y hasta
desplaza en muchos de los sectores de su actividad. En 19I4 se
ensangra el 111undo en la gran conflagración vese hecho es
aprovechado sabiamente por el capitalismo y~nqui para ter
minar de consumar el desplazamiento del capitalismo britá
nico en los mercados de América.

La pugna ele los dos capitalismos no pudo nunca ser
benéfica para las democracias americanas, .aún en épocas
más o menos cercanas en que parecían haberse consolidado.

La lucha de capitalismos, se convirtió -C01110 era ine
vn:arllC- en lucha de imperialismos v de esa lucha salió v si
gue saliendo perjudicad~ la democr~cia, ese avance final
victorioso -ya en pleno siglo del imperialismo nor-
teamericano y en la reacción a la guerra elel impe-
rialismc aparece un factor nuevo ele importancia pri-
mordial: el petróleo. Las luchas por su han sido v
SIguen siendo funestas a las amencanas.



Lamentable victoria. que no cambió la estructuración
del mundo, que no desarmó a los pueblos y que dejó en in
cubación el germen de la nueva guerra, para la que todos
los paises se preparan, los unos con loco ardor bélico, los
otros por necesidad de defensa. Y esa preparación está basa
da de manera primordial en el petróleo.

En los tratados de Versailles los vencedores impusieron
una distribución de los combustibles conveniente a sus inte
reses de futuro. Se crea el régimen de los mandatos sobre
territorios que habian sido ele Alemania y de Turquía y Gran
Bretaña obtiene ~er mandataria sobre alg~1l10s ele ellos. como
por ejemplo el Irak, a las puertas de Europa y casualmente
muy rico en yacimientos petroliferos. Pero en esa repartija
del pe¡róleo -conferencias de San Ee111o, La'.¡sana, Génova
se deja afuera a uno de los vencedores ele la guerra, Estados
Unidos. y esta exclusión se refleja en l\nJérica haciendo más
enconada la lucha entre los trusts.

Todas ·las compañías petroleras del mundo son filiables
o responden en última instancia a uno de elos graneles con
sorcios o trusts: la Standard Oil cuya acti vielad es la encar
nación de la política'imperialista ele Estados Unidos y la Eo
yal Dutch Shell. que responde a la actividad imperialista
de Gran Bretaña, cuyo estado llega a ser hasta accionista de
a19una ele las principales compañias que integran ese trust.

El campo de pugna de los dos grandes trusts es el mun
do entero, alli doncle hay petróleo. Tenían por tanto tam
bién que luchar en América Latina,al empezarse a confir
mar que muchas de sus regiones encerraban yacimientos ele
comprobada riqueza. Los medios que utilizan para la lu
cha son todos buenos para los trusts. los licitas y los ilieitos.
La compra, la coacción, la amenaza, el soborno, a veces has
la la fuerza materia!.

América· del Sur ha resultado ser uno de los continen-
tes ricos en petróleo. Sus campos de explotación acu-
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~an en los últimos años un rendimiento sorprendente y son
eEormes sus posibilidades de futuro.

Aprovechanclo .la época de la guerra mundial, el capi
talismo yanqui obtiene en Suc1américa innumerables conce
siorles. Los petroleros yanquis en hábil connivencia con sus
banqueros y apoyados por la diplomacia del dólar de su go
hemo, consiguen inmensas extensiones de campos petrolí
feros para la explotación. Concluiela la guerra, se produce
la reacción de Inglaterra que ve en peligro su imperio del
mar por la carencia ele bases petroliferaspara el aprovisio
namiento futuro ele sus buques que ya no queman carbón
sino fue! Oi1. El trust inglés dirige también sus tentáculos
hacia América vclebe luchar con su rival. luchas han
resultado nefastas para la democracia ele América.

La sola existencia del trust ya significa un peligro pa
ra la clemocracia. Es bien conocido el caso ,ele la Standard
Oil en Estados la potencia financiera mayor del
mundo. cuya existencia ha sido considerada como la de un
estado dentro de! Estaclo.

La existencia del trust omnipotente fué consielerada ile-
y por ley decretacla su disolución. Pero la Standard Oil,

iactor clisociante de esa democracia plutócrata, tan señalada
amenudo como ejemplo. no acató la decisión y luchó contra
e1 Senado y contra los jueces, y venció a tocios los pocleres
del escándalo fué tan notorio que en 1912, el

denlócrata a 1a presidencia, \Vilson, pone al fren
le ele su programa; "guerra a los trusts". Y los trusts pe
troleros se someten en apariencia, pero la victoria de \Vilson
lesu1ta análoga a la que obtiene en Versailles pocos años
más tarcle: se cumplen en apariencia sus disposiciones, pe
,'0 en realidad los intereses son los que deciden. Un hecho
sUi)slgtnente lo demuestra de modo acabado: en 1917, el go

dentro de la órbita de sus funciones en
¡;na nac:on decreta la nacionalización de los pe
tróleos. La ·Standard -el trust- arrastra al gobierno ele la

a una política ele intervención en Méjico para obtener
la derogación, que mereció del legislador estadounidense

C. Carcía Moyana134
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enador por Montana, el siguiente juicio: "La Stan
.nos complicó en la mayor parte ele las dificultades

clOnales; así su intento de coacción sobre el Gobier
jicano realizado con el fin de obtener la derogación

a ~onstitución de 1917, constitución votada por elpue
mejicano dentro de los limites incuestionables de su so

anía nacional; tal conducta representa el acto más au
daz v .asombroso de nuestra historia."

'En el proceso de la Standard Oil se \'entilaron hasta
acusaciones de soborno y alta traición. Todo eso dentro de
una democracia perfeccionada y señalada como ejemplo.
Piénsese en· su acción perturbadora dentro ele las democra
cias incipientes de Hispano América.

* * *
Acabamos de mencionar la actitud de los capitalistas

petroleros yanquis en Méjico, en 19I7. J\Iéjico soporta un
largo período ele anulación de su democracia, correspondien
te a la dictadura ele Porfirio Diaz. Y a la prolongación del
porfirismo en sus últimas épocas no fué ajeno el petróleo,
..IJurante esa administración. -dice Barcia Trelles-. los
petroleros yanquis e ingleses reinaban como señores absolu
tos; aquellos poseían el 70 % ele los yacimientos petrolife
!os ele Méjico, éstos el 27". En 19II cae el porfirismo y
comienzan una serie de revoluciones. caóticas al principio,
pero coordinadas más tarde en la revolución social que ha
colocado a Méjico al frente de toelas las democracias ame
ricanas. Muchos de esos movimientos son ele inspiración o
financiación petrolera. Hasta un embajador de Estados Uni
dos, Lane \Vilson, que tuvo directa intervención en muchos
hechos. no tm'o incOlweniente en declarar públicamente "que
los petroleros yanquis habian inten'enic1o en las luchas re
\'olucionarias" .

Sin embargo, en este caso, la c1emocracia venció al ca
pitalismo petrolero, en el sentido que el ·art. 27 de la Cons
titución de 1917,110 derogado a pesar ele todas las protes
as..-si no significó la abolición de su imperialismo- sig-
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nificó ciertamente una reglamentación ajustada ele su acti
vidad.

* * *
~ Durante muchos años. la democracia sufrió eclipse en

\ enezuela y cabe afirmar sin exageración que el petróleo
jugó en ello un rol preponderame. Al dictador Castro, su
cede Juan Vicente Gómez, déspota grosero y sanguinario,
HTgüenza de J\mérica, que detenta el poder durante yein
tisiete años. hasta que lo voltea la mue;te a fines de 1935.
.\l1l1Cl'le en \.enezl1ela el petróleo se explota desde mucho
tiempo atrás la época ele Castro no es a{m la época del pe
tróleo. la de la explotación en gran escala v la eJe las c~n
cesiones a los graneles trl1sts. P~ro la dictael~l1'a ele Tuan Vi
cente Gómez es la opresión apoyada en el petróle¿-. La ex
l:~otación de los petróleos de Venezuela, qu~ el pueblo cali
l1caba de saqueo, sin beneficio para el país, 1Ievó en pocos
años a \ -enezuela a la par de ·los primeros proc1uc
tares.

Puede situarse en el año 19°7 la época en que comien
zan a usufructuar sus concesiones las compañias extranje
ras. pero la época de la explotación en gran escala hay que
ji jarla en 1922. año en que entran en l;roducción po;os -de
rendimiento extraordinario. Véase pues, como esta era del
l~e~ró1eo coincide exactamente con ~l gobierno despótico de
C,omez.

Dice un autor, Morris Guilbert: "El petróleo ha fe
cundado tanto la avidez económica del desierto venezolano,
(,ue convirtió a Gómez quiérase o no. en una figura mun
dial. Tnten'iene en todas las concesiones, gobien;a el desa
rrollo de la explotación, reg'lamenta il~puestos. Lo que
es de Venezuela es suyo". ~ explica bien'el poder de ¿ue
dispuso y porque contó con el apoyo de los capitalisn~os
petroleros.

La conexión de la dictadura con el cartel de Trusts era
de toda evidencia. En Venezuela. después de obtenidas cuan
tas concesiones pretendieron. los trusts ya no luchan entre
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"De acuerdo con ,la op1l11On de mas de 50 geólogos,
--dice el publicista boli vano Pedro N. López en su obra
"Política petrolifera"- se confirma la existencia de aceite
mineral, declarando que Colombia es una gran reserva de
petróleo".. Pero la riqueza petrolí fera de los países les va
resultando hasta cierto punto fatal, y en Colombia también
se ha cumplido la regla. El mismo autor recién citado, agre
ga: "La riqueza de los yacimientos petrolíferos ele Colom
bia está probada con la incesante explotación de parte de
las empresas extranjeras y nacionales. al extremo de que pOlo
sí solo, el desarrollo de esta industria es un verdadero pro
blema, que se Toza directamente con la soberaniay la exis
tencia misma de esta nación; porque aquellas, respaldadas
por sus gobiernos, no dejan legislar y resolver estos asuntos
de administración interna. conforme·a los principios domi
nantes en la materia y a los dictados de la ciencia política,
que es una para todas las naciones civilizadas".

Como casi todos los de Hispano-América, Co-
lombia, otorgó a más de cuarenta compaJiias petroleras in
mensa,; concesiones. La concesión De Mares abarca de
2. COO. 000 a 3.000.000 ele acres. La concesión Barco es ele
1 . ;00.000 acres. La revocación de esta última concesión
(1e~retada por el Gobierno Colombiano en . y la consi
guiente reacción del imperialismo petrolero, c1ió lugar a que
la atención de América se volcara sobre el problema de los
petróleos colombianos.

El Gobierno colombiano. dentro de la órbita legal de
sus funciones, y basado en que los concesionarios no esta
ban dentro de ·las concliciones establecidas en la
decretó su caducidad. Estaba en
miento ele una nueva concesión a
condiciones ventajosas para el
to de promulgarse una legislación

La reVOCélClcm
del escándalo. No
trabajo como el
chos ocurridos al
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actuando ...
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\-emos pues que el

si y han armonizado sus intereses, estableciendo un car
tel de trusts. Ahora bien, Gómez, para obtener y conservar
la protección de las omnipotentes compañías. no las ,gravó
con un impuesto en su ber:eíicio, como se hace en toelos
los países productores y como admiten los mismos capitalis
tas que se haga. Sólo estaba levemente gravada la produc
ción. pero según cálculos ele economistas serios, la liberación
de derechos de aduana de que gozaban las compañías sobre
pasaba anualmente lo percibido por impuestos.

Se explica pues que la Venezuela elel gomezato resul
tase país ideal para el capitalismo negro; que los trusts pres
tasen su apovo más decidido al dictador v tratasen en todas
formas ele ciue no se volviera al régime;l democrático.

Tan afirmados estaban los intereses del imperialismo
petrolero en 'Venezuela y en tal forma el cartel ele trusts ha
bia minaclo. corrompido y vencido a la democracia, que la
muerte de Gómez no ha significado el fin de la dictadura de
raigambre petrolera. Han transcurriclo ya dos años y Vene
zuela está aún bien lejos de haber retornado a las formas

El publicista venezolano López Bustamante,
director la revista "-América , que se edita en
Nueva York, ha clenunciaclo en publicación reciente, de di

de H)37, que las concesiones ele tierras petrolíferas
siguen efectuando, bajo el actual gobierno de López Con

Heras. en la misma forma que en la dictadura de Gómez y
con la intervención de los mismos elementos de antes. De
nuncia López que solo a la Standard Oil, des
pués de la muerte de GÓl11ez. se ha entregado un millón se
tecientos cincuenta mil acres de ricas tierras petrolíferas.

mal paracla ha salido democracia en Colombia
ele los escándalos ocurridos con las maníobras de los petro
leros yanquis para apoderarse de su gran riqueza petrolífe
ra. La riqueza de su subsuelo ha resultado ser enorme.



Bolivia es la
lleyacla a la

Ecuadur. Perú. tamIJién son países productores ele pe
u-óleo. El segundo en mús amplia proporción que el pri
mero. habiendo llegado a ocupar el primer lugar en Sudamé
rica. antes de producirse en tan yasta escala el saqueo de los
pctrúleos Yenezo1allos y co1omb:anos.

Estos países también han padecido y paclecen prolon
gados eclipses en su clemocracia. ~ Será necesario repetir que
;!1í también se ha reproducido el fenómeno petrolífero de
tocla c\mérica? ~ Que a!lí también los trusts han prestado
ledo su apoyo a los conculcadores ele 1ade:1lOcracia, que los

ele nacionalización ele los petróleos han dormido
encarpetados y que las conces:ones liberales han ido ponien
(ln inmensas extensiones de territorio bajo el dominio elel
capitalismo extranjero? ~ necesario decir que en plena

ele la democracia, la de Sánchez Cerro,
estuyO a de ser un una guerra con
"~!llU·lcl. por el asunto de Leticia, cuyo fomentado
per los y los de armas, tenía una

c\'icknte raíz
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no es tú oC:<Jsa. El petn'ileo "lubrica" muchos resortes y ya
minando al ,gobierno democrútico. En el Partido Conser
yador de Colombia se nroduce un cisma. Factores nebulo-

., "
sos, ahondando ese cisma. debilitan la fracción del gobier-
no, Eesultado ele toda esta ofensiya contra la de'llocracia:
resulta electo Presidente de Colombia Enrique 01aya He
rrera. ministro de Colombia en VVáshington. con ocho años
ele residencia y personaje de amplia yinculación con el trust

petrolero.
Lo que yino después, puede suponerse. la derrota de

la democracia siglli ficó la resurrección de la concesión Barco
y la entrega de 'la riqueza petrolífera al capitalismo extran-

jero.

C. Carda

perialisnw petrolero para Yencer -por medio del soborno-="
la corrupción y el cohecho, a la democracia colombiana, que
con su presidente c\badias y su l\Iinistro Montal\'o al íren
te, habían resistido el primer embate del capitalismo negro
y de la diplomacia del do11ar. El 2 de agosto ele 1928, en
una sesión memorable. se resueh'e confirmar la caducidad
ya decretada en 1926.

c\ todo esto la diplomacia de! dol1ar no estaba ociosa.
pues los capitalistas, lejos ele acudir a la justicia colombia
na, recurren a su gobierno. Se reproduce e! caso de IvIéjico.
En setiembre de 1928, Estados Cnidos. desconociendo la
\"C)luntad soberana ele una nación amiga, le dirige oficial
mente un "pedido de informes", relaci¡)nado con la confir
matoria de caducidad ele la concesión Barco. La alarma ·se
extiende por toda c\mérica Latina, mirándose ese pedido
ele informes como una inten'ención en los asuntos internos
ele Colombia. El Pocler E iecmi\'o se mantiene en su posición.
El Congreso debate el gr~"I"e problema. realiza ll1;a impo
nente manifestación pública en Bogotá cuyos ecos repercu
ten en todos los de habla española.. El Senado yota la
siguiente declaración: "El Senado, oída la información que
acaba ele dar lacanilleria. el principio de derecho
internacional consagrado en la legislación p~siti"l"a de Co
lcmbia. ele que las 1nter"l"enciones diplomáticas sólo se pue
den admitir por un país soberano en caso de denegación de
la justicia. Del propio modo declara que la actitud del go
bierno en el asunto que moti"l"a este debate se halla a iust~da
a aquel principio." .

Ya estaba aprobada la ley de emergencia de hidrocar
buros. La Cámara de DipmacÍos estudiaba la caducidad de
la concesión De Mare. El ministro Montah-o formulaba un
proyecto ele ley sobre petróleos en el que se declaraba de
propiedad de la nación todos los yacimientos v formacio
nes del petróleo. incluso los que re\:iertan al Estado por ca
ducidad, y estatuye en beneficio fiscal la explotación de
medios de transporte. -

Pero los intereses trabaj an y la diplomacia del dollar
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para la salída de les productos del sub-suelo. País sin sa
]idas. es al mismo tiempo país sin caminos, en que la rueda
fué introducida muv tarde. . un animal ele carga, la
íJama. que habituah;lente se escurre, por los senderos mon
tañeses. caminos ele herradura. haciendo un peco innecesa
ria la construcción de verdaderos caminos. para e! tráfico
l)rimitivo que realiza. Durante muchos años fué clamor en
la política boliviana el pedido de ferrocarriles. Pero la ca
racteristica topográfica de Bolivia conspira también con
tra el ferrocarril, haciendo costosísima su construcción. Por
otra parte, el mantenimiento financiero de algunos resulta
difícil. Por tales razones. el kilometraje tc,tal de los ferro
carriles bolivianos no excede de 2. IOO. pequeño en propor
ción a las necesidades de! país. El primer ramal que se cons
truyó. tendió lógicamente un camino hacia uno de los puer
tos ele la costa. Antofagasta. arrancando desde Oruro. el
corazón de la comarca minera. Pudo en esta forma el esta
ño lleg'ar al mar. Pero esa solución parcial no significaba
la unión de las fértiles regiones agrícolas del Este, ni de
la zona ele Santa Cruz con· la meseta centra!. (Yen los úl
times tiempos. precisamente. esas regiones resultaron ser ri
quísimas en petróleo. producto que busca siempre y en cual
c¡uier forma la salida hacia el mar). 'lemas pues que la
política ferroviaria no logró solucionar sino en pequeña par
te. los problemas vitales de Bolivia.

Decirnos que las características sociales y políticas. 
conjuntamente con las geegráficas y topográficas que aca
bamos de exponer-o explican y demuestran la política de

de Bolivia, dictada por e! trust petrolero. Bolivia
ha sido y es una democracia en con
raciales que han hecho más agudo

de Hispanoalnérica el
eracia. "Racialmel1te, Bolivia

de
dios puros; un o 30

do el tipo boliviano

375. 000
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producen porque la democracia está en CrISIS o porque no
ha existido nunca una verdadera democracia. Con un ré
gimen democrático perfecto no podría haber guerras. Ade
más, una guerra en América significa una larga post-guerra
de regímenes no democrátícos. Haya salido e! país victorio
so o derrotado. de todas maneras, los militares siguen man
dando. ¿Pruebas? lVfiremos por el centro del continente.
Post-guerra. Bolivia~Parhgnay:.

De todos los países ele Hispanoamérica, posiblemente
Bolivia sea el más rico en yacimentos petrolíferos. Pero esta
1 iqueza ha censtituído su desgracia. powue atada al vUO'o
elel imperialismo capitalista. la 'ha arrastra~lo a la catá'st;·ofe.
Paraguay se vió así inj ustamente precipitado en la vorá~6

neo pero, al producirse la sorpresa en el resultado de las o;;e
raciones de guerra, aparecen también ele su lado las apet~n

cias petroli feras eli ficultanelo la liquidación ele! conflicto.
Las caracteristicas geográ ficas, topográficas. sociales

':yolíticas ele Bolivia, explícan. aunque no justifícan, su po
lItlca de agresíón. Esa politica, Cjue se fué estructurando.
hasta aparecer a los ojos ele! pueblo íngenuo como una elí
recti va de necesidad vital para e! fué arteramente dic
tada por el imperialismo capitalista vanqui. controlador ele
hecho ele todos los resortes de la vid; na~ional. y en la úl
t!ma época. hasta desembocar en la guerra. el trust petrolero
ele la Standard Oil, fué el verdadero ,amo de Bolivia. La
Standard llevó a Bolivia a la guerra y por eso e! resplandor
ele la misma era siniestro: porque ardía el petróleo.

Bolivia. El altiplano. la gran meseta con sus valles. cons
tituye el centro vítal del país. Al oeste la cordíllera andina
cerrando la salida al mar. Del otro lado también montañas
y allá los departamentos orientales y las regiones casi
inhabitaclas del Gran Chaco y de! Chaco· Boreal,ucuyo títu
lo se controvertía con e! ParaFuav en un liti o'io dor;niclo.

u • '"

el país enclavaelo ele América. perdió in jnsta-
111ente en la gnerra sus puertos del Pacífico. ~ en la g~lerra.
también inj nstamente. pretendió ganar otros í)Uertos. u al Es-

que las compañías extranjeras estimaban- indisp~nsables
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del
resultaran

se necesitaban dosesto

Del.roiero tenia el' que los petrcllec)s
daban en abundancia

10

ricano en Boli\-ia. con estas palabras: "El estailo y la raza
ele bronce son los dos elementos más significados hoy en
Bc;li \-ia." Pero la sangrienta experiencia de la guerra de
mostró que fué el petróleo. aun sin dar rendimiento fiscal.
el factor que en los últimos años rigió preponderantemen
te la vida nacional.

El mapa petrolífero ele Boliyia señala. dentro de una
riq l1eza de sub-suelo extraordinaria, una primera serie de
ya~imientos e:1 explotación en las zonas andinas del norte,
lindando con el Perú v más al sur, en la prm'incia de Pa
caJes. Pero la 'gran oÚa petrolífera se extiende por las re-

del Estc:' co:nprenclienc1o una enorme faja vertical
desde la frontera arg'~ntina hasta Santa Cruz de la Sierra.
Esta maEcha corre ~ún n,[(s hacia el Este en toda la zona
elel Gran Chaco v Chaco Boreal. En estas regiones orien-

aislarlas en' absoluto del resto del país, es donde la
Standard Oil obtu\"() concesiones por 111[(S de cuatro millo
nes v medio de acres. El petróleo surge allí con abundancia.
pero' no resultaba comercialmente explotable, por darse en
111":a enclavada. sin vías de acceso interno ni salidas
al exterior.

trust
-ureste, qne se
corllercialmente

tocando el centro nuclear del pro1J1ema. la
c]zn-e tlue explicación a la absurda matanza en-
tre dos hermanos'. sin ningún moti YO básico de des-
a\-cnencJa 111 de odio. la tragedia del petróleo.

Para C011\'encerse ello basta conocer los anteceden-
les 1:egro y compr01)ar sobre un mapa del

características geográficas y topográiicas que
Los la meseta central. la
a al como un

todo
esto con un adormecido durante
años yanas una yez por Ya está
todo.

grupo se halla centralizado el poder politico y la riqueza
elel país." "La vastedad de su territorio está poco poblada:
la inmigración es prácticamente nula; cerca del 83 % de
la población es analfabeta y un 50 % es desesperadamente
pobre." (Citamos a l\Iargaret .'\lesancler l\Iarsh, en su obra
~Yiiesiros Banqueros en Bohz'ía).

En estas condiciones, no había democracia posible. Bo
li\'ia sigue siendo un mec1io semifeuc1al, di\'idido en regio
nes casi totalmente separadas unas de otras, con sus anta
gonic.z;nos y sus caudillos. N o puede haber demoC1:acia en
un medio en que el inelio. que constituye la mayona de la
población. continúa siendo sien'o y en que el mestizo es tan
sólo un instrumento de los dirigentes blancos. "De una plu
mada. dice Trist[l11 J\Iarof. todos los habitantes del Alto
Perú fueron declarados libres. teóricamente. según la Cons
titución. Pero los indios siguieron siendo siervos. A tal ex
tremo esto es evidente. que hoy dia mismo la ciudadanía
boli\'iana se concede a aquel que tiene renta de más de
doscientos pesos anuales. que no provenga de servicios pres
tadcs en clase de doméstico. sepa leer y escribir." Pero co
mo la mavaría de indios y cholos llega al 85 C}Ó de la po
hlación v'como esa mavoría no sabe leer v escrihir, -por
falta de' escuelas y po; imposibilidad maÚrial de instruir
se-o resulta que la democracia boliyiana está regida por
un 15 de los habitantes del pais! un medio semejante,
asentado sobre un subsuelo de riqueza fabulosa, era dema
siado propicio a la voracidad del capital extranjero, para no
resultar victima de su imperialismo.

Hasta hace diez años, el estaño regulaba la vida econó
mica de Bolivia, pais ese;;cialmente minero. un tercio de
la renta nacional y más de la mitad del ingreso total de .\elua
nas en 1925 procedía del estaño. Potosi pertenece hoy casi ya
al reino de la leyenda, pero la riqueza de su sub-suelo. pleno
ele los l1;inerales que hoy reclama ansiosamente el mundo.
significa una viva realidad. Antes ele la guerra, en 1927, aún
pc~c1ía J\Iargaret ,\lexander l\Iarsh comenzar su magni fico
y cO:l1pleto estudio sobre la inversión del capital norteame-
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trOiU p,·trolifero, La pruducci6n es naturalmente un asun
ta ele ponen ir. Han de transcurrir lo menos cinco años
antes de que pueda dar rendimiento, )' aun pudiera apla
.~(/rseiJldelillidalJlelite siendo los po/::os producti·'Jos descu
biertus cO;lsernldos para III! abastecimiento futuro, Cuan
do comicnce la. producción. el gran problemü de la. salida.
del habrá (7l1e afrontarlo y resoh'erlo. Los Andes
crean una eli iiculta~l ele' transporte" que hace imposible su

para la meseta boliyiana y el Pacífico. Desde el mo
mento en que es impracticable transportar en pipas el pe
tróleo ele 13clivia a tra\-és ele las montañas. la única alter
nati\'a es construir una canalización de cientos de millas ele
long-itud v de un costo de varios mi110nes de dólares. hasta
el ;io P~raguay. dor;cle el petróleo pucliera ser cargado en
barcas v conducido al Atlántico."

Vemos pues que antes ele: la guerra, el negocio de la
Standard era calificado de loca aventura petrolífera. Fal
taba una lógica explicación financiera. ¿Estaba en ese po
,ible aplazamiento de la explotación para un "abastecimien
to futuro"? Es que acaso la crisis del estaño obligó a los
dictadores de Boli \-ia a precipitar la guerra, que tUYO un des
arrollo absolutamente impreyisto y en esta forma la máqui
m'. mató al inH:ntor? Los financistas de la Standard no se
meten nunca en locas ayenturas. Todo tenía su clave, y to
do estaba perfectamente pre\'isto. Todo, menos la derrota
de los

Para los capitalistas del petróleo, íntimamente conexio
naclos con los banqueros yanquis. había resultado fácil an
te un pueblo de las características sociales y políticas del
1:01i \'iano, disfrazar la causa de materiales co-
mo una causa nacional. Para el yanqui, Boli-
\'ía era un pais conquistado, desde diez años antes de la gue
rra, en que se concertó con sus el em
préstito conocido en las esferas financieras como el "8 S.
boliyiano de 194;",- que tenninó de colocar bajo su con-
uol. todas las fuente5 riqueza y producción del país.

este moclo a ser los directores del
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cosas: grandes capitale5, -que el trust tenía-, y encontrar
ulla salida al mar. Los "filántropos" de H.ockefeller estudia
ran el mapa y decidieron la guerra. N ecesi taban un puerto
sobre el río Paraguay.

Hov resulta de un interés extraordinario la referencia
a ese pr~blema que se hace en la ohra a que ya nos hemos
referido varias veces: "Nuestros Banqueros en Boli"ia",
aparecida antes de la guerra. en 1 928. Estudio serio. docu
mentado. completo. realizado por una norteamericana que
conoce bien a 5U gente. Refiriéndose a las elificultacle5 con
que lucharon las explotaciones petrolíferas en Bolivia. elice
~n la página 92: "L; única explotación de alguna importan
cia en la actualidad es. por c0115iguiente. la de la Stanclanl
Oil en la parte meridional de Bolivia. La Standard Oil Com
pany de Boli\'ia fué organizada en 1923 para tomar a su
cargo las concesiones Braclen. ésta. con la Standard Oil ele
Nue\'a Jersey. de la cual es sub5idiaria, comenzó en 1923 la
exploración de la poco conocida región petrolífera. Poco
tiempo despusé se inicíaron las perforaciones del terreno
bjo las mayores dificultades. por tratarse de una región
petrolifera solamente atra\'esac1a por caminos de herradura.
sobre los cuales hay que arrastrar la pesada maquinaria y
utensilios desde la estación del ferrocarril de Embarcación.
en la Argentina. a donde es conducido todo por barco y por
tren desde los Estados "Cnidos. A \'eces e50S senderos están
intransitables. y ha sido necesario construir nuevos caminos
o ramales v senderos a gran precio. costando por ejemplo.
2::0.000 b¿li\'ianos un camino estrecho de 11 kilómetros ele
]~rgo. El capital amarizado de la Stanclard Oil Company
of Bolivia es ele ::. ::00.000 ele eblares, El clinero pagado

~. ~- - ~

por estas concesiones v empleado en la exploración y per-
'foración representa Ull~ im'er5ión para la Standard Oil Com
pany de v~rios millones en la indu5tria petrolífera boli\"ia
;,a. "con 17 pozos abandonados actualmente y a lo más uno,"
cinco solamente que muestran próspero resultado. Las o/)e
raciones de la Standard en Boh,'ia han . calificadas co
¡¡zo una de las más locas a'-'ellturas emprendidas en U11 tc-



especial. que no se ha dad,) en los otros países ele América.
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Ulceilltramüs la exp1ütacié)(1 clirecta por el Estado de los va
cimientos patagónicos. Esto ha determinado un intento -de
~l.na pclitica fiscal de protección a la actiyidad petrolera del
Lstac!o y un intento continuado durante \'arios aiíos de na
cicnalizaci(:Jl1 de lo,; petróleo". mediante proyectos de ley

y Lien e"tudiado,;. contra los que han luchado e~1
toda for:11a -y al parecer con gran eficacia-: las com-
paíi.i,t,; extranjera". No "er de otro modo.

Cahía afirmar sin embargo. que una circunstancia for
t:1ita fué la (lue determin{'¡ la explotación fiscal elel petróleo.
I'<n H)07 se efectuaban perÍuraciones para obtener agua en
_ Ri,'ac1a\'ia. y -en lugar ele ;gua ,;urgió pe~ró1eo.

Resultó aquella una regi<:m de ricos yacimientos. que. como
es el Estado ccmenzó a explotar de inmediato. Por
leyes sucesi \'a,; se establecieron las llamadas zonas fiscales v
zonas de resen'a fiscal. pero no se impidió el establecimiel;
L<J de c()n1paíi.ías extranjeras. de las cuales ha\' yarias in,,
taladas en los a1rededo;'e" de los Y. P, F. h-acimientos
Petrol; Fiscales).

Del m1"mo mec1iante concesiones de cateo y ex-
llegaron a e,;tab1ecerse múltiples compañías en los

~;l:11pO.S e' feros de :\Iencloza y en 105 más' importante"
(le .h;.1 uy y ~alta. que geológicamente pueden considerarse
como la ccntinuaci('j]1 a] sur ele la Íront~ra de la gTan zona

fera Bcli\'ia orienta1. Todas esas conc;siones se
han regido por las disposiciones de! Código de Minería

.1. . fatalmente anticuado y que no podia prever exp10-
[aC10n como la del petróleo, ele características tan C0111-

circunstancia. felices resultados de la explota-
~'l(>n fiscal 'jue progresaba con amplia firmeza, los abuso,;
y 1Jl:oceclimicntos e(luívocos de las compañías extranjeras y
el e.l de 10 ocurrido en en I9I7, convencieron
a ho:111)res de gobierno y economistas. de la necesidad de
una ley que regulase ele manera criteriosa la producción "
refinamiento del petróleo. la de una nacionaliz;-
ciúJ1 de los de!

C. Carda JIOJGlIO

como nación de pe-
que 10 confirman también

característica

gobierno y de la administracic'Jl1 en toüos 105 órüenes. Se
gravaron para responder al monstruoso empréstito, las ac
ciones del Banco de la N ación. sus rentas y dividendos, CO:1

tribuciones mineras. Temas de aduanas de importación y
exportación, de monopolios de acoho1 y tabacos, impuestos
sobre hipotecas. rentas bancarias. sobre 105 ferrocarriles, etc.
Pudieron así, fúcilmente. manejando a su antojo a 105 Sile5
y a los Salamanca de la seudo democracia bo1i \'ialla. efec
tuar la preparación necesaria para la guerra v presentar la
política guerrera ele los gobiernos, como un~ directi \'a de
necesidad vital. La prensa sobornada o patriotera. la estu
pidez. la ignorancia y analfabetismo de las g'entes hicieron
el resto. Tenía razó¡; Tristún J\.Iarof cuando' decía: "Para
la Standard Oi1 y los banqueros yanquis. Boli,.-ia. mi país.
es apenas una tierra de siervos Laratos v una resen-a ele ma-
terias primas. No Hay Boli\'ia. hav ¿olonia" '

"Tino la guerra ,,: cuarenta mi( hombres' ouedaron te11
didos en el Chaco. Su desarrollo fué sorpres'i\'o, fallancio
los planes de los petroleros yanquis. Al a\'anzar los ejército,;
paraguayos y acercarse a yacimientos perrolifero;, surge
del lado paraguayo el otro trust. que responde al imperia
lismo inglés. con ambición ele conquista. Su apoyo al Para
guay hace mús larga la guerra v di ficulta las negociaciones
de paz. '. 'j

El problema sigue en pie. La hoguera puede yoh-er a
encenderse. puesto que el del Chaco aún no ha en
contrado su salida y los dos Irusts mundiales 110 han de dar
,;e por nncidos. En tanto ahora el petróleo trata de actuar
sobre las cancillerías. los gchiernos militares. 1eg'ado anti-
demC'cr:¡t;c" ale' 1'1 O'L1elT a "e' ''''111 ' ·'L'. P.J ' <- <,.,~ ",/ (t-." • c. ",' , ( .. ~ en a az y
en ,c\sunción. la democracia e11 derrota.

La c\rgentina ofrece.
trÓ1eo. caracteristica,;
como factor adyersc a la
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Eíltonces es cuando los trusts, -que \'en que tienen en
frente un competidor que ya los ha obligado a bajar los
precios de la nafta y demás derivados a un limite tal, que
constituyen los más baios precios de toda Sudamérica-, po
nen en 'juego todos s1.~s medios para evitar que el proyecto
de nacionalización de los petróleos llegue a conYertirse en
ley. En esa lucha, que tiene la signiíicación de una lucha
c¿ntra la democracia, los trusts se ;ltrincheran en el Senado
arO"entino. CUYO obstruccionismo ya dilatando cl1uante yariosb ,.,;

años la sanción de la ley del petróleo. Sin embargo, las de
nuncias de irregularidades cometidas en las concesiones otor
gadas por el Gobierno de Salta a la Standard Oil, que ter
mina por desacatar a la Suprema Corte de la Nación y de
manda a la Provincia ante los Tribunales, producen tal efec- .
to en la opinión, que se Ye próxima, a pesar de todas las
aureas influencias, la sanción de la ley. Entonces las com
pailías petroleras unen sus esfuerzos y sus influencias con
las demás fuerzas de la reacción capitalista y precipitan la
crisis de la democracia. Estamos en setiembre de 1930. Cam
b:a de inmediato la politica petrolera del país y deja de ser
latente para lo;; tm;;ts el peligro de la sanción de la lev de
los petróleos. '

Se había cumplido, pnes. un proceso análogo al ocu
rrido en los otros países de .!\.mérica. Ya en 1929. en un
libro aparecido en Nue\'a )-ork "\Ye Fight for Oil" (Lu
chamos por el petróleo), su autor, Ludwell Del1ln', habia
dicho: "Las compailias petrolíferas extran ieras el; la Ar
gentina aseguraron en el año 1928. que el Senado mataría
la ley del petróleo". Y en Salta todo el mundo sabía que el
presidente de la Standard Oil había clicho: "que había mu
chos dólares y que el Senado no dictaria la ley ele naciona
lización y monopolio". \ 'éase hasta qué punto el petróleo
corrompe y desquicia la democracia.

El general Baldrich, que fué de los hombres clirig'entes
ele los Y. P. F., decia en una conferencia pronuncia~la en
junio de 1930 y cuyo texto está publicado en la Revista de
Ciencias Económicas (N'! l08, de julio de 1930), comen-
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~ando las afirmacienes anteriores: "La afirmación transcrip
la pone en tela de juicio la moral del Senado y proyecta
;.111a densa sombra ;;obre el honor elel país. l\Iuy tranquilos
quedaren los gra\'es seilores y lo único que se les ocurrió
j ué amer,azar con la aplicación del Código Penal a los pa
tI'iotas que tuvieron la yirtud ele elenunciar este peligro."
\- más aclelante: "Con una demora intencionada. simulando
estudiar el problema al recoger informaciones de aventu
rero;; y fracasado;; CJue lo;; Yacimiento;; Petrolíferos Fiscales
expulsaron de ;;u seno. y como tratando de arrojar sombras
:,obre la capacidad y los procedimientos de la Dirección Fis
cal. con los juicios de despechados gerentes petroleros, el
tiempo pasa y se acrecientan los intereses. aumentan los in
tereses y se intensifican los trabajos de esas empresas. Cuan
do la ley baya surgido con atraso. correremos el peligro de
que nos digan los ele \Váshington como le dijeron a :L\Iéjico,
que ella no puede ser aplicadJ. a los ciudadanos norteame
ricanos, o nos ocurrirá lo CJue a Colombia."

En junio de 1930, el general Baldrich aún esperaba que
la ley saliera, aunque con atraso. El 6 de setiembre los ca
pitalismos extranjeros dieron un puntillazo a la democra
cia y desde entonces el atraso se ha hecho ya definitivo. Han
pasado siete años y ya ni se habla de nacionalización ni
monopolios de los petróleos, Es el triunfo del "oro negro"
:,obre la democracia.

En el trabajo aludido se califican en esta rorma los
manejos de la Standard Oil: "Ningún argentino tiene 'ya
derecho a poner en eluda el carácter perturbador e indesea
l¡le de la Standard Oil. Las transgresiones ele las leyes, co
metidas por ese trust en Salta, están resultando ya inmemo
rables, Hasta a la Suprema Corte de la Nación se ha per-

desacatar, prosiguiendo contra un rallo de ese alto
Tribunal la del petróleo en una zona litigiosa,
mientras; el ele la Nación cumplía lo ordenado."
Esto se decia en 1930, la víspera de la dictadura, pero mu~

chos años antes. 'ya las personas inspiradas habían de~

11l1l1ciado las maniobras ele petroleros. 19l3, cuando
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evidente que la n3lcionalizaci()n<cle
aspiraclOn de

v Director VICHIC" cu

en que nos

del petróleo argentino como parte íundamental de Su pro
grama. No hay exageración, pues, cuando se aíirma que
el triunfo del radicalismo argentino signiEca la salvación
del petróleo nacional." (Revista de Ciencias Económicas.
Buenos setiembre 1928).

Pero no vaya a creerse que sólo el radicalismo propug
naba por la san'ción de la ley de los petróleos. pues puede

que era un anhelo nacional, contra el que lu
challa la confabulación de los capitalismos extranjeros. Has-
la el aüo ] habían sido presentados al Parlamento. cjuin-
ce sobre el asunto, según mención especial que
ele ellos hace el Dr. Eduardo !\. Ramos en su obra ya ci
tada, aparecida en ese aüo. Desde el primitivo proyecto del
P.E. de 1913 hasta los dos ele la Comisión de Industria
y Comercio de 1925 y 1926. El P. presentó otros en
]9 16 y I 9] 7· La representación socialista el suyo en agosto
de ]914 v figuran otros de los diputados Escobar, Demar
chi. Eodolío F. N. riburu. De Tomaso.

se ve ha}' proyectos provenientes de los
sectores. de la derecha y de la izquierda. nos son mas
a vamados llegando hasta la nacionalización y el monopolio.
Otros tan sólo decretan la nacionalización y aun otros la
restringen a los yacimientos que ya tiene el en ex-

Pero lo que constituye una caracteristica común
a es que todos atribuyen al Estado los hidro-carbu
ros que existen en el sub-suelo argentino, como su propie
dad pri vada. Coinciden en esto los proyectos de
lamentario con los de tres Presidentes distintos
de la Comisión de Industrias v Comercio de la
Diputados.

petróleos era una
técnico de gran
en 1

la Cámara: "Debe dictarse
que el petróleo es dominio
la

se estaba reclen en los comIenzos la explotación petrolí
íera, el Ingeniero Luis i\. H uergo, en una publicación des
tinada al Congreso. se quejaba de la tardanza en la sancíón
de una ley orgánica de petróleos, y decia: poderes pú
blicos con una lentitud increíble y una mezquindad inconce
bible han tardado seis aücs en poner en claro y en hacer co
nocer al pueblo, las inmensas riquezas que representan los
grandes yacimientos de petróleo de Comodoro Rivadavia.
Entre tanto, han llegado los hulanos de descubierta, los
"syndicating operators" que han acaparado la tierra de pro
misión (más de 80.000 hectáreas en un solo sinclicato), que
han reclutaclo una íalange ele prosélitos, pocos ele ellos cons
cientes y la inmensa mayoria inconscientes. haciendo accio
nistas a ministros, legisladores, abogados. jeíes de divisio
nes y secciones administrativas. miembros de redacción de
periódicos, de imprentas del Estado, j efes de la
Armada y del Ejército. ministros de la religión, etc." (Ci
tado por el Dr. Eduardo A. Eamos en su obra "El petróleo
en la H.epública Argentina",

·Vemc.s pues que desde los comienzos, como una fuer
za Írenadora de la industria petrolífera estatal, han actua-
do esos factores adversos. a su acción. la Y. P. F.
ha llegado a ser lo que es en l() que hubiera signi-

para la esa misma explotación. sin que
actuaran esos factores disociantes y desarrollándose desde
un príncipio al amparo de una legislación adecuada.
tanda la misma N ación su propia riqueza.

El régimen democrático en de 1930.
había incurrido indudablemente en muchos errores v esta
ba viciado en muchos de sus aspectos. Pero tuvo especial
acierto en la orientación que a su política interna
ómal y a su política petrolera. Dos de los más fun
damentales de la N ación. "Trece provincias argentinas aca
ban de elegir al nuevo Presidente ele la Nación. en
1 en una conferencia. el Dr. León Tedin.- v al
hacerlo han votado con el partido de que es y en cuya
enseüa se haJla inscripta la nacionalización y ell11onopolio



El petróleo

La Standard Oil era por tanto una potencia influyente en
teclos los órdenes de la vida de! Estado, y es de toda eviden
cia que su influencia se hizo sentir, apoyando el movimiento
de Vargas contra las instituciones democráticas. Con pos
terioridad a ese hecho. la política del dictador brasileño se
ha ido inclinando hacia fascismos europeos, siempre
ávidos de materias primas, 10 que parece haber producido
un desplazamiento de la influencia yanqui hacia un segundo
plano.

En esta suscinta relación que hemos efectuado, de los
manejes en contra de la democracia, del capitalismo del pe
U'óleo, en los distintos países de Latino América, llegamos
al Uruguay. ¿Qué intervención cupo a las compañias petro
Jeras en el golpe de marzo de asestado a la democracia
uruguaya,

Para apreciar en sus verdaderos términos esa interven
clon. creemos imprescindible destacar varias circunstancias:

El U ruguay no es un pais petrolero.
de Sllc!américa es quizá el único en

'-¡alado aún clemanera concreta la
distintos

ta ahora se han hecho, por n~"j':;"",1""!'''0

han dado resultado "ó~... +;""

y por ahora, vendría a
americanos lllenos

Como
111(J país, no es tal'11¡:)O(:O
ta podrían afanosanlel1te

hechos t:ol1en evidente gravedad y acusan muy
1l1uertas perspectivas para el futuro. I-Ia hecho su debut en
América un I'uevo imperialismo. el fascista, de gran apeten
cia petrolífera. Con la democracia en crisis encuentra pro
picio el campo.

* * *"

G. Garda

Consideramos que es incurrir en exageraclOn afirmar,
como se ha hecho amenudo, que el golpe del 6 de setiembre
fué un pronunciamiento de las compañias petroleras. Cree
mos que ese movimiento, muy complejo en sus causas, ape
sal' de su origen militar y de su arrastre de masa del pue
blo. se significó como un espasmo reaccionario de los inte
reses capitalistas. en primer término del capitalismo extran
jero. que esperaba, -con muy fundadas 1"azones,- obtener
amplias ventajas al cese del régimen democrático y de la ins
talación de un gobierno de fuerza.

Pero 10 que no es exagerado en absoluto, es afirmar que
el capitalismo petrolero figuró en primer término, entre las
fuerzas propiciadoras del golpe contra la democracia. Los
antecedentes sobre la proyectada nacionalización de los pe
tróleos, que hemos expuesto, su encarpetamiento absoluto
desde 1930, y el tratamiento increiblemente favorable que se
ha otorgado a los trusts extranjeros bajo la dictadura de
Uriburu y la de su sucesor, constittryen una prueba sin le
vante.

* * *

democracia argentina fué vencida. Su crisis aún
perdura. En tanto, el capitalismo petrolero, en su campo más
propicio, arraiga y domina. Las fuerzas democráticas, para
volver a la normalidad, deberán luchar contra esos intereses
v vencerlos.

con toda rapidez. aun por medio ,de una ley de emergencia,
que1nás adelante sería perfeccionada. La situación en e!
norte se torna más grave de más en más".

ChiJe, Bí'asil, de ampJias posibilidades petrolífe-
ras, no tienen una realidad de producción. Sin em-

no es por eso que las compañias extranjeras del pe
tróleo dejaron de efectuar en ellos sus habituales manejos
contra la democracia.

Hasta la subida de \Targas al poder, Brasil respondía
ampliamente a los intereses del capitalismo norteamerÍ+eano.
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El petróleo

Argentina. centra un gobierno viciado en muchas ele sus
sino contra un régimen político-social, aún lejos de

toela perfección, pero en continua evolución de ajustamiento.

política de creación de un dominio industrial pa
ra el Estado. iniciada años llevó en octubre de 193 I

a la creaClon de la ,\dministración Nacional de Combusti
Alcohol y Portland.

l 1· t ,a l,a 1·¡ll])O·¡·cL,ar·l,·(_'>¡l, ele combus-ru )ro corresponc ¡ene.. . _

era enorme. precios los mismos se establecían
de acuerdo con las conyel1:encias de los trusts. La lev de
¡ 93 1 declara de utilidad pú\)lica el elerecho a fa-
YI,r del "'1 1" . v reLnac10n ele!
crudc) \' sus e Ü En ac1ela¡;te. e! Estaclo ejerciend()

ese obligaria a las empresas a vender a razona-
ble o a cesar en lEJa competenCla im-

en ambos casos con beneficio ele!
hubiera !le o'ac1o asi al monopolio total de la impor-

.::> -. 1
tación ele ""0(·",,1"'''0 crudos. que seria a su vez 1et111ac,0 por
la mIsma Admínistración.

Cjue iba a hacer sus futuras
comercíalmente aún en e! caso de

1:0 llevarse a efecto ele inmediato la monopolización. 1.11l-

propa,gancla contra la A. N. C. J\.. P .. evic1en
"lubrificada", por las C0111-

ele los elel
netan1ente americano- abo-

estratégica comer-osa PCiS112lCl11
v distribución.

por una

Cjue la penetración im
perialista estaba en razcU1 m versa del grado ele madurez ele

las democracias. de manera Cjue el Uruguay. sin indicios de

en su un pequeño mercado que nCI
pesaba de ningún modo en las ci del consumo mundial,
y defendido por una organización clemocrática ya en vias de

en una democracia ele verelacL parecía encontrar-
de las del negro. Sin

realidad que no hay mercado peque-
jjo para que la carencia ele un subsuelo rico pue-
cie ser
cial para el retll'¡arl1lc:nto

fras ele CI!i1,U!11( '. ClJ:111JUtada::- en el mercado mundial. el
Uruguay ocupa un lugar de último orden. Apesar de que en
proporción a su territorio es uno de que en la es-
tadistica general ccmsume siendo también pro-

v . el país ele
ca que tiene más evidente es que para
los señores elel petróleo. ruguay es un pequeño mercado.

c Uruguay era, de las incipientes democracias ele
América. la que habia a un grado alto ck: rea-
jización.

G. Carda

el eJe adelanto la eJemocracia
uruguaya llevó a sus de gobierno a una política

ele ciertas industrias. creando un dominio in
clustrial del que empezaba a ajustarse con pleno éxi
to en algunas de sus manifestaciones. Esto había ele traer.
ccmo es la protesta amenudo airada de capitalis
mos extranjeros. que al no ser reverenciados como siempre

ocurrido en la ingenua América. se decían persegui
v expulsados.

reaccionario que determinó la crisis de
la cJemocracia uruguaya en 1933. responde aproximadamen
te en sus caracteristicas de orden económico, a las mismas
clue hemos señalado en la argentina de 1930. Difiere
en cambio, y a fondo. en otros aspectos de orden politico
o social. principalmente en que no se reacciona, como en la



C. Carda

Este era un grito esencialmente petrolero, cOl13igna Ye
nida desde la dirección de los trusts, que se yeían desplaza
rlos a breH: térmÍi:o por la nueya actiyidad industrial del
Estado. Nunca un grito salido del pueblo. que había podido
apreciar en el bre\'e tie:l1po de existencia elel ente autóno
mo una auspiciosa baja en los precios de los productos de
I i\'ados del petróleo. indispensables a su acti\'iciad industrial.
familiar. obrera.

Ese grito, lanzado por las compañías petroleras. re
sultaba lógico y natural. pero ese grito en boca de los polí
ticos. era de una falsia y una deslealtad sin ejemplo. Porque
la inten'ención del Estado, monopolizando la importación
ele petróleos. o por lo menos regulando los precios con su
competencia a las compaí1ias extranjeras. t:ra no sólo inob
jetable, sino. un anhelo del pueblo consumidor, que se sabia
\'íctima de los trusts. Y en segundo término. porque el nue
\'0 organismo, desde el momento mismo de su creación.
-fuese porque se apro\'echó de las experiencias anteriores
en el elominio industrial elel Estado. fuese porque intervi
nieren en su dirección hombres de gran capacidad y puros
propósitos- aparecía como un modelo en su género. y ha
bía logrado entrar en segura 1T'.archa sin pasar por el perío
elo siempre lógico de los tanteos iniciales.

Tan es esto cierto. Cjue al día sic)"uiente ele1 O'ol[)e ele
C' '='

fuerza, no se mús el grito de "_\bajo la A. N. C. A. P.",
si l)ien empezó ya enseguiela el desYirtuamiento de los fines
cíe su creación, con un inmediato connubio traducido en su
ba de precios. Y enseguida configurando una grosera con
tradicción, la propaganda de los nue\'os directores del ente.
no tuvo dificultad en afirmar a todos los Yientos que "la
A N. C. _\. P. defiende al país".

Pasan los meses, )' aunque no podemos saber lo que
ocurre en lo subterrúneo, la marcha externa del ente se ca
racteriza por lo anodino ele su misión reguladora de los pre
cios )' por la denuncia ele graneles escúndalos en su adminis
tración. El organismo modelo. ajustado, que nació casi per-

aparece ante los 0.1 os decepcionados del pue1Jlo, eles-

quiciado en sm fines y en su constitución. Los primitivos
contratos ele apn)\'isionamiento ele petróleos so\'iéticos,
-que ofrecen la interesante caracteristica ele no ser trusti
ficados- no se repiten. Tampoco el contrato ele aprO\'isio
nalniento ele "fuel oi],' que el Estado uruguayo efectlió con
los 'r'. P. F. Argentinos. En adelante, la N. C. A. P. se
aprm'isionar[l en cOl11paiíías trustificaelas.

Han transcnrridc ya caSI cinco ail0s del golpe de fuer
za. ObserYe;nos la realidad actual. Su exterioridad. ya que
nel podemos yer ]0 que ocurre subterrúneamente. La realidad
actual es decepcionante. Todos los síntomas llevan a pen
:,ar que el capitalismo de los trusts ha derrotado a la A. N.
C. A. P.

:\ firmemos serenamente pero con decisión que no se
¡¡a cumplido ninguno de los fines para los Cjue el organis
mo fué creado. Por la ley elel aí10 31 el Uruguay, en pre\'i
:oión de posibles descubrimientos, decretó la nacionalización
de los petróleos que pudieran existir en el sub-suelo (Art.
10). Y para librar al país ele los trusts, se elió a la A. N.
C. _\. P. el monopolio ele la importación y refinamiento.

¿Qué Yemes hoy:=' Venimos ele asistir a un hecho inau
c;ito: se acaba de construir e instalar la refinería nacional y
cuando todos esperábanlos que entrara en funcionamiento
para refinar los petróleos cruelos y producir con ello una in
teresante rebaja en los precies ele los productos deriyados,
\·).::nos con asombro que la A. N. C. _.'\. P. r~ealiza un con
yer:io en virtud del cual las compaí1ías importadoras extran
jeras realizarán también la destilación en su Refinería!

De modo pues que hoy, a los ÓlCO golpe ele
fuerza. y a los de la creación de la Na-
cional de Petróleos. no se ha hecho el monopolio de
la importación por el Estado; no se han obtenido rebajas en
los precios ele de los productos consumo; se
ha levantado una instalación ele Refinería pa-



* * *

¿Qué cosa es posible S111 fuerza? N o 10 es la misma
santidad. Los hombres que de ella hicieron ejercicio verda
dero y perfecto hubieron menester de fuerza. De otro modo
es imposible que llegasen a santos. Esa es la ley, la compo
sición odiosa del mundo, y de conformidad con ella, cuántas
cosas estúpidas y abominables tuvieron existencia, y cuán
tas otras delicadas, ciertas, sublimes, quedáronse en los lim
bos de lo que no fué nunca. relegadas a los misterios que
guardan todo lo esperado y prometido, aquello cuyo cum
plimiento aplaza Dios, proyectánelolo acaso hacia un maña
na re111otísimo, y no vieron jamás la luz del mundo! Sí, ele
las cosas naturalmente nunca aparecidas, pero quizá sobrena
turalmente vivientes, invisiblemente propuestas de tocIa eter
nidad a la vida, es, para nuestro sentimiento humano. mucho
más lamentable el destino que el de las que aquí ante nuestros

os suceden y se cumplen conforme a la necesidad y orde
nación del mundo.

CON VARIA INTENCION

C. Carcíar60

G. Jloyalio

ra que plácidamente. S111 incomodarse y en común. puedan
refinar sus el Estado y las compañías trustifi
cadas.

¿Qué significación tiene todo esto? Una sola. El domi-
nio industrial elel en el ramo del petróleo. estú prúc-
ticamente vencido pe)!" las compañías extranjeras.

Piénsese ahora. a la luz de los antecedentes
y de la cbservación de la lamentable realidad actual. en la
importanc:a del rol que jugó el petróleo en la crisis de la
democracia uruguaya.

una revisión suscinta v sumarIa. de
]c;s manejos del imperialismo petrolero contra la democra
Cia ele .'\mérica. Dictaduras, sobornos. escándalos, guerras.
L,a democracia derrotada. El caso del Uruguay es de los me
nos graves. Pero el conocimiento de esos procedimientos en
el resto de América. tienen que ser tenidos en cuenta como
antecec1entes de grandísima importancia. Para el estudio de
lo ya ocurrido y para la de lo que aún podrá
(lCurnr.

*
Hav un equivoco inexorable, un formidable mal enten

dido del que con gravísima probabilidad no saldremos nun
ca: y es ese que viene a caer dentro
del mundo, a dar en lo central de

el de esa m"H~~'"""ri

de
continuo,
quiere ni sabe
sin poder ni pa'ClenClla

11



intenciónCOIl

Los que han observado mal y deformado los hechos
en el sentido de sus prejuicios o ilusiones, esperan de quien
se muestra escéptico con respecto a 10 que los ha persuadido,
que les demuestre la invalidez de los hechos que se figuran
ellos haber observado. Como si no fuese ese precisamente
el camino naturalcle la creencia, sus vías ordinarias, su ma
nera de constituirse: según los hechos, conforme a la reali
dad mal observada, mal interpretada, mal juzgada. Como
si alguien pretendiese que la ilusión que les hace creer de
biera descender de no se sabe dónde, constituída ya de to
das sus partes y ponérseles delante de los ojos para que cre
yesen. No percibiendo la absurdidad que supone aceptar en
principio determinado hecho, ¿cómo no habrían de confun
dirse e ilus'onarse después?

De nada vale con muchísimos individuos la predicación
de ninguna clase de evangelio. Siendo, como son invenci
blemer:te paganos por naturaleza, los motivos mismos de
toda evangelización para ellos no existen.

en cualquier momento y en todas partes encuen
tran jueces parecidos a ellos, no es frecuente que los hom
bres ordinarios padezcan inj usticia. Pero en la proporción
que un hombre excede espiritualmente la medida LVUll.lll,

ignorado; y es ahí que comienza la
que se comete no por la inteligencia

de la naturaleza de las obras, de la realidad
de la del essere.

orden en
ponderación
serán una noble

Dondequiera que estén o se las coloque, las gentes están
contentas y bien halladas. Si serán consistentemente estú
pidas y de salud cabal! cuanclo, de no tener esta feliz com
posición, serían precisos sitios poco menos que sobrenatu
rales para estar algo bien hallado y alegre en alguna parte.

*

Schopenhauer es extraoreEnario por la magniúcencia
de su acritud, por el esplendor ele su contumelia. Tan viden
cialmente acrimonioso como él quizá no hubo otro. Inju
rió como nadie lo ha hecho; acentuó su temible conocimien
to de la vida del hombre. y supo de la misteriosa
iniqtúlad del universo en cierta 'manera entrañada, cautelo
sa, penetrante, pormenorizando acerca ele esto con tal sa
gacidad que es casi imposible que semejante cosa pueda re
petirse. qué pensar ele la significación que tiene en este
hombre su delectación animalesca, ese ir suyo a enternecer
se. a conmoverse frente a las iaulas de los grandes monos?
; Y de sus exactas figuras de l~umanidad -trazos indelebles
~le palabra- como, 1)01" ejemplo. aquella donde dice que el
hombre es tan egoísta que sería capaz ele matar a su próji
mo sólo para engrasarse las botas con la grasa del n1Uerto?
agregando en seguída que eso es sólo una hipérbole. y sobre
agregando más en seguida todavía CJue queda por averiguar
si lo será. es decir. como hecho, alguna vez no ha acon
tecido.

** *

Julio easarm..'iUa

Sin estar grandemente enfermo, v mucho más que en
fermo, de alguna manera ya muerto, ciertas cosas jamás se
rán halladas. Y no vaya a creerse que se trata de cosas ex
travagantes e insensatas, o indiferentes y de poco momento,
sino de algunas de más principales, de las que figuran
entre las que en primero y último término han de ser ha
lladas v dichas.

*



Julio Casarauilla

mente por quienes estún faltos de categoría espiritual. Lo
que se manifiesta como inspiración desordenada, aunque sea
gen:al y extraordinario está en cambio expuesto a toda suer
te de remedos. Es en gran parte debido a que autores es
timables desdeñasen expresamente esas disciplinas o no qui
siesen suj etarse a ellas, que abundan ahora tantos espíritus
insignificantes dados a decir extravagancias. Al amparo de
esa tradición perpetuada por algunos graneles nombres, pro
penden. también ellos, a que en el mero intrincamiento de
sus palabras y su insustancial oscuridad se descubran sen
tidos misteriosos y extraños, esperando a su vez que se
haga la justicia de una exégesis. a las puras absurdidades
que van atando por los cabos.

* *
Aún el error y la ilusión de los grandes hombres yalen

a \'Cces más que la razón y b \'erdad de los pequeños. El
juicio de un abogado o boticario puede suceder que sea lo
bastante penetrante para percibir aquellos errores o ilusio
nes que han contribuído a formar la noble exaltación ele
un alma como la de Víctor lIugo o de Car1yle; pero cual
quiera ele esos errores o ilusiones tiene mucha mayor signi
ficación y ha sido más fecundo en consecuencias que todas
las indigentes yerdades de sentielo común de que estú hecha
un alma ele abogado o de boticario.

Julio Casarauilla.

LOS UNILATER~\LES

LA c\C1TAL DESORIENTACION SOCIAL y SU CAUSA
PROBABLE

F rente a la desorientación de la socieelad actual los
hombres de todas las condiciones sociales se esfuerzan por
hallar la caus;]. ele ese angustiame problema.

Cada pelJSador cree haber dado con el "quid" de la
cuestión; pero muy pocos proponen el remedio: sus elucu
Lraciones. aun(1ue ingeniosas y a yeces profundas, nos dejan
una impresión úrida. porque les falta el apasionamiento,
'1:1.e es lo que arrastra e incita a la acción. _-\1 exponer tam
1Jlen nosotros. b causa probable del profundo malestar so
ciclógicü actual. sólo creemos mostrar un mérito: un alien
tu de pasión y de encono, a veces; pasión y encono recogi
dos en los sinsabores ele b lucha y de los choques de cada
dí;]. ireme ;]. las almas y a las mentalicbdes chicas y es-
trechas. •

Siempre htmos sido enemigos, por temperamento, de
las deducciones irias, serenas, que llenan a la inteligencia
ele convenci'l1iento, pero dejan fria el corazón. es decir. la
:'ensibilielad y. con ello, la acción, que es precis;mente lo que
desearíamos estimubr aquí. -

En este sentido creemos que los mejores pensamientos,
los más fecundos, tienen sus raíces en toda la sangre y en
todo el temperamento del ser humano así como los Í1~utos

y las ilores más bellas han nacido de las tierras más os
curas y más cálidas: sin que esto signifique que deba re
chazarse siempre toda manifestación serena o abstracta del
pensar.



r67Los unilaterales

Hay especialistas que nos han dej ado siempre la im
presión lamentable de una "maquinita" de hacer tal o cual
función; creemos que al enfermo le ha de hacer exactamente
la misma impresión.

Cuando esta especialización llega a ser absorbente se
produce otro hecho más grave aún: el sujeto queda automá
ticamente excluído de la humanidad global, de ese senti
miento capaz de engendrar amor o simpatía: es un peli
groso meteoro que escapa de la órbita humana.

Si el ravo de luz retractado pudiera ver, lo vería todo
de! color qu; le ha impreso el prisma; esos especialistas ha
cen otro tanto: sólo ven lo que ellos hacen y creen que allí
está e! centro del mundo.

De este sentimiento egocéntrico nace a menudo el odio
o e! desprecio por las actividades vecinas: en esto estriba su
peligro.

así que el cirujano desprecia a los internistas y cree
que la humanidad descansa entera en el filo del bisturí; que,
dentro de la Cirugía, el que opera cráneos cree que sólo su
actividad es fecunda y 10 demás charlatanería; etc.

Eemontándonos a una esfera más alta, el político, ab
por su actividad, entregado a ella, no cree en la efi

cacia de otra cosa y desprecia u odia a lo que no es política,
'y' un poco más allá esa estrechez de miras crea al ser más
Í¡cligroso de todos: al "totalitario", a quien debiera llamar
se, con más lógica, el "unitario", porque sólo se ve a sí
mismo como en un espejo -y hasta llegamos a creer que
esos personajes deben pasarse el día posando ante e! espe
jo. Aquí el peligro se hace terrible,como lo demuestra toda
la historia y la triste realidad presente.

se diversifica la acción de los hombres, más se
sienten extraños los unos a los otros, menos se aman: del
mismo modo que las células clel organismo, cuanto más se
especializan, más pierden capacidad 'él indife
renciarse en la única célula capaz de seguir creciendo y re
produciéndose; y uno de los aspectos más admirables que
la Biología general nos muestra en los seres organizados es
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médicos tenemos ocasión de observar a cada ins
tante el efecto debilitante y eleformante ele la especialización

médico no ha sabido mantener su m-ente bañada
luz.

* * -¡,

La vida moderna podría caracterizarse en grado super
lativa -y a nuestro juicio, evidente- por su diversidad de
acción, cuya traducción es la complejidad infinita de las in
dustrias, de las artes y del pensamiento en general.

y así como un rayo de luz, al parecer homogéneo, quié
brase cuando pasa al través de un prisma en un haz de co
lores, así también, pero en una escala infinitamente más
grande, la acción humana, al chocar con la realidad, quié·
brase en un haz complejísimo de actividades y de especiali·
zaciones que arrastran a los hombres en direcciones diver
gentes irreductibles.

y esto trae dos consecuencias funestas: por un lado,
aparta la acción del individuo de la acción común, y por
otro lado, la debilita; del mismo modo que el rayo colorea
do ya no tiene la misma energia que la del rayo que le dió
nacimiento.

.Aplicada esta metáfora a la realidad activa, parecería
paradojal que una especialización signifique un debilitamien
to o una mengua: porque precisamente la vida moderna
muéstrase lo que es de trepidante y creadora gracias a esa
especialización, y no podria ser de otra manera si ese gi
gantesco prisma no hubiera dispersado los haces de la ac
ción humana.

Sí, eS111uy cierto: a ello se debe indiscutiblemente toda
l~ enorme riqueza ele la industria y del arte y ello puede me.
chrse; pero ¿quién puede medir, sino la intuición. el enorme
debilitamiento que ello ha traido en la reserva del calor de
humanidad. en ese sentimiento tan noble que llamamos amor
o el que los soñadores de las revoluciones sociales llaman
"fraternidad" ?
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Atih'o E.

El racista sólo ve perÍecclOn en su raza y miseria "
vicio en las otras: de allí absurdas persecucione~ y guerra~.

y asi en todos los órdenes de la actividad humana se
obsen'a el sello ele esa amputación de la personalidad inte
gral, el único receptáculo donde puede encerrarse un gran
ideal; y las gravísimas consecuencias de esa lamillacz'óll de
la mente del hombre, empiezan recién ahora a palparse do
lorosa:llente: pero hace muchos años que diversos pensaclo
res dieron la voz de alarma; basta recordar entre nosotros
a \ -az F errei ra y a Rodó; el primero. 1uchanc10 denodada
mente por prolongar la cultura general en los estudios pre
paratorios: el segundo, proclamando las virtudes ele la "pro
fesión de hombres" como ideal que debe perseguir la ju
¡-entud.

Nesotros hemos querido hoy, simplemente. echando ULa
ojeada scbre el confuso panorama social ele laci¡'ilización
actual, hacer recalcar la probable causa de esa enigmática
condición que parecería sacudir al mundo como en una ccn
vulsión de sangrienta agonía. sin negar la complejidad del
problema y la multiplicidad de otras causas evidentes u ocul
tas, y proponer el remedio que se deduce claramente de la
causa. a saber: intensificar el cultivo integral ele todas las
facultades de! hombre con tanta más intensidad cuanto ma
yer sea la especialización a que se ha sometido el individuo:
especialización que, a manera de esas hipertrofias que ob
sena el biológo, termina por romper e intoxicar el equili
brio de las funciones "itales y lleva a la muerte. Y no li
mitar este cultivo a la época de la juventud, sino a todas las
edades del hombre ya que se trata de algo tan esencial como
la \'ida misma.

A. C. Gaggero

persistencia de ese depósito inmortal de células indiferen
cias y que, como las antorchas con que los antiguos man

tenían el fuego eterno en sus templos, mantiene la vida al
través de la muerte y con ella, el genio de la especie.

La acción social, si no vueln a bañarse en esa fuente
común e inagotable que es el sentido de lo humano, termina
rá por agotarse en una lucha estéril y sin proyecciones.

Esta es la triste faz a que hemos llegado a fuerza de
especializaciones que no contrarrestamos con un interés hu
mano general y perenne.

La juventud l)ierde su solidaridad v su prístina O'ene-• b

rosidad en cuanto se siente aislada en su propósito profe-
sional, comercial o técnico. Esto último, sobre todo ha
líevado al máximo la deformación del individuo. .

¿No habéis obsenado 10 chocante y 10 deforme que
son generalmente los llamados "técnicos"?

Ya Keiserling en su genial atisbo sobre la vida de Nar
te América, predice el peligro de que el yanqui, a fuerza
de especialización se vuelva algo asi como una hormiga
humana: y hace pocos elías leíamos, de Cardona Peña. e~te

admirable párrafo: "Nuestro pobre siglo XX. con el ruielo
cacofónico de su motor y de su hélice. ha perdido el eco de
las voces eternas".

A fuerza de especialización exclusin, vamos perdien
do el sentido de la humanidad: por eso terminamos por de
vorarnos unos a los otros, al sentirnos tan extraños entre
nosotros.

* * *
El hombre ultracivilizado se ha vuelto el más feroz

de los seres, e! peor enemigo de la Humanidad.
Las mentalidades, poderosas como afilados puñales pa

ra hender la materia y crear industria y objetividad, se han
vuelto frias y exclusivas: el izquierdista sólo ve su ideal v
quiere apuñalear al contrario: el derechista hace otro ta1;

y todo termina en un chocar de armas.
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muy legítímo de orgullo de lo que llamaríamos "segunda
generación de pensadores de nuestro siglo, en el país".

Sinceramente. debo comenzar diciendo mis atribulacio
nes cuando he sido solicitado para hablar de la personalidad
de Carlos Benvenuto -a quien estimo y admiro- pero ele
cuya obra -ya vasta- es preciso realizar un juicio, al
Cjue mi afección -y el hecho preciso de lo estrecho, y muy
unido, de mi generación intelectual. va a estarle quitando
valer obj eti vo y a la que -por otra parte- mis personales
(lotes no siempre alcanzarán aquilatar en tocIa su vibrante
latitud.

Conocí a Carlos Benvenuto bajo el signo espiritual de
ArieI. El "Centro de Estudiantes l\.riel" -en aquel tiempo-o
representaba, sin duda, el único serio rdugio espiritual, ele
inquietud ele pensar y de seriedad concienzuda, para la ju
ventud -tan terriblemente distraida por los el
aturdimiento y la liviana frivolidad de la postguerra- y
en él concretáronse, en misión toclavia no bien clignificada,
algunos "espíritus nuevos" que me empiezan a parecer -por
labor ya emprendida- de los más fecundamente dotados de
mi generación para el ej ercicio del bien.

Alli estuvo, naturalmente. Carlos Benvenu,to.
tud ardorosa; inquieta mentalidad avizora y pertinazmen
te ceiiicla al estudio; conciencia atisbadora de hombre aún
en plena juventud; salud moral de las más puras. En la
ca elel "Centro Ariel", Benvenuto ostentaba, con
gulIo, esta adolescente corona ele méritos, que
gaba y que él sabia sobrellevar, con esa
contenida y una severa actitud ante la vida,
(;ultJva. rigor, esta activa
asombro permanente ante todo el ll1ÍsterJO
a su pensar -con todo 10 que ...,..,·1"",",..":,,,
~j va y de expresividad ccHit:eiJlidÓ
inesperado- una prestancia
única. ejerciéndose --singu];aril1E:üte--S

e intelectual de

CAHLOS

ESTUDIOS SOBRE AUTORES RIOPLATENSES

Discurso pronunciacioen el Sajón de Ac~

tos del Ateneo de l\Iontevideo, en ocasión del
homenaje al profesor Carlos Benvenuto el
día 9 de julio de 1938.

NO creo que el criterio de las generaciones -tomadas
como hiatos del acontecer-o pueda servirnos de guía en la
apreciación para un j uicío personal. Desde luego por lo que
facilita la tendencia a un encasillamiento. sin logrado propó
sito definidor, y por 10 que tiene de precisión, fatalmente fal
sa, en sus atribucicnes generalizadoras.

Aquel criterio puede prestarnos -en sus límites racio
nales- un servicio para determinar, vagamente, ciertos pro
cesos de la historicidad, tomados en su devenir inmediato.
De ningún modo ofrece garantías para decidir, acabadamen
te, de las realidades individuales, las que, en muchos casos,
recién exponen su grado actuante en la posteridad -posteri
dad extranj era, tal vez, al tipo esencial que particularizó la
generación de que proviene. Pero 10 cierto es que, en nuestro
particular modo ele pensar sentir- al hombre y las co
sas. estamos -aún dentro ele estas limitaciones- autoriza
dos para rderirnos, concretamente, a la generación ele Vaz
Ferreira, que está danelo -con la ejemplarielael de una obra
radical- el fruto invalorab1e ele su lógica cosecha, en mi ge
neraClO11.

De la madura estirpe elel honrado pensar del Maestro ele
"]'l1oral para Intelectuales", es Carlos Benvenllto, símbolo
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La Re\'ista del "Centro _-\.riel", recoge los articulos de
BenYenuto. Su defensa del vago ardor juvenil, que no lo
gra concretarse en directivas de acción: pero que exige. en
el iOYen, por su propia pureza, la imperiosa necesidad de
cOl;1batir el mal -aún sin determinar aquello bueno que
pudiera. sustituirlo- produce ,una superior 'polémicacol1
don Carlos \-az Ferreira. No vaya repetir aquellas que di
riamos históricas recriminaciones. " Pero. me es dable evo
car -en la helada sala de la uni\'ersidad- donde Vaz Fe
:'1 eira de\'anaba el cuasi soliloquio invalorable de sus pen
samientos y adonde unos pocos fieles asistíamos -con emo
ción y con esperanza- a recibir lo que hoy nos resulta lo
más preciado de nuestra organización para pensar con hon
radez -la figura desazonada e inquieta de Carlos Bem'e
nuto, escuchando. desde el banco del discipulo, con amor _
pero tensos los tent{¡culos la palabra austera y a
I'Cces triste. con Cjue Vaz Ferreira exponía su sentimiento
ele que sus propias euseñanzas, se volvieran contra él, ..
Mereció la Re\'ista. humilde órgano de publicidad estudian
ti1. por ministerio de nuestro compaüero, la más preciosa ele
las atenciones: la elel Maestro de nuestra generación. El
l1l1e\'O y brillante fruto ele su enseüanza, ya sazonado y
iuene. aparecia en la JOYen figura de Carlos Be11\'enuto y,
hechos y pensamiento, lo conÍirmarian muy pronto.

* * *
El Viaje a Europa de Carlos Bem'enuto, SI! 'zJiaje a la

Sorboila J es fecundo en aprendizajes y reacciones sutiles: el
hombre eminentemente europeo que es Carlos Benvel1uto;
por su cultura y los modos de aprehensión del conocer, se
revela por lo que tiene de esencial, de "uniyersal", al decre
tar qu; a Fra;1cia le falta "barbarie celeste", al determinar
el "déficit sutil" de las conciencias europeas y al considerar
innecesaria a la filosofia, como técnica.

En lo medular de estos descubrimientos, aparece Ben
venuto otorgando preeminencia a ciertos yalores indiscrimi
l1ablesJ que formarían el sustento de la acción, ética v esté-

Carlos Bello'el/uto

ti ca. Y dando entrada, en la organizaclOn de su pensar, a
ciertas cma¡zaciol/cs de lo inconsciente, al misterio incontro
vertible de las cosas y al desconocido engranaje que singu-
lariza al humano, como unidad no sólo pensante,

Se puede decir que, después de su viaje a ,la ~orbona,

BenYenuto particulariza sus modos de pensar, e 1l1tUlr, sobre
los procesos morales. aceptando a la filosofía como "ismo"
solo cuando pueda ponerse al sen'icio de la ética, Así, desde
ahora, el "amor essentialis" merece atenci,'m. porque es ne
cesario para dar contenido -yerdacleramente subyugante-:
a la acción. transformada -de este modo- en consecuenCia
de un proceso elel JUlC10 general.

* * *
Esa superior categoría elel juicio -y su uni\'ersalidad

se limita. en cierto sentido,
No se trata va elel frío dominador que se yergue, escla

reciendo cimas cÍe aire enrarecido: la vida le tomará con
uro'encias v violencias tales que quedará sometido a pruebas
deb cálida intensidad. De ello que el juicio -aparentemente
ilimitado- no siga erigiéndose en todo el impe1:io. de l~ a:
ciól1 y merezca una yalla. impuesta por el armOl11CO eJerCi
cio d~ la razón y los hechos tomados en la l:istoricidad s:
cial. Carlos BeIlYel1uto coordina bien esta actitud en el pro
logo al libro de La1ande donde asegura la existencia, ele
'd11 orden singular y real ele principios morales que senan,
algo así. con;o la éarta Magna de la Hl:manida~l. ,~a por
ser principios. ellos han debido ser sometldos al JUlClO, pe
lO éste -monstruo a Yeces- no deberá alcanzar con sus
antenas a lo que es medular del hombre, en la yida y e,n la
historia. A lo que pertenece al patrimonio de la humamdad
y por lo que el -hon;bre es tal, se distingue y subsiste: es tal,
'e clistingue y subsiste como criatura capaz de darle conte
nido de '])uen~ o mala a una determinación.

Este pensar, abroquela al hombre -criatur~ filosófica,
como tal dada a todos los riesgos- contra el pelIgro del mal
IilósoÍo. elel mal moralista, del sofista político y del dema
gogo ini'entor de villas y castillos, adherido a conceptos de
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forma delirante y naturaleza patógena. Carlos Bem'enuto al
acceder a la orientación citada, admite la asimilación de una
serie de entidades ele naturaleza radical, de persistencia es
table, de permanente actividad que, siendo firmes, voh'erían
innecesario al juicio que pretendiera dictaminar sohe e!!as.
De este modo. la gran calumniada, la lVIoral -en la que to
clos los escépticos encontraron refugio para sus fugas- se
torna consistente, incontrovertible. Su médula espinal. por
pertenecer al ser humano, es esencial: para ciertas normas,
no debe existir el conflicto. Si aparece. es que el Hombre, ce
cle a elementos distintos a su \'erdadera naturaleza: el bár
baro asciende Yerticalmente, como lo ha expresado, en grá
fica inolvidable, el propio Carlos Bem·enuto. Así -en tales
límites- :l\Ioral excluye juicio, y da al hombre una certeza
-asentada en la razón y la experiencia- eql1Í\'alente a una
fe. Este "catecismo" moral, no va a establecernos una li
mitación al pensamiento, por cierto. Frente a estas trayec
torias de acción, conformes a lo que sería el desear eterno
del hombre, Benvenuto admite toda forma ele penetración
}' estudio, de ayance y rectificación.

Queda reivindicado para el espíritu el elerecho a actuar
sin trabas, siempre y cuando no se atente como es el
pensar ele Durkheim "a los estados fuertes y definidos de
la concíencia colecti\'a": pero la absoluta honestidad de! es
píriLu exigiria el análisís, aún, de esa consciencia yesos es
tados. Cuando el filósofo ya pretende compulsar las reglas
esenciales de la vida v del obrar del hombre, con 10 que
llama la realidad ese¡;cial. empieza a transformarse en - el
yagabundo a que se refiere Frederic Rauh. que tiene por do
minio todos los contornos del uniYerso. I/oh·eriase. asi. el
pensar para la moral. "incompetente" -por su yastedad
desmesurada- exigiéndose, una reIatiyidad mínima para
actuar en la medida real y factible. Carlos Bem'enuto. en
cuentra la medida al juicio, en la admisión de esa concien
cia "comunitaria", como la entiende Lalande. que permite
-sin peligro paro los juegos libres del espiritu- la deter
minación de las normas esenciales de actuar.

Carlos B ellZ'Cllll fa

No tratará de SOI11eter a la jurisdicción de las reglas,
la moral integralmente: se quiere que una parte ele ella, que
da libre de los peligros del azar del pensamiento, acciden
tal v arriesg·ado. No por los peligros del pensamiento en sí,
sin~ porqu; el criterio de! juicio abierto, puede prO\'ocaI'
la contingencia absurda de decidir que la moral es inmo
ral. Lano·evin. defendiendo los ilimitados derechos de la
ciencia. d:plora que el salio no esté sujeto. en la aplicación
de sus métodos. al dominio puramente científico y que la
Ciencia. en una palabra. pued~ ponerse -por ministerio del
hombre- al sen'icio del mal. Extremando su defensa de la
libertad de actuar de! sabio. Julián Benda. puede llegar a
decretar que la Ciencia no es moralizadora. Criterio similar
que dió a tantos estetas pretexto para subYertir los concep
tos ¡rorales ele! Arte. La limitación. dentro de las normas
"comunitarias" ele la moral. ela, en cambio. al hombre. la
certeza de no deiar de ser tal. en ningún instante o, por lo
menos. lo pone. ·psicológicamente. en el camino de esa cer
teza ...

* * :;:
Carlos Benvenuto admite la libertad de pensar. natural

mente y sudirectiva se expresa en el concepto del "huma
nismo ~lúrto", que coordi;1a todo el tesoro adquirido por
el hombre, con los ayances de las nue\'as generaciones, en el
pensar \' en el actuar. ~\si, de admisión en admisión, encon
tramos 'que -aparte aquel estricto mundo ele reglas. tan fir
mes y universales que nadie puede discutir- las incorpo
raciones de elementos espirituales de diversa naturaleza y
origen, plasman, en Carlos Benvenuto, una auténtica figu
ra de pensador. de vastisimas perspectivas.

S;¡ libertad radicará, también, su planta en el munelo
inccnmensurable v misterioso que es fatal signo del yivir:
por entre el hum~ ele las grutas órficas, los re~planelores del
abismo permiten entreyer, en atisbos magia (ji imÍstica.
el fondo mismo de la ultra realidad -que no es extraña al
hombre. sino que está en S11 entraña.
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paros mentales" y profundos. a las formas estratItlcantes
de organización social. Su humanismo abierto realiza, tam
bién en este terreno, penetrantes im'estigaciones y avances
valientes y temerarios, con el alerta permanente de la inte
ligencia. ¡;uesto al sen'icio honrado del bien. Obsen'aciones
sutiles sobre los totalismos Ciue el mundo sufre. han salido
de su pensar en torno a la obra de Dandieu, la que -por no
:su:scribir en extensión completa a sus orientaciones- es pa
ra Bem'enuto. en plena maduración de conceptos, motivo
de análisis insistentes. enjundiosa transformación a través
de muy fecundas disgresiones y núcleo particularmente yi-
¡n'ante inquietudes actuales.

Carlos HCnL'CJlIl to

Esta silueta -como tal, sombra sin la luz original del
suieto- no da ele Carlos Benvenuto sino los lineamientos
m~nos importantes: aquellos que le componen como indivi
duo de la especie pensante, Los que le completan. como per
sona de la especie afecti \'a. le elevan y le singularizan aún
mús. Contemplemos esta admirable pareja humana que hacen
Ofelia 1\Iachaclo y Carlos Bem'enuto. Contemplemos su fir
meza coadyuvante y su espiritualidad jamás vencida: el
hogar. de perfecciones, que han formado y su infantil y pre-

estirpe. Contemplemos. en este hombre de pensamien
to y acción. una manera heroica de existir. la más moral de
las maneras ele s{:r. que consiste en ser como se debe ser :
en ser hombre e11 toda la más amplia de las maneras de ver
y comprender la vida y los modos de yivir.

y atengámonos a estos ejemplos vivos de simpatía, ca
rácter, bondad. amistosa reverencia y paz intelectual, con

que ya mi generación. que ha otros admirables,
pueda enorgullecerse de que uno ele nuestros. haya aca-
tado. con tanta limpidez y libertael -único modo de acata-
miento real- dictados su propia conciencia.

L. 'Giordano

Prestancia exqU1::>lta de pensador -de sensibilidad tal
que el hecho yital lo toma en el sentido circundante de toda
captación real, filosófica, estética, moral- nada -por seI
hombre completo-- ya a serle extraño: un dia. trágico,
rómpese, por la brutal inercia de los bárbaros, el andamiaje
jurídico que daba sentido moral firme a la conYiyencia na
cional. A toda prescinclente acti tud de contemplador, opone
Benvenuto su conciencia agitada por payorOSOS problemas
de hacer. Frente a los hechos políticos -que destruyeron el
derecho y el deber- el hombre de juicio, de juicio com
pleto, como es Carlos Benvenuto. no tiene una sola vacila
ción. Está pronto a actuar y lo hará con los elementos in
contaminados de su yigor ciudadano, de su juventud per
fecta y robusta y el ardor.. la fe y el entusiasmo de que es
capaz. Su integridad. sin mancha. su alti\'ez y su soledad,
enfrentan al monstruo encaramado en el poder merced a la
oscura naturaleza de las cosas. y logran infundirle ese mie
do tremebundo a lo desconocido que siente el salvaje ante
los productos exquisitos ele la civiliza{ión. Esta actividad
llOlitica de Carlos Benvenuto, es simplemente. una actividad
moral, ceñida, firme, incontrm'ertible: nada hay en él ele
delirante ni ele oscuras formas de oelio personal: toelo es
manifiestamente puro y la alquimia ele su alma, encuentra,
hoy, -en estas horas. que ya son ele recuerdo- en las re
tortas íntimas. oro fundido por el pensamiento, sin I1lngun
re:siduo inferior.

La penetraclun critica ele Carlos Belhenuto se ejer
cila en diferentes planos que en la generalidad del pensa
miento nacional: su constante sentido avizor, le pone en con
tacto. rápido y frecuente, con los manantiales del surgir ori
ginal ele las ideas. Sus trabaj os sobre las iniciaciones de
~\aron Danelieu en "La Revolution N ecessaire", sobre el
"Ordre Nouveau" y el grupo "Esprit", dignifican la crítica
sociológica, enunciando, en formas técnicas, pero bien atadas
a la realidad fundamental del humano y la sociedad, sus re-



Ante tocio, situemos la enseñanza ele esta asig1latura.
tarea ele situarla creemos que debe desdoblarse en dos

momentos: primero, su ubicación dentro ele la enseñanza en
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parcial o, por lo menos, demasiado controvertible de con
ducir nuestro pensamiento. Y esa falta, precisamente, ya
daria un indicio de claudicación del espíritu filosófico. Por
otra parte, ese hecho innegable de que la filosofía. más allá
ele la zona de lo dilucidado o c1ilucidable de m;nera apta
como para conquistar libre, persuasi vamente, el consenti
miento ele todo hombre suficientemente entendido e inteli
gente, el hecho de que la filosofía, más allá de la región
ele un posible saber universal, comunitario o riguroso, a la
manera que define, por ejemplo, un Lalande. o un Husserl,
sea no en contradicción sino además, la región de las cues
tiones abiertas y más, la tierra elegida de lo controvertido,
ele lo controvertible, ele lo incierto v hasta de lo misterioso.
en la manera por ej emplo eJe un C'¡lestov o de un Vaz Fe
rreira, eso, lejos ele ser una circunstancia como otra cual
quiera, es, sin duda, algo capital. Hace de la filosofía, no so
lamente una disciplina en la que de por sí se vienen a con
figurar los línlites de lo humano, sino aquella en la que,
ya discreta, ya trágicamente, se ofrece el más incitante in
dicio de cuál pueda ser la situación fundamental del h0111-

en medio del de 10 real; la región
más fecunda, la zona viva de indetermina-
ble y ambiguo; el insondable e de lo
¡; fermental" y ele la progresividad, asom-
bro, del terror y ele la admiración.

Siendo así, la filosofía es uno de vita-
les y eficientes de la enseñanza y en especial
enseñanza. que toma al ser humano en esa época
vocación y plasticidad filosófica.

Correspondia actualizar aquí, por lo menos
mente, la magnitud y delicacleza elel asunto,
a considerar más cle cerca nuestro tema, para
tidos ele la presencia ele la cuestión. '-

PRIMERAS APROXIMACIONES AL TEMA:

LA FILOSOFIA EN LA SEGUNDA ENSEÑANZA

Si, como es sabido, hasta acerca de la noción de filosoÍÍa,
y no digamos sobre sus temas en particular, recaen tantas
dudas, controversias y enigmas; si ellos pululan y acaso de
ban siempre pulular para bien del hombre. esa disciplina di
fícilmente se plegará a la configuración de un método de
enseñanza cabal y preciso. En este caso más que en otro al
guno, y, por rigurosa que deba aquí ser la exigencia de seve
rielad, una indiscreta exigencia de precisión, sólo lograría
hacernos incurrir en una falsa precisión o en la adhesión
demasiado fácil a un a una tendencia, a una manera

EDUCr\CION

Si como garantía tuneramos que presentar la ética que
creemos debe presidir el tratamiento de este tema, no reS1S
tiríamos a evocarla mediante una expresión que cada día
se nos va manifestando más fecunda: usar del patrimonio
común de la humanidad, de las adquisiciones espirituales
de valor comunitario. como una disciplina del entusiasmo
que, en alas de lo incontrovertible. conduzca, libremente. con
las gradaciones debidas, hasta los umbrales de lo metafí
sico. En esos umbrales se preludian los modos personalí
simas de esas cuestiones filosóficas máximas, concretas, to
tales, íntimas que nos abarcan y embargan como hombres
reales de carne y hueso. hasta en nuestra más silenciosa e
indecible singularidad. Ver por ejemplo, en Heidegger:
"¿Qué es Metafísica?", lo específico de las cuestiones me
tafísicas y en Unamuno: "Del sentimiento trágico de la vi
da", en especial el capítulo "El hombre de carne v hueso".
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na no puede ser exclusivamente saber, ni sentir, 11l Imaginar,
sino ser real y enteramente hlll!1({}/(1J define el icIeal de per
fección a que ella elebe encaminar sus energías como la po
sihiEdad de ofrecer en un tipo individual un cuadro abre
viado ele la especie."

A esa orientación 11l1:11al1ista que, como es bien sabido,
arranca de ilustre y casi inmemorial estirpe, por lo menos

Grecia, pasando por l{oma, donde se formula en la
exclamación inagotable cIel escla\'o de Terencio, habría que
añadirle la ele que ese hombre, al cual "nada de lo humano
le ha cIe ser ajeno". para hacerse efectivamente hombre, en
un solo acto indisoluble. ha de tender también a ser un crea
c1er. un cIinúmico hereclen~ uni\'ersal de las adquisiciones
de la humanidad. Pero el punto de vista pedagógico, es el
ele una empresa realizadora de personas y logradora de
clestines originales. Para tamaña empresa lo realmente deci
sivo comienza en el instante en que descubre que ese ideal
puecle. hasta demasiado fúcilmente. ser presentaclo y contem
plado en abstracto. estática y aun estéticamente y que ello
entrai1a una deficiencia. En cambio para quien imparte la
enseñanza. lo mismo que para quien la busca, lo esencial es
estar constantemente asistido ele la convicción de que sólo
puede ser realizado. si es vivido y asimilado concreta, diná
micamente en intenso, amoroso, más aún. en personalísimo
y continuado esfuerzo coticIiano de asimilación y apropiación
persey'erante, ardorosa y entusiástica.

El logro efectivo de esas magnas finalidades sólo puede
,;er conquistado en aquella manera de la apropiación vital,
intima y como predestinada.. qne tan patéticamente ha puesto
en relie\'e Kierkegaarcl cuando protesta que el valor no es
una propiedad cIela realidad, nada genérico, abstrac
to. impersonal, sino que es algo individual, concre
to, que sólo se conquista apasionada y personalisimamente;
que la plenitud sólo aparece en actos y en apropiaciones per
sonalísimas; intimas; que en ese senticIo es plenamente cier
to que "en la subjetividad está la verdad".: que la realidad
está' en la vida individual, en esa palpitación irreductible en
que la existencia, realidacI constantemente individual, se des-
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general. aspecto (lue no consideraremos tampoco en su ex
tenslOn, sino apenas como marco y fondo indispensable que,
desde su debida lejanía.. aporte la necesaria perspectiva, y,
segundo, la situación de la íilosoÍÍa en la segunda enseñanza.

Considerar la mosofia en su situación, dentro de la se
gunda enseñanza, fuerza a actualizar la ÍÍnalidad de esta
última. Gusta \'0 Belot en la discusión desarrollada en el seno
de la Sociedad Francesa de Filosofía sobre ese tema y publi
cada en el respectivo Boletín, propone considerarla como la
coronación de la segunda enseñanza, criterio aceptado por
unanimidad en el seno de aquel cuerpo, Y bien: allegándonos
a ese ¡li\'el de las leyes y reglamentos que, tanto en este como
en otros países, articulan las finalidades y la organización de
esta enseñanza, aparece como leir-mori'v constante el de que
ella ha de proponerse una formación del hombre, conside
rado no propiamente en general, en abstracto, sino más
bien en total. como totalidad concreta, como individualidad
munida de \'alor universal, es decir, como persona, con des
tino v vocación original y único. Resulta de ello que la se
gund; enseñanza ha de instituirse como el órgano específi
camente formador y continuadur de lo que debe llamarse
un humanismo perenne, integral y abierto, pero concreto.

Ella ha de perseguir el desarrollo y el cultivo de to
dos los Doderes y las \'irtualidades de la criatura humana,
sin desat~nder ni;1guna digna ele yaler y sin descuidar la de
bida armonía v relación mutua o jerárquica. en su caso. ni
tampoco. com~ veremos, cierta rensirJn entre ellas, creado
ra e inno\'adora. En nuestro ambiente. con todo derecho.
\' por suerte con acento de "clásicas". ya yie11en de suyo a
la mente expresiones adoptadas por José Enrique Eodó en
190 0 al publicar "Ariel": la de Juan María Guyau: "lby
una profesión universal. que es la de hombre" y la de Er
nesto P.enán. cuando en esa misma página 26 en seguida
añade algo que hoy, en 1938. tiene ya el yalor ele una ad
monición profética:

"Y l{enál1 recordando, a propósito ele las ci\'ilizaciones
desequilibradas y parciales. que el fin c1e la criatura huma-



cubre como diseminada, perdida, de modo patético, a yeces
angustioso, siempre original y único, en medio del saber 01;

jeti\-o, impersonal, genérico y abstracto.
El resorte eficiente de la realización ele los elestinos per

sonales parece asi poner de manifiesto que hubiera como un
imperatiyo de creación, de iniciatiya, de innoyación y hasta
de trascendencia que, con el patetismo del caso, está expre
sado en aquella exclamación de San Agustín: "Cuanclo tú
te detienes y dices: basta. ya estás muerto."

Es preciso cargar el acento sobre ese aspecto escapadizo
y sin embargo fundamental, porque la cultura ya hecha,
se presenta como un conju:1to ele formas que, según la
expresión de "-\ugusto Roclin "no son sino el límite perifé
rico, la forma limite de la flama. a la que deben su existen
cia" y que acaso en cierto sentido inexpresable preYiye y re
nace de nue\-o, inagotable y prácticamente infinita en cada
ser humano, llama que se presenta con el colmo de aptitud de
inflamación en el jm-en, en nuestro estudiante de segunda
enseñanza. Pero. por lo mismo que no son más que el lí
mite en que yiene a morir aquella llama profunda, ésta, que
es 10 Cjue importa más, no puede ser trasmitida ni menos
apropiada sin un esfuerzo de concentración especialisima
mente fén-ido, atento y repetido. Tanto el profesor como el
discípulo deben tener presente con el mismo Kierkegaard:
"El Cjue no sabe repetir es un esteta, el que repite sin entu
siasmo es un fariseo: sólo el que sabe repetir con entusias
mo constantemente renoyado. es un hombre". Y únicamen
te esa repetición si nos es posible "infinitamente apasiona
da" puede llegar a hacernos captadores auténticos de la lla
ma Cjue muere en las adorables formas y "piróforos" de ella.
Si tt1Yiéramos que desarrollar más esto, cuya funclamenta
ción filosófica excede los límites pedagógicos que nos hemos
asignado, podríamos remitir al lector, a manera de ejemplo
de tratamiento del tema, al ensayo, "Miseria y grandeza de
10 espiritual", de A. Dandieu y A_ :::V[arc, especialmente en
la parte tercera, sobre la persona, traducción publicada en
ENSAYOS N') 12 Y en apartado de la Editorial Ensayos.

earlos B ell"uenuto

NOTAS

LA REALID,-\D POLITlCA NACIONAL y EL DEBER
DE LA OPOSlCION

Corno homenaje de '"Ensayos·! al joven l\[aestro de
Derecho Público de las últimas generaciones estl1·
diosas de lluestra Facultad de Derecho, Dr. Lui:i
Arcos Ferrand! mu.erto p:ernaturamcnte en los ciías
im::wdiatos a su toma de posesión del cargo de
Decano de esa Casa de Estudios, publicamos aquí
el docomento, debido a su pensamiento y a su
pltl1112.. que debía servir de orientación a un 1110·
vimicnto que se preparaba en Octubre de 193i en
pro de la concurrencia de la oposición a las elec~

ciclUes a celebrarse en i\farzo de 1938 en lluestro
pats.

Este documento quedó inédito. Tratandose de un
proyecto de man:fiesto, no l1e·,,,aba título, y hemos
debido ponerle ahora el que corresponde a su CD!l~

tenido. Y aunque la solución concurrencista, que él
defiende! no era la nuestra personal! ni juera tam~

IJClCO 1:::. de más de UIlO de los integ;-antes de la Re~

dacción de "El1sayos'\ la elevación y la precisi6n
con que se enfoca en él la realidad poli tica llacio~

nal después de casi cinco años de dictadura. y la
profundidad y el vigor de la doctrina q'!.le de5en~

vuelve, hacen de él una pieza de cátedra, verdade~

ram ente deiinitiva e histérica, que es un honor ill~

:::.er1<11" en estas páginas, como 10 fué también para
"Ensavos'~ dar a luz en su número 3, en vida del

:~~;~~~~1a~~~~~:m(~~telacle~~~~~~~~~"~t1~st~~ioP ~ol~~

l:na crisis 5111 en nuestra" historia,f porque radi-
,a en t1!l disentimiento ir7'edl1ctible sob7'e la de la idea de
mr:c:-ática bajo {"uyo signo hemos Yi"ido por cbra del pronunciamiento
il1equiYoco que iluye de nuestros orígenes, díyíde al en dos bandos
irreconciliables.

No se trata de una transitoria oposición de intereses; no es, la
nuestra, sólo lucha de tendencias sobre el alcance que ha de atribuirse
al concept.o de interés ; no se 111nita el disclltinlÍento que nos se-
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para, a una diversa estimación de los medios con que ha de realizarse
una misma directiva ideológica. Para quien no se detenga en la superfi
cie de las cosas y sea capaz de descartar la sugestión que emana de~s

fórmulas sin contenido, la oposición de los grupos antagónicos habrá de

acusar una discrepancia que afecta a la esencia misma de la democr ia.

El golpe de Estado de 1933 que utilizó, para consumarse, el mé
todo de los gobiernos dictatoriales, puso en evidencia, a través de pos
teriores realizaciones institucionales, que su afinidad con las formas au
tocráticas, no era sólo coincidencia de medios sino también comunidad
de fines. Se ha mantenido la apariencia formal del régimen democrático
y hasta se ha acentuado, si se quiere, con el referendu:n constitucional
y el derecho de disolución, la participación nominal del electorado en el
ejercici{) directo de la soberanía; pero la esencia del sistema ha sufri
do y sigue sufriendo, al margen de la ciudadanía, repetidas e inadmisi
bles deformacioncs.

Ya la Constitución -Constitución de vencedores,- resultó ser, por
sobre toda otra cosa, un habilidoso andamiaj e destinado a consolidar, en
forma artificiosa, una transitoria y más que discutible situación de pre
dominio de dos grupos políticos, y a facilitar su perpetuación en la di
rección gubernamental aunque ese resultado hubiera de lograrse a cos
ta de restricciones anti-democrátieas a la futura libertad de acción del
cuerpo electoral.

Si grandes son los reparos que un criterio dcmocrático estricto pue
de oponer, en éste y en otros aspectos, a la Constitución que nos rige,
tan fundamentales resultan los que sugiere su arbitraria aplicación. El
Peder Ej ecutivo, mediante el ei ercicio abusivo de la potestad reglamen
taria, se suplanta, de hecho, al legislador; y bajo el amparo de la pasi
vidad legislativa - negación de fOS derechos inspectivos de las asam
bleas y, sobre todo, del régimen parlamentario escrito en la Constitu
ción, - vulnera, con una frecuencia muy cercana a la normalidad, por la
vía de los actos discrecionales ajenos a sus facultades ordinarias, las ga
rantias de la libertad individual. La renuncia a sus atribuciones de fis
calización y la entrega, por el procedimiento inadmisible de la delega
ción, de buena parte de su competencia constitucional, definen la ges
tión del Parlamento. Sólo a mayor abundamiento ha de señalarse la
sanción reiterada de leyes inconstitucionales, sin dejar de recordar que
una de ellas ha entregado al Consej o de Ministros - órgano esencial
mente ponico, el ejercicio de funciones jurisdiccionales en materia penal;
y la aprobación, a tambor batiente, de la reforma constitucional de 1936.
destinada a reforzar, todavía más, las posibilidades favorables al man
tenimiento en el poder de los partidos gobernantes,con 10 que se reve
la un concepto inferiorizante de la propia Constitución, reducida a ser
vir de instrumento para el predominio de situaciones determinadas y de
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intereses particulares, y despojada así, de la autoridad y del prestlglO
qUe se respaldan en el carácter general, abstracto e impersonal de sus

normas.
Todo esto v mucho más, que es también notorio, configura, a no

dudarlo, tUl régimen de "legalidad precaria", de simulación democráti
ca, que la ausencia de publicidad agrava y no es difícil percibir cómO,
baj o el estimulo de ese estado de cosas, se va gestando entre nosotros
t1l1 nuevo concepto del derecho público - susceptible de ser extendido
después a las relaciones privadas. - que intenta hacer radicar el con
tenido del derecho no en el interés general entendido en su única acep
ción auténtica. sino en el interés general moldeado y deformado en fun
ción del interés particubr de los grupos gobernantes.

Bajo el influjo de estas ideas se elabora y crece hasta hacerse os
tensible en ciertcs ,ectores de la opinión, un clima político, un am
biente cívico cuya mejor definición consi5tir~a en recordar que, no
obstante el precepto prohibitivo de la Constitución y de la tradición na
cional, no son pocos los que empiezan a familiarizarse con la idea de que
la suerte del "continuismo" depende de la voluntad discrecional de la
persona que está al frente del Poder Ejecutivo.

Y a los males internos viene a agregarse, para hacer más apremian
tes, si cabe, las obligaciones de la ciudadania, el "nitido desafío a la idea
democrática" que la reacción universal coaligada -reacción desemboza
da y también reacción vergonzante, lanza, con su habitual gesto agre
sivo, a todos les hombres libres de la tierra, y que el presidente Roose
veh recoge, con aleccionadora energía, en su memorable discurso de Chi
cago, para indicar a los ciudadanos del mundo el hecho, nuevo para mu
chos y para muchos todavía impreciso, de que un imperativo de solida
ridad humana sin fronteras, debe hacer más includibles las responsabili
dades y Jos deberes del civismo en la lucha por la democracia.

* * *

Frente a esa situación, cn la que están en juego problemas de tanta
trascendencia ccmo la suerte del país y el destino de la democracia en
el mundo -para cuya solución ninguna colaboración, pDr modesta que
sea, puede resultar desdeñable-, el deber impuesto a la ciudadanía no
puede ser sino de acción. A través de los factores internos y externos
ya enunciados, la actitud 'concreta que habrán de asumir los contingentes
democráticos del electorado nacional en las próximas eleceiones de Mar
zo. adquiere una signi ficación acaso nunca iguabda, en la que tienen
cl deber de detenerse a meditar todos los ciudadanos de la República.

La abstención -ese gran silencio de la soberanía que marca, pa
ra la historia, el repudio y la sanción moral de un atentado, es un
medio excepcional al que se recurre una vez pero 110 puede erigirse,



reílresentación a que podria aspirar eu un régimen de justicia }' de le
,,¡lidad. la intervención de los partidos opositores, fuera deponer más
~¡¡ evidencia la magnitud del atentado y provocar en la conciencia pú
blica la consiguiente reacción moral, será siempre un indice de 'Su im
pcrtancia <:omo fuerzas de opinión; de su fidelidad consciente y activa
al ideal democrático: de la dignicbd <:on que los hombres libres saben
recoger, para oponerla a todos los desbordes, la tradicional altivez de
nuestro civismo. Los firmantes de este manifiesto, convencidos de que
la concurrencia a las urnas con garantías o sin garantías, es~ hoy~ un
imperativo ineludible, se proponen propiciar en ese sentido un movimien
to "de OílllllOn en todo el .país. Exhortan, pues, a la ciudadania y al pueblo
en oene~al. a secuudar 1:1 propaganda que ha de iniciarse de inmediato sin

b ' •• "

()tra 1111ra qnc el interés nacional y el n1anteninuento de los prU1Clpl0S
democráticos. Los partidos opositores, a los que corre~ponde entera la
decisión Íil1a1~ dirán después~ por el órgano de sus autonc1ades co:npeten
tes. su palabra de orden.

L. Arcos Ferrallcl

por su repetición continuada~ en instrulnento llcnnal de defensa. La
persistencia del atentaclo e, incluso, su propia agravaClon, al revelar
que lo que se reputó hecho aislado e insólito -pero susceptible de
rectificación ulterior, aspira, por el empleo de los medios que le die
ron origen, a transformarse en situación normal, obliga a modificar la
túcticadcfcnsiva ,para adaptarla a esa nonnalidad que, nO por ser su
perficial }' asentarse en la fuerza, dej a de obrar eficazmente sobre los
ánimos apocados, desaprensivDS o vacibntes. Los males que tienden a
hacerse crónicos no se combaten con la terapéutica de los males agudos.
La resistencia activa contra el poder arbitrario, cuando es la expresión
de una convicción honda }' de un móvil desinteresado, no pierde altura
ni dignidad cualquiera que sea el procedimiento empleado para ponerla
por obra. Por eso nopoc1ría aíir111ar5(\ sin ligerezC!.1 que la concurren
cia a las urnas es una táctica que hace descender el nivel ético de la
resistencia. Si al sufragio se fuera al a111paro de concesiones oportunis
tas del poder; o con las rnanos atadas por cOll1proluiso5 a calubia de
prOlllcsas; o conlO resultado de una de esas reconciliaciones estruendosas
pero superficiales con las que se quiere borrar culpas que deben ser irre
ditnibles nlÍelltras la sanción no caiga sobre sus autore5-~ entonces, sí,
la actuación clvica sería un renuncialniento y una claudicación. Cuando!
por el contrario -y tal es nuestro caso-, la lucha del electorado libre
ha de enfrentarse con trabas de hecho y hasta con obstáculos legales
elaboraclos, <:on verdadero refinamiento ele previsión, por los activos le
gistas del régin1el1. la concurrencia a los atrios es un gesto de fervor
ciudadano cuya edificante sugestión tendrá que perdurar porque 105 sa
crificios auténticcs nunca son estériles.

Fuera de ser inobjetable desde el punto de vista :11ora1, lacol1cu
rrencia a las urnas -que no se propone variar la ac~itud opositora sino
extender su esfera de acción )~ llevarla tan1bién~ con la nJisl11a energía
irreductible, ele las columnas de la prensa independiente}' de la actividael
de los centros partidarios, al :5e110 de los órganos de abre
nuevas posibilidades :para llc:gar~por la propaganda yeI estÍnlulo del pro
nuncian1Íentoinnlediato~ a la consolidación de un aUlbicnte de resistencia
2l a la organización de sus contingentes, incluso para las luchas que e~
lógico prever en el futuro.

En meentos tan excepcionales <:omo los que estamos viviendo, los
resultados útiles' que 12. elección traer aparejados no deben 'Ser el
móvil determinante exclusivo de la acción ciudadana. Si por la influencia
de factores que son notorios: vocación~ ya evidenciada~ para la coacción;
despojo de los lemas históricos; prohibición de las coaliciones; inscrip
ción y depuración ~r"erificadas sin contralor; ausencia de garantías en las
autoridades electorales; voto cali ficado de los dos grupos dirigentes en
las decisiones legislativas; nega<:ión de la representación proporcional

la concurrencia al comicio no da al electorado democrático la

La realidad política nacional

Luis ~d¡'cos
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con su dolor f

huérÍal1os,

Í2nn a las co1cccio:Jes de los museos

al jJlIcblo cspaílol

bs culturas y las é~)(IC23 subre su suelo.

'Defiende la den10::racia~ la libertad y la justicia. e }!1tra la 111ás atroz
tentativa de opresión y ele sentido de inj usticia social y ele reaccionaris1110
que se baya clesatado j a!llás sobre el nlundo,. :porque esas 10rn13.5 den1en
tes ele regresión a los !11odos autoritarios de la disciplina po1ítica y ele
l,.~ estructura social que encarna el fasci5nlo~ a:nenaZ;.ln al resto del ll1nl1
dí) y juegan allí la batalla c1eclsi va para su prestigio y hasta para la

poteucilidad misma ele la Íl1erza sobre que se asientan.
DeÍiende la lealtad a las instituciones republicar:as contra la tra1C10n

dt, lus !l1ilitares que) habiéndolas jurado,. se alzaron contra ellas.

Deiiende la cultura. ?vIic:1tras los decretos de },:' ranco !nanclall qne

111ar libr03~ cierran en graneles cantidades los institutos docentes y las
escuelas. y si tundan 1111e\".;15 "élcade:r¡ias reales~' es inlponiendo a sus
c\'cntualts integrantcs ronllas tan arcaicas \~ -rejatorias de juralllento
que 11111Ch05 de sus 111ÚS signiiicati .."( s sinlp;üizantcs se han resistido a 1l}
gresa:- e:: e!!as, el gobierno de la República ha creado por milla:-es L,s
nneva..-: escuelas y at11nentado en ll1ás de ciento setenta 111:l1ones de pe
~ct(lS d presupuesto ele Instrucción Pública~ en circunstancias en quc)
por 10 desesperado de la lucha~ podría creerse que todos los recursos del
Est3.c1o deberían destinarse solalnente a "los gastos de guerra. ldientras
las bombas de los rebeldes destruyen a J\Iad:-icl. uno de los primeros
entre los iocos de cultura qt:e la civi1izaci6n contell1poránea había 've
nido elaborando sobre la faz del planeta) y nlicntras sus explosiones han
hecho estallar los crisLlle5 de las yen tanas del 1I1.15eo del Praclo) los
hornbres de la República. los escuros ohieros desde los pri:11e1"os días de

la guerra. los ruc1cs l11ilicia!~os en las treguas del batallar. y los seven)s
Flanes d(' 1,:.s autoridades, han salvado los tesoros dd arte español lleván
closclu::l lejos de la zona de aícance de lÜ5 búrbarüs destructores,

5i per cnlpa del alzanliento de los iacciosos España no scrá ya 5i:'10

cun gTéi.\-eS e irrep:~rabl(:::l Gctrin1cntc':'::l el inCOll1l)arablt ll1useo al aire libre
que la 11:5:(1r1a habia \-!:.:n:c1o leYantalldo~ en el sucederse de los pueblos)

l'(.'1" dI el i!li::rif>r de la;; salas. cuando, restauradas po:" la llegada de la
p::~z :le reintegren él ell,~s texlas 12s obras que custodiaban y se les añadan
Ls innl1!Ec:~abks p:czas de yah>r que yacían ignoradas en sótanos Y' des
\"ant's de graneles c'.~sas y en olvidados ril1CO!~eS de cotr:entos e iglesias

y que el a1110r clesvC'1adc: de 105 leales por el artístico de
E:)pafla ha :"csca.tado para la cultura a tra\-és de búsquedas inteligcnte-:
:l:C<l1tC cOl1dl1cjda~. una SUlna de tesoros de arte: sin duda in:-nensall1ente
~~llierio:" a la ql,:C ya había
españoles,

Todo ello GtIlCnClC d pueblo español con su sal1gre~

CU!l su tragedié'i~ con el horror de SU5 niños 111asacrados
(1t: sus h0111bre5 sacriÍicados~ de sus viudas y sus madres
de sus ciudades desvastadas y sus can11305 desolados.

NUESTRC)S PLASTICOS y NUESTROS ESCRITORES
AYUDAN AL PUEBLO ESPA~OL

La libcttac1 creadora. gracias a la cual cada artista. di Íerenciándose.
realiza en 10 estético 10 singular etC su personalidad. no excluye la par
licip3cián del 111i51110 artista en las Íonnas colectivas de la acción que
los l1anlados de la realidad elevan a la categoría de iundall1entales de"
befcs palMa cen Ja I-Iun1C~nidad.

_~\ntc5 bien. as~ C01110 descrtarÍa de sus deberes de creador el artista
que. apartúndosc: d:.:: la nOrl112 intc!-ior que le trazan las tenlperall1entalcs
reculiaridades ele su i!l1perativo yocaciona1,. se rorj ase artí ÍÍciosanlCIlle
otra l1()nl1a a la cual no pudiese llegar él sentir sincerarnente cor11o una
propia expresión de su -conciencia -estética. aun cuando buscase CO.11 ello

sCf\"i!" de nE~dlc' de cxpn.:s:6!1 él la l11ás noble de las causas por que
F1..:eda luchar el hOl11bre~ así tal11bién el artista que~ Íuera del trance de
la cre:l.ción~ desoyera Ir}5 rec1al110S que a tocio espíritu ilnnonen la jU5
ticia~ la piedad~ la libertad o la cultura. en lo político-social ~ o en 51111

pIe y gc-nérical11C11tc hUl11él1l0. traiciunarÍa sus deberes de lIoIl1bre, a que
tstaria obligado aunque n;; -fuese artista) y traiciol1aría~ adC!nás SL15
prop:05 deberes de artista,. a que 10 llanla y lo sujeta su condición de
(ibrcro de la cl11t¡;¡ra~ de celaborador so11(12.rio en su destino. y~ CO:110 taL
ele parciaIIncnte responsable de 105 peligros que puedan aco·ll1~terla en 1<;

que ya ha realizado o cOll1prOl11etiendo para el iuturo las posibilidades

de su existencia~ su r;erdurabilidad y su progreso.

L~n grupo de artistC'tS plásticos~ un grupo de escritores
IJüCO después. han sentido COlno uno de los 111ás iervientes entre esos

cdtC!5 e irrentil1ciablcs deberes de su condición de hOlnbres y de su C011
dición de cre::dores de cultura, el de ayudar al pueblo español por los
Jnedios que pone a su alca:1ce. j)recisanlel1te~ la naturaleza de su tra
baj o~ cO!l1enzando por donar algunas de sus obras para ser vendidas en
exposiciones a oe:1e1icio de ese puebl()~ que es en estos 111ü!nentos. el de..
fensor del destino de ia Hun12nidad, en lo que ésta tiene de l11á~ digno.

:lel-.l1:ás alto y de capaz de representar, para el iuturo~ la esperanza--- d~
11llHl1tas superaciones.
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escribian. :{ ahora quieren hacer oro cen eso, pero no para guardarlo,

ni t2mpoco para vO\'erlo al destino de alimentar la propia llama de su
vida }' poder consagrarla ele nuevo y l11Cj 01' a la creación artística, sino
para sublimar el oro en una más alta trasmutación del alma: para trans
formar su alma individual en deber moral de todos, en solidaridad en la
lucha por ti la libertad y la cultura, en hero:smo y piedad, en
fervor de espíritu colectivo enderezado al bien bien común, en colabo

ración consciente en la empresa de orientación del destino ele la Hu
Inanidad hacia los fonlla la l11ás vasta y la 111ás inten
sa, a la vez. del alma que pueda ~ ser concebible para toda la especie:
n1ultitudinaria y j usticiera, popular e intelectual, ruda y refinada! pri ..
Illitiva y culta! apasionada y cerebral. ignorante y súbia. libertaria v or
ganizadora. tocio a un Iuisnlo tienlpO~ todo en dosis ln3sivas, todo dado con
potencia ciclópea. Porque todo eso es, en verdad, España lcal.

E.lOO

Ensangrentado y empapado por una realidad brutal. y entrañado en
ella. aparecerá por eso, algún día, ante la prespectiva histórica, ese mun
do de obras de arte que así ha rescatado ese pueblo sin igual. Es decir,
que él será un arte triplemente español: por su origen, por haber sido
salvado por el heroísmo de su pueblo, y pOréjUe la historia lo habia
hecho .padecer y casi agonizar, y ser el signo de una realidad desgarrada
y terrible, corno el genio artístico de España hizo trágicanlente realistas.
sufrientes y sangrantes, a los lívidos Cristos "acardenalados" y a las
patéticas Dolorosas de sus telas y de su escuIturapolicrOlnada. ~

Y, por triplemente español, ese arte no morirá. Lo habrá salvado
el instinto sublime de su pueblo, en este trance de agonia, arrancándolo
con sangre a una realidad tétricamente tocada por 'la muerte. como el
genio de sus artistas, en el trance de su creación, le aseguró, -dilacerán
dolo con su realismo trágico, la inmortalidad. (l)

* *

':r~ por sabio v refinado él la \'ez que popular y rudo~ es a este 1110

1,'1:11iento deinteg~'al hU!l1anic1ad que han venido a 5U111ar5e ahora nues
tros plásticos y nuestrcs es;::ritores, y'" asÍ~ contribuir al l1an1éic1o de estos
creadores de espiritu que merecen bien de la y de la libertad.
adquirir las obras que exponen, será injertar el aIIna de nuestros artistas
en la realidad española.: será. por tanto, dar tan1bién a nuestro arte
esa estirpe española que atribuyc) al arte salvado de la barbarie Íasc~sta

el desvelo de 1(.15 leales: habrá: en efecto. cOlnprador de obra
de arte o de Ebro en estas exposiciones) que deje de asociarlos) aun con
el alej anúenlu del tiernpo, él la tragedia de España. Y- así) ideal!11ente~

sentirá tanlbién este arte nuestro C0111/,) retoño trágico de ese arteespa
1101 elllpapado en sangre )' lívidan1ente ensolnbrecido. y rescatado) arran
cándoselo a la 111Uerte, 120n un dolor acaso no igualado en la historia
de la especie.

tn vez de terlninar en ella.
el barro inicial o en la palabra quesus telas: en

Hace algunos años. refiriéndome a la necesidad de crear estimulos
económicos para los creadores de cultura. a propósito del proyecto de
Zavala M1.1niz sobre salarios artisticos y del anhelo ja:n~s satisfecho de
dar buenos sueldos a los maestros. para que salarios y sueldos alcanzasen
a libertar la vida de estos trabajadores del espiritu transformándose en
llama creadora, en enriquecimiento espiritual, en instrumento deproduc
ción de los valores del alma, escribía yo este pensamiento, dolido y espe
ranzado a la vez por el triunfo de los ideales del oro en el !11unc1o:

Hutnanidad ha encontrado, sin saberlo, una piedra filosofal aún 111ás
enérgica que ti que buscaron los alquimistas. Ha hecho más que tras
I1nítar los 111ctales : 10 ha transÍonnado todo en oro. Hagan105 ahora la
a:qulInia suprerna: transll)rIl1ar oro en aln1a~!.

Esto es 10 que han hecho estos plásticos generases y espléndidos
)' estos escritores que han seguido su ejell1plo~ al tornar su puesto de
acción ell la lucha por España leal; pero con una diferencia. que sitúa
su esfuerzo lnás arriba,. todavía) que ese ideal de la alquinlia supren12.
N o comenzaron tomando oro que ya encontrasen hecho por otros nara
lra,nslonl1arlo en aln12,. sino que arrancaron su ciclo a del a1111a
ya lCJgrada,. y de ahí enlpezarOn a subir.

Comenzaron por L cI-c"ción
CC)Ildensaron alrllael1

1.0 que antecccle t:.~3, CDn el agreg'cdo de las indispensables alusiones al
rnovimiento de los escritores, al cual! por ser posterior al de 105 plásticos, no
pude refednneentonccs. la página que, a pedido de sus -organizadores, cscriJYl
como manifiesto o declaración para el catálogo de la primera exposición. Ella
iué imp:-esa ea él COn algunas omisiones 'Y erratas.
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,hmás se ha iuml:!c1o ,ma sociedad cualqui'cra sólo sobre los datos de
L.\ conc1t::llÍ::a. E3 necesario prinlero el instinto de las n1asas~ el instinto de

la de los· slxnples; la inte1igencia f ciertarnentcy contribuye a
ICrrnar¡o Irrogresivan1érlte, SUs" chispas pero, 'en su ,su-

l'erl1CIC aparece él COlTIG l111a sup(:rcstructllra destinada a tenderle 0, por
el cOl1trario~ a ,evitar:e falsos pasos. No ignorarnos que en el interior del
rensamiento cristíano. como del pensamiento c1ásíco, que habéis tenido el
lnér:to y la habilidad de alnaIgarnar pOr el catolicis1110.. y que {~n eÍecto
:'é ~¡¡CUentrall en toclas partes Olllí doncle descienclen a las verdaderas 1)ro
íUllclie!ae!és del hombre:, no ignoramos que en el ínterior del 1Jensami;nto
cristiano C<::1no del existe una palanca poderosa de c~!1qt1ista es
r irit1..1al, y aún intelectual: que 5uillinistra una sun1Ísión a la ne-

ciemi íiea y la "realidad" socia!. El "monismo", al cual os unís ahora des
pués de haberlo combatido, esperando que algún clérigo sutíl os provea
elé nueí'OS argumentos para permitiros desdeüarIo. así como aparentáis 01
vicIar el transíormismo, primero rechazado con horror, despt;és aceptado,
lllego chicaneado, ásí COlno no queréis acorclaros de haber cerrado la bo
ca " Galileo porque no pocIéis ya negar que la tierra gira, "el monismo"
!10 es para n050trc5 un il1strUI11cllto de artificio l11etaÍÍsico, sino una rea

lidad cósaJÍca y biológíca. alrededor de la cual pretendemos edifícar un
orgal1i::;nl0 en que la sangre .Y el espíritu l11czcIado:; circulen entre los
hombres. A pesar, y aún c011tra los excesos y los rídículos de sus díScÍTlU
los. OlcelJtamos en Freue!, como hemos aceptado y aceptamos en Spinoza: en

en Lamarck, en Claude Bernard, y en dos o tres más de su ra
za! un nuevo rad¡"C eh: una iglesia cUya enst'ña!1za desciende poco a poco
de los tonnentGS de !l~:estro espíritu a la paz de nuestro corazón. Lo que
nos interes,', de aquí en adelante~ no sen las pretendidas rc\"elaciones ca1
das ele una potencia exterior a nosotros l11is:ll0S para fertilizar nuestra ac
tividad! S011 las 5ensac:one5. las voluntades! los suirilnientos que nuestras
5t:creci'~nes glandulares propm,en al contralor de nuestros reílejos cortica
L,;, en el curso de la digestión continua de las íuerzas couíusas, que la
unanimiclad de las voces, de las íormas. de las materias, de los hálitos.
de las é~p2~riC'ncias. de las catástrofes y ele las insinuaciones del universo,
depositan en nuestros órganos. Es aquí donde está para nosotros desd;:;
a]10,"c. en adelante, todo el inagct,¡ble misterio, toda la poesía, y Dios mis
mo. Ya estamos callSados del gendarme metaíisico que pretendéis cOllSer
yal'. El es del11asiado si:nple para nosotros -que sin en1bargo volveIllos a
~tr sin1ples- porque enJpleáis para cle!l1ostrarncs su sinlplicidad que no
rOclC!1105 -conlprendcr lnás, una sutileza que no querel110S oír n1ás, pues

el sofisl'na {'5! 10 selltiu1oS, el ú1till1Q recurso de las sociedades agonizan
tes, como la simplicidad es el primer impulso de las sociedades lluevas.
Lo que proponéis al hambre del hombre es filoscHa organizada, mientras

él. su parte, recL.nla vida orgánica para apaciguar y aguantar
es~,: h;;t111brc~

(";on tste z:.-rditnte e!l.:iayo de combate, una
\le las últim:ls lb.:llarada~ qUt: dió el gra11
intgo ele f:1ie Faure en su admirabk y siem w

lJre joven ~~ncianidad, y a penas pocos I1H>
s>:s ante5 de apagarse, tt::nninarnos la publi
cac:ón de documentos relatiyos al movimienw

10 pcrsDnali5t~t. que iniciamos, Con el C2. w

rúcte!" de exposición de tendencias contra
VUestas suscltaGas por -el rl1ismo~ en nuestrO
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Henos aqui colocados hoy. nosotros los rechazados, los rebeldes,
los reíractarios. los pobres ele clinero :y los alterad8S del conociIl1iel1to.
105 no-conior111istas y los ateGs~ los fuera de la ley, los Tuera de la Igle

sia, y aquellos que lEn salido de la tibieza íamiliar y burgues". para en
trar en 10 desconocido con e111Díiaguc:z o desesperación; henos aquí fren
te é~ un 111L'Uldo que -..-iene, en el 1ni51110 estado en que c:stábais colocados
Y()50iros hace unos dos 11111 a111.)S. frente al Inundo ':lue nacía. Y-a tene1110S

bastante -de: 10 discursi·vo. ele 10 decantado, d'.: 10 trascendente. Nosotros
5011105 pri:nitivos del espíritu y, si queréis~ hasta prin1arios. _"\cepta!l1os este
epíteto con orguI1o f aceptan10S vuestro desprecio y aceptan10s hasta vuest:a
condescendencia, si lt:néis a bien otorgárnosla. Poco nos in1pclrta~ por 10
de:nús, que vncst:-a hU!l1ild::~d confesional iennlne e:1 esa satisfacción ele
sL que se encuentra actU2.1nlente en casi todos les escritos de los exégetas
laices (1 eclesiásticos. N o se trata de nada de -esto. ~,.. S01nos nosotros pro·

bable1nente quienes defendernos ccnt:-a Y050tros 111.i511105, lo que guarda
{le luHl1allO la cultura cristiana f cuidando de que ella no se pierda f'11 los
ll1eandros de la pura inteligencia. 11arco .:l\urelio y Julíano tenían pza-a
ellos la inteligencia; pero Íracasaron contra el instinto.

Encontrándonos e:l presencia de síntesis ek irustrada construcción..
];Osotr05 queremos construirlas, las construiremos. La "verdad" filcsóíi
ca a la cual se llega tan cÓll1oda:nente al fin del rosario ele los silogisnlos~

1105 deja fríos, porque tcnonos profuncla!l1entc hundida y viviente la in

tuición de un Inundo en génesis) donde tienden a conciliarse la "realidad"



cesidad de pensar y de razonar, incluso cuando las bases de! pensamiento
y de la razón permanecen discutibles o falsas. Pero pretendemos que,
gracias probablemente a la acción acumulada en nosotros de! pensami'cn
to cristiano y del c1ásico) gracias sin duda al rechazo secular de nues
tros instintos, del cual han salido revigcrizados y purificados, no tenemos
ya más necesidad del cristianismo, ni siquiera del clasicismo para encontrar
en nosotros esa palanca y adnlitir esta SlE11isión. _'\1 renunciar a la vida

eterna ele 12. cual no habláis sino apenas. o absolutanlcnte nada. p-ero que
l11antenéis ccn:o eS:Jada colgada de un hila sobre la cabeza de las pobres
gentes; al 5uprii11!~ en nosotros la idea de los castigos y de las reC0111
~eI1Sas póstumas. de la cual hemos utilizado, en la conciencia que ha lo
grado hacer::os de 10 que nos <11.1111e11ta y ele 10 que 1105 c1islninuyc¡ las
resonancias lejar:as, les encuentros incsperad()s. siel11pre 12 invisible pre
sencia. abrirnos un C2n1po :uás \'astc> y l11ás fértil que el que ellos cul

tivaban. \" lnás tónico nara la acti \*idad del Un carnpn que elles
han trab;jado~ es ciert::'~ pero que nosotros sel11b:--a11105.

?\ o os enganéis. SOlnos nosotros les que pari11105 una cultura 11:1~va.

vello dentro del dolor del cuerpo social. Pero no negamos que podals y
j';asta debáis hacer entrar en ella lo que puede y debe entrar de la 3n
tigLH\ cul tlEa que los pueblos habían creado para sus nece5ic1ades y de la
cual os habéis DOCO a poco apoderado sU111ergiénclola en adornos parási
tos. CO:110 esa il~lágenes de las últin18.S catedrales que ahogaban la rectitud
y h1, desnudez de los contrafuertes. de los entablalnentos. de los capiteles
y de las colull1nas, bajo la profusión de los b'ljorrelieves y de la5 escultu

ras. Perú n() os éngafléis talnpoco, ~ihí., rrriunÍareInos de v~sotros~.tard~ o
tunprano. y si os elevaten10s algu11 dla estatuas. no podr~L ser SI110 ClCS-

~l~;é~1U;~l~. ~;¡~:;~~~la~;~o y ~~,~l:¡~lo¡:~al~~~~~lOes E~~~~~l a~t~~~~:~:ell~~n~~~ :~tr~~~:~~
lr:.ente ligados al capitalls1110 élgonizante~ corno 10 estabúis ayer al ieuda
íisr110. y CCi1110 estaríais lnañana~ si abo:*tas;,: la revolución. a toda lOrIna
de opresión natural o sobrenatural de la :l1aSa de los productores. r-:stúis
lig'ac1os a él C01110 UD forzado a SD cac1ena~ porque queréis reinar y no

podéis reinar 111ás qUt· a condición de que existan !nu1tltudcs que no puc

clan criticar. ni juzgar. a ralta eh: una educación ......uestrcs 1'a
ci(;cini~>5 trascendentes. Podéis. pues. persistir en "-;ucstros juegos que aban

don~l!1 de j'niL~ en nl~b rápidany:ntc. pa:*a ckj arIas t:11 la . en que
la llalna de los ci:-:<':5 il1st~tla un n1Í5teriu 1ict1cio. la 111etaiisica sllnplista
del cristianisIllu s;;:ntinKntal. cuyos ten1a5 todos hahían sUll1Ínistrado las
l:obres gentes a vuestros escribas. N o iinpedir qt:C vuestros !nlto5~

que estuvieron y pennantccn illlpregn;;1dos de una conn10vedor(~,.

liero están actualIncnte~ l11ás lejos de Y050tr05 que de nosotros 1111S1110S.

~Jejen ya de sen,,-ir de lundan1cnto a las sociedades luunanas sino COI110 el
recuerdo de 511nbol05 (¡ue fuen'>l1 útiles a la ll1archa ck las 111ultitudes. ")(a
(":0 pueden creer Il1ás -t11 ellc)s. Sólo pueden retenerlos corno 51111bo1<)5: no
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como rea'idades. Tienen llece5idad de llne\'O, síll1bolcs, porqne se encuen
tran en ,presencia de l1tleVas realidades.

Estáis. 05 ha llegado el turno~ en pleno protestantís1110 l11íentras que

la Reforma, 10 recordaréis, se ha deslizado enteramente sobre el terreno
eculómico en el cual la burguesía nórdica ha fundado el reino del capi
tal. Fracasaréi5, IJues, como ella, o más bien, terminaréis CO'110 ella. en
el callejón sin salicla social cuyos muros el Dueblo estará obligado a hUI1

di~' para es::.:ap:.:r. 'Tratáis de ajustar una vi~ja vcstlll1enta rC1~endada nor

tudas partes éL !()f!l1aS atléticas para las cuales no rué cortada. Canlbiáis
sin cesar. Iened cuidado. y la Iglesia no debe variar. pues de 10 contrario
deje. de: ser Iglesia. Estáis, a pesar de vuestra habilidad, en contradicción
con UJdos ~us cloglnas. N o trato de denlostrarlo. N o es éste 111i e:npeÍlo

y. por otra p.:~ rte. SCTÍa inútil. pues, sí no estLrviérais en contradicción C011

cHes. lBbriai:1 huíc1.-:; eh: la discusión y estaríais apegados inCOnn10\*ible!11en
te a lo que ellos tuvieron. en su origen. de 111ás inteligente y de l11ás pu
rG. Los únicus de vosotros que no quedan atados por las dificultades son
el sacerdote humilde y el humilde feligrés, es decir, aquellos que se Ulll
1'á11 un día sin vosotros a las jÓ\-ene5 creencias del Dueblo, cuando el pue
blo haya vencido. porque ellas le aportaran nuevas -certidl.U11bres y nuevos
medios de acción.

II

1/! que :!an¡úis. \-Osoti-O~. la cnltura. es decir las recetas !11112-darinas
de una casta aíiliac1a él ',-111a i)urgnesia agonizante, cuyos intereses sirve.
:.:i:-.tié;ldo.lü3 de cropdes iáealistas. 1J3.trióticos o religiosos!, tal cuítura se
n~~ trat:Slorn1ado en la enen;:ga dc ese}5 s11uples, la enenliga del pueblo, jus
lall1ente porque ¿,l núsrno h3 creado la cultura en sus ÍUl1da
lr,entalcs. y ahora la ha subre,las:,elo y desbordado, enterrando su propia
crea:ión. haber desde h:l:e tiempo evolucionado en sus necesidade;;.
El cdrácter !":cnllanentc de la cultura que pretendéis deieilder, no anare-
ctrá jamás al rueblo. 5ino cuando él mIsmo haya encontt-ado .
e::,; ele la5
rado de las
lnayer parte
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mas mejor que "osotros que hay en el curso ele la Historia largos y con
Í usos períodos en los cuales las 1nasas se engañan! sin duda porque se
las engaña adornleciendo con fábulas su fatiga! entreteniendo su pena o
511 iastic!io, dirigienelo su elesespe,'ación, su "anidael o su abanelono hacia
puntos muertos donde su candidez se precipita encegueciela. Son éstos,
me ¡;:trece, los intervalos de la Historia, los periodos analiticos donde el
individualismo reiEa; 1<:5 fluctlEcicnes sociales en el curso ele las cua

les. c,irentes ele m'a elisciplina consentida por toelos, los hombres
¡ierden ele "ista el interés ele! hombre mismo. Y e! fin del
mundu helé:lico. el fin elel mundo cristiano, el fin elel islámico, el fin
del búd1co. nos OIrecen el eSiJectáculo de esas dispersiones trá
giC:~5. en las cual'2S cada ser. aislado de todos. no tiene otra Cosa para
legrar \"lVlr. que e! recurso elel saqueo, ele la escIa"itud o ele!
;rUlle. Es j usta111cnte en esos 111U!11entos, en que "las lnasas" son pre
sa,; elel mal que creó e! mi5:110 individualismo cuando se habla de ellas
COL: desdén, Pero no escribiríais lo que escribís, si nO sintiéseis C01110 110S
ctros que las l1la.sa5, 112sta ayer tcda ....·ía anarquizadas por las élilcs~ to
111a11 conciencia de su realidad cO:l1ún: porque ellas han cOll1prendido, al
fin. que él todos se iI11pone la elección ,entre la dispersión 1110rtal o la
cohesión liberaclc:"a. Se U"ata aquí de uno de esos Íenó111cnos de brus ..
CZJ. crista~izaciói1 doncle tedos 105 e:1uncntos Yi\-i''::!1tes del deyel1ir se unen
U1 lt~ p:::rspeCÜYa clara de su~ intereses !11ás ,próx11nos, y aún si ql1erelS~

ele lo:: 111Ú.S toscos. Las ÍOrInas del ha111bre l110ral dependen en este ins
tante ele los apetitos 111ate:-iales. En el 1110!11ento t11 que escribo esto) es
t11110 qu~ hay 111fts probabilidades de tllCCntrar a cualquier hOinbre del
lJUcblo, lfJ!1Ja.do al azar de la ll1L:chedtunbrc de les c0111unistas o de los
s:ndic~:Üistz:s. l11ás nobleza yer-dac1era) H1ÚS espíritu ele sacri ficio y ll1ÚS i111

pul,;!) espiritual. que en la totalidad de ]05 circulos econó:11icos,politicos,
tstéticc}:; (J rc1igiosos! que se l111ag1nan guiar a la hU111anidad y su cultura
haci;;~ destinos superiores. Ese fuego subterráneo necesario que buscáis en
\"éUl(: en el ll1arxis1110. donde, <:11 erecto no podría existir ll1ás que en uo

te¡lcia. o si queréis en estaclo de cquivale1~cia~ nace y crece ~on la ~a
~:ióll que itnpuis2 él las lnasas a f:,e:rseguil- en la energía de la esperanza
y de la lucha! su clescnvol vüniento social. ¿ Creéis que hubo otra cosa en

los pr111:eros que sig"l1ieron a Cristo,. adl11itiendo que esa 111aravillosa his
to:-ia 110 ha sido inve-Htada a poste:riori. cn la exaltación lírica de un éxi
to que se adi\'inaba,. ¿creéis que existió en eso algo distinto del deseo
de ccnocer un poco de justicia y de gustar un poco de Íelicidacl? La re
Leldí2. ante 10 inj usto COndL¡Ce a la hUlnanidad heroica~ sobre todo en tien1-

C01110 lc)s nuest:·<;s que S\2 pueden caliíicar de -l11Íticos, donde la cien
cia esl:eculati\-a vuelve a crear la poesía del l11unclo) persiguiendo en la
duración la caele:la de! espiritu, yendo elel cromosama perdido c!ebajo del
lin10 del pantano! hasta la 11a1112 del genio; en el luis111ü 1110n1ento en que
ella puede tOll1ar en el espacIO el !11üvil11icnto universal y continuo que
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tas - los 1UUY rar05 sabios y 105 11IUY ran)s artistas capaces ele aprehen
der en el ccrrer de las apariencias las lineas de fuerz:l que unen lo concre
to a lo abstracto, el tiempo al espacio y el alma humana al ulliwrso 
que estuviesen dotados del poder de descubrir estos pasajes. Los exégetas
v los críticos pasan siempre de lado. ¿ Os 10 coniesaré? En estos tiel1l
;;os dramáticos. en los cuales los pueblos se apcderan, con la intuición
fulm:nea de su realidad proiunda, de las armas destinadas hasta hoy a
soj llzgarlos -tanto de las 111úquinas para crC3:- C01110 ele las 111áquina;:;
para destruir- ¿ ()s lo confesaré? n1C: parece innegable quc un call1pc5íno
de Castilla, un obrero de Cataluiía. o un minero ele Asturias. es, en ge
neral! un civilizado l11ás auténtico -por esta sabiduría innata. esta yi
sión global ele lo real y 10 justo, esta Gracia en suma que los distingue
en profundidad- que la !nayor pa:-1'e de los proÍesores alcl11anes o de
10:,; ensayistas franceses.

La eOlltinuiclad de la cultura es no puede ser lunclon :11ÚS que de
511 renovación. Es extraiío que se rehuse a comprenelerlo, dado que la
renovación ccneliciona la vida misma. pues. los hijos de los hombres no
pueclen perpetuarla o aÚ:1 conservarla lnás que adaptando sus IOrIn:ts sur
gentes a la evolución de los l11edios que ellos tienen qUt ll1antener o trans
{ornlar. Es a ese ÍL:ego :!1Cel1santel11cnte renlo\-ido ele las ll1ucheelu:nhres
que suben a la vida y donde la selección se opera por ·das invisibles. -co
n10 la transÍon11aciól1 ) en las cntrañas~ de les alinle:1tos absorbidos,. en
carne. hueso )sangre, o tejido 11ervioso,- es en esa l11asa que 11a111an105
';el pueblo") lnaS3. l110viente y rennentaC 5:e111pre tn contacto con él
mundo concreto de los deseos, los disgustos, las humillaciones y las es
neranzas. 1/ scbre todo en contacto con hlS nlaterias a trabajar) donde se:
;isccian la "I11anO y el cerebro. oficio. herralnientas. l11ctales para forjar o
pulir~ tierras l1ara c1Jlti\-ar~ barros par,!.. cocer. nutras para ed1ficar~ pan
para a111aSar y pan que ganar. La rábula de _·\nteo es sie111pre j oven. In
eSplntu no renace en ci cuerpo l11ás que después de tocar el 511<::10. S,,,:
piensa irecuentelnente que un esc:-itor) un artista. 11:1 creador cualquiera!
no hace l11ás que agregar un eslabón a la cultura anterior y que este es
1c:~bón se Ícrja. en la paz: la seguridacL la calIlla de 1:11 cuerpo social don
de las élites tenderí2i1 a establecer) dl~ padres a hijos. si es !nenester~ 5'-1

1Il1perio heredita:-io. La cu1tul"a 110 representa en realidad) 111ftS que la ter
nünación de un eSluerzo 111UY aut¡gno~ tanto (enno el hel111bre) el anirnal

y la planta, y esto por el encacIenanliento interior de las fuerzas econó
nlicas y biológicas. por la circulación. por as! decir1o~ Yisceral y oscura,
de 1cs largos trabajos y continuados sacriiicios que la especie anÓn1111a ha
realizado~ para que ellos florezcan algún día en alg'..ul0S corazones y

iructifiquen en algunas cabezas. Cuando esta tensión secular conduce a
t1 explosión rt:\'olucionaria de una gran construcción social~ es en esta
explosión nÚS111a que es necesario busc;~r la tradición.

y~ sobre todo~ no 1105 hagúis decir L) que 11osotr05 no decin"los. Sabe-



de "Personalismo'"

La "p~rscl1a" no salclrá nlá~ que de Un organiSll1o renovado cuva
i l:erZ~i cstú en el c:·ecin1iento. y cuya lógica está en el desenvoh-i:nieI;to
r·:'ogresi\-o de sus necesidades y de sus direcciones. Partir de la persona

en \'('2 de partir de ia 111~~sa. equivale. l~J t(!no~ en -·;uestros eSP1ritu~ acos
tU!l1brac1US a colocar al cOll1ienzo la creación y la elección: a esperar la

111Uenc ¡nra conocer la vida según vuestra Yiej al Íónl1ula~ pues vuestra

lo sabéi, y 10 conÍesáis.como lo sabemos y lo elecimos nosotros
H}lS111C5. iahricaba toda\·ía ayer. cada YCZ :l1enOS personas. Pero Dellsan10S
taIl1bié!L 'ccntrarian:ente él. YÜSGtn.'J5,. que la persona esperada 1;0 puede
5<tlir Illás que de 105 1110vi111Ientcs interiores que llevan él. las lnasas a to
111,i]', }),ira organizar sus a5~)iraciolL.:'S~ las palancas de c0J11ando de esta so
cie:Jad. actualnlcnte anárquica. l\Iielltra~ que ella estallar~ ~i e~DeLái'- '¡

dis.:;oner de un nún;ero suiiciente: ele ¡'personas" para const{~1..1i~I~ el-':'e(iiii~ic:~
del cual cIáis un pbn que por :11l part..:: encuentro c!cnlaslado subietivo. el~
tanto que: el ,dbañil 111arxlsta estú desde bace tie111pO al nie ele" la obra.
Lo:; Í undadores del cristianisl11n. nuestros antepasados C(~nl~O los vuestros:

:;1;~;~ :;~~~:::a:l(~\'~~u~~)::f~)er:I~:;~~:l~r~~:~,f~i~~)ic;:~~Cl1I::~l:I~~~i~;l~~:~n~~er~:~';: 11~~l1D~~~
cadc,re~~ ele G-alilea. la~ prostitutas de _i\lejandría. los nlercader'..:s~ ele 'r~íro.
let

:; de~carg·ackrcs de _.:.\ntic<!uia. la can~llla ele Suburr;:~,. constituían y~
lh _::'"'=():1éh tan cc:nsc:ente." y tan deíil1idas C01110 TOll1ás de _!.\.quíno? La

ciega necesidad los guiab,L Los ·;ercladcro5 Jetes nacen del c0111bate v no

:1:~,~~:: ;;::~~i:;~:¡~, ~~~le¡~~:i;';;~~l1~)r~¡;::¡~'r:lt:¡~~~'~rl~::~l~~eI_i;~~~i¡~:¡~J.aI~sYu~::y~O!~:~
ll,,:(~a~:~:~¡ ¡~':'¡~i~~,,~ 1~~~¡i¡~if(;~~ti~~~¡}¡::u,;,~e;'~:~r2:t~)r:~:~;d~;se~~~i~~';.sD:~,~l~:~::
c,quéi 111ás hun1ilck. se guarda bien de cleÍinir. Ha\" (lUe C011lCnzar* 5ienl~rc
ro:' el .ccIl1icnzo el ciesc1.:brinúento dd Inundo, si ~·osotro5 tenéis la "'i11
tc·bgencI2) nC1sotn)s tent1nos las prCi f undidaclcs sangrantes de la necesidad
..-ita:. y caéis (:n el error :11151110 cie lc}s íilóscÍos de la txtrei11a cultura

~j!:ltif~~;~:~iI;~:~i;;¡0~;~:,:::::~j::,;~Wf::;f~;~t::;:'::~d~~~~;ir:~:
111C blie:10s I sofi~ta5 que .scis~ 1111cntras que nosotros procedernos a su' per
ni2.1:ente conqu1sta. que 1112.1'cha del1tro de nosotros. 1-1e nO!l1brado

aquí a :0.íarco .:\urelio y a Ju]iano, EIL,;5 no lograron rechazar el cristia
ni~niü. s:cndo cristülI1CS sin saberlo_ Porque 1111rúis el sinciicalis:no con
si:np,üía y el C011111111S111..) ~in espanto, el 111undo católico 110 será salvado

~~:es\'O;¡~l:;~~~dO~a:)e!;n;;s;}::l:~~l1;:l!~lto"l:~;;i:~~~:,ie~~~l~~:~~S c~~t¡;~o:,o~e:l~~~~:

~::::~:::~:e';~:;;:::~,;~:::'~:i~:};;2::;;::!i~E~:OEi:,:~~~;'~'i~::

une la danza de los iones a la danza de les soles. La l11Íslica nuc\"a na
cer[, en la confluencia del mito que 1? cicucia extrae. sin saberlo. de la
biología dinámica y de la lucha del pueblo por el pan y la libertad,

Lo sé !11UY bien. V'oSütros os rehusáis a confundir "el pueblo" con

"las masas". y si consentís en reconocer al pueblo la "irtud de la reno
\'ación -eso qne yo he lbmado antes "la reserva inocente de la especie"
necesaria a las sociedades humanas. no se la acordáis a las masas, Confie-

!lO rocler captar bien la di ier~ncia. ~ Será que consideráis a las 1nasas
(Ci110 un illaterial a trabajar. no COI110 tUl i115trU:11ento de creación) que

se hasta a si mismo, sobre todo cuando es guiado en su acción por un
método constructi\'o. que no tie::e nada que "er con los raciocinios abs
tractos y los argl1inentos sentin1entales? Lo ignoro. Sen ésta5~ sutilezas
que 111C sobrepujan. V"osotro5 nos decís que ¡'las ll1asas son restos v no
c0111:enz05", ¿ Se tiene el derecho ele tratar de restos a la base ililn:tacÍa. e11
profundidad y en superficie en la cual se edifica el mundo ecenómico
y el mundo de las esperanza~ que se superpone a sus necesidades? ¿ No es
éste un sentillliento de advenedizo: nlúS que un senti1nicnto de aristócrata.
(Onl0 debe ser todo :::entinlÍento cuyas raices se hundan en los abislTIos ele
lo 11Lll11ano?

Las ··personas·', ya que os aierrars a esta palabra: ¿no salen de las

masa; subyacentes como la flor sale del árbol, como el árbol brota elel
? ¿ Consideráis como restes al sue'o y al árbol? El desconocimien

to de las 111asas: ¿ no sería j ustanlcnte la característica. :t10 de vuestro "per

50na1isl110". sino de ese indiviclualisl110 que repudiáis C01110 nosotros nlis
1110S. porq:'1e se rehusa a sU!11ergirse e11 tI bailo de sangre: de sudor y

de lágrilllas que es el único que alitnenta al espí:-itu? ~ CÓl110 un cristiano
l;i.1Cde negarse a re:.:ünocer que el cristianisll10 !11isl110. C0I110 el bralullanis
il1U o el InÍ'élisI11o, C01110 el paga111s111o antiguo, ha. salido de la l11asa oscu

ra de los carpi:1teros. de los pescadores de aldea. las Drost1tutas~ los co
lncrciantes de la ciudad. los descargadores de los ptler~tos .Y la turba in
111e11S] de 10:5 eSclaV()5~ él la cual los ineliviclua.listas se rnostraban tan V10
lcntail1ente hostiles. C01no el inc1i\'ic1ualista ele hoy C0111bate los l11ovi:l1ien

lO:! profundos de la colccti\'idad? Por nuestra parte. entcndC:!110S Dor "1na
sas" los in:ontables, los los humildes productores dei cerebro
y de la l11ano. Cierta!l1ente~ ap3rtaríanlOs sin gran rerno:·dill1iento el reba

ño de los inter~11edi::rio5. esa ··peC1u~ña burguesía~! in1nóyil y rutinar1a que

es precísanlente: el :'csto. la espUlna turbia y las escorias que se pudren
sobre la arena cuando la ola baja . .si estuviéra1110s bien seguros de que

es ella la que nos separa ele los católicos cOinunizantes Y: sobre todo~ si
no pensáran10s que <:lla provee a las !l1aSaS ele ll1UY útiles reactives. Pues

es cierto que ella ha perdido el instinto por haber pretendido apartarse
ele las 1nasas y que 1;0 ha encontrado la inteligencia porque su desc:o de
perseverar en su se:' está nccesarian1ente pcr su pereza de
espíritu.
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201de "Persollalismo)}A

() Ent:-e lJ2.réntesis eH l~l puhlicación l)rigina1.

y bio!cgistas, creemos que el hombre no nace libre -y la más bre\-e mi
rade. sobre la gravitación de 105 astros, el grado de coagulación ele la al
búmina y el peso de la herencia. asi como sobre las cunas desvastadas
por la sifilis, el alcohol. la tube:-culosis y el hambre. es suficiente para
dUllostrarlo- nosotros crte:l;,OS que 110 nace libre, pero que goza del pri
\'ilegio de vencer su servidumbre, o por 10 menos. de atenuarla. Creemos
,!ue que llamáis "e! Espiritu" impone. a 10 que llamáis "Ia materia",

j;or virtud de n:12 reversibilidad incesante. los elementos de evolución y
de revolución que tOll1a de Lt 111ater;a l11is:lla. Pero sabe1110s talllhiél1.
que ~i lE0:::!¡ fica su lnecEo. de 10 cual 1)i05 no se encarga~ aU111entar co

r:"(:la!i\"aIllente sus probabilidades de abrir esos can1Ín05 arduos.
1\(;:: de:.:::s (:U(: "la persona introduce en el ¡Hundo una n11Cya dinlen

_"ión. la libertad', y estan10S con esto ll1ás de acuerdo con vosotros, que
k: que lo estáis yosotros n1Ísll10s, que nos coniesáis con candor que a11
tcriurn:ente al hOlnhrc: la libertad 110 existía lo que es en erecto, a
nuestro parecer, la il1ás grande y sin eluda la única gloria del h0711bre.
\. es posible quc n.os cntendiése:nos. si no afinnárais por otro lado que
el hombre es libre y que no cambia, "ienelo esta illIllO\-ilidad ele! humbre,
s~gún n:estra l:ropia confesión, uno de los argumentos capitales del pen
::;a!11iento católico; !l1ientras nosotros pretenden105 q11e el arn1J. de la li
l>'..'rtacL ele la cual puede apoderarse si él 111i51no y las circunstancias
concuerdan en quererlo. 10 confiere. preclsa111cnte, la iacultac1 de Ca!l1

);iar. Asi se alej a de 1l';'~Jtros "la elección" en el eS;lacio del pe!1Sa:nien
LO. COll1ü se 11I)S akja en la oscuridad del tielllpo. No~ ¡ la persona" (no
C~) ( 1 ') ;,~ única responsable de su salvación. Es la sociedad, por el
centrarlO. la que guarda la rnayor parte de esta responsabilidad, porqu;,:;
ucl10 vece:;; s(Jbre diez. por 10 111e1105. ella condena al h0111brc! por el solo
htc1Lt eh: ;:;;u n3.Cinliento, a la irllposibilidad casi c0111pleta de trabajar pDr
~t1 52L-adón. 'y la Ig:esia. cO~1icsadlo, al l11antener en él la idea de las
cc:nl;cnsaClclilcs eternas. 110 ha sido la últl111a en finnar esta cond12uación.

Es extraüo que en el lilan social del iuturo que esbozáis ,con una
l11aeStrÍa os guardéis ele hacer la n1cnor alusión él la Igle
::-:a. él la que sin e!l1bargo defendéis. Sin duda, 'pensa!nos que puede exis
ti:- un cntendin1:ento al 111enos prov150ric), pero l11UY puro y 1111..1':; profundo,
entre el pueblo y el catolicis111o! y confieso. por rni parte, no conocer

nacIa 1113.S noble en la I-ristoria. que esas protestas de algunos religiosos

y católicos españoles ,'--contra las 111asacrcs perpetradas por 0511 ejército y
rreparadas pOr 1:1 Iglesia, a no ser el levanta:niento del 111i51110 pueblo
español para arrancar el hierro a ese ej ército y el poder a esa Iglesia.
Pero no puedo concebir que los que han clejado la razón pura, porque
carece de ,U110r. para ir al catolicisrno! puc-dan exin1irse algún día, de
salir del catolicis1110, nafa ir hacía el c0711unisn10~ porque el catolicis111o
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las masas para crear y mantener el mayor tiempo ¡,osible, un equilibrio
J1UCYO en 105 corazones.

¿ Qué aporta. pUC5~ ':ucstro "'personalisI110 ',' él. ese equilibrio en gesta
ción, si apartáis de él, desde luego, les grandes movimientos unánimes de
ilEtinto y de necesidades indisp2nsables no sólo para quere:-1o, sino también
¡Jara crearlo? Ciertamente, yo no confundo más que vosotros, las muy no
bies tendencias de eso epe bautizáis de "personalismo" COn ese individua~

lismo de! cual mneren las scciedacles occidentales. He escrito yo mismo,
hace algunos años~ que no se trataba para el h0111brc lH1CVíJ de llanlarse in
dividualista, sino de ser un individuo. Solamente que. el verdadero indi
Yiduo no ha aparecido nunca en la Historia más que CO:110 una fuerza
a11titética de la anarquía general de las ll1asas, o por el contrario, C01no

:un ft:erzacómplice de! orden que ellas tienen la misión de edi ficar de
tienlpo en tiernpo. Nos alabáis la soledad. La conccenl0S y la a!nal110S.
La hemos l1amac1o sie:11pre, y apasionadamente, para auxiliamos a des
cender en n050tr05 111i511105. Pero pretendelnos que es el1 el seno de la
orquesta al que abandona con amor el fruto más maduro y sabroso de su
meditación solitaria, donde el homb:-e la gusta mejor. Temo que el "per
sOilalis:l~O",' colccanclo la carreta delante c1e los y ,iftuiendo en
esto vuestro incurable c1ua1isnlo, tienda a fundar un Est~d~ '-'in1Dcrfecto
sobre un individuo periecto~ l111e::itras que nosotros. 'Dar el cOl1tr~rio. es
t:nlan10s al uno ta:l i:n:)criecto C0t11() al otro. per~ '~Cree!110S que ci~rtas

llH.:didas generales destinadas a liberar al individuo de la eU1Dresa. del
dogma, de la familia y de la prolúdad y a asegurarle ante todo el' pan,
cllca:ninarán poco a poco al incii\'iduo y aún al Estado! hacia un orden
111e1105 ÍInperiecto. DesconI:() de las plantas sin raíces. "La persona !l1is
ma, hace su destino" nos decis. N o, es e! medio que hace la mitad, y el
ataviSll10 otfa cuarta p:trte. del ckstino de la persona. ·Y si no escucháis
la l:ecesic1ad de la 11laSa ciue envud ve corno t:lEi atnlósÍera y deterrnina
en gran parte la cualidad de la rersona, os desafío a que jal;lás corregi
réi~~ el atavis:1:o, ni refonnaréis el 111edio.

Existe. por otra parte! una cont:,adicción interna entre vuestra con
ce:)Ción de la 1ibertad~ sobre- la cual reposa, tcda la filosofía cristial1a~

:y vuestro nuevo sisten1a que renuncia en apariencia al dualisI110. orig-cn
y salvarguarclia! sin C!l1bargo, di.: esa concepción. Pues, ese siste;11a D~e
tende erigí:- "la 1'erso:}a". im~gell ele la libertaci. de pie en el umbral de" un
universo 111onista, cuyo transporte al terreno social no puedo concebir sin te
ner en cuenta la acción de los ¡nedios y de las 1nasas.. y que parece en ple
no antagonismo con la idea que os hacéis de la escncia v de las condicio
nes l11isll1as de la libertad. El catolicislll0 profesa que r el h0!11bre '¡nace
libre!' pero que rehusa consentir a su propia libertad. !l10nistas



carece de probidad. Y me es di í ieil creer que ei entendimimto pueda
durar entre catolicismo y comunismo, si el catolicis'l1O no se desemba
raza de la Iglesia, 10 que 10 destruiria de inmediato en su forma. para

devolverlo. reintegrándolo en el clominio humano. " la universalidad
de su nlisiól1.

Cual:do se: trata elel pueblo. y actualnl":11tc int<:lltái~ hablar (:01110

nosotros al pueblo. y en ténnlnos 1HUY el'2vadcs~ se \"uelve sie:llDre a
Cristo. que es la exaltación del pn~~b:o y la negación de la Iglesi;. La

insistencia de los ll1ej ores eL:: entre \'050tnj:3 cn hablar.nos de Cristo. aca

bará, FGbablemente. pUl' desposeer al clero de su eXlJlotaeióI1 eSDiritua1.
:. Estáis l~rOi1to:-;. católíco~ C0I11Ul1iz2ntes. 'a d:.:selnbaraz~ros del' sac'erdot::::

Perdor~adnle que os plaJltet~ esta pregunta. 't)(-ro en vuestro noble 1)ro
yecto de renc.vación nacional y humana. he buscado vanamente el ~itio

de una casta que ,<ya al !l1argel1 de la nación y de las nobles preOC¡J

paCiOl1f:S del hOll1bre. \+ en 10;.; consejos exce:cntes qne predigáis a la
clase obrera para la organ:zac:ón del trabajo colectivo y de la fortuna

¡;ública, he buscado iníructuosamente el sitio OUé podría oeUDar la Iglesia.
¿ \:'"tiestre anti-ctatisll1o. que c:-; silnpático. ternl~il1aría él fin cl~ cuenta~ por

acordar a la Igltsia esa dictadura espiritual que rehusáis al Estado?
Si es clcrto. es preciso decirlo. y 1105 C0111prenderern05 rnejor. Pues n05

(';trGS no querenl0S ll1á.s él la Ig"lesia. RecOl1ocelllcs. cierta1nentc. el gran

papel que ha, cksell1peñado cuando 110 existia Ulla sociedad ,1i or~iln1

ca n1. I11Cnos aún. clentÍiicall1t:nte establecida. y era necesario· pone~ un

freno y constituir lln COl1trar~eso él la édnrquia ll1ilitar. Pero la Iglesia

cesó ele sernos útil tI elia que se dió cuenta de que sólo subsistiría alián
dc.se. ll1ÚS o 111enos abicrta:l1ente. c:'.::n esa anarquía 111ilitar estilizada por
la ll1cmarquía y la uni l!cación de los grandes Estados. La Iglesia ha lle

gado a ..el' así por la desafección creciente de 105 pueblos hacia los nli
to:, l)roful1dos. aunque pueriks. sobre los cuales está establecida. ~tracia5

2. la evolución económica que cristaliza poco a poco a la mllcheclllmbre

de los trabajadores alreclédor de una espiritualidad reno\'ac1a desde hace

un siglu o cios por U11 rensarll:ento ciei1tÍiico~ que torna cada día 111ás
un carácter poético. la Iglesia ha llegado ;:~ ser un organisll1o indepen

diente de la sociedad 11ul11a11a. un cuerpo extral10 en la carne social.
Tedo ]0 que puede ser cOllser-:;ad() del cr¡~tianisn1o está. desde ahora en
adelante. ü2Corporaclu a nucstre) instinto.

La Iglesia c:; responsable e11 una g¡·an parte, sino en la lnás gran
ele. de esta divis¡ón de 1:1 hun'!aniclacl en dos clases: que ha denl0strado

tan cruelnlente el ll1arxis:nu de~cstado y que reconocen sin enlbargo al
gunos católic05~ entre lo~ cL1a1e~ estáis yosotrcs. Ella ha creado ]a 1111S

tica de la pobreza y la de la elección. Ha prometido a los pobres la vi
(la eterna, arrojándolos así a esa inercia de conciencia contra la cual Je
sús habia intentado reaccionar, y que la interpretación pauliana recreó

para servir de nueva base al imperialismo romano. Ella casi constan-,

IY
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temente, ha apoyado, si no aprobado, la dcminación elel rico sobre e! po

hre. del señor sobre el sien'o. del poseedor sobre e! asalariado. del apro
yechador sobre el creador, en último análisis, la sumisión de! que será

rcccmpensado en el ciclo por su anulación ante el que conquista la tierra,
y ante quien ella se ha e:1Íeudado a si misma, por llna paradoja pun

zante. pues es gracias a la potencia material de! conquistador de la tie
rra. que ha podido mantene.r en el pobre la ilusión de un paraiso, ne

cesario para el equilibrio social que ella había realizado. ¿ Podéis expli

carnos. qué. en esta "elesespiritualizacián" ele los pueblos, que reco
Eccéi;:; conlO nosotros que ha sido originada por el capitalis111o! la Igle

si" no ha realizado el papel ele deíensa y reparación que ella tenia que
aS111n:r si su pcnsanlientn era verdaderaIl1cnte 'confonl1e a la idea que

tenéis cié su lunción eSi1iritLnl? ¿ Podéis afinnarnos que~ por su alianza
cen el ca!}italis111o. ella no ha participado en esa ';desespiritualizaciánn ?
¿ N ('; encontrá:s singular que a esta guardiana patentada del Espíritu. 5';;

le atribuyan slenlpre 1(')::; grandes nl0nl~I1tos del Espíritu y jaulús sus des
íalleCl!l1icntos? ¿ Estáis bien seguros. en una palabra, de que la Iglesia.

aún el cristianisnl0~ tengan la exclusividad sinonÍInica de la espiri
tualidad? "El h0111bre. no;, decís. "está hecho a 1rnagen de Dios· 1

•

l'recmc>s. nosotros. que Dios está hecho a la imagen ele! hombre. y que

no es más que la proyección estática sobre la pantalla idealista de Ull

dinamis:uo humano en perpetuo deveni:·. Uno dé yosotros me decia un

día que "el catolicis1no tiene respuesta para todct. y. es exacto. a con

dición. sin e111bargo. de az1111itir algunus IX'istulac1os -"innH>rtalidac1 indi
\·idual". ¡;or ejemplo. o "lihertad" que todo el problema <::onsiste pre

cisa1llcnte en dernostrar. :: en rC:l1itir para 111ás allá de la vida, la 111ayor
parte de estas respuestas. ¿ N o véis. pues~ que si el catolicis!110 ha du
rado tanto. es porque la ilusión que propaga no es verificable Illás que
el': ]a 111Uerte?

Que en vuestro mani íiesto no se hable de la Iglesia, esto sólo de
muestra el incurable dualismo al cualpreteudéis renunciar en ese mismo

111ani fiesto. y que. en los grandes prolunc1izac1ores de las alíllas: es por
1(! n:en05 tan respcllsablc el::; la creación de las clases como

la e,'olución económcia de la cual ha salido el capitalis:no. Pues, si hay
;:ultagcniS!110 entre la 111ateria y la Íuerza, es norn1a1 y necesario que ha

ya ta!l1bién éll1tagonis1llo entre la bestialidad y el espíritu.. entre 10 que
(J)edece y lo que I11anda. y por una p:lrac1oja qué invierte vuestros Yalores~

entre el qUe: crea y el que consume, entre el trabaj aclor y el ocioso, que se
con í unde asi con el elegido. N o permitimos en cuanto a nosotros..
e~!uív()cos sobre la palabra luateria. No sonlOS 'lnás "l11aterlaIistas~r que
·;espiritual¡stas· 1

•
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antino111ia eso.cia! ou.: dclJ(~ neces:iria:11Clüe existir. tanto sobre el terre
no l11etafisico y 1110ra1. co1110 sc:bre el cientíilco~ entre una conciencia
prin1era anterior a "la 111ateria':: inderencliente de la "Il1ateria~'. y esta
111ateri::t ll1is111a. creada por esta conciencia y~ de c.ol1s1¿uiente privada del
poder ele reacciO:1ar sobre ella y aún de 111Cdi Íiear la naturaleza de sus
(iirecciones. E¿1tienGo que este 1110ni51110. [Jor l11ás heroica que pueda ser
la tentat:va inte1ectaul que representa. está obligadc! p?.ra 111antenerse con
todas sus consecue:;ci3s en el dinalnis1110 hun1ano~ a no "';er en "el Padre H

I11ás que una expresión sinlbólica~ l)('ro inconsciente. del 1110vi:11iento u11i
\'ersal. El "Esníritu S311tO" 110 desciende en "el Híjc,', que es el h0111
bre, Es del h~mbre que sube, por 10 contrario. y sólo de! hombre. a
iill de dot~r de conciencia 11lunana al 1110vi111iento universal y de intro
ducir en él. al 111is:1l0 tiCl11pO~ la libertad. para dirigir su 111ecanlsa1o ha
cia el nlcjoral11ie:1to de la grandeza ckl hO:ll!Jte. p(::~o dent:"o de los lí
nlites infranqueables de les cuales ese 111ecan151110 ill1p:de ,;,1 h0!11bre

saEr.
¿ ereéls !lO creéis. toc}(n"ía. que: existen c1c)s i1111ndüs¡ éste ele la

Tierra e11 el curso de la yicIa. y el elel c:elo después de la 111uerte?
Si 10 creéis. dacl!lo3 de esta aserción una explicación científica y 110

nl!t1ca. Sí nc L) cr(éi5~ i11antcncc¡s en esa explicación !llítica. y uníos sin res
tricción a los sinlples en la cre:':Ecia que les lE.bé:s enseñado. con el te
n~or ~ecreto. sesrún piel1so~ de Ciue se desprendan de e:Ia antes que '\-"(;S

~'~ros.~ dejando' c~1!110hecer él 105 ~l1a'2Sir03 que han iinjic10 q:'lcrer1os a\:0111

pañar 1)or 111óviles ocultos de dOlllinacíón secular. Ncs decís que el 111ar
Xi5:110 ',niega "lo espiritt:al C01no un:::. realidad autónon12~ prilnera y cre~l
dor,\~'. Si sois ycrdaderan1ente 11':o:115ta5. ~ por qué reprochársclo?

En ycrdad 10 digo. No podréis apoderares ele1 1110nislno~ con10 ha-
béis intentado sucesiva111ente ap:::deraros ele la razón y la ciencia; y ha
:-:ido l:ccesariu. reC011ozC,l 111l1c11{)S trascenc1ent::s esfuerzos para lle
ga:- a (:yol ucionar entre los ~scol1cs que cada día ill1agináis franqueados:

oue defi<:nclt~n tan estrecharnel:te el continente cuya conquista ha
ce1nos: que no pcnct:'aréis C11 él con lh~;sotros sino abanclonando en su
déc!?.lo el na-do ckstroz"J.do ete la Iglesia. _"\brin10s a111p1íal11ente la puer-

~~lJ~~' ¡:~;e~~~) c~;:a l~')slos gral1d~)ser~Jat~li~~~:ld~j~:~S¡~>2 d~ol~~~n'n(:O~lt~~:t~~S eil;;~~

t icn\t(;'~bt~~"l aru~;::~li~:~¡;~~<) d~jl ¡lI;.t~l¡':~¡;:~:ie~t~a d~gl::i~i~:tr~:te~~Jrel~~~~, en

e f cCi:O~ parece en est05 1110111elltos. cstrelnecerse por todas 'partes a flor
de conciencia. Pen5a111{)S~ nosotros. que este ,episodio de su historia

su inuy graw:.k historia - expresa: schre todo en estos la

~¡;:¡~:~stic~'e ycs~~ t~~:~~n'~~d~osÍ¿l¡~;:l~~~~~~S'dl~~5 :~:~s:I;;~osr::¡a~¡~li~l:~~le:sd:~
5:gno tE toa,:s las direcciones de la actividad y del espíritu. Nosotros
no 1enen105 necesidad de él para ton1ar posesión de nosotros ll1is1110S.
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Reivindican10s el derecho ele servirnos de estas palabras protéiC2S
por las necesidades del lenguaje y según las circunstancias en que ten
ga!110S que utilizarlas. Creernos que "lo esplrituar~ es la chispa que sal
ta al contacto ele la inteligencia y la sensualidad, y que no es concebi
ble fuera de las re:aciones ccn1p~netradas y continu?.s de eso que voso
tros llamáis "espiritu" con lo que llamáis "materia", MiranKs al tUlO y
a la otra~ CO:110 S2111plc:; 1110dos ele lUla sustancia indi ';isible que reobran

e! uno sobre e! otro en ese estado iníinit3me11te complejo de reversibi
lidad recíproca del cual hz~b'an1cs a r:"opésito ek:: la libertad. Pe:1S2:11oS

que toda 111:stica reposa subre el testi!110nio subconciente de una vida
interior Íncesantc1l1cnL: e11 c1e\-enir. que refleja nuestra evolución bioló
f.dca en sus re1acio11;;:5 sien1lJre soliclarias cen la evolución universal. y

que. p?,ra el I11,ulteninlicnto ele nuestra voluntad de acción y de nUestra
en1hriagucz lírica. :10 llega janlús a iijar totalrnen:e su propio devenic

en idea~ deiiniti,:as y en inlúgencs exactas. :\11í está el 111ister10 para
nosotros. y no en otro lado. Si intentáis situarlo Íuera de nosotros 111i5
1110S: cortáis el Inundo en dos.

Es ciert() que os 1.111'15 al 1110ni51110. pero p,Jr Y1C:~S oblicuas. ilegítin13

111ente. y oh"idáis esta adhesión fasticlioscl. en el curso ele vuestra argu
111éntacióll. \-é:s por toebs partes y siC':l1prc~ ]0 que nosotros hen10s cesado

de Yer~ 1110vinlientcs sin fürnla y 10nl1as sin 1110vinüento. Nos delnostráis
't nlara\"il:a lo que saoen105 y afir:llall1os dcsde hace aüos: que el cris
lianisll10 i11eelioc\"a1. es decir. el 111ÚS alto 1110111ento de la civilización 11a
l11ada cristiana. era :non:St3. pero no parecéis daros cuanta de quc

J
gr,J.

cía::: él esta 111i51113. COl1stataciól1~ retiráis Íurtivan1cnte de debajo de sus pies
el zócalo sobre tI cual ella había eciificado ~a {orina cristia.:1a~ ,~rriesgan

do así que ella se derribe y se qllit:bre. Pues es llZ~ll;) que si la Edad ?vfe
clia i ué l1lonist2. ne) pudo Ser especíiicz~n1cnte cristiana. pu(:s~ se coloca
ba entcH1CCS en una po:;:óón neta!l1cnte antagónica {rente al cristianisnll}.
ya que el dualisn1c~ digáis lo que digúi~J nO data de IJescartes, al que rei
Y1llCllCal);:tl .... C0111(1 '\ ue,t:-o 110 hace 11111cho si:::.u qlK surge en línea
recta de las raíces helénicas ele vuestra cOllie5ión y I11ÚS kgÍtiil1anlente

aún~ de San Pabhl. Si queréis librares de él~ debéis renunciar a San Pa
blo y t"u11bién a Dios 111i51110, porque el n10nis1110 para vivir! debe renun
ciar a la existencia antlnÓln{ca de la creación y el creador. N o ignoro
el sentido del l11:ste:-io de la Trinidad cOllsubstancial, 1110
nista en apariencia. Incluso reconozco en él, con un si:nbolo
C1ntici¿acio y periect2111211te 2f:eptable de un inUlú:'1110 que la ciencia de
nuestros días restablece en su dignidad espiritu~d. l:- percibo biell~ en
e::,;? concepción atr-e"'-'ida de la filcJsoiia gn:co-alejandrina. una rc5puesta
anticipada él las objeciones cuya aparición 111ás o 111e110S próxiIna pre
\-"cía ya su intuición de lo real l y que prepara el carnina al nlaestro de
obra y a le)s ilnagincros. Pero tarnbién percibo en ella una refutación
ilagral1te c1el pauli111s111o y una respuesta, en 51.1111a) bastant\: débil a la
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EL PLAN TRIENAL DE CUBA

,Es 1111 i)t'OpOSItO analizar con alteza de aúras. objetivanlente, sin pre

J111C10S. sin persOnaliS1110S ni reservas, el Plan Trienal presentado a la
prensa por el coronel Batista,

Ccnviene precisar. ante todo y sobre todo, que el llamado Plan Trie
nal o Plan Batista, no es original. del Jeíe del Ejército: es el plan de
la revolución cubana. Los enunciados básicos del proyecto se encuentran
conteniclos en calidad ele postulados f undanlenta1cs en los prC)gralnas de
.10:; sectores revolucionaries: función social de la propiedad: banca na
cional: establecimiento ¡ll'oÍuso de bibliotecas y centros culturales en to
da la Isla. reronl1a tributaria; regulación del derecho de herencia; coor
dinación de la industria elel azúcar inspirada por el propósito de prote
ger ccnltra el 1atifundislnü al ()brcro del C3rnpo y al pequeño colono; in1
plantación de seguros sociales contra la enfenl1edad~ vejez~ invalidez y

l11uerte; introducción en los negocios del jornal progresivo; intensifica
ción ele los actuales ). nuevos cultivos ; con1batirel absentislll0; coloni
zación agrícola 11lediante la reivindicación de las tierras del Estado
deslinde ele 1;:::5 realengos. para proceder a la distribución de las que pOI

este ll1edio se recuperen y las que por e1Estaclo se adquieran; entrega
,:i les canlptsinos ele lotes prc)vistos de casa higiénica, aniIl1ales. aperos

labranza. senlillas y la CiJrrespondiel1te subvención en ll1etáEco.
ESES proposicione5~ sin duda de ninguna clase~ son de recia enverga

dura revolucionaria. Por propugnadas. hasta hace n1u;: lo acusaban
,i uno de cOll1unista y rnanclaban ,i la cárc::e1. .;~hora las ha hecho suyas
ci c()ronel Batista. Ellas abarcan los aspect()sÍundalnentales del prograI113
(]e los sectores renovaclj)res. De él ban sido extractadas. Su C11111p1inliento~

rcprescntar1a.. pues. la re;;11ización del progralna revolucionario~ la satis
facción de 105 anhelos nacionales. la transIonnación básica de las forn1as
p(;litic;~5. econólnlcas :: soc.ia,h:s de la República, i\,hora bien, no está ei

111érito en enunciarlas sino en ponerlas en \rigor~ )' eso es -(1 l11i 1110do de
ver- 10 que se puede hacer bajo las circunstancias que n05 rodean,
¿E-n quéi uerzas sociales se apoYélfía el Jefe de1Ejército?
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efraducido de la revista "Europe~·. N.o 172, de 15 de Abril de 1937. es
pecialmente para EN5AYOS. por D. de Giorgi).

El movimiento profundo y cominllO, que sustituye delante de nuestros
cjos el reino de las nociones de enfermedad, renunciamiento y humildad
que invocaba la Iglesia para establecer más fácilmente sobre el mundo
su dominación temporal, por el reino de las ncciones de salud, de au
toridad y de poderio, es una necesidad de orden económico y biológico
cnyas consecuencias aceptamos, N o queremos que los pobres sean toda
via~ conlo 10 fueron hace dos I11il años~ las vÍctÍ!nas de esta ÍnverSlon

grandiosa de los valores que parece ser la periódica de la Historia.
como los cambios del ritmo de los pasos sobre el camino qne sigue un
"iajero f:tigado. Son ellos quien":, llegan a :'er la salud la autoridad y
el poderío que miramos desde ahora como los tutores más seguros de la
generosidad, de la libertad y de la justicia. Sólo es necesario que ellos
10 perciban, para que el mundo sea salvado.

ResL't'z./(lS

El lno)'ecto se lanz:l a fondo c{)ntraintcres('s poderosos
dd lnarco colonial~. tienen en sus 1uanos la hegel110nía
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2°9triellal de Cuba

¿ Cómo es posible que tI maXll110 campcón de la monarquía absolutis
ta y f'! orden establecido se ccnvierta -sin propósitos malabares- en el
Icada snpremo de un proyecto socialista?

¿ Cómo es posible esperar de los hombres que durante un cuarto de
siglo lJan representado en Cuba todo 10 que encarna reacción y venalidad,

'Iue se adhieran ahora -sinceramente contritos y arrepentidos- a un
plan de rercrmas que va contra su propia naturaleza y ataca sus sagrados
intereses?

Todo ello es algo absurdo y sm sentido. Es cosa que sólo se puede
~-(mcebir en Cuba. el pais de las paradojas.

Hay algo que cOI1\~iene aclarar sobre el Plan Trienal. liTuchas de las
medidas básicas del Proyecto iueron acometidas por el Gobierno Revolu
cionario durante los cuatro meses que estuvo en el Poder la Revolución:
meses aquello; de agitación desbordada, de oposición frenética. ; Ni siquie

ra el Gobierno de Machado tuvo tanta oposición! Sin embargo, a pesar
de las conspiracio:les. 1::5 insurrecciones (una insurrección por mes). !as
campañas de prensa. etc .. e~l sólo cuatro meses el Gobierno de Grau San
?vI::rtín hizo -entre otras muchas cosas- las siguientes:

Terminar CO!l la explotación de 105 usureros (Decreto NI) 27tl1 de
nO\". 17 de 1933),

Creación de la Secretaría del Trabajo para regular las relaciones en
tre el patrón y el obrero. el trabajo de la mujer y el niño. 105 accidentes
del tralnjo. horario. descanso obligatorio. etc. (Decreto NI) 2142 del 16
de Ocl. de 1933)

Estab1ecímiento de relaciones entre la Secretaría del Trabajo y la
Oiicina Internacional elel Trabajo. Una ele las leyes más importantes ele
Grau.

Hizu posible que las kycs sociales aprobadas en Ginebra con pos
terioridad a la caida ele Grau se pongan en aplicación en Cuba. Las le
yes que en el iuturo se aprueben en Ginebra a ravor de 105 obreros re
girán en Cuba por esa disposición de Grau. (Decreto N9 2355 del 26 de
oct. de 1933.)

/\..rbitraje obligatorio para evitar la perturbación ele la econoll1Ía na
cional por huelgas injnstas o locli-ollts (Decreto N9·2975 del 6 de di
ciembre de 1933).

Para evitar que agitadores extranj eros entorpecieran la :JrodL:cciób.
se dispuso que para ser dirigente de un sindicato precisaba ser cubano ma
yor de edad, saber leer y escribir. carecer de antecedentes penales por de
litos comunes y tener capacidad téC11ica. (Decreto NI) 2005 del 13 de nov.
de 1933).

Prohibición de pagar sueldos, jornales, ete., pe·r medio de Echas, va
les o tickets. Ley Arteaga. (Decreto NI) 2689 del 17 de no\~. de 1933).

Rebaja de la luz eléctrica de 17 cts. a 9.65 cts. en toda la Isla (De
creto N9 2974).
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¿ CÚ:l1Ü t:S posilJk- que el Partido Liberal -el Partido de 1\1ac11aoo
;;:e convierta t11 el paladín sincero de un proyecto soci2.lizante calcado del
I'¡ e;grarna de la revolución antitnzlchadista;;

C'Luz", de la Habana. 30 de julio de 1937).

a) Les vo:erus y colaboradores del Plan~

b'; L<-:s p:·o!)ósi!us 111alab:iristas que lu::: anill1all,

El Pb.:l Tri;:nal riO C::-: oi1':.:. COS2 (1'.:C U11a sjr~tesi;:; dugnliltica de los
l-rugralnas revolucicnarics. l~:3to:,,'_. pucs~ COll1ü 1'c\"oluclol1ario que suy. de
tlc,t:crc10 C011 el Plan Trien¿d. Pero. hay (:11 relación con él dos cosas C011
las quc no estoy de aC11erdo en absoluto:

I<.c:púbíica. 1:cgen:onia qu::.' 11(1 se dej atún quitar SIn presentar batalla. 5111
defenderse cun todas las ,~nl1a:~ él su 2lc2.nce. E.11 realidad. ,por el presente,

esos lnh.:rcse:-: no se ~ie;1tel1 intranquilos: no creen en esa sincericlad re~

'~olucionaria~ Sólo ven en el Pbn Trienal un proceelimiento justiricativo
clt~ Batista para ll1ant'..211CrSe en el Pecler y SUpril1iir las actividades i,olíti w

GiS. N o con~i1J('n que Batista denuncie la alianza con ellos. renuncie a la
i unción cómoda y apaci1Jle de consen~ador elel orden establecido. por el

papel más rcs¡;ons~!ble de reicr:nador socia!.

Acic:nás. se sienten tranc:uilizados eu cuanto a la peligrosidad del pro
vecto al ver los máximos adalides de la reacción. a lis campeones del ab
~olut¡snlo n1onárquico~ a los enenligos jurados de todo 10 qüe signi fique

reiorma v liberalismo. figurando come, paladines y voceros de las medi
das sociaÍizantes propugnadas por el coronel Batista.

Si el coronel Batista habla con seriedad, si es cierto qlle aspira a

trocar su palKl por uno de lnás alto rango .): sig!1i:fica~ión hi:tórica~ cn~l,~

Dlicnclo los nostulados básl\2oS de la revo1uclon. yo sc:re el prll11ero en le~

ii:itarlo. l;el~o inn:ediatalne':1te que se- 2p!.:rciba!1 de su sincericlad 105 se~
fieres ieu~dalc5 ele la eCO¡;0111Ía cubana -hoy sus aliados- se volverán
contr,~ él. h,~ciendo acopio para eOlllbatirlo de lt)s 111ás variados recursos
fi.nancierus, políticos, c1iplc)!l1áticos y de, sabotaje y ele propaganda.

Para vencer la rc:sistent::ia de los 111ünárql1icos de la econclllía se n:

llw.:riria. iundanle:1tahl1ente. la lTlovilización en I11asa de la conciencia pu~

Dular, el a:)o\'O :l1istico v rer\-orcJso del pueblo entero en favor del pro~

~ranli:~ rev¿lt;cionario. y- ~ nafa alc::.nzar ese estado de 5ubli!113.ción l)olítica,

~:o:ldició!1 sine qua Ilon cl~ toda tral1Sfor!11ación social. 110 hay l11ás calni~
no que la :\satnblea Constituyente Soberana,
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS

El tema 1:1 obra represent.a una búsqueda de la tr;:~dición heroica
.. civilista del General Basilio 1\Iuiloz, la que se ird.::ia con sus an.iepasados, en las
guerT2d d.e la independencia y se pr'oyecta hasta nuestros dias. con la Revolución
de Enero. Al lado de apologético, que esta siempre contenido, aparece un :natiz
profetizante que son los que d~U1 carácter a la obra.Laeditó··Acción'~.

ARTURO ARDAO y JULIO CASTRO. - "VIDA DE BASILIO
MUS-OZ'·. - Los autores de "Vida de Basilio :Muñcz" (l) quisieron
que la carátula misma fuera un anticipo de la intención editorial; e! ros
tro de Basilio Muñoz con su enérgica serenidad, movimiento contenido pe
ro a la vez librc~ nl:r;:da que i)rdcna y cenvaC:l! rictus del gesto asocialido
lo¡ firmeza con la voluntd' el Í;wicto caudillo "hombre de ayer, de hoy
y de mañ'l!la" anuncia la devoció¡; y el respeto. Este es el verdadero pró
!ogo del libro al que las ralabra, iniciales del Dr. Quijano refuerzan y
auto¡'izo¡n: "Todo pasa, dice Qt:ijano. Pero Írente a la muerte y al ser
vilismo -muerte también-, ahi está Basilio Muñoz, vencedor de la
llluertc! c0111baticllcl() sIn tregt1a~ espejo de hornbr::s." Desde las priu1eras

palabras, como desde la estampa, admiración y admiración sin tregua. Ar
turo .Ardao v Tulio Castro debieron eSlorzarst; y SD pcnuriaes lnaniiies
ta (:n algun~s ~ por arrancar de su ent1.151aS1110 la explosión subj e
tiva. el himno v el encomio que represe:1tarían mej or sus almas, pero eli
gier'ol1confinai~s',: en una tarea de narradores de gesta~ voceros y pregór:

de la hazaila.

\/- es quc~ el lnaterial recogido para construir la vida del caudillo ro
zurnaÍ)2. hC:-üÍS111C por sus cuatro costados. Herolslno invertebrado, lanza
do al 2.zar. sin rHtclicb. con la opaca trascendencia partidista; porque es
heroísmo español, iuerza ele b sangre y nobleza del alma, al que ponia
en 1110vi!nlento la oscura intuición de la Ebertad. Los grupos de hOlnbres
alzados contra h prepotencia~ 110 constituían -conglO!l1eraclos de concien
cias sino de pasiones: jJujanza de la hidalguía, de los bien nacidos; pro
testa y rebelión de cntr::~ñas :>~ por eso 111ás profunda raíz de e 111
d0111ablc persistencia. Los n0111b1"C5 que clesfilan~ infinita sucesión de ape

llidcs~ por l11ás que señalan estirpes~ no,lluden sin enlbargo a otra cosa
que a una población; es un pueblo con su escarape1a~ una call1pañacon su
ardiente vitali<1ad~ 103 que \,:i11 rechazando individualidades afinna..11do una

la formidable legislación sobre el azúcar (la mejor
de ocho horas, la nacionalización de! trabaj o, etc"

Chibós2lO

("Luz", de la Habana, 2 de agosto de 193i).

y todavía queda
obra de Grau). la
etc.

Todo eso se hizo en cuatro meses.

¿ Qué han hecho desde el 18 de enero de 1934 hasta la fecha los se
ñores gobernantes y políticos que tan entusiastamente se han adherido al
Plan Trienal?

Frente a la política de los hechos practicada por e! Gobierno Revolu
cionario contrasta la política de las promesas practicada por la reacción.
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preclara identidad nacional. Todos 105 paisanos de! campo y los "manates"
de la ciudad, están conÍundidos y entrebzadcs, despersonalizados por el
grito de gclerra que e! caudillo proclama desde la cuchilla. y en todo caso,
sólo el nombre del caudillo vale: verdad ésta de una teoria de la histo
ria y de una comprensión consciente de lo social. Pero, Ardao y Castro,
al acercarse a los testimonios, comprendieron el valor expresivo que tiene
para e! relato la vinculación con cada 11110 de los actores; individualización
que no desarticula ni Cjuebranta. que reaviva. en cambio, el Íuego perso
nal Cjue cada uno lleva, cada ser, cada existencia. Porque lo que Cjueda
sobre el campo después, con la muerte. es la vida de José, de Pedro, de
Francisco. Se muere uno wlo y es hacia la muerte Cjue enÍilan, organi
zándose por consigna de abrazo y simpatia, las huestes de la guerrilla.

* *
Dijimos la importancia para e! relato. de esta aproximaclO11 a cada

uno: Iisonj earlos con un recuerdo. alentar las sombras y por sangre de
lenguaje reauimarlos en su polvo. De esto vive precisamente e! relato po
pular. De estos nombres ellcomiados y enaltecidos por la cita se han cons
truido las antiguas epopeyas: de la Iliada al Poema del Mio Cid. una vi
vencia de contornos humanos, aguerrida estampa de! héroe, ha ido repi
tiéndose por el juglar. Ningún oÍicio más inteligente que éste de cantar al
pueblo, de recordarle y crearle sus glorias. Requiere el conocimiento de
la susceptibilidad y de! corazón y la técnica de los caminos emotivos por
los que hay que andar para acercarse al propósito. Asi han procedido Ar
dao y Castro. Retuvieron y valoraron la participación de los más humil
des; eso cuenta mucho para el auditorio y más cuando las plazas están
ocupadas por un pueblo (,ue quiere antecedentes, que necesita antecedentes.
que tal 'vez ~álo IJor estos antecedentes es capaz de 111üversc, y~ entonces.

los nombres qne vienen de toda la República, -ignorados, sin sentido, aún
anó;¡imos por más qne se pedilen en voces-, se toman en lucha para sal
varse de la ceniza. Alli está España sin nombres, ¡r;;ro los poetas retienen
alguno cn la trinchera y nos piden perdón por no incluir a todos.

* *
Los poetas hacen eso y estos autores han hecho 10 mismo. Pero no

en Íunción de poetas, sino de cronistas. Les ha Ía1tado el valer para con
vertir sus propios entusiasmos en levadura encantadora y han dej ado que
todo lo dijera la nomenclatura, olvidando Cjue la mano creadora era la
suya y que todo lo tenían a su alcance generoso y en exceso. 1.Ino pasa
las páginas lamentando una premura periodística que concede demasiado
a la inÍormación y desearía que de pronto, cualquiera de los episodios se
detuviera en el tiempo y el Ienguaj e comenzara a darle la superrealidad que
navega cabe el hecho y que angustiosaU1ente tira hacia nosotros con su

presencia: "no me deje monr ... no me dejen morir." Una hIta de en
traitas en estos jóvenes cronistas; la epopeya reclama lo maravilloso, y no
como un adorno. Es que la epopeya es la maravilla del hombre y su des
tino: una Íuerza recóndita que nace de una sobrenaturaleza y jinetea so
bre m:estro débil lomo transÍormándonos en seres de Íábula y de leyen
da. ¿Y de qué manera podemos contemplar nosotros, con nuestros Oj0S ac
tua1cs limitados y conscientes, el mundo del sacriíicio y de la pasión, el
renu:1Ciamiento cIe la vida, sino así como dOll Quijote contemplaba a los
galeotes, con sus tremendos ojos de ilusionado y 51.1 débil musculatura de
héroe? No están tan alejados los hérees: en la vida de Basilio Muitoz, po
demos llamarlos con sus nombres de pila, abrumarlos con nuestraconsi
deración y envidia. Porque aunque los autores se hayan percatado del
vue!o que tomaria su trabajo, sin embargo, una modestia de militantes,
una pesada envoitura de razón hizo que consignaran simplemente el su-

sin trascenderlo. ni iluminarlo.

* * *

Es pues, cromca y es por 10 tanto sujeción. Quisieron que las pala
bras Íueran cautas y preíirieron la verdad de la historia a la verdad de
la poesia. N o seria reproche el nuestro si no advirtiéramos que esta in
diferencia pudo haber sido calculada: por las últimas páginas viene un
Basilio lvluitoz arrancado de la narración COn aspiración de presente: "10.
más alta bandera de! pueblo uruguáyo en sus aspiraciones de libertad polí
tica y ele: independencia econónlica." Parecía entonces necesario sacrificar
el resto de la nave para salvar este postulado. Ignorar o desechar los per
fi:ts para que no pareciera intencionado estc rostro. Juego de razón, dis
r;-OSlCIÓl1 lógica~ rCInatecle un gradual ascenso ele planos hasta dar con el
1nonU!l1cnto.

*" * *
y sm embargo, no es Basilio Muñoz, ni su vida, el protagonista. rvlás

que una figura~ 10 que repiquetea con su prolongada intervención! es el
pueblo nacionalista, De una sana y admirable nacionalidad: nunca el con
cepto de nación más preciso que cuando lo adoptan estos que defienden
la libertad. Un pueblo sin libertad puede constituir 1111 Estado, ouees una
cntidad j uridica, reemplazable a voluntad: llero la nación es el- ll~eblo con
tinuándose en su dolor: y en este libro, 1;5 que aparecen con' la ofrenda
en alto, son los enc3rnizac1os perseguidores de independencia, Libertad ado
rable que les viene en la sangre por ancestral circulación y que maneja
sus conceptos de sencil1a e ingenua construcción. No es Basilio. sino el llue
blo. Y es porque, Ardao y Castro, han visto demasiado al caudillo e~ Sll

rastreo de testirTIonios y el caudillo, C01110 es natural, les mostró su'pue-



* * *

* *
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LE DROIT A LA VIE. por G. Rodrígucs. Editions Liberté. -
París, 1936. - Damos cuenta de 13 tercera edición corregida de esta obra,
3pareclC!a por prin1era vez en 1934, hecho que testiluonia suficientetnente
la diíusión que alcanzó en tan corto plazo de tiempo. Y sin duda, aunque
levante ciertas resistencias y objeciones legítimas, merece que se le con
ceda atenciÓllpor la innegable nobleza de su inspiración )~ además por
que aún complementadas y corregidas sus conclusíones, subsistiría la ma
tería de observaciones y la ordenación de ciertos hechos que les sirven
de base. sobre los cuales por otra parte tal vez nadie ha elaborado una
ccnstrucción tan radical y en ciertos aspectos tan unilateral.

Aún sin atrevernos a decir que posee una base verdaderamente obje
tiva porque las interpretaciones se mezclan en todo, no puede dej ar de
reconocerse que a la legitimidad de su orientación -la consideración del
individuo y la libertad como 10 primordial- agrega el mérito de llamar la
a.tencíón sobre 10 que una interpretación l11ás segura y -respetuosa de los
hechos. rectificaría en e! grado de apreciación o mostraria la complica
ción. allí donde el autor cae en una sÍmplista sistematización, que parece
ser el constante punto débil de la obra. Porque, en deeto, no se trata
sólo de que una doctrina se base o no en hechos sino además de que los
aprecie en su grado justo y de que presente a la vez todos lcs que deban
ser tenidos en cuenta. La gran di i icul tad de teorizar en estas 111aterias

j)foviene precisamente de la extrema complejidad de los hechos, de la di
ficultad de aislarlos como tales. cEstinguiendo la observación verdadera d"
la espuria que va envl1eltacon interpretación inadvertida, en ''una pala~

bra, de considerar, observándolos bien e interpretando bien, a la vez, to
dos los hechos y sus relaciones, para 10 que se requiere no solamente par
tir de observaciones exactas sino t2rnbién c1e'l)rincipios leghinlos.Ypor-

E. Ccntróll

soncmia del alma y hacernos caer en la ilusión. Hemos visto en el libro
cómo todo está entrelazado, hombre y paisaj e, naturaleza y conciencia. La
clesorgánizacién es casi un método y la bravura es la primera razón de
la est¡·"tegia. Paisaje abierto, serranía, monte. La nattll'aleza ha virado
(on las generaci'Jlles y si la campaña es la sal ud, el pueblo está ahora
en la ciudad y este pueblo es otro pueblo. Ah, no dejemos morir, sin

esta creencia en el valor. Si bien no podemos tender nuestra
esperanza hacia el anciano caudillo, no levantemos demasiado el velo.
Ccmpn:ndemos que para organizar una crítica que no sea la expresión de
una teoría, estamos en la obligación de probarnos midiendo lluestra ac
tual templanza con su indomable capacidad para la resistencia y la rebelión.
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:0.IientrasI10 se organiza la escuela ni se fundan los institutos de se
gunda enseñanza o la Universidad, la juventud se educa j unto a los ma
yores. Es la viej a educación patriarcal, tan decaída, pero que está en 110S

etros ennoblecer. Hay generaciones de hombres, entre los del 900 y nos
otros. que no pueden ilustrarnos en algunos aspectos de la acción. Son los
que vivieron con la 1cgalidad y no murieron con e:la (2). En cambio
aquellos patriarcas del 900 reclamaron la libertad y sin tenerla, morían
en su nombre. Ellos sí. fueron educadores de esa virtualidad del ejem
plo que vence toda cresta de razón y coraza de conocimiento. Educación
ejemplar por la participación directa en los hechos de concÍencia. o con el
riesgo y el ll1artirio cuando todo viene de la voluntad. ..;':'\sí anda~ recogiendo
estas espigas la juventud de aquellos años, Con la memoria impresa de
realidades y el laconismo de la obediencia o el mando. según las jerar
quías. Y del cuadro heroico que gustan con más entusiasmo que nosotros
los hombres del medio rural, los que sin ser actores o que siéndolo, valo
ran cen otra 111cdida la descarnada narración~ surgen la5pedagogíasclaras
y limpias, con la rigidez de las cartillas qne usan los fundadores y que
no pueden doblar sino con mano herida por su propio holocausto. N ece
sitábarl10s estas páginas y hubiérarl10s deseaclo que el anlor se desatara en

cllas 1 iecundándolas. y nacieran co:no en toda épica, las lnetáforas vivas
y refrescantes, la alegoría y el luito. el en511e110 y 10 l11aravilloso. De es
ta l11anera la verdad brincaría en torno con nlencr responsabilidad pero
con persuasión 111ás honcla.

(2) Esta apreciacion, con:;o fácii resulta deducir. pro'í'it.. ne ele nuestro miraje
desde lo heroico.

blo. Si hubieran ido con más Írecuenc1a al pueblo, el pueblo les hubiera
mostrado a su caudillo. Porque uno se ve en el otro, como en un espejo.

Un Basilio Iv1uñoz proyectado en el presente. Los autores han te
nido en cuenta lo que puede representar no sólo este ejeu1.ülo. sino tanl
bién ,esta conducta y nlás. han clepositadoen él su confian;a 'sentimental
e ideológica. i\.rdao }' Castro, C01110 10 advertiluOS anteriOrIl1ente, han
visto el ,pasado con ojo intencionado: quizá entonces la historia se negó
a ilustrarlos con toda su doctrina. Los hombres del pasado. son del pasado.
De ese pasado heroico: y de ese tipo de heroísmo es Basilio 1\1 uñoz. Por
él vieron al pueblo y él es el pueblo mismo, inconfundibles y sin em
bargo confundidosconloen el verdadero caudillaje. Esto 111ÍSll10 nos está
señalando un limite y un campo. No le exijamos al tiempo que nos de
vuelva las íiguras remozadas porque el tiempo puede cambiarnos la ií-



que en este dominio tal vez más que en ningún otro los criterios sistemá
ticos y simplistas son cuestionables. es que este libro que puedesedu
cir a primera vista por la claridad y simplicidad de sus desarrollos sus
cita sin embargo las sospechas del sentido critico.

Esa crítica que debq ser encarada desc\~ un doble punto de vista, eco
nómico y filosófico. no somos nosotros los encargados ni los autorizados
para hacerla: nos limitamos a indicar que es ;mprescindibk compruebe o
rectifique las conclusiones del autor, y a señalar de pasada en algunos as
pectos iundanlcntales ciertas confusiones posibles.

Un examen y una concepción del estado económico. que para el au
tor es definitiva. es el punto de partida y la base natural de la doctrina
de! derecho a la vida. El punto fundamental de este examen es que el
presente estado económico no es de crisis. sino algo compltamente distin
to: un cambio total de régimen económico, una verdadera revolución
econónlica. El síntoll1a~ la cai"ctcterística !l1ás iInportante del actual esta
do de cosas es la desocupación; una desocupación de una extensión gene
ral en todos los paises civilizados por una parte, y per otra de una du
ración, a pesar de todos los paliativos artificiales. continuada desde 1929
a la fecha sin que todavia hoy se pueda entrever la salida natural de es
te fenómeno. Y es que en el fondo no la tiene. porque es. no un sínto
111a de un estado patológico ele crisis~ sino la J11an1 Íestación de la trans
formación profunda, total de la economia que operada baj o nuestros ojos
no sabemos. sin embargo, percibirla. Ahora bien; partiendo de esa propo
sición general. de que "estamos instalados definitivamente en la desocu
pación". e! autor llega a la conclusión de que el hombre está llamado
a trabajar cada vez ll1enos.porque la 111áquina trahaja y trabajará cada
vez más por él. Sostiene asi que la revolución económica a que estamos
asistiendo sin darnos cuenta de su significado }' de su alcance verdadero
no tiene una causa :política ni esp::eíficalnente econÓll1ica sino cientll1ca
y técnica. Y además que la idea esencial que se desprende de todo ello
es que el "orden social no puede continuar fundándose sobre el trabajo·~' ya
que la desocupación prolongada y generalizada 111arca el pasaje caótico. do
loroso. de la era de! trabajo a la era de la comodidad, de la facilidad y
hast,', el ocio.

Pero. expresa. a esta caracterÍstica del estado actual de riqueza co
lectiva, de abundancia, en que la producción tiende al infinito y el tra'
bajo a cero, se agrega otra, la de la miseria individual. Es qU~ la COll

secuencia econólnica nlás itl1portante del prodigioso progreso técnico es
la "universal desvalorización de los valores" porque 10 que ocurre, se
gún el autor, es que el mundo va a cambiar de bases, en plural más que
en singular. Reposaba sobre dos que ahora se derrumban: el trabaio
que pierde progresival11ente su salario y el capital que corre en vanod~e"
trás de su provecho, al tiempo que se derrumban también las distintas
)l1oncdas consagradas a su cC111ún renluneración.Todoesto, sostiene] en
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\1n mundo en que tpdo abunda y superabunda y porque todo abunda y

superabunda.
Asi se le aparece. desesperante y paradoj al a la vez, la situaclOn ac

tual, de 1:1 que no se puede salir sino por una transformadó:n total de la
cccnomia que se operará revol ucionariamente, de una manera técnica y

no bélica, en que la violencia quedará reducida al minimo. Su finalidad
será consagrar el derecho a la vida para todos los seres humanos. El al"
den social no reposará sobre el trabajo y sobre la idea correlativa de
provecho individual. Asi para el autor el único obstáculo al progresD
(en lo que se manifiesta el espiritu unilateral y sistemático de sus puntos
de vista, como también por otra parte al presentar, como lo hace, su doc
trina como "la única soh:ción al problema social"); ese único obstáculo
es la propiedad individual, que presenta al principio sin distingos pero
que después establece entre la de los medios de producción que
comportan la explotación elel trabaj o de otros y la de los que pueden 110

ecnlDc,narla. El orden social. sostiene. en lugar de estar basado en el
rrc)\"'echo individual y consistir en un problema de producción, se basará en
la fórmula de Bentham, el mayor bienestar del mayor número y el pro
blema a solucionar será primordialmente un problema de distribución y

accesoriamente Ul: problema de producción.

El consumo o una ,política del consumo. como él la llama. toma en
tonces el primer lugar, basada en el principio de que el consumo debe
dirigir la prodUCCÍón y las necesidades de los consumidores serán tenidas
en cuenta antes que nada IZc5ulta de ésto~ según el autor. el estableci
miento de un minimo vital para todo individuo, cualesquiera sean sus
ccndiciones de edad, sexo. raza, nacionalidad. religión y de situación
social. incluso de su capacidad o incapacidad de trabajo. "Nlinimo vital que
se tenderá a hacer lo más grande posible según el rendimiento progresivo
de la producción. ,constituyendo lnás exacta:nente un nlininl0-nláxinlo~

según la expresión elel autor. que en el caso' de los individuos
aptos para el trabajo tendrá como contrapartida la obligación de un ser
vicio ciivl de trabajo, que al revés de aquél se procurará reducir al mi
nin10 de duración y de fatiga. teniéndose tanlbién en cuenta) adcl11ás na
turalmente. ele las necesidades colectivas. las aptitudes y preferencias de

lo" individuos.

Después de esta política del conSUlllO se establecerá una de
la producción. que en lugar de basarse en el provecho individual
se basará en la prinlera~ es decir. tenderá a la satisfacción de las
necesidacles generales. Una nacionalización progresiva se efectuará sobre
los capitales privados y las que ,puedan conservar su carácter individual
se organizarán en coop";:;1'ativa5. En lugar de ,considerar la destrucción
de productos o de instrumentos de producción, que por una aberración en
la actualidad se admiten como sol uciones económicas, se la castigará co
rno un crin1<:11 social y adcl11ás se procurará por todos los 111ediosposibles
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elistribuve? que Vaz Ferreira le planteara al omni-socialismo y que COI15
tituyen -COlno un reactivo :para indagar si se ha teorizado,ptnsando con

cretamente el iuncionamiento real ele la doctrina. Aunque en una me
dida menor, ellas lo iorzarían a decidirse, como a aquél, per uno de 105

términos de! dilema euunciado también por Vaz F erreira: o ntopía psi
cológica o tíran'a. El criterio general verdadero es e! de agregar al
buC1; individualismo y a la libertad considerados como valores supre
mes. una socialización parcial que los complementa, de 10 cual r~su1t3

en e! iondo una gran cuestión de grados. para la que dentro de cIertos
limites caben soluciones igualmente legitimas. Pero el autor sobrepasa
esos limites Jlegando a una socialización casi total, organización exce
siva que hace ;eórico el il1ncicl1amiento ele las libertades individuales a
las cuales con todo acierto adhiere en el planteanliento general.

No nos reierimos a la noción ele minimo vital que comporta 50

la.nlcnte una socialización parcial: ele 10 grueso, y que por otra parte
r:arece haber adquirido en Francia y Estados Unidos una diiusión y acep
;:].ción 111ucho 111aVO[ es ele lo que pudierapensarse,conlo tall1poco a que
ese 111inl111D vital ~ at1111ente progresivanlente porque a 111edida que aU:11en
tarÍa la on:ranización así establecicla aunlentaría eorrelativanlente la parte
de libertad" sino a la concepción de la distribución de las riquezas y eld
serv1ClO civil ele trabajo que abarca la totalidad de la producción (distinto
en esto de la institución elel mismo nombre adoptada por otros grupcs y
relativa a ciertas clases c1etenllinadas de trabajes). Inadvertidanlente tal
vez el autor incurre en una organización excesiva, pero se siente que
no es con pseudo conciliaciones de soluciones más bien verbales Cjue lJUe
de resolverse la real que, ll1ás allá de ciertos 11n1ites en que son
conn1patilJ1es y deben c0!11plelllentarse: existe entre la organización }r la
libertad.
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llevar al máximo el rendimiento de la producción, sobre todo por tlll plan
ele producción que establecerá un Consejo de la Nación; también propor
cionando a las empresas un conj unto de individuos científica y técnica
mente prep:¡rados y finalmente por un doble contralor técnico y económico.

En tercer lugar e! plan constructivo reorganizará la trasmisión de
las riquezas en la que el auter incluye los transportes, el comercio y la
banca. Un mismo criterio general presidirá la reorganización de todos
ellos. que 'el autor considera como modalidades de un mismo fenómeno

por distintos de naturaleza que a primera vista parezcan: los
trasportes serán multiplicados y racionalizados para resolver los proble
mas que creará una producción reglada por las necesidades de! consumo
por Ulla parte y llevada al máximo por otra, como el trasporte de via
jeros en un réginlcll J en que acleu1ás de los actuales se producirán gran
des desplazamientos de toda natnraleza por la reducción en gran escala
de las jornadas de trabajo. El comercio, que en su forma actual consi
dera cOlnpletanlCl1te parasitario) se transrOfIllará en absoluto, perdiendo
su canicter nlerca.!1til~ dejando de ser una transacción para convertirse
en una organización en que se dilllina el régÍ¡nencolltractual. en una sin1
pIe tra51111516n. Lél banca que G. Rodrígucs considera tan parasitaria C01110

el conlercio pen) I11ucho !l1ás nefasta que él. porque en la econon1Ía capita
lista es la institución soberana) sllfrirá ta!l1bién una transfonn:tción C0111
pleta.En la sociedad bosquejada en esta obra, en que naturall11cnte no tendrá
lugar el régiTncn ele los precios, en que las nociones de precio de fábrica j~

precio de venta no tendrán sentido, el 111CCZ1Uisl110 bancario se cOIHrertirá en
un modo ele trasmisión que en medio del plan general ele edificación y ele
distribución y tn c(:nocimiento de las necesidades de los productores y ele

n1GelOS de satisfacerlas será una verdadera Íunclónde relación entn:
ellas.

lJij inl0S que no ibau105 él hacer un j nieio crruco de esta obra~ pero
que inciicaríanlos ciertos peligros y confusiones..Al carácter general de~

!ll,:lSiac1o s:rl1plista }-a seña.1ado, ;:lgregarenlOS nlás cCH1CrctalllCnte. el optin1is
111() econón1Íco -extrclll0 cpuesto de ?víalthus- que a partir sobre todo de
algunos hechos señalados por lC:l tecnócratas hace caer al autor en 10 utópi
co y tal vez hasta en la ingenuidad: optirllisl110 que en general n05 parece
cCJIlstitulr un caso típico de no tener en cuenta a la "vez todos los hechos :?
de considerarlos en su grado justo, porque si bien el desarrollo del
ll1aquinis!l10 haceprc:ver una cierta sustitución del hOlllbre pOr la l11á
quina: creen1CS que razonablen1ente no puede dar origen él conc1 usiones
tan radicales C01110 las que saca el autor.

La base de hecho de su criterio general que hace radicar el lJroblema
en 1;;1 distribución no puede considerarsc~ 1)ues~ de !lino

gU!1 1110c1o C01110 segura ,pero aún elej anclo esto de parece
levantar n1a5 dificultades de las que el autor percibe. Sería SIn
duda SC!11cterlo a las cuestiones ¿cónlo se y ¿quién
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1-fús qUé sentido de crítica. esta nota tiene valor de exaltación, 110r
(me se exalta 10 que 5{' an1a. o 10 que se seno hacer o 10 que se sueila
c·ol1scguir. un día. Por e50~ no es una opinión pedagógica: la que surgirá
de mi análisis de este libro IJara el primer curso de adultos que aprenden
a leer en las escue12.s nocturnas del ínlTIenso hervidero que es ese ~fé-
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mostración del espiritu general que la anima. Por eso es que al lado
de las razones geográficas que dan caracter:sticas a la región Lagunera

en este volumen~ es~á t')da una historia de su pásado. que es más expre
si\'a que toda una biblioteca. y en donde, a veces. una simple tlgl11:~1

conw el triángulo simbólico del capítulo de "la ,propiedad en la Laguna,
e:¡se!¡an más 7¡ue toda ancha documentación, de significado imposible de
dcs~l1traílar concreta v lisamente. "En la base, larga y potente, se en
contraban nuestros c;ntenares de miles de trabajadores; en el vértice,
l:no:;; cuantos latifundistas privilegiados; en n1edio~ les contratistas y Clll
¡'resarios". Evidente. Todos descansaban "prósperos y confiados, en la
¡Jase". y junto a esa historia de latifundio y terratenientes, de miseria .;'
exrcliación. de pobreza total, se plan"a entonces "el despertar lagnnero ,
desde la ..-isita ¡;residencial. hasta el texto del acuerdo presidencial en cu
'"OS nueve artíc~llos se estructura el reparto de las tierras yaguas a todos
iu:c :'údeos de llobl2ción rura!. Y surge, finalmente, "una nueva realidad"
C011 "el present'e v los anticípos de futuro" en que exalta el hombre la
vieb y Sl; realización con la ¡¡rme convicción de que todo eso sucede por

que :m csíuerzo colectivo ha determinado la cohesión de las masas que
c~~tún c1etFás de una poderosa vol untad y cOlnprensión hUl11anas:, el p~~

s:ckn~e Cárdenas. Junto a tedas estas ci 1ras y elatos de e,col.10!1113 ~ hl~

'O-¡' 'l """)O'r" 1'¡'" \' té"nica ind ustriaies. está el eleme:1to plast:co de lllcal-L ~ (;. _>.,.. 1::> (". L~ '-, •

enlabIe""' valor C11- bellas lotos y sitnples pero hondos pensanl1c:ltos, que
las deíinen o completa:1. Porql:e no es 10 mismo decir "las tIerras no
tendrán sed". o "así es la tierra. hosca en apariencia. íecunda y mater
nal en realidad". o "cuando el algodón f!crea: los campos tienen 50.¡,1
ri:sa blanca al ar;ul1tar la cosccha~·. que sínlplcl11ente poner una iO,t,Ogralla
con una leyenda de encargc), "lnade in U. S. A.. o in GennallY~': conl~~

n~--s llenan los o:dos v ojos y bocas, las rei,'¡stas, y libres "estandardIzados
a qlk cl capitalismo 'nos tiene acostumbrado. Una revolución es tal. cuan
do en su marcha. todos los clementes se mueven en rigor dentro de una
111lSnla re. C\~;I1 un 111i51110 S,-l1t1ClO y con la 111ís111a proyección iutura. Por
e:-:o es que creeInos en esta revolución 111Cj icana.

DOS LIBROS ?11EJICANOS

DESPERTAR LAGUNERO. México D. F., Setiembre d·:; 1937.
El Sindicato y el Consejo TéCllico de los Trabajadores Gráficos de la
Nación.

Habremos de referirnos en esta nota a dos libros me) ¡canos, dos de las
tantas ediciones que Méjico envia a América del Sur, Tara conocimiento
de su \'asta labor, en su marcha cultural. tan importante como es su
reforma agraria, admiración de todos. El primero es el que sirve de ti
tulo, que nos atrae la simpatia de pronto y a primera vista, par una
carátula bien coloreada y compuesta de Alfollso lIIaldonado, en que las
armas de la paz están "lista para la ccnquista del presente y del futuro"
como señala una de las últimas fotografias del "Reportazgo Gráfico",
que se admira y se quiere en su labor cOllstructiva, enlloblecida por un
sentido revolucicnario en su plástica expresiva y en su palabra depurada.
y es que, a tra\'és de esta documentación en que se "relata la lucha y
el triunfo de la revolución en la CClnarca Laguneran~ -"ricas regiones
agricolas: de la Laguna (destinado preferentemente al sembradio de al
godón) y de Yucatán (propicia al cultivo del henequén)- vemos unos
de los más significativos hechos históricos. en 10 que respecta a la Re
íorma Agraria, por la cual Méjico con Cárdenas de guia y sostenedor.
libra la más belia batalla de estos tiempos que vivimos. Podria parecer
demasiado habgüeño el documento, -y los derrotistas y falsos demó
cratas así lo cstiI113n.- pero no para nosctros que vi\,~ilnOs el ardiente des

tino de ese pais. y sabemos bien hasta dónde ha ido su alcance en la de
mcstración de que tcda revolución social. debe estar desenvuelta en Sil

totalidad, de acuerdo con un concepto de justicia que empieza y termina
en la realidad que viven sus actores. Y más que una demostración de 10
que es :posible cn lnateria reforrllista agrícola l o en Su descnvolvinliento
arquitectónico, o en la diíusión de su arte. hay una esencia revoluciona
ria que es la razón 111151113 de su vida y que adquiere el l11isll10 sentido
en todos los aspectos de su desenvolvimiento. Méj ieo no podia alcanzar
la paz de su conquista material, si al mismo tiempo no luchara por el
sentido cultural, o la razón de alegría de la existencia del hombre, hasta
ayer triste, pobre y explotado. Una cosa está en la otra. Una cosa su
PC::1C la existencia de la otra. Su expresión: pues! tenía que Ser una de-
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ele 1111 concencra rebelada trente a la n1entira que aC[)lé1 c1e5encaclenar~

al fraude C1l1C debía destruir) a la infinita cadena de la historia~ de la 6"eo
grafía. ele 'la moral, qUt debía romper cada elía en la lucha por la jus
ticia hUlllana. :. CÓlll0 no estar gozase) aún frente a estas páginasJ que no sé

bien qué admirar más. si su concreción metodológica. o su expresión ele
yerdac1era jerarquía intelectual, o sus formas sin mentira. rcyelación que
hab.ga y engrandece? ¿ CÓlno no cstaL pues) lleno de fe. ilul11inado

pDr dentro C01110 el1 canlino coloreado ,por razón y sentilniento, 111iran
do esp::ieiO.5 infinitos que se abren ante ojos inauc1italnente sorprendidos.

viviendo 105 ll1CnC)res espectáculos de una sinfonía que c111pieza en tan
::inlple acorde. la estrella. no la nlisteriosa que no sabe¡l1os adónde nos

lleya, sino aquella que sabe:nos hacia dónde nos guia. razón ·primera, el
a. e. i. al u de nuestro sentido pa.ra l11archar detrás dé algo. y ya en la

octav,). lección la verdad nos as;Úta ele golpe: "d,llne pan~ danl:':: casa-no
tudes tene1110S casa, 110 toelos tenelnos pan"? Que esta es alegría l11UY
a1t,1 e:1 lni ahora~ 110 dudéis. Porque ésta nace ele una evocación y sueño
uue hizo dl: l11i \-ida. su razón: ele lnis noches y días l entrega totaL y

cit mi destino. "niedra ele escándalo" Dara q\liene~ yo debí haber seguido
la mCl1tira de l,;s ínsulsos y elesartic\;lados. anodinos y cÍniccs libros d¿
Figueira. les "nuestros" -; oh, Fabio!- de nuevo, ahora. Desde ese
pobre "¿ Quieres leer?" hasta la última línea de uno que mal le llaman
"Y-ic1a"J no pasa página en que 110 se nlientaJ se escupa separaciones de

clases. pobres y ricos.. orgullos y e!1\'idias; en que no se enseñe concep

tos dc hurc1f) caritatislno o 1110ra1 de i\Iisia Paca. No pasa una sola línea
en que no se enCUC:lltre la trivialidacl y el artificio supliendo el senticlo

\-ital. la cCH)rclil1ac:ón y la unidad~ al11arga alegre. ele la Ylda 111is!1B.
¡ (]ué trágico 'Paralelo cntre esas leccienes de :l1oralejas tristes. de resig
nación }" cobardía. y estos cantos de fervor y C'Dera:1za. a:-rancados de
la entraña !]1iSn1a del h0111bre: ';ra1110 de !l1anoS cansadas-n1anos de 111:1
call1aradas-cal1sados de soportar-r,Ullo de 111anos ,cansadas ... l~ _'-\ estos

cantos exaltan y fúrti ficéLn lfuninas i uertes. entonadas y claras~ en que pcr
suhre la n1licrte y el e3carnio estú flotando siell1pre el lej ano pero acce

sible horizonte p;lra todos les ;'que que reInos un 111t1nclo !l1ejar... ¡ Qué
diferencia. aquÍ J en donde "les puños en alto" no sigl1ifican tU1a prOY(l

cación -C01110 scü::dan los enelnigos de reivindicación- sino la angl1S
ti2. y el reto~ de "los c0111pañcros que desÍilan en apretada lnasa!!! SíJ qué

trúgico p,~ralelo entre aquellas Tecciones que nos incitan a "ser ricos r)a:'a
ayudar a los pobres!', o que nos enseñan burdas COn1~)2Sac:(ines "oscuro
c<;n1U la noche. claro COl110 el día!": y estos pequeños cL1adritos~ ag'l1as
fuertes! estal11pas verdaderas: ¡óFclipe conten1l11a el 1nar. 1[nere la tar

de. El sol pinta ele roj o el panoralna. El faro recorta su Íígura en el rondo
prol unclo del pa:saj en; "El labriego se inclina sobre la tierra. Los bueyes

arrastran el ardo con carninar tranquilo. _'\bre la re) a el surco. Los perres
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jico de ahora. Su ya10r documentario es ya un ejemplü de inca1cu1abic
trascendencia. La Comisión Editora Popular destaca el hecho de que en
su confección particip:¡ron los sectores del pueblo a quien ella Ya di
rigida. aden1ás de ll1acstros capaces. que en largos aiíos J desentrañaron

lo, necesidad más inmediata y el conccimiento más imprescindible para
saciar esa necesidad. _'\c1elnús esta obra fué ';escrita y discutida -<:olecti va

mente. ccn un amplio espiritu autocritico, puesto de manifiesto en toda
:'l! extensión par los que colaboraron en ella". y en sus ilustracicnes in
tervinieron tc.:do "un equipo de artistas "designados precisanlC11te por la

sección de Artes Plásticas de la Liga de Escritores y Artistas Revolu
cionario:3'. Esto es ya casi una definición exacta del espíritu que anitna

este libro si:nple y bello. ¿ I1Ietodología? ; Qué nos importan los méto
dos y b precisión encanallecedora con que nos sinen. ahcra! Hemos
dado a la técnica de esta sociedad más importancia de lo que la técnica
tiene. Hemes hecho casi de la técnica, 10 total de nuestra yida en de

trilllCnto ele sus prOl)ios Íl1tilnos intereses y de su proyección futura.

¿ Qué haremos. o podemos hacer con una metodología perfecta pa:'a h
enseiíanza de la le:tura. con un íncuestionable método analitico-sintético,

con el sentido global del Ideo-yisuaL o ... como sucede con los nues
tro_s. si no hay una sola línea en su perÍecta ll1erodización que no esté

yiciada de servilismo. de mi,:eria y mansedumbre espiritual? Por 10 de
nl~L5. herncs delllostraclo en lnuchos aiíos de experiencia que la escuela

aciual le da !11ucha 111ás illlportanci a a la enseñanza práctica. -el caso

ele la lectura-escritura, .por ejemplo.- para despistar b verdadera en
5eiíanza Cjue se abstrae de hacer cuando el niño empieza la tremenda c(.n
j ugación ele su realidad CO:1 la yiela; cu:mdo en él se desCll\'llelven los
granc1(:s c0l11plejos que esperan ser aclarados. vanarnente. por sus l11ae::;

tros o profesores. Porque. ade!l1ás, esta enseñanza ele la lectura-escri

i ura. t~:l1 pretenclidalllcnte iIl1portanteJ carece de esa trascendencia que le

han asignado. Cientos de casos ele niiíos y adultos en nuestra escuela,
,l~)rl',:ldit:run él leer y escribir casi absolutalnente solos. luego de iniciarlos

en la yocalización y e:1 los pril11er0.3 sonidos para su juego idio111átin1.

¿ Entonces? Ha 112bido una manifiesta intención en ese fin cre:lclo, y que
r:o V2:n05 a analizar J aquí~ porque aquí querer110S darle otro \"alor -que

el ele una nota bibliográfica- a este libro; queremos darle todo el \'alor
t:!l1ocional que él tiene~ por el cual aún 111e tiel11bl a de alegría en las

111;'UI0S. 111i11ut0.5 después que c1ej,lra ele hojearlo ávida y apasionadaUlente.

y no es ironía de nadie el hecho de que se pensara de que yo debia
hacerle el c0111entario l puesto CjtiC 1111 anhelo Dor una escuela COI110 esta
rue qaien quebró no sólo mi posibilidad de permanecer en un oficio y

aptitud conseguidos en ruda lucha! sino hasta el vasto sentido de expe

ri:nentación que habia delineado a través de su posibilidad didáctíca. Has
ta 1111 sep3ración definitiva del rnagisterio sentí constanternente el peso






