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~APlI/JliCaciÓn. de una revista trae aparejada un gran pcligr(J<' .la
tendencia a desgastarse y esterilizarse en. rencillas de círculo,

CJ'lvidando los problemas importantes (iY tantdJ) de m.wstr<t hOTa~()lvi~

dando rCJue la civilización se va de las manos y que se nos va el hombre.
y que estos seudo hombres que andan por el mundo viven· vida\S inau~

ténticas, hechas (l¡ la ,medida de propagandas y slogans.

Confianza en la libertad del hombre; confianza en el misterio del
hombre; confianza en el hombre concreto es lo que falta. Y respeto.
Un enorme respeto por los pasos del vecino. Por sus errores o por sus
verdades. Confianza. Pero, en este mundo nuestro, cadCc. UJt.() encuentra
su. vida., su camino construídos. El hombre tiene que aprender alm-

provisaT, a bailar según su' yo profundo.
Pero si como hoy, se le da hecha la musz.eu, y el pobre' tiene que

adaptarse y adoptar COimo suyo un ritmo que nunca será .suyo, está per
dido. Y hoy estamos todos perdidos o casi perdidos del todo. Y, quizá, ·la
autenticidad, ·.la sinceridad, sea lo único· que nos salve.

Con esta revista nosiniciamQs en unmundo~ para, nosotros, extra~

iio. Da:remos lo nuestro lo más profundctmente nuestro, pedazoiS de

nuestra alma, astillas de nuestra propia madera. Aquí se expresará muy

simplelnente lo que creem,os, .lo que creamos, .o aquello que ni· creído ni
creado por noSQtros, noSi parezca una resistencia, un obstáculo serio
pªra .cualqui'€r· espwitu afan!Jso.

¿Que esto no .. nos justifica? Es queJU) pretendemos· ha.cerIQ. Más,
no creelntos que podamos hacerlo. Estarevistaapareee comouncreto li
bre. Y un acto libre no necesita ni admite Justificaciones. Ya vendrán,
Los hay 'Siempre, los justificadores o los injustificadores. No es eSan:ues
tra· m.isión.



EMILIO ORIBE

BELLEZA; ESPEJO DEL SER
poema para :NIITO

1\4:ontevideo, 1947- 1951

y dijo el Dios:
-No bailes, cuando lejos

t~ encuentres de los ídolos.
No digas

que no has bailado!
Vea, en Z.os reflejos

de tus ojos
las trágicas fatigas

de los ritnws.
Los nlÍm.eros p~rlJlejos

ondulan en ·tllS sienes
enemigas.

Arden las llaves
frente a los espejos.
--,-Oh mito! Ordeno que en 1{[. danza sigas.

Ha.iZo ahora.
¿NIi im.perio? Es adorarte.

Siempre en la (lanza.
En lo corpóreo, el arte

es llama., es la e1"nbriaguez del oroe, el vino

de lo absoluto.
¡Oh abismo, en, ti me alejo!

En o.L·danza
.meexplicas. lo divino
que SO')".

iDetll,s inst.antes soy espejo!

-TI-



· .. y también los rosales,
peregrinos del tiempo,

les replican a .10$ cielos
sus torres de perfumes,

sus .desvelos 'Y arrobos
tan fugaces como finos.

Los seres reconstruyen
mil adornos,

aunque nunca retorne
lo cantado.
Las .estrellas repiten

su. .pur.eza.

Las nubes se fatigan
en contornos

¿Hay algo que eso copie?
En lo· creado,

eterno espejo existe: es la Belleza!

-III-

lJtli rostro.
contemplado
.en el espejo,

es el misma
que estudio en las doctrinas.

Un lento halcón me a.Trastra
hacia .las ruinas

yen cada ciencia
transparencias dejo.

La estrella
que me Surca el entrecejo,
es .tesoro después
en .hondas minas,
y en el cristaldel Ser

(). ensltsneblinas
eUa alarga mi som.bl'(l. '

si me alejó.

Si.me aleja.enel tiemI)o
aen la altura,

que es lo mis711,o.
Conservo la armadura

de un espejo disuelto
entre mis venas.

sólo el Tiempo
construye como tm, sabio
mi estatua,

con el huir de l,a.saTena.s!

-IV-
Soy el espejo: el fondo
de la. escena.

En. él, mu.jer desnuda,
descentrada del universo,

en actitud serena
y rítmica a 14 vez,

co~mas· mi· Nada..

On .curvCl. de hembra cósmica;
estás llena

de m,usicalidad ilimitada,
cuando en tu carne,

cálida o morena,
vuelcas la eternidad de la mirada.

Tu .perfección estricta
se desgarra

ante un garfio celeste.
1gu.al que garra

tu. barbarie
de mito está suspensa.

Triunfa tu danza.
Es dislocadm y fuerte.

Danzas, .yel orbe .
su belleza· advierte

en .el latido
de tu· car.ne inmensa!

-v
Danzarina de.Delfos.

Los neblies
de tus ojos

persignen bien las cosa.s~ ,
En la··gran. danza trémula .. sonnes
bajo ZLntemblor

de l.á,mparas
lechosas.

Lumbre o distancifL
en tu. mirar deslíes.

y te llenan de números las diosas.

Los titanes,
. colmados de rubíes,

jundanbárbarosreinos
e;ntrel'.Dsas.



¿Y la Belleza?
Excluye un orbe. infausto,

y asuamparo el ¡morir es holocaustO.

Elyc., .."., 7..' -Ll
con' su, relámpa,go haut!c.w e

sin cesarJ(tcreación~
La red divina

que vierie (~unir aurvracon· DC(l.SO~

un ·espejo ~
ae.luzdeja enmtvaso,

mientJ'as mi, rostro
hacia el N o-ser
se inclina.

-'- VIII....,.....

Nli clave,. .
movediza al fin, culml.lta

su afán.Muere~nlaLey;
y es pUTO a:caso.

El tiempo, sobre ·el· mar

señda el paso
de' mi existir.
Su órbita ilumina

del )"itmo. Un' orden sac;ro.
Tra.e íle nue·vo

la ley de oro. 1mpónela.
. Ya·(wanza

con su pie en el relámpago
la Forma.

Yo, en u.n gran signo de estupor, me atrevo
a definirla. .

Es la ntujer.
Su da:nza

va a l..'Olcarse en el límite.
Es la norma

Alza. los brazos
co~ cqruIo~ y gracia,
. y la elástica curva

de sus manoS,.
sobre la ebúrnea cabellera lacta
trae un ritmo 'de crótalos
lejDLos

...iuerecta a.ristocracia..
tiembia:n sus pechos .
como dos pantanos.

-VII-

Ved la mujer. De 'mi cuadrante
emana,

catno tenaz. fulguración sombría.
Ella crea·' al da1' ~a t d 1, . .......r, o as. as cosas.

Hay otra.
Impura
y ágil,

aparece,
bajo la luz de mi escenario.

Queda hieni.fi{Ja un instante
y resplandece

su cabello,
que en nébulas se enreda:.

'~-VI-

El espejo .del· Ser!
Allí acontece

la geametria en .círculos de rueda.
El· muslo se hace nzúsica.,

y florece en él, el pasmo
turbador de' Leda.

Tú vienes de lo eterno,
del origen

del tiempo sin contorno
y te. dirigen

las olas de llna danza fatalista.

Tiemblan todos los astros
al mirarte,

pues sé yergue del fondo de tu (trte
el número . .

sin fin
que los. conquista.

Ya es serpienté.
Ya es·uube.
Noeshumana

Sa .. ·.apoyaen las.lde~.
Su armonía

espejo es de .108. símbolos y diosas.

Agitaelvientreconlw;civa .. ' d .
susojos . ..... . '. .... au acu.l,

L
······ ..·.· so.n ilosfósforosmalsauo$

yeevando .. '



sobre el espejo
que la lu::: me entrega,

mueve
las aguas que el
azar congrega.

Viene a constrúirme el gran. navÍQ estable.

....... IX-

Aquí está el gran. espejo que in.ventaran,
los filósofos.

Cubré el alto ,muro.
Mi sombra

crece en el espejo impuro.
En mi cabeza gris ya estrellas a.rall.

Mis sentidos,
reúnen yseparan las aguas
que se mezclan sin. apuro.

Lo que existió,
el presente y el futuro,

vuelven a ser lenguaje:
paco aclaran.

El a.Trabal de nubes
que enaltece mi espejo,

con los· siglos brilla.
y. crece. ¿Por qué· esferas del cCfnto?

¿Por que unjnegodemuerte
o.· nacimiento?

d'Por qué instante?
Siempre existe el· enigma'

está·dela.nte .. '

de mi paso, o· ,me habita como u.n fuego.

-x.-
¿Habriiespejos del Ser?

¿Serán reales?
Fingen precisas·· formas,

comotemas de un libro permanente.
losteorema.s

del soñar
.Los .sentidos son. .cristales

Nada. mas. .
Son cristalesp~1'sollales,

yen ellos
desdeadentro,.mil problemas
crecen

En el espacio· hay sólo esquemas.
Los eternos espejos Son mentales.

Las formas bellashn.r:" .
el tejida. del hondo pensamIento.
No hay belleza sin un ser

que la. piense· en acto puro.

. ... ?
Pero ese 'Ser ¿quz-en es. . .. ?

'E t que es ido apenas lta.bla.G ~s e,
A quél que en la pureza

existe? .. ,
¡Oh~ Rey del laberitnto oscuro.

-XI-

t terno encantoDios despliega en ~u ros ro e
de un espejo. sin ftn.

Indiferentes, .
los hombres no lo lm~ran.

y sus frentes ..
no incuban .nada· mas

que odio y espanto.

'El conocer del hombre?
G Es. sólo un llanto
de ideas. sobre cosas.

Los vivientes

n Q. mOJ··arsus· labios
va . d l· ... tp"''''' ~en las fuentes e. o e·
yde allí sube algún canto.

Dioses belleza. . .
Su esplendor sens~ble ... .

h· . ... siempre esta. munendo.va en la ost~a que
Son los actos· del hombre

aguas .oscuras

huyen.e...n la noche.q1,I.e .
Incorruptible,

él espejo de.Dios
está lucwndo. .. ..,

¡Tan sólo están allí las formas puras .



, b't que. 'h dentro de unam 10 .' l1dro de música msatlsfec a) . en el año 1948,
s.i.fuer.a una ge0111etna, engdee · :Tal m~ ocurrió con este poem~ poe·sl'as.. Pe.r.cibí

1 orrespon , . 1 ' , de miS .
no es el que e e reciar como integrando una cA ~CC1~~ de alguria de las grau"
cua~do lo pude a~ faltaba l~piesencia de la pOetlZ~ClOn tomados de la expe
interiormente que u: se enriqueciera con adornos fOlm~:;acta abreviación lirica,
des artes, para q quedara como cayendo en una.. resencia de la Danza,
riencia sensible, y "~ ales Fué entonces que esCOgl ~ad P11 dos a límite.s de

'one- emoelOn '.. habían S¡ o .eva •
sin COlleXl :l • h dainientos artlstlcos . D ahí es que pase..

' sta 1111S a on . f' plenamente. e. •
ya que en e t ' , n que me satIs aCtan . ... 'simas referencias' , n y frecuen aClo 1· antiguas y noVí
comprenslO t 'do del canto con a gunas .. ·f" '.tantoindiv..idualcom.. 0.'. . r el con em lometa lSlca, . . .
a mtegt a 1 danza tanto sensua COI11 .o • do desde lejanos tIem
líricas en· torno ad a , tesi~ de 10 que había visto y admira 1 estado de lucidez

" modo e 3m .. ' del poema, ecp~:m~~~t: lleg.ar a constituit· la e~trsu~:r:::t~~f:cción y desencanto,
' d' de algunos ano .

alcanzable espues Primavera de 1951

NOTÁS DE 1947 Y 1951

La Belleza es el Espejo del· Ser, PMecerfa evoe.,· el osemo prestigio de tma
sentencia de Heráclito. Sin embargo, ella no eS otra cosa que nM interpl'eta_
ció. 11nal que reSUme un largo peregrinaje del poeta a través de si 11li"no, delas. doctrinas y . ,del mundo.

Ray un solo espejo en el mUlldo: es el de la Belleza (Soneto JI). Si copia
elgo, 10 crea del todó al copiado, porque lo reproduce en la natural desnu,dez de
Su ser. Antes, en el universo, era sólo una apariencia. Al Ser llevada '''1 espejo,
aunque sea un instaute, se hace eterna, es decir, Se convierte en Un ente estético
en SÍ, se convierte en Idea sedimentada ene! tiempo.

El soneto X, en sus tercetos finales.;

EN. el poell1.a... IlBelIeza, Esp~j? ~el. ~erJ', se,. i~1t. enta renovar un .drama infa_
tigable: el propósito de mtUIr la n:turalez.a de, lo bello. ~n el •h~eho de

' . 'd ncia con el existirhumano,a traves de sItuacIones P,oetJcas VIVIdas, enS11 Comcl e . .... '.
donde el yo se enfrenta con rasgos "dé! múnao real y .tenaces penpeelas de la
oculta uaturaleza del honilire. Cinco sonetos están destmados a enaltecer actos

de la danza y a una mujer qUe es· la protagonista.

logra concentrar ladramaticidad del asunto cantado, eludido y experimentadoen los sonetos anteriores.

Las formas, bellas lucen el tejido
del hondo pensamiento, No hay Belleza
sin un ser que la piense en acto puro,

Pero ese Ser ¿quién es? ¿Este, que es ido
apenas habla? ¿Aquél que en la pureza
existe? ¡Oh, Rey del Iaberin~o oscuro!,

Tanibién elpoema parecería indicar que la fucute de la helIeza está sólo
allí donde el pensamiento existe {Soneto X). Está en el que Illira y piensa 1.

danza, en la forma que dau"", y eu el dauz,,' eterllo. Está en el navío estable
(Soneto VIII), qUe se.fotma por nn. ,disposición de las ag1las, está en el inl11u
tabl, yo, rodeado por las Coutingehcias (Soneto llI). y est,\ en el espejo, eouSus estructuras mentales,

Los esP"jos eternos SOn ment,les, O tal vez, la Belleza está en el Ser que
vive eternamente en la pure.za (Soneto X), el Theos de las Estéticas y Teologla.l11

e
tafísicas; ... H¡Oh, .Rey .del laberinto . Oscuro1".

Ley: B'jo el influjo de lasart.., en el espejo de la co
n

templaci611 estétics,
lasfor"",s percibida,. se..trausfíguran en Ide.. de. su especie correSpondiente.

La iprma lograda en elpoel11a,ell sUe"presi61~ definitiva, no aparece Can
frecuencia ante el Creador COmo .una apreciación ,dichosa y certera del espíritu,
Elpoe"", ,permanece entonces indeciso, y es algo que no 11a sido concluido, COmo



LUIS E. GIL SALGUERO

NOTAS ENCUADERNQS DE

Para MITO augural\l"hA44ente,
Lectura de José De la L

aforismos 'Compilados R bUZ y Caballero (1800 - 1862) D
su h '1 . , por o erto Agramo t . e su~

1aClO11, de 11n desorden pr'm't' n 'e, acaso con pérditd 'd
y concreción primeras' h ., Id 1 ¡va en ~1 advenimiento de St ,a, ~
tema nac f 1 ,aCIen onos olVIdar el ' 1 graCIa
d e y u gura y Se concreta S' d . momento en qtle 1

e su .abandono .a 1 ' In eJatnos asistir ac e
sentir la fUerz~ d a m.a~era de su extenuación D tso a la dicha
libremente En e donglllalidad primigencia' p'a'r'a . e::>o pues, pre-

. ver ad .' l11tellt'l.· 1
ordenación' ni aun aq l' no ~e entusiasman los proced' ",1 eerIos
a 1 uf' ue , tan nauroso ' ZI1llentos 1os ragmentos" d p . o , que aplIcar'}. Leó 13 .. (e
el 'tarden de su desor~en~sca¿- ,Quisie~a, te1,igo, le~l:los ~ill r~1;lSc11vicg
Y ,con esas reserva . ' a I~presIón, en Cuanto nsar. en
gua había alcanzads .antenore.s, es Inmejorable. Nadi a Su conte1lIdo,
de la sentencia 1 ~ con ~al JUsteza el estilo elel afo ,e en nuestra len
tencia del enfo~u~ l11:ensIdad emocional y petlsativ~lS11~> la brevedad
grandeza de un alm

q
le nos rey-e1a un poder medit~ti a~ la persis

real y en 10 ideal. D~sqptul~ rdealrDza el movimiento de i~~e ~n?par y la
a :l\fart, V· es e e la Lu . 1 ClO11 en 10
• ..... l. lene en el " Z, en América '~
Il1CISIYO, penetrante 1 maga:~ ca~telarianQ de su ." precIsa llegar
tiel aforismo a ' a~xpreslon lucida de De la I pI Osa el tllOl11el1to
l\fartí es má~ un(qMue

t' e ,la Luz Se mantiene s<l'ez""nuz1 y h~sta el ,estilo, , . , ar 1 sol ~ pre ma
tItUY<; su manera Enri JO e? comparable a Martí). y s pensador.
eslabonH (1927). ~e ose Varona en sus f' en algo res
menos vida ca ,pero arana es más escé' ti ~ OrIsmos de ¡'Con el
los del peruanoPaMz de ser transfigurada porPeI

ca
, I11el1?S Íntimo; COll

auue! GOllz'1 p pensanuento pcategoría, Casi d' , a ez racIa no lleg . arque
ción invisible de ~:mle, 111 en América ni en Es;i.... 11le parece, aesta
otra suerte, S011 1 a q,ue se percibe en De la L na, posee la dona
perpetúa la figura ~~ epl~onema;s de Rafael Barre~z, pMuy hondos, de

su ransp'arencia,.. 'ero De la Luz

E . ***. .n NIetzsche .
homogéneo. Allí . s~empre ··esposible distinO' ' ,
alHcasi siempre l~ah nunc:,-10 sistemático es1:l ~lt ID. SIstemático y Jo
el.hombreescread[)ro~~ofeneoesdel orden de '~a ~~~ell d~l. intelecto;
!'ftetzscheno hay siSfe1l1afrmas"y luego crea~{)r de ia... Pnmeramente
vld~,como'movitniento .. ' ~aYld~aalconteCÍ1nien ... deas,F?rque en
raClOnque fulgura---" •... sentId? .Nlel aforismo _to en~ el dehrio, hay
PerposiciÓnde los te .Ul l!!.maxlmaconducen . es~acIo ·de.la expIoo
da e! autor deZarat~tisJamás restituirá su os~ilo,.s}ste,?~tico;.la su~
yolutltario de Sus ia s

r~ se Sorprende del .ac ... aCl~nYlVlel1te,Cuan.
sa.l1lieoto~perOér:as,s¡nd.uda señala un t' uerdo InconSciente e in.. '
pensar,aqueUa sen:hi~~aJh?da',qpe lonue:goe~eéfol;1erenciade· pen

tlosOflca q.ue.··.tr...a·.•...f .... es la. manera. de.. '
ns orma ··la e""'·' ... . . '.ó.per1.enClay

los problemas en intensidad~s, y así no hay manera de exponerle; en
el sentido de Simme1, da poco para 10expositivo, nadie podría restituir
10 que ya en él fuéconvertido ,en· vida que vuelve a su principio. acv

tivo e ilimitado,

* * *
N o sienipre Se perCibe el acto de reflexión como un acto de dis

tinción del pensanliento y de la imagen. 1vlás bien, en muchos, el es
fuerzo es . para que persista la imagen, para colmarla con los poderes
que vienen a la vida; para infundirla, para que absorba lo in - visible,
para que abscriba a 10 real. Y es más visible, entonces, un movimiento
de desvío, al margen de la' idea, hacia la imagen, dócil a la penetraciÓl1
de 10 concreto.

Acaso el pensamiento clásico, sino de hecho, en la afirmación ex
trema y. doctrinaria de su racionalism01 enseñaba que 10 que no podía
ser determinado racionalmente 110 existía, o era falso. Otros motivos
tenemos hoy.para saber que es más difíeilseparar 10 real td,e lo apa·
rente, distinguir la verdad· del error, notar la parte de claridad en las
ideas. Una nueva psicología lleva a sentIr más la densidalcl de 10 real,
y advierte mejor cómo se realiza el pasaje de la percepción a la con.;.
<:epción, de la concepción a la percepción, Definiendo aquellos (Berg
son) una metafísica de formas, que proscribiría 10' sensible; lo aparen
te, lo inefable. Caso de Hegel, para quien lo inefable no es otra cosa
que 10 no verdadero, 10 irracional, 10 que simplemente se imagina, Pe
ro hay modos distintos de lo inefable; .105 modos superiores y los in
feriares; por deficiencia en los análisis, por incapacidadlde plasma~

ción del pensamiento. Y habría. también, 10 inefable concreto; formas
de la realidad hallada, temas de pensam.ientoquealcanzan una ciert~
monumentalidad interio,r (SimInel); un tdominio del·. pensamiento .. in
sumiso al eleatismo inmanente de la razón. Inefabilidades, en fin, en
ciertas revelaciones y contactos en los que sentimos que los cuadros
de la razón o intuición se vuelven insuficientes; inefabilidades --cuan
do av.anzanlOS hacia el hallazgo del silencio, y la ilc1,ea, y 'las formas
que se habrían concebido <:omoenterizas- las omni- ideas1 intensifl"
cadas por la emoción, nos muestran aspectos que la fabla humana no
transfiere. Algo de la realidad, qu~ 110 es del orden de la itd.ea, ..

***
"Cuanto más ignorante, más apto para la ciencia"; "en materia

de .bellas artes, como en todo, sólo· se· sabeacabadamente 10 que .nose
haaprendidoH ;l(euanlC1.oun hombre ha pensado ideas propias; las ha
prQfundizado y desarrollado,llega un momento en que ya no las pue·
de exponer nluy dara y metódicam·ente, a tal punto se ha identifica
docon·ellasH;"a'quél·quelogre dominar cualq'l1ierarte o expresión lí
te~aria. por 10 que le hayan enseñado,. jamáSpd(káserunverdad"ero
creador". Estos textos (de Hartemberg, de Chamfort, deVazFerreí-·
r~,deTorres García) sanexpresión de una. .lucha. nueva que elucida
,aspectosínsospechados, imprevistos,de la existencía;prueba de un



(M" E. Vaz Ferreira)
Por los cauces de 10 incontrovertible, en alas del entusiasmo,
hacia los umbrales del infinito. (e.E.)

Con esperanzáS encendidas y lámparas apagadas, viene el, ,c1ia
con. esperanzas apagadas y lámparas encendidas, viene la noche.

(Omar, !Úya,1n)

LA AURORA AL DESPERTAR

CARLOS BENVENUTO

Jugando a cunas y tumbas
~Estaba la Eternidad. *

CADA tuañana consuma una incesante y misteriosa recupera
ción de la vida. La aurora, Perséfone cotidiana, amanece cua

jada de retniniscenciás del Génesis. El mundo restaurado en sus en
trañasse siente fertilizado por la linfa virginal de lo creador,

Las l11isteriosas potencias que sustentan la creación continuada,
en trance de recuperarse, a cada amanecer, silenciosas,reifunden
flamante esplendor al mundo, como si una magnanimidad infinita, las
inspirar,a, como si una inconmensurahle comprensión, las enterneciera..
El don de maravillarnos ante lo prckI.igioso cotidiano resucita.

Por esas vías, caid.a mañana se hace sensible la perpetua gracia
naciente, creadora del cosmos.

Más profundo e interior a nosotros que nosotros mismos, doble
nlente inaudito, trascendente late su ritmo cósmico. Perdonánse 105
desfallecimientos de la jornada anterior. Una vez más Se nos ofrece
la ocasión y se 110S insinúa el llamado para que ensayemos lo más
,alto. Inadvertida, la gracia deroga a la justicia. Hasta' la necesidad
suspende su avaricia. Todo es presencia de la trascendencia: poesía~

La aurora renueva el pacto nupcial del hombre con la vida, del mundo
con ·la energía creadora.

El eterho retorno, la ronda de las 'estaciones y los días, en el
desp1i<~gt1e del poema de .10 infinito, es el modo que arbitra .'la. energía
creadora para retempla:r, jugando a cunas ya tumbas, el inefaple víncu
lo sustancial. de 10 aparente con 10 inaparente, '. de 10 finito "con 10
infinito. Repitiéndose, lo perecoo.ero, se conecta con lo imperecedero.

Qifra' fugaz de 10 infinito, cada amanecer glorifica las apariencias.
13:s el ritual cósnüco que en su juego litúrgico, reactualiza, y encarna,
la participación' inextricable 'ycertera, del· ínstanteen lq •'eterno. En
él"toda inquietud, toda angustia, iticoncebiblemente anclada ·en .. eI
seno'de 'lo infinito, participa· de una .paz eterna.

honHo inteligir con ig'norancia.E .
nocl'do.· .. xpenen.c.ias ..P'osit... iv.as d '1' d' ..., , e . oesco.

** *HU ..
na mSlstentepresuposicí' t' T

miento filosófico. Es la creenci:nme~ erll~a ~ontil1uamel1te el pel1sa~
ba co?ce~ido .. concientemente. la; ide y ~a ~a, de q lle la. humanidad
experIenCIa". (A. N. Whitehead) A as Ull amentalesaphcadas a la
~ sombrío, irracional; vestigio de u:~l~~~:~ler~e la ildea, de un fon-

~e~rv~.'n~:1~' ;:eeia u~~íaht~mlaonod' 'escIarifi~adda: i~~e;?~o:l~e~li~~~t~~ al'od,~
m f' 1 .. . ·conOCl 0- pie d . .' .' . ,.

uere lna mente en el reposo de la forma. ,r e slgl11flCaciones .r

UL .. . * * *
" '. as Ideas puras más invariables .

SIn duda sufren.·un.a deform ., .. 'lseme,Ja,ntes ,a las estrellas fi'
tlavía d .. ' aClOn secu ar que no 1 Jas,
',' . ' y que esviaráel rumbo d'e la ' . letnos~, analizado to,.
pre$lOnes como ésta aluden' ,log1Ca. y de la nletafísical1 E
nes qu T . '. , pIenso, .a las muy ho d . . x·
dIo" eSI encrasa e inadvertidamente t'? as transformacio..

e pensar humano Y enseñándonos u es an ocurr~endo en el ámbito
Jabo.!" de ~lgunos·que saben. captar 1q :dhaYl todaVlaotra razón. A la
roo mtensidad nueva- agr '.' 1 , a VI a a· margen de la Í'dea
olvidable .maestro' que tao tegard a lOra el texto de Rafael Batret d -el.o~

, . n os esconocen o silencian. ' e 1n-

***
En Maeterlinck repetidament

alterable que el yo de la ., . .' e, aparece la idea /de un yo t ' ..
reali t r· . spaSlOnes y de la r: ' E 11as ln~

'1 za, rans rguracionesmás hond' 1 '(l.zon.ste, en Su fondo
a r.azoncomún.Sólo los' as y la Superado la sabidl r' , ,

pensamiento, 10 intuyen. L~~t~~~~vanzfdo hasta los ex:trem~~ad~~
Ign?ra.Huye de las lágrimas . s " no o al,canza; lapsicolo ía lo
fenomenos .de la conciencia h~itonne, se~ur:o. y .firl11e" a la vid; L
de las relaCIones y de .', ual, C011Clenel'a personal' ~s
d.e, su misterio.' ·(.lnm

t
el' grado, saben muy poco. de suY, ~ollcle~cla.

o es '. . ¿ e. rata de un hall' ' d presenCIa y
.'. mera sugestión literaria?) ... azgo, . e UlIyo profund'~,

***
. Cuando se avanza rn 1

toda nuestra .'d .. .UC loen ·el· conocímieut 1

no'·'esprecisaili:niee~=ldd.o.~t~.ruea
s
.,. tras id"f:las,pellSa.O.da.~e c~~es.t~:aa;Ylaaltn'c...O~l
, una 1 osofí((, 1 ...' , ' . a,

. ., ~,qtte seenCtiel1tra.



Erad tiempo triste. El de los clíasmiserables~dondelasoledad

es pasto de desgraciados y no de attistas, . donde elIa no es fuente de
las almas grandes,sll1ü producto de nausea yhas·tío.

Esta soledad de muerte estaba en las ca1les que atrave:saba, sobre
las caras que vda. "No te acerques demasiado". "Nom:ires debajo
de mi piel)'. Cada uno estaba listo a defender su gran vacío, estaba
encontÍnua posición dcIucha. Pero no por el placer deL combate,üi
para.lograrul1ideal: Solamel1te quería 'c1ar aentcnderqüe tenía en
las profundidades de Stlser algo guardado.. Algo misterioso y sublime
que nadie debería conocer. Pero que en realidad nadie conocía, nipodía
conocer, porque no existía. Est?erala esencia del trajín mundano, el
centro a >cuyo alrededor girabap.las vidas, del cual partía ·.• la acción.

NacIiciclebía jp.másalfondodel ser. AIH,el lugar donde

hombres ~omo apretados labios, demasiado finos y crueles. Todaslas
bocas estaban callalCl.as, pues cuandodedan palabras no hablaban real-o
mente. Y toic1.os creían en una vigencia única la propia e insignifí- lt

cante existencia,. su fealdad, su pequeñez.
Lo que le rodeaba y le era realmente' cercano 10 había aceptado

como se acepta la propia vida, la luz de los ojos y el aliento. Pero
muy pronto comenzó a presentir un mundo detrás de las cosas, que
no estaba sobre las caras que veía, ni en la severidaid. de los mayores,
ni en la bondad materna.

El misterio se erguía en tol(10s los lugares) no yacía sólo en la
lejanía. N o; ella parecía casi más transparente, más comprensible que
los rincones de su propio cnarto.

Había un árbol, había una flor y había un hombre y ellos eran
nítidos bajo el sol. Así pasaron los días de su niñez, pasados liviana
mente.. con insignificancia. Pero en las noches crecían de la oscurF
dad mágicas figuras y ruielos terribles. Las sombras plantaban en
tocIos los rincones lo inexplicable que él sabía tancer,cano.

Apenas apagaban la luz de su cuarto el mundo se poblaba. de vo
ces que a nada pertenecían; gritos, risas, golpes, apagados golpes que
corríai:1 de la cabecera d.e su -cama hasta el cielorraso y se stlsp'endían
en su oído demasiado nítido? El quedaba entonces tieso y temía mo
verse ¡Oh! i hubiera podido tocar 10 oído! ¿Y cómo hubiera sido sen
tir aquello sobre sus manos, sobre su cara?

En aquelIos días, en aquellas noches que no recorlc1.iaba ya con
certeza sino como a un ensueño o una pesadilla,empez6 a sentirse
indefinidamente solitario. e ir, paso a paso, inconscientemente, hacia

·estos terribles sonidos, hacia. este indeterminado reino de sombría
calidez. Sin embargo, hubo allí s6lo la corta desesperaci6n,.la incons
tante, infantilmente abandonada desesperación. Porque-las sombras
eran atravesadas por trajín y juego, por la fantasía benévola y opb
mista que le mostraba la, belleza y la bondad.

Después todo ello cambió ¿Acaso pudo él luego arrancar jugall
do una flor y ofrecerla en el prado a losseres presentes que no veía
pero. sentía -con tanta 'certeza?

Para ello sólo se necesita elgestoc1ela mano más pequeña y
oscilar de pequeñas piernas" sobre el pasto. Pero él, había crecido.

A Carmen Magdalena

I

lIill

H ••• y '. _
d ,SI ,en anos ve'llid ",

c. nu.evo, supieran el': e~ os, cuando el G(~nio
S011tarlOscrearo . cnosOlroS j dirían' (T
se.,Stl Inundo l~ ....amando, sólo C()llocid¡)s na vez los

las secr~~to... " .

ERWIN REIZES

LA VERDAD ERA TEMBLOROSA

INTRODUCCION

MU~HAS veces, cuando t! .,' '
. qmete apoderarse d ,es et ,t~l lll111ando el día· 1, , . '.',

CISOS., una extraña . ' e 1111, 'despIerta entre IJe" Y. (t qUIetUd.'.
s , '. (. memona. . . nSal11Ientos . d
.. e, entonces de .. m. e~

~ . '. ' cosas que llUllC 1· '
rragancra, mezcla el.e' ' . a le Visto, ni oÍrlc') " .. 1 .. mar montal-l .' ' . , , n.1 toc"cI' 'USentIr o es el de t' d' , él Y pleI da s' f '!, . ,<t, O. . na
dI' s IDo e este l11sta t-. .en 1(0 al ,ure

e tIempo. Recuerdo .. '~. 11 e. CoInHLldo csH . , . y este
te' 1 '.' paSlOn de"eo . . ( Con el el "1

nCIa,. e alma se exp'a '1 . " ...,' se SUspenden All't'" ca 12
ser l' J1( e en fervol"c' .. ". 1 él de si¡. ·en a celula más '1t' '. . )sa contclllplaci6·. S "," pa-
las miradas externas 11 enor, en ,alboradas y OC'tSos :1. .. e . recoge ei
TI'. (. . l111POSIhle

oleo queda terminado . ,,'. ' .. "'S para
Suspended .' u~' . " del lUIsmo 111odo como" " '. . '

escucha' " p e:s, vuestro camino O' 1 t<,)c1o (.~(mllellza
.r. ~ . . . le, vosotros, los . . .. ',:"

D.eJadde ~ritl'C" . . qUe sabCl~ar mI voz y .
qu.e s.e. d.es.. prende d'e' 10 _:. 1111 palabra. V' . l"
t que SICl1t 1 1 )VIC el {'onccl)tc .
ras propiasvivenc' .' . o (e mislll0 modo C(')'l'11(') tc:' ~,_.l PUl'ü

Rabla"1 ..... las. , ,. :nels VUes~
. " . re t,e -cosasqt1e enea t ,.

q.Ulzas d.eunacara un '. 11 l"alS a vuestro paso' '. ,
SI estuvIera" viéncl~l .' a.p.ledra o una melodía' y hal1~.(!e. un hOtllhre,
eternamente. o Sl~mpre por primera V~% . < ) <l1.~ .~'e 'cJ1o como

. H b' .,. . '. y plle!lC) ,t te.corda·1
¿ a eIs VIVIdo a d '.' . ' .<-1 o

fundible? . c. a l11stantc, como 1
" o que es,

, C.onservad esta '.' Id . '
arbol. ya es.te. cie'l.· . mIra J8.de vuestra 1liñe.z
. o, a este na" " .. que OS ('ns -
mente,unidos al hal d .' . Clnllcntoy ,aquell' " .. cm.a a este

Qui.ero .escu· h . o e la ..v.Ida. ,l muerte, ilJlsteriosa_
- . .' ~ ar al co 1 1

aquel10s qtle creen te' . ro ce as voces de los
"Aun todo esta' rmH1ar~ entonar' el .1l1isll1;') <l\le ~~omienzan

porvemr." . . - enntlco:

. Todo" ha .pasa~, ~ f' '. ......'
pa,e.lo. '.es ... t.lIl.'.a ..·t . 'b o t.le.1111tIvumente Sum a por' .... . ...,.. •. 1..,.1. he.n.l. 1)0' 'y' ." ..... 11 (').' ...•

ieln q..u.e...e.'..lp.e.'·n.s.aba.·.. '..' ..' ." corto tieml.Jo. J) . .". u.. ". es y
1'JOséa~iend' /'. . ero yo reblcrdo atin

(quizás ya enla:iri~~r)tal:.1ido]n
1
de ni ,como emp.ezó.

. .. .... ~'., (s ca. eseran,estreehas·



una pregunta revuelve y descom .on l'. _
p~e~errado: sólo debía vivirse 1ivi:n:~:;::anas q l1edaria para siefll-.
'~dazan~olas, esquivándolas, cuando se .d' " la ras de las cosas r ¿._.

emaslado grande", a tVll1a)a lln amor o t. '
Al d d In 0Id·,)

re e 01' suyo era tod 'd'f. . , .' \
debería vejar.. así a .10 q' ue ,~ .1l1b'~ etbencla e 111sensibilidalclt. j Oh'. '.
troz r e sa la ello y bueno' d" , . & nadIe
'.' ~,.¡atormen~a:a las ténues formas 1 '"" i n,a ,!e debería des..

I uerza, eSplrttu demonio' tI' (e sus ensttenos!
a tui?rrent~ que él y~corI1e e~ r:ís~~~t~u~u~~ta,s almas, i Arrástralos

• 1, yo .. eJlamado al cielo : . oh , .' , o . ,
abIertos y la. cabeza echada. a la &'. ,y ¡ ah. he dIcho COIl los br
dado con el sonido de mivozS,nu~'l. y he esperado. .Pero 'h, azos
[errados yd viento OScuro sobrel'l~s .~ ah

d
y la boca abierta, lo~ ¿J?e-

o que ya' sabía. Más. .' parpa os. Pero he d' os
10 que estaba ya Hentr~~~ esperaba SIno lo que estaba ~ue ado ~on
al olvido el amor 1 . mI. Buscaba 10 que el día hYb' en el aIre,
mullido ~tlsgo"a as cosas pequeñas, a los rin~one a la relegado

E . . . 'S acogedores 1
regre u b'eH

1
osde pronto el gesto desusad ' . " , a

. • sa a a eterna desilusión. o ela rldlCulo y d 1
Pero 110 provenía de él o oroso- Y'

a tod?s los lugares, y la iJorque ~10 sólo al cielo había 110.1' Id .
SI, .' era grotesco ° .. '.pac,lenClo. 10 consulllía. e na o SUla

afanes. Pero no ara era ternblepara los que no '
siemprepor Un lab .. ' el severo consigomistno p (:~U1prel1dell los
rodeado de .exhub.e' en~to,'en las selv.as. interiores' 01 que ha de ir

D ranCIas comp rd'·', y en los de '. onde sólo 10 i ', ..'. ',rene '1 as o de esteri1id d ,slertos;
el 'encuentro con~p~roes Imposible, donde el a repu(hada.
me.n,'te' donde'. d' . lca amstal1te, simpIeprim 't' m~J:0l" milagro es, . e .' as sendas' .' .' ., . 1 IVO, VIVIdo
era caminante de r., '. ..'. crecen las vivencias ' 1 Constante··
,.Y todo lugar~fdros ples'yc~eador de SOI~lnlnas londa~, allí él

hum.,.' edo,"~o moh,. . ' ,.,'0. SOtnbno nncón cae1 .nes armonIas
d o pareela aún 1'" ,., a prado cad ' .

e pronto el esperado ,e . sltIoelegklo: por Ue ", a C~tnera_ de
:r::orqueal1í podía él resto del Universo y ernb~l ' ,aU! pOdla crecer
Clerto, pero ma ' ,fpantar. en el vacío el .' eSar a los s'entidos

E t· ..gllllco destino. . ongen de fuerzas el . . '.
s a era .la solitaria'.. . .' '. . . ' ,e 1I1~

e.I clamor de Jos m ', '. y perenn,e alegría: la . ' ,
tIsfe,cho.Encada u~~.~~.. Era un continuo fec~~l~~~OI1 pal:a confortar
d<:engendrar'10 .subIitn la y en. ~ada 111Ovitniento h ,[ , al ttlltverso insa
VIentre de mujer .. u . e,<c?tno SI el 'espacio yací ~)la tUl oscuro afán

gestos, la primera II1:e tt~~les'epotenciade conc~bt~lese,todo inmenso
lId "Puedo vivir de m~~lon, .dprofundo significad~ ~fcl~adopor sus

a o~ puedo odiar o .' . maneras; Puedo esta . "eestos,
gran deseo que !Ue .amar. '. Pero todo 110' r ~rltando o estar ea

PerOcl1ando '.U::í arrebatado", ..... . . eStnas que un l11atiz tIeI
~uantl0<Iuería cornq •...• >a determinar este de .
eUel arrebatod prender ,su existencia r s~o y nutat- Sl.t de~tino
cesheshode ;ar:d'~:o~to.este desaparecí~,°itt' .hUl1chendo la 'menté
dbansu catnino,donde~tlfsparentesiinfinitas e 7~t1t1;10.parecía enton...

e su peregrinaje. .... . . 11l1Snlo, peregrinopel'did:oVlJ~s que rodea-
En estos.instant .'. . ..... .,' ' OlVIdaba la ll1eta

es se encontraba con eIa ..;
gonlZél,nte aliento de la

impotencia suspendido en un cielo ~strellado, a oril1asciel nlar, en
parques y calles oscuras o en su propio cuarto 'donde cada cosa era.
más ajena que la lejanía infinita. '

Pero después la. esperanza renacía siempre de nuevo, 'Llegaban
hastaél lo que llan1aba el "espíritu del l11undo", En estos momentos
pareCía convivir regocijado el trajín y el afándc todos los tiempos y
de todos los hombres. Allí, lugar de nuevos encantos, el ¡devenir de
10 .humano era el devenir de la pureza que rige, inconfundible, su pro·
pía ·vida.

((Ah, Li - Tei - Pe, el más lejano, el emhriago de hace mil años.
¿no encuentro acaso en tu palabra mi propia alegría, mi propia vida?

HHoy Dlísmo miro a mi alrededor: donde la. noche recoge un 3U$

pirocle dicha o un alarde de fuerza, donde hay dolor y donde '. hay
eSperanzas, no importa si es pasalClo, presente o. futuro, allí, ¡que 10
escuche cada uno! allí estoy yo".

"Alegría. i Poseer tan' cerca' una mirak::l.a donde se presiente la
o€spera del amor! ¡ Y -esta mirada puede estar en tus ojos 1"

Si , .. ¿Dónde la había visto por primera vez?
Quizás sintió sólo una única vez, al pasar, detrás de una ventana

esta miraida y este rostro .. ,
UNoche 'eI.e amor que has quedado despierta: ¿ Cómo vienes de

pr('Oto a 111;S sentidos? ¿ Es esto alegría?, ¿ es acaso necesi~ad? ¿ Es
felicidad ° pena? "

El cielo se arquea más alto y el alma contiene luz y fraganc.ias
de flores.

En nl1nor de hojas deviene la voz anhelada ;en luz de la luna,
su pie), en desconocidos frutos, ojos y boca ...

HA! anochecer, déjame .llevar aroma de rosas de tus labios y
sentir a tu cuello, puro como marfil, suave como pétalo de rosas, sobre
mis labios...Como vienes a mí, recelosa, preparada para la huída come
una cierva,quiero asir y retenerte fuerte, hasta que no te estremezcas
y te sientas bien en mis brazos ..•

AlIado de tu lecho quiero velar por tu sueño~Ar lado Id.e tu lecho
de arena y noche: Y cuando despiertes, aun en tu ensueño,. encontrarnos.

Estás adornada con tu belleza, tú, hermosa. Yyacesdelante
mio como· Una flor que se mece en el .agua ; como una flor entreabierta
en la luz de 'la luna, sobre suaves. ondas. .

Tuc'l'ierpo es cálido e111a arena como fresca leche ydu1ce coma
miel de abejas y tus labios son como frutos de soñados. ja:rd.ines,
cuando toda la noche he pensado en tí y luego me acercoatíconlas
manos llenas de' nostalgias de tu· piel ..."

La cercaniaestaba hecha de su fantasía y todo era un ensueño.
1...05 hechos .reales .y .contundentes, como· el d()lor de un.a piedra filosa
que corta la piel, eran ajenos,

"¿Cómo,<pues, encauza! .. mi .pensamiento para.·.dar .. a entenderlo
que quiero que comprendas ?¿ Cómo simbolizarmivida,~isesperan~

zas,miporvenir?
¿Sabes tú <1emis afanes y de tnisansias?



1 bre Y
5.0Y· elúltimo de una larga

,. 11 lnó un .10m. o solo nle a ... d'
a l11

h
i mylS~~v ~.l primero en ellllluedvol ~~ndo t que estás aquí para guiar·

IlO'C e .1 do' oh beeza e
Yo te agra ezC , 1 '. nprensión". ,

. a. tí, bondad; y a tI, COI 'ria uise i1'Y buscar lan~as empa~
¡ue,!p to Cll.1e estaba tan so~1ta 'd q'arla y llevarla conmIgo sobre

( ueS. ahora qtuero a 01 . ~ •
d a l11i alma Y ~ 1

renta a " " .' . ,C n toda la plenitud en e
n1i cor~z~:~hia orado y estaba.satlsifchO.com~ en el rito más s~gr~do

ASl en el ahl1a, se acerco, a e a ~l cobertizo esconditloe 1ntime.
cuerpo y ,. el1. el bosque floreCIdo, en-. ~'te"c~()f)elado. Juntos eS'eu~

d sposo' del U1USgO ~.L L l' , • el
la e ~ 11 'es" acogedores. Y . "'10::; de las ave.s ümI as. y

1 s fa aJ . ales peqnet '1 1· ,
de. o el.od1as de los anIm, ~. Ti'l tálamo e.ra ele lOJas y

h n las 111 - . t o y otro..L'..I. .. 1 "c aro ~. ron la belleza en u 1 1)Ura agua de manal1tla e,:,
buenas y Vle. ._1 ez de los m,uslos y senoS, 1

, . la deslltl'U.'· , .
p.~t.alos y. lc)s orígenes., ')n·tra otro c.an.11nando.

'ereana a . , . radas uno ce '.
1113.5 e .. ,. 1 ras pasaron aS1, lec 111< 1",' 1 otro. y se miraban Y

Largas .10 ~' sin embargo una ld.cm e
'. nlbo Juntos, Y ... 1 el" ' ')S111 ru , r y eran t111. so n s . (Contmuara.

se comprel1C tan

¡ Amalos a través de mí! porque. ,saltan de rn5 me~te, porque en ellos
quiero vivir la eontínua S1.1peraClOtl tLe la eXlste?,Cla.. ..'

Tú eres la primera necesidad de ~sta $upera:c19,n, el onf5cn, e~l p~·lt:,.
ci iD de 10 que vendrá. El primer SIgno. de alcgna, el pnme~ ln?lCl0

d; la realidad ¡ele mi pasión. Tú eres todo esto a causa de 1111 lUIsmo
y de ti.

Porque te he mirado, pero antes de vel·te, ya tu belleza
de mi mismo., '.,.

y te he hablado pero antes de oír tuV'oz conoela su tesItUra.
No hay nada cdmparable a este ~,eseo de tí, ele la dulzur,a, de tu

cuerpo, de la necesidad de. mecerte :11 ::n!s bra~os. Porque l:~y que
comenzar por el principio; yal pnnClpl?, esta la ,cOmpret1810n del
cuerpo y recién luego está la obra. R~cle;l luego hay esperanza. y
porvenir. Al principio está el amor. SIn el, nada vale la pena. Y
con éllopuro vale la pena. Y hay que amar de mil rnodos difer,entes,
aunapiec1.ra y a una montaña, a una flor y a ~1~ bosque, a una got;t
y al mar. Pero ante todo hay que amar la fehcll<:l.ad del mundo y la
felicidad de la vida, porque '(]..e ella estamos hechos totahl1ente."

El hablaba a las estrellas y hablaba a las flores y ella estaba et~

todo 10 que miraba porque estaba en sus ojos. y ele ella no habló a los
hombres sino que los rehuía.

Pero ella supo de él y aun alejados sec()nocieron. El universo
moraba en ellos, se habíaredl1cido asu existencia y n.a!d,aqttedó aparo
tado. Tan simple era todo, tan natural y conmovedor, tan libre y
profundo que parecía fácil amar. ¿No les recordaba, la belleza dd
mundo, pacientemente suetertlÍ'dad.? ¿No comprendían acaso sttde~

venir y su pasar ? La ternura surgía grave y potente del propio ser.
"Oh, sola ausencia; eh, esta. sed que no es la Ide mis entrañas; ah.,

esta angustia que no es la de mi cuerpo solamente! Yol1allé pazcn tr'.
NAsí pues, un día me levanté en un valle de flores y e$taba trans~

formado ...H

Por más milagroso .que resuene .en. los oídos, él había. renacidQ,
puro en la aurora eomoun eterno árbol, potente, e011 sentido de. la
vida y voluntad para la belleza y la amante existencia. '

Caminó en el alto pasto, libre, dispuesto para los saltos como una
joven· alimaña, y sentía .extenclerse al delo alegremente ,en su pecha;
tan ilimitado, proful1doysuave; tan maravilloso, imperece'Cl,eramente
joven. '

En u~lhontanar se sintió más conmovido y se atroclilló para
tocar ,la tIerra negra. con ·sus .. dedos, y sentir el· verdor .. sobre su piel.

Entonces levantó sus ojos hacia la dma de los bosques, h~cia las
copasquese.,mecen eneldelopat1sadamente.. Alreld,edor hubo sílen..
do pero se adivinaba la gozosa fertilidad activa en cada sombra yen
cada centelleo de los,.verdes· múltiples.. ... .... .. ... . . . :

Elteníaunavoz.'grave. que. nacía ·ensu.pecho.·.y habló así:
"Ya os agra.dezcomis engen~.radores, que 110 me habeis'dadoun

nomhre,quenohabeis doblegado mi voluntad en una cárceL Yo os
agradezco .quern'e habeisdejado· sufrir y alegrar libremente. Porque
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das sobre la existencia cierta de ese "mi dolor", fueron cansas suH..
dentes paraaplacarnle.. ' , . ,

Inmediatamente despucs del ofreCImiento del vendedor (o Ide m 1
irritación), sentí que a mi izquierda, alguien me observaba. Con la
rapidez que. mi esta.do de ánim? .me permi~~ó, me vo~ví. Una jove?cita
de vestimenta senc1l1a, ~l,e paCIfIca atracclO11, me mIraba, Me mIraba
con alo'o de suave simpatía, y tanlbién con un poco de compasión. Qué
cara d: idiota -pensé- debo tener. Usufructuando esa intimidad con
creta que se ,estila en esas circunstancias, le contesté -o traté de ha
cerlo- con una descuilclada sonrisa" como quien dice: "No es nada,
no es nada ..., ya se me va a pasar ...".No recuerdo tampoco como
hice para subir al Ól1111ilH~S ni cuá~c1o lleg~ éste. N o cuesta .trabajo
deducir, que debo haber 81do empUjado hacla adentro, entre dlsculpa5
y malk.l-kiones. Lo cierto es que hice el viaje de pie, impúnemente aco
modado en el espacio que queda ,entre el penúltimo asiento transversal
y el IongittHlinal.

Ahora sí; recuerdo perfectamente que ya en el vehículo, me puse
.a examinar fríalnente mi situaci6n. Descarté, por ser evidentemente
fatal dhecho de que 'fuera yo quien llevara la 110ticia a luis herma
nas" y atendí a lo principal: la muerte de mi madre. lVlamá ha muerto
-l;e dije~ si yo soy su hijo, lógico es que Ideba sufrir. Pero la reali
dad' era otra; lue sentía, ciertamente, distinto, pero eso 110 era dolor.
O por lo meúos, no era el dolor que yo había prescl:tid.o para cuand.o
este in(yrato 11101nClltC) l1eganl.. N () me embargaba slqtUera, un senti
miento~le u111argui'a por no sentir dolor. Me sentía distinto y l1aUa más,
De algún modo tomé la deósión de comenzar, algo así como la perse;.
cución de mi sufrimiento, No puedo dejar de sonreír, al pensar hoy que
Shl quererlo. me propuse un método. Primeramente traté He recons
truír su figt~ra: ya como 1l1ujer en sí, ya c.omOllladre. La :recordaba,
cuando se disponía a salir de paseo junto con sus hijas,coll su última
mirada al cSf>ejo del patio, con StlS recomendaciones por si yo pen
saba. salir; pero al llegar a 1:1. puerta de calle temblaba. lVlejor. dicho7

su figura temblaha apabul1a~la por una serie de voces, .que la hacían
cada vez más difusa. °lVIuy huenos días, señores pasajeros,. ,La fá~
hrica de C~lramelos,.. l1n ntt(~vOprOdtl(~tO .•.. refresca el paladas,per
fuma el aliento. ,.H. ¡ Otra Vt~Z el pastillero! Sus palabras, tijereteaban
insolentemente, nlÍ afanosa y desesperante labor. En realidad, no tan
desesperante, porque ni (~s6 sentía. Esperé un h\stante, hasta que el
vended,or agot~:tra su or;ttori~L comerdal y n6made,y volví ami inte
riorejercicio~ Conseguí evocarla llt1.evamente, elt vados y determinados
momentos de su vida: ya riendo, ya preocupada, a veces enfer111a,en
otras llorando, para compararla violentamente ala postre, consttúlti
ma. imagen del hospital. Pero nada; est~lba como al principio, Sola...
mente tllC sol)l'(!saltó el c0111prclbar que se acercaba cada vez m.ás el
inclemente. instal'lte de llt~gar a mi casa. Para peor, vino a estorbar
esaorigil'lal y necesaria tarea, tui escasa ,eínoportuna erudici6n líte~

raria. Sin. queT(~rl(), compftrabuI'l1i situad6ncon, la de ttn personaje
de cierta novela que acabttbade .leer en esos días" el cual al tener
noticias de la Revolución Española no logra1Jasentir ni siquiera un
poco de rabia. De igual l1'wdo estoy yo -me. decí,a--, comprendo pero

VUELTALA
RECTQR M. ALMADA

POR

(CUENTO)EL fuerte sol, el murmullo producido par mis Jies ' t . .
,. . lastro., y l?s discretos y destemplados gritos'" d~ 10 ~so )1'e el ba....

de frutas, m; aVISar?n que estaba fuera del hospital. NV:tlcIedores
para nada comohabl.a descendido las peligrosa' 1 o 1ecor1dab.'.a..
h b' .f . "d' 1 '. . . . s esca eras n' ,

a laa ronta o as acostumbradas e intolerables el b. r '. 1 cornO'
as;enso:es, Pero 10 cierto es que estaba ,afuera' ;;so, ee l~nclas de los
mI cammo, hacia la pal'atladel o'm''n'b" . . osegtll lentaznellt.c:

,. ..,.... '. 1 US, 1l1lentras cJue e ... "
~egul~n palplt~ndo las pala.bras dichas por el i)"j.", '. TI 1111S olclos
G~a~lasquevmo Ud., que es un homhre ' ',l,ectOl de la Sala:

notIcIa a una mujer. " ahí sí que es bravo· ...·.,;.U~l~~, hay que dadela
que, ?,o-3:fortunadamente, según ,elmcdico-..,} . <l~ yo,~ada menos
nohCla a mI casa. Como un niño se t' . ' c:, que debla llevar la
Casi, casi, Il1uchO mejor hubiera' ~ic:~ l~deseo~ l(lc demorarme, de huir.
hermanas hubiera venido . Pero '. pensa}a_ que alguna de mis
"Mamá ha.muerto" e'an' e' l1o,.'er~ yo gtl1en debía llegar '\T de.Cl·l....' . .p sarosa lnchgnac'!' .J ..

anterior~ todas se habían aleO'rado . 1 ; f - Ion, recordaba cómo el día
había evidenciado cierta mej~ría E~' In lol't:arles que nuestra malCL1'e

L.aura había. ca.mbiado las c· t" " .....1.· Isa la ,)Ia baldeado toda la caSa
h b' .'. . ol' 1l1dS (e hs venta l' ., ,.
•a:~ malgastado un pliegue de a el ~,e R .' nas Y,.a pequeña Elba

fecclon de coquetos tapetes y. 'IPP .cela: en la Infructuosa 'Con.:..
q l' 11'" . . . '. a lOra ... ocurn'.l. ~'st) E- l'ue poma amar' un total at01 . el .( -.. •. (, ':'11 mee la de 1.n-. d' h' . . '. ' . ". ·c. 011 raUllcnto llegt ~ . .....
Jor IC 0, a vIs1.umbrar_ .qu . '" ' 1<. d. 'Comprender -rrH'.,
d l...f el 1" . ~ '. e mI maYOr pesar' . l' . .
~u e lIJO, SI no en la de ser artado ..•. i .' n.o. 1ac lcaba <::11' 111.i cali..

busqueda de las palabraspre~sas" r ( e la .notlcJa. .Nc> acertaba en la
con la forma ni los gestos con .' ~ed~bf que Iba a e?"presar111e, ni aUn
poc.o esfuerzo poní.a en. e·.11o A.1 q.. ' .' a entrar en Il1I caSa..En realidadd ,'. .' . ' o UUlCO que f 1. . . .' ..
.... e pl.e en la .es.quina sin. pe'n'.sar. '. el a

E
ll.la )a, era. a ensimisn.lannecan d" '. ' '. en na a ..¡ ra 1 ' . . . . . -,

-. ,s0eunafatlga desconocilc1.a M' . . ,., ,a go aSl como un des ..
aIla .de, toda intención, demoréi'cla 1 mIrada se hallaba muy lejana, Ul<Í.S
alqUltran del ~ormigól1. aparentemente en t1I1a mancha de

De pronto,mivistaqued" ,
ij{)SO" cuy? ladol1láscercaIlo~r:s~:~tdal~or tUl pequeño cilindro ver
e~D1as .. leJano se ocultaba en'la "1' u.adrI1ongo blallco,mientrusque
dIentes desparejos ynégruzcos gXIgaI:ta .d~ una especie de tenazas de
trataba,. Pestañé. MásaUádel~ir d~nncIPlono comprendí de que se
pr2gr;SlVa,con tdd.Qssusrasgos~~r~, U!l ancho rostro~te definición
~ebor, ..•. Tengo del11enta,limólll1~re~lao ,preguntaba : H¿ Past1l1as~
a ..e:dlcho que no : porque tant ".' .. ~anJa , " . De algún modo, debo

QUlzas~uéeneseinstante(od~sel ~llIndrocomo el rostro se alejaron.
cI·e1 pastI1lero,y deotros" pues), q~e ,a !Consecuencia. deL hecho
~or 10 que Yo consideré en sent1 cIerta. irritación, .Irritación
fe

10s demás hacia •mi dolor, '. Ulluirrespetuosidald. de. parte
p, ,ll1e bacaracterizado .' . .... de,los hombres,quesiem_
sabIan de mÍni obligaCión este caso, pueno es decirlo, . nada

saber~ ·y·lo· .'q'u '. . -'.' .. '. .e es>mas,n11sdu...



.' , , l' d' de enfrente.
. , stlS' pasos haCIa .a vere a ..

'a mí se volvió, Y e~cammo.v'lctima ele un igno.rado Idespe. 'cho.... Comd··~
b ---p'ense- es. " . ·t·· Compren 1

Este hom re "rdé de inmediato a la. )ovencl.a. , ....
llevado de la mano,}.rel~o la . tendría que ascender alnllsmoomnlbus

ara volver a. la ar,., . oroar la hora ,exacta en que
d~eiaPvez anterior. Para ello te~~~í;~: ~~no~ idea. Es ,de inlagina,r el

1 había encontrado; pe~o no 1 c:, 'er o'rnnibüs que llegó la h.al.le~n
a .' " do en e pn111 .'" d

estupor que sentl"cnan uena oportunidad. Me reconOClO e t.n -
la misma posición... que en

1
aq'ncicleneia, y el imperioso !deseo .de reln-

d;..ato. Lo. extrano de ta COl l"d' diari.a· me deterrnmaron. ame 1 . . or toclas a a Vl a,.. C todo
tegrarme de una. ve\ p sonriéndole significativamente, ontra al
adelantarme hacla e, l~ 1 b .zo al hombre que. estaba a ~u ~ado y
, revisto, ella t01;lO ue . ra . observaba despreclatlVamente.
~~e~1po que le c1C1cla ~a~o al °olbdlol'g'~~~ severidad. Consideré prudente

... e n111'O C011. . .' . '1' 1~ n11 parte-
Su companer;> m d' 1 s antecedentes estaban tO,e os '.le .. . S'
alejarllle -aun cuan!°1 oehículo junto a los demas pasaJeros. el':'

cupar el' centro (e v 'f lsión' una ola de furor me e
Y'~ct11o hablar a esta altura ~e c~~~ no 'hay derecho. Con evidente
:~lVíÓ. No hay ~erecho -:-me tel1rl{~ ;n· cambio, conte~pl.aba la,caU~e

. volví a lUlrar a la Joven. .' .'a en forma irolllca.' Ml ob.::l-
enoJo . 1 t' 1)0 que son! elc: d

r sobre el h011.1bro, a 1el11 . "no. orttma lnaniobra del con uc-
~i~aida 11101est~a Y una afo~~~~:~~~eep~rd~r el equilibrior altro?:llaru~
tor se cOl11p\1caron 1?ar~ e o un relámpago 1'ecorde a VleJO q
al ~tien que leía a 11.11 la o. ,011~ 1 vie' o era el mismo; pero esta vez,

g h b' . sultado. :Me v.olvl. E . J '. 'd' , "está perdonado ...
111e a la ln· d' . . mo al clescUl o" . S·
sin mirarmesiqt1ie,~a me lJO cOel1áS nde detener mis insultos'"lu
está perdonado . .. '. A I(l.tlfa~ p des~cupÓ un asiento. Me ,~ente, tY

1 'on1'eí Frente a tUl .s~.. .., a la vieja ,c mocen e
querer 0, s \Ua contra el vldno, me acog1

apoyaubdo laden:f~nnir durante el trayecto.
costum re

•

:nosüfro. Inconsciei1temen~ebusquéotrocarnino. Di~'~g'í tOlda~ ll1is flle,1"~
zas hacia mi interior. Traté ele afincar en alguna reglon de 11115e1' el su
frimiento, y mediante una illfame tensión 111usc~lar,.ensayé repr<;ducir
la facticidad de una congoja. Pero el dolor eludttl nns afanes, dejando,
en cambio, como lográda burla, la' sensació~l ric~ícttla del '~al1sal~cio. Por
momentos 10 sentí detenerse en una de 1111S pIernas, tncJor aun, en la
rodilla' izquíerlda.; y de allí, cautelosamente traté de recuperarlo. Pero
eL(mi dolor) se desbordaba ens,ehtido contrario; en fonna eléctrica
yiríase estiraba al0 largo de mi columna vel:tebral, y terl1~im:b.a ~on la
alarmante ocuri-encia de hacer desperezar 1111 sexo. Al pnnclplO expe
rimentéconfusión, l11ás tarde una lógica vetgüenza y por Últill10, Ul1é:1

total indignacióll, Rápidamente miré hada abajo, y compren.lcH al ins",
taute 10 que pasaba. Una jovencita que se hallaba sentada frente a mi
-aquella que me había observado antes ele subir al Ónl11ibtls, la de
-vestimenta sencilla y pacífica atracciót1-'- hahíaapresado con sus eru~

ditaspiernas mi rodillay 111e sonreía con una irritante unilateralidacl
ld.e significados. Tuve en ese instante, elreconocin:liento pleno de lo
que es el ridículo. Ridículos mis pensamientos, :1"ic1ículos mis esfuerzos,.
en fin, ridícula mi situadónfrentea aquella joven. Con malestar 110~

torio, retiré mi pierna, .Pero lo hice' <;011 tan poca 'fortuna, que tui mo
vimientocoincicliÓ coneLpreciso instante que el vehículo tomaba Ulla
curva cerrada. Fatalmentefuía dar contra ttnseñor que leía labori()sa~

lnente un periódico, el cual se descolgó con una sarta de insultos que
m·e des,concertaron.Puidehaber ~ontestado que el ómnihus. se había
hecho para eL transporte colectivo, y no. para s'er empleado como sala
de lectura;op?rlomenos insultarle cleigual manera que él10 había
ltecho~Las continuas reflexiones sobre lui sitttación, y el hecho de
haberme pasadounacua<i.ra,me lo irrtpic1iel~ol1.

Hace hoy una semanaquenú madre· ulurió.Nec.esaríamente, hube
deconctlrrir al hospital, para nenar ciertos requisitos de ín1c1.01e admi~

nistrativa.Puedodecir que fuéullí, dnodefuí tratado'enulla forma.
que desde hacíaunaisemana anhelaba. Ni los gestos de <;onuliseración
de los vecinos, ni las ~onldolenciasyobligadas atenciones demJs com-'
pañeros de oficina. ¡Cómo molestan esos tratamientos especiales LCuan··
dome dirigían lapalabra,lohacían.con una acentuación distinta,' como
si ... mepidierandisculpas. El'único que'. estuvo sincero fué· el Jefe de
SeceÍón al no recargannede trabajo, pero sí de política internacionaL
En fin, estuvo idiota como decostumbre.)Y.[e interrogó una. mecánica
empleada, de blanca '!.' desnutrída .. figura ... Con los .. elatos ·.queaporté y
otros. que copió de un archivo, .confeccionó .. algo .así .. C0t1.10 .·.un· sintético
expediente. A él Se Pddrá. recurrir, caela vez quesequiel'a saber algo
<le la "paciente fallecida'}. . ..' . . '

. Salí.· ·Deboad.mitir·.quefuér~dénall1egar.. a la parada del Óm
lubus que comencé a recordar los acontecimientos de hace siete días.
Causant~de ellof?élavozdelpastillero.· Ofrecí~sus productos. a
eada~tfade las ~erson~,squeag'uarda~an,en la vereda.. Sillquererlo
sonre1. Tuve la··lntenclOlld.e comprarlet.ulpaquete,pero>alJ1egar

··20·,;;"····



ealta, callat viento
que mi tarde s,eme afea
como una vieja tonta
que juega a,rueda rlteda.

Juega el mundo a los dados
para ver quién gana:
unos dicen paraíso
y otros dicen lanada.
Nosotros sabemos ,ya. bastante
tanto tanto cansado engaño
sab~mos del encuentro
de yo no sé qué año.

Pro~to llegará el día, de .mi' partida
hermano tú has llegado.
y él me dice basta
de ca:nsailo engaño.
N ll-uca ya, llegamos.

Calla, 'calla., vien,to
que 'la tarde ya., se queda
,quieta y sola en su. soledad
de .mujer que no espera:.

Agosto 1951.

En tu infernal paraíso
en tu. pa,radisíaco infierno
tri con tlt8 húmeros a. lametla
y yo con mi cansado engaño.

H eTlnanO tú has llegrulo
será jueves y fué en. Parist

qué jueves de qué París
me será hermano
que ya'a.nda, mi alma por los jueves
y de París no me extraño.

Julio 1951.

Me moriré en París con ,aguacero
César Vallejo

ENCUENTRO

DINA DIAZ MAYNARD

y

y el solitario empedernido
catad?r 'de lunas viej(M
qu: Jugaba a las barajas
sonador de un tiempo sido.

y ,el·estupendo, falsificado
volador de la vida '
~on la' mirada perdida
Ignorante del tiem.po pesado.

y elturbio soñtUlor
de 'vidas escandalosas
que guarda celosas
sus miserias de ' amaJor.

y el luminoso visionario
buscador de claras oscuridades
nocturnos y soledades
para lleuf.!'r' Slt acuario.

~,#elqu~, sentado en noche "incie.rtas:
Vlo monrse'una, a Una
lasestrella$
por Q,nsi(lSdetierra.

y yo, la hundida de vida
lb. hU;ndidade" mUerte'
que Juega,' SI,l,' Suerte
con la 'llave' perdida.

PO~MAS



EN TORNO A LA LIBERTiAD ~

KARL JASPERS

ACERCA DEL ESPIRITU EUROPEO

(Fragmento de la conferencia pronunciada en ocasión d
contres Internationales de Genéve", en 1946).e

b ~ ~aLr~1 caracteri.zar~' Europa propiamente
ras. 1 )ertad, HIstona:, y Ciencia. nos servirán

LIBEH.TAD

Como el europeo q'uiere 1" 1 !·!)er'L'o. ,1 , ' " '
t 1 · c~ ... • «( pero ~nhE' 1
a o mantle,ne en acritacl'(')ll y 111 • • , " ", ,. ( , " Cjtt,e no ,1',1 !JOsee (~S'

b OV1l1uento: J. • > • f'. ' , ,",,-
,poseerla, can certeza. La lihert d '" 1 ',1 1" .1 PIC,,1 (C. ta,11 pr011to cree
el a St (0. ..1 lOmbre ('n t t 1 1europeo esto se ha hecho ,conciench . O ;' ," an'o 10111. Jre y en

1..0. Libertad consiste el] 1"" <, ¿••;- uc es en tOllees la I..iberta r :;;
• , • ' , el. Sl1peraclOll 1, 1 1. u.

comclde c, 011 lanec"esl'cI"d' ele lo ,. 1 le , , , ,( e '" a íU' )ltrariedad pue.:
1 ' ~< verc'l( ~r') ;;;'" 1'1 ,' ....
amente porque quiero, sino por ';st~ .' c. (,' ,)1 ~oy : )re no quiero so-

bertad pretende act'la' l" ,al convencIdo <te lo justo, La L'l'-
• . .. 1 noa1' )Itrarnment" .

nI por preSIón externa sino >01' '. ,,: ' e" ,nI 1?;H- obediencia 'ciega
to.. De ahí la pretensión de ~xpE~:~;~(\~(:mpl,Oh;;;ClO:1, por discernitnien~
el presente" de fundamentar 111' . . 11 dI ,P~J: 1111 nll~n~o, de realizar en
damento :el,e todas' las "'os pI querer bus~.ando arrmgarlo en el l~u'l'

. " ..... as.· ero me eC1i11 f'" ,-
op111lon 110 esdiscernitlll'el t ' _ voco 'aclltnellte la simple
t""·· 1 o, Ieaparece l'l ' l' . '
\;:~Sl.~l1 d~ tener una opinión ro '>i~ , ~~' ,11' )ltn1rledad C01110 pre.

OPllllOl1 tIene su razón el .p 1 ,t a p<.títIr del SUpuesto de cIue Ir-. p . e sel en el hech' 1 el.

gUlen. erQ la connuista del 1" ..' , () (e ser defendida por ,al~
pe :' d .:t ( lSCen1I1l11ellto ' l, r '1 . .rac!on e la ~:mple opinión. ' él , ..1 )ertad, eXIge la Sll-

La superaclOn acaece mediante' "
otros que nosotros mismos .11 .,' el vl11culo de la relación C011 los
se realiza e,n comunidad p" '. lOS., llnp.onemos. ,La Libertad solamepte
sI' l,1CC o ser lIbre s SI . 1 . 'on o~ .?tros. La simple opinión 'le fu , . ,,( o en a medIda en que Jo
los prOJunos en bien del cIis' . :-. '. SlOnacn una lucha de amor entre
en.una conciencia de verd~~tl~l~l:llC:l1tofundamentado. Se transforma
soc11- ..' .'. '. JetIva en el común estado político~.

as dos deferminaciones si ui .
ropeo: la profundidad de 1 g en~es ;l:arecencnractcrizara 10. eu:"
co -, y 1 f . a ComU11lCaClO11 "1' t . ' l' .

.:s. e ,es tlerzo cOnsciente. . r' . '. e 1 1e me lVldtlOsauténtt_
casmedmnte formas de :COl11~~r ~ L:l~ertad .en lascol:lcliciollcs púbJi.
so!uta,y. con ella la Lihettadl~leacl0n volItiva. Pero la verdad ah
rezaga en el camino. Nosotros 'n o .e~ al~al1zada nunca: In verdad se
~dadacOl1S()nallCia, ele aimas .sl·.noo VIVl1l11~S en, Iaeten,1idad de una aca:;,

eher . .'.' en 'e tleml)
d ·' . .~er SIempre. diferentes" p.. . o,, o sea en el lnaca.·hadoe la Llb .t d . . . . .. 01, esto se' . 'f'

..er a en dos a:spectOscur .'. ". 1110.111 .1esta(~l contenido
La vIIQ.a. en, .polan.·"d.ade's'" L' " o,peos fLtndatnentales'1 L c. '..' a VIda tI'

. :, - •a vida en polaridade~ c. all'e o extremo,
b~~~cI~ndsu -contraria, quizá Sea :(tt' t~uropa ha .eú.frcntado a cada

1 a • e .todo. En COllsecu .. en ,lca .soJa.l11el1te pors,er la' p.... o. St,'~
enCla esta ehsp
. . . tlestaa aceptar 10 qtJ~r

venga de fuera, no como opuesto sino para integrarlo a sí misma cmuo
elemento perteneciente a su propia naturalez,a.

Europa conoce el orden grandiqso y omnímodo yIa inquietud de
las revoluciones; es conservadora y ejecuta las rupturas más radica
les; ,conoCe la reconciliación en religiosa ternura y el rompimiento en
nega,ción nihilista; acata la idea cristiana y universal ele autoridad y

no menos los ideales del iluminismo; 'construye los grandes sistema~
filosóficos y los deja destruir por profetas que anuncian nuevas ver.
dades; viVe en lé), conciencia del tqdo público y al mismo tiempo en
10 más íntimo de lo personal y privado '

, Esta exist.~ncia <J-ialéctica original le e$ trasmitida' a Europa desde
antiguo: ya la Biblia, fundamento de la vida europea, contiene las po
laridades de un modo exclusivo. Es el libro santo que otorga ámbito
y bendición a todas las posihilidacles opuestas en la secuencia de 10;3

milenios.
En la médula de Europa se encuentra además la gran antítesis en

tre antigüedad y cristianismo, que aun hoy se combaten y reconci
lian. Las fructíferas oposiciones entre Iglesia y Estaclo, entre Nación
e Imperio, entre naciones germánicas y románicas, entre Catolicismo
y Protestantismo, entre Teología y Filosofía, renacen quizá hoy entre
Rusia y Estados Unidos, nueva encarnación ele esta fértil polaridad
en l~cual un término perecería sin el otro. Europa vincula entre si
los términos que la llevan a las últimas oposiciones,: Mttndo y Tras
cendencia, Ciencia y Fe, Cosmo-conformación y Religión.

Etlrol?a se torna infiel 'a su Libertad cuando abandona las polarida
des y se apacigua, sea en 1.111 orden que olvida sus límites, sea en extre
mos que niegan partidariamente el orden, sea en l1npolo cuan1do éste
se hace exclusivo. 1;:11. cambio Europa está nuevamente allí donde SE

muestra abierta a la tensión de los contrarios, donde conserva sus po
sibilidades y donde en el cambio I(l.e las situaciones, que nacen desde Sl1

origen, llega a ser llueva e incalculablemente creadora
2. - La vida ante 10 extremo: Cuando la Libertacl coincide con la

necesidad id,elo verdadero la Libertad es siempre quebrantable, porque
nunca estamos total y definitivamente seguros de la verdad, La Liber·
tad está siempre condicionada por algo, e.11a no es causa sui, Si 10 fue
ra, el hOll1hre sería Dios. Es entonces que el europeo encuentra,su tí-
mitemás extremo. .

ComQ individuo, el enfopeo conoce subjetivamentehl experiencia
original: no' soy libre por mí mismo sino que precisamente en tanto me
sé libre me sé 'c.oncec1kl0 por causa trascendente. Me pt1edoperm~nec~~~

ajeno, éste es el 1ímité enigmático al cual corresponde IaexpenencIa
posible del ser- se concedido. La existencia que s~mos, ~edaa .una con
Iatrascendencia por la cual somos, Cuando la eXlstenCla adqUlere -cer
teza de sí adqul(::re simultáneamente cert~za ¡ele. la tr~s~el1dencia. La
objetividad de la Libertacl supone a la Llbcl:tad' co.ndlclOnada, :por la:
Libertacl de los otrof4, De aquí que no se logre la Llberta1c1. palluca en
una segura permanencia de las circunstancias. .. l.

I..a'Libertad está ,con<.1iciol1u'C1,a por la posibilidad de. plenitud. de. ]0

verdadero, la verdad ernpero es múltiple y .todas sus formasdinárnÍ-



este pensamiento bíblico radica una fuerza primaria de la Historia :Oc
cidental.

Sólo en Occidente 'la pretensión de la Libertad a la Historia ha
produdtdo un movimiento por la libertad política, Como el hombre so,;,
lamente. puede ser libre cuando lo son· sus semejantes, debe desechar
la liher~~d que se aisla, la Libertad, sin com,unicación. En todas partes..
y tambIen en Europa, han aconteCIdo evaSlOnes de indivil<i.uos vueltos
eremitas, filósofos, santos, quienes 110 tocados ya por e! mundo han al
canzado una alta y admirable soberanía propia, Pero la Libertad con
creta se origina solamente mediante la relación, en la mutación del
hombre con su mundo.

Los 1110vimientos libertarios que se dan en diáloO"o -enAtena~

l ' bl" O. ,en la :-..Olna repu lcana, en el temprano Islam, en las ciudades de
la baja Edad Media, en la constitución de Suiza y los Países Bajos, en
la itcl.ea de la Revolución Francesa, a pesar de su apostasía y su trans~

formac~ón en dictadura, en la clásica historia política de los ingleses
y amencanos- son la grandeza de l1uestraHistoria Occidental. Cuan
cle la Libertad es puesta como meta mediante una abstracdón,se
vuelve nna frase más en el camino hacia alguna nueva violencia, Cuan~
do en la Libertad se dé la honesta auto-represión de. todos aqueUosque
actúan en conjunto se darán pasos concretos hacia la realización de la
libertad de las. condiciones.

La marcha posterior estará condicionada por la 'concieneia históri~

ca. La Historia propiamente dicha no puede acontecer sin un conoc'~

miento ,acerca {de la Historia. De ahí que existan en Europala Ciet.i:la
Histórica Univel'sal y la Filosofía de la Historia.

Como ha sido "demostrado" que la marcha de las cosas discurre de
una manera que ningtl11 investigador ni ningún filósofo de la Histori.a
ha previsto y querido -por~tte detrás .!de la conciencia del hombre
acaece algo decisivo que sin ehlbargo actúa a través de su 'concienciao;...;...
permanece nuestra concepción histórica abierta y cuestionante,A me·
dida que COnocemos históricamente con más claridad, desaparecen las
.concepciones totales prefijadas. La Historia no llega a Su fin,

Es propio de la Lihertalct que nos' sumerjamos' históricamente sin
someternos sin embargo a ninguna .interpretación .histórica total. Pero
las perspectivas de. la Histo~iaUniversal,·el continuo hacer cons.ciente
de 10 real Lde 10 posible, el acrecentamiento de la conciencia' histótica,
~s, junto él. la Historia misma, un rasgo fundamental de nuestroespi.
ritu europe<

cas' el c'onoc" .., . ., . lmlento 'clentlflco encll ,',,'
quedalimitad.. o a lo fin.ito a 10 apar'ea ~ 'len ant1110111ias 111Superables ye dI' . , nCta ·

a a p 'enttud del mundo ori in " 1 ,,'. .
temporalmente debe fracasar, El f~ac: una, (eftclcllcla, Lo que se da
zarse en una polaridad europea' en la ~~ ~l1S1110 l~a l1~gad() a simboh
nace el sentido del fracaso y 1~ tend a?,lca

1
conc:etl,CUl griega que ca..

cruz cristiana en la cual la conciencia ~~l~ a autenbco fracaso; en la
tocada, que conoce el sentido del sufro g~ca es superada o ni siquiera
traseende?te. muento en una reconciliación

La Libertad de ·10 eur0peo busca 1
~sgarramie~to, El europeo pasa ~ d·oStex¡retnos, la pr?fundidad del
fIanza, renacIda; mediante el nihilis~l lan r a. de~esp:raclón a la COll..
men~ado; vive el temor como estímulo: a COllClenCla del ser funda
l~LI?er;~dradican además otros do ~ e, su. hondura. Por 10 tanto en
Cla hIstortca y la volunta'd, de Cien:ia.enomenos europeos: la canden...

HISTORIA

. De la ~ibertad nace la vol ,l' , . '
qUIere,la LIbertad concreta e ~nt~( 1de ~l1stona porque el europeo
armoS~Ia c~n ellos mismos y JCOl~ :ueCm

Ir
. al LIbertad de los hombres en

010 en la . . une o., . concIencIa del ind' 'd .
LIbertad.. a... la libertad. de. la. ,IVI uo occlld.ental está cOlldic;onad 1
t d s ClrCl1llstanci s p. '" a a
a , nunca esaIcanzada para todos a.. ero, puesto que la Liber~

oecIde.ntaI, o. bien laHl·s·to ' ' y por ende para nadie en el .se t·'..f1 t d ' . na es l1ecesa" ,. , . ~ 11 1'.LO
o a. en enCla a la Libertatd·o·,0" '. 1 na pala. conqUIstar la Liberta-1N' no1lla, a J-IIstona . IJ,

, . uestra HIstoria· no es un sin '
:~~,ple ,apostasía y reivindicación lf:eu~olv:eri1os, diferentes, no es .la

lZaClOl1 de unacircunsta:ncia t .~a. IC ea ltltel11poral, 110 'es la
surg:nte secuencia con senfd otal estatIcatnente pensada si .

~~nT~~~:~~l ~~:~e~~~ mod~s ~a'itlB~i~~~~ee~~~:C~:t~~;mo ·~~~C~~ ~~:
¡desplazar la desventurae~:o~~~ ~~r~1no,en todas partes (f;;~l1~n~~~u~

El dolor t . a a otra. '
Sólo elho bSe ornaentonces matriz del ho b' .
perimentarn:qr:elfue se expone interiormente

l
: ll~ q1ue lQullere r-:Iistoria.

10. La (;o· d' ., .o que es y lograr el hu 1" . ees~.lc la, puede ex.,
encierre, ~l1~c~~ s~e~ n.acitnient? d~ su I.J~~r~~cr~~~l~~~l~)para calnbiar~
transcurrido aquélla' eje ,destrUIr CIegamente esperall1doett

a e~ que 110 se
y VIVa después com " . '<: ',lasta que haya

En este sentido Jos J'udí '. . o 81 nada hubIese Stlcedido
Topeo Reo- 1'1' . d '. os pueden servi. ' ..
güed~d y ~~s ~~"" efl1udo,la desgracia Si~lgt:l~?l~l~" Far~ditI~11as kI.e lo eu.~
labras' c'L '; n~ecuencla.S sobre eUos' . Ce os 1udlQS ea la antl-
niitalda' ene~;'~S~~lfno es aquí torpeza ~~l~:~~f~t~OI1 la~ sigtli~1'1tes pa.",
gativo no existe y a ~stalgIa, El estoicisl1lO ense~1nl ,Cl1

ego, S1l10 la ili~
más bien en 110 ay dolor; pero el s ' ' : na so amente: lo ne
Los jUdíos ha~ferrars~.a la realidad y exi :n~mlento judío Se empeña
c.on$c.ienteen elexp.e1'1tnentado la. .. perdición

g
,d IcheIla.bla recOllciliadón'''.

• '" nllfo de l'd . e om ' re 1 1 1
mIllO' de una restit ".' a cal a pecaminbsa H " ya. lan lecho

UClonpero no es un más 'Ji,. ~11 e111prenkI.ido el ca~
'. " .' a, a. SI11.0 en el mundo, , En;

~32""':"



t' nunca concluida, de aquique muestre
De aquí que Europa 110, es:s fundamentahnente ser. Estos caracteres

iem;re aquéllo que podrtam·t nuevas ·posibilidadesprecisamentepor
s ri abrirnos constantemen e
debe d M 1)oseerlos. .' . d t
qne no po etnO::¡.l: . r dad· se l11an1Í1esta hon· amen e.

En Eur~p~ la t~l~pora ~ .. Occidente solamente. se realizaen.con:~
ElprinclP10 eSP1r~t,tialldedemosencontrarnuestro largo cam1l1.o :s1

telaciones presentes. t 0,0 ~~ acerca del mon1ento y acerca de nuestra
sabemOS acer~a de es a ep ."

situación en el. .d .,.. de J. F· Blofrill ....p.ara MITO)(Tra UCClOn .'

persarseenlo inld.efinid.~, pero reduce a conex.iones todo 10 (~;le C01;Ú

. M.ediante la concentraclon del conocer conlpre11de la extenSlOl1. tlmv
sal en el cosmos de la Ciencia. No permite ninguna forma. de emboza..
miento, no permite la qt1i~t;td 'de 0p.,illi?nes fi~a(~<ls. Su ;~ítica .inHexible
trae a luz hechos yposilnhdades. Su lmparclahda1d, CrItica.. sl11embal':'
go, J;a vuelve siempre contra ~i misma. :'\c!ar<t sus 1l1étodos, reCOnoce la:
extensión de su.saber, el sent1do y los l11nltes de su conocer.

EstaCienda superó ampliamente las ciencias ,china, hindú y tam~

bién los comienzosc1ela griega. La dencia griega es solamente una
presunción y un medio de ecl,ucación.

¿De dónde viene esta llueva Ciencia? ¿ Qué estimulo la ha propi~

dado?
No habría aparecido sin la religión bíblica. El sentido de esta tesis

es elsiguiente : el mundo comO .,cl'caci6n de Dios debe Hcr bucno por su
propiana:turaleza, kleahí que todo 10 que sea ,creación sea digno de ser
conocido. Pero lo .conocido contradice más de una vez el or<:km sobre
entelldidoyvigente hasta entonces. Si éste parecía cerradó en el Lagos
omnímodo -como imagen del mundo y conciencia ~l.elSer griegos....··.
la Ciencia irnlll1pe en tanto Lagos en ese mismo I.,ogos. Se renuncia. al
conocimiento global en bIen de la investigaci6n in1dcfinida; a laqtlietud
del discernimiento ordenado, en bien Ide la ,cuestionabilidad intermina
ble.El Logosdela Ci'encíase abre al Alügol1) penetra en éste some
tiéndose aéL Lainteracción de proyectos pensados y ex.periencias teR
lizadasposteriormente, permite el avance en constante l'l1chaporla
realidad. Sin embargohay un estímulo más efectivo aún que esta lucha
con lo aparente, que adcatea la I<levelación del Ser. Que Dios haya.
creadoalll1ttndo parece hacerlo responsable de 10 que existe. El cono,.
cimiento se transforma en un ataque a Dios porque a pe::.ar de fundarse
~alconocimiellto.sobrelaexigellciade Dic}s,por S11 aspiración a una
veraciciald,inconc1icional, se engenc1l'aen el origen de la Ciencia una
tendenda a·cuestionar. a Dios a partir de Dios.

Es. ésta· una tendenda· que actúa desde Job en elpens<L1llicnto. eu
ropeo.Estapasióncle acusación contenida y conjurada en relad6n C011

·el amorhaciatodoloque es creaeióndc.Dios, hacrea1do la Cienciacl1
ropea que lttegohaseguidoavanzanclosin estos acicates.

Elsaberlibera. Lq. Libertad e:x:ternaqtte en terrenos lhnitados pro
cura el dominio del saber sobre las fuel'zas naturales no es espiritual..
mente decisiva. La decisiva es más bien la Libertad interna. Tan es así
que cuando .miro a través ya no dependo únicall1ente de algoextraÍlo.
Perola liberad sepérfecciona recién en la unión amorOSa con la realidad.
Es ésta la meta del saber, pero en elcamillohadaellael saber no s610
parte..-sino(l\le .1aac~ecienta de lacbnciencia .de 10 depravado, de.. lo
msoportable,delofeo.Alsaber lleva no. SOlalllente el amor sino también
eIdc1.io',C.uando ..se}esarrolla.el.saber,.nuesttaspasiones. son efectivas;aJ
lograrexlt()deslStlmQS de nuestras pasiones. En 'cuanto la Libertaddel
saberc,tlcanzase la perfección, al col1ocer en amor Se le ,evídenciaríael
Ser ... en. su profundidad.

Eu!ant.6Eur?paestendendaala Llbertad,His~oriapropia, fuen
te .. de .~!encJaUm:rers.~l,.'manifiesta....enprincipi().·su •.. ·imposibilidad.·de
perfecclOn. Pues Llbertad, Historia y Ciencia nunCa a1canzan su meta.:



J. SILVElRA LARRART

SIGNIFICACIONES APOLOGETICAS

DE LA LIBERTAD

1. Para un mito de mundo libre

Y'A:que la cicl1c:ia altI.escribir o explicar la diversid d
. ,blO, los COnVIerte por princi" i ,>', a. ~ el camA

CUIdarse de hallar su significación p;o~iael1esl~~a~:ol1ef o~Jebva~, sin
larse en este mundo de novedad y 111 t '." ICI o a sonador Insta..

, , t1 aClOn y tratar de' ,
.~o:n:o pasan l.as cosas en un dominio que la r~zól1 dechr lln~aglll~rSe
'U,e ImportanCIa. ' t a (, esprOvtsto

11

Todo lo que existe, en este Inundo mit 1" 1
zarse por un acto original que lo puso fl1el~ ~f~Cf' la l1e~'ado a reali
de lo real es posible por la abolO ., ~ , " ( ,a nada. La tnudanzn.
raleza ese! fruto de una c~eació~ClqOt~econstante de S~I ser. Su natu...
a sí misma, otras veces est 1I ' a. v~ces se, detIene o se niega
ordenada ni 't'Oa a en CI eC11111entos Inesperables N' '.
, ,es cao lca, aunque sea capaz 1 '~ ,..' I es

nas y provocar los más proful1do t l' e e Inventar InfInItas teo-
D h h ,s ·ca ac 1511108. '

e, ,~c o, es el mejor ,de los mundos " . . .
la SUffiISlon a un ordel~perfccto refi', d ' P~lqtle 11~ ejemphflca ni
tocIo hacia el ahsurdo y la mOllst1~ugsid{f ~' nI se deja arrastrar del
ocultar asombrosa armonía ' la l.. u aparente desorden suele
'd <: y su regu arIelad está

por una esorganización profunda S ' b' a veces penetrada
un.a nada em~rgente y l<1.e un al1;~ad~~~~ I~S1pro:eden a la vez de

Mundo llbre ,en el tte "la O e set.
las impurezas que comp;rta el s c?sa,s, bellas son difíciles"; lleno de
tentes. Mundo ebrio de po '1 ' ~l11dqul1amie.llto de las iOl'mas preexis-

• • eerlO - e creaClOne t'.
mec1t!1len,toy,"aban,'clonoe 1 'd e, S au enttcas; d,e ,ado,r...
t 11 os gra os mas altos 'b '
arear~novadora. Parecería que a vec 1 <: , , • y mas aJos de su

tra su Impulso y como eran es a ,naturaleza se volviera con...
píos hijos. Abate y aitiquíla o:~:e ~01l1plaCler,a en devorar a sus pro...
de dominio. Explota sacrifica en r~ goces de opresiónyeUlpresas
cómodos que crear. ' , (., parasIta ; actos más directos y más

" La naturaleza" y el 110mbre , 1
Inventado la Suprema razó d '1 p~r a ~ey o

neo. ImpOSIble,
11. La libertad humana

Libertad que da origen al individuo; libertad creadora. Libertad
de la conciencia espontánea; libertad de elección; Ambas se desarro
llan entrelazadas. Por su lipertad de elección, elindivkI.uo eseoge de
10 real los componentes de SUs actos. La libertad creadora requiere
un total anonadamiento, el extravío de sí. misma en el tránsito ill
novador, Quizá al cumplirse elado, la personalidalC1 se habrá recu
perado con creces, Pero, en todo caso, la libertad es el mayor riesgo
de nuestra existencia. Todo recurso a la reflexión nos abandona al
entrar en este abismo. - Evoco la mu.erte extraña de Lequier como su
símbolo. y el testimonio de que nunca sus estados Id·e creatividadmo
ral se .asimilaron a t111,a alienación, por más que sus amigos y sus
mé'<1·icos 10 hubieran creído firmemente-o Quizápor las apariencias, los
estados del acto~reador y los estados de enajenamiento sean ca~i

indiscernibles. •

El único sentido en que la libertad. no se reduce a otra cosa, aquel
que constituye la raíz común de todas las libertades, es el de la YO

luntad d~ omnipotencia. Pero ¿en qué consiste tal acto? EsIa acti
vidad creadora, pues únicamente a ella le es inmanente un perfec
cionamiento infinito. Lo creado es simiente Id'e nuevos actos de crea~

ciÓll~ La perfección actual es en esteordell. de ideas una contradic
ción patente. Y así la perfección que es propia de la acción creadora,
es el paradigma de la lihertadespiritua1.El1a tiene significación cuan
do se la sitúa entre las limitaciones asignables a nuestra acci6n y, su
afán 1c1.,e omnipotencia. H~ay un arte de ser libre, que es la condición
primordial del arte de ser hombre.

e



acclOn, las destruye porque las, relativiza. Estas consideraciones se
proponen sostener que hay un dominio propio de la acción, irreductt
ble a las categorías r~cionales y a las relaciones teleológ-icas. Sin per
juicio de reconocer que estas re1ativizaciones de la acción sean nece
sarias a las ldisciplinas teóricas o .normativas, cuyo origen elupíríco
y cuyos fundamentos hipotéticos no comprometen la naturaleza mis..
roa de los actos a los que tales disciplinas no consideran sin cambiar
su sentido priulOrdial. '

1'1

Un acto libre se ha cumplido. Juzgado desde fuera por un sujeto
reflexivo que trata de explicárselo, es posible que se pue'da hallar su
,causación, introduciendo algunas hipótesis de las que tal acto sea la
consecuencia probable o necesaria. Pero siempre se puede invocar
frente a estas explicaciones parciales, que una cosa es la historia del
acto

J
otra cosa el acto mismo en su real desarrollo. Infinitas hipótesis

que entré sí se complementen, desplegando todas las sutilezas dd
análisis, 110 -lograrán jamás que tal sujeto Se restituya a la \(l.iáfan~

simplicidad de~ acto original.

El hombre y quizá la naturaleza misma, suelen tener miedo de
ser libres. Si el munido, careCE! de amor, si abunda en odio ¿hemos
venido a él para juzgarlo?¿ Hemos venido únicamente ~i esperar otra
cosa y nos es lícito actuar frente a él en actitud de superhombres que
10 miden a la vez con misericordia y coa desprecio? Si el 111uudoestá
en falta, es, porque cada uno de nosotros está en falta, pues 110 S01110S

ex.traños a 10 que en su seno se realiza. Sentirnos libres es reconocer
q~e en nuestro espíritu r.adica de una manera ineludible el poder
eficaz para intentar su reparación.

•
Realizarse uno a sí mismo por un atto que acreciente los valores

morales o políticos, 'lograr fuentes de irradiación de invenciones esté..
íieas o científicas, requiere SIempre la óptima capacidad de elección
~t1e ha de pernlÍtirnos transmutar las realiclaides disponibles en ver
tlentesde esos nuevos valores que han surgido en los actos 111ás pUfO..:;
de la existencia.

La libertad espiritual se afianza y propaga en unión
con las libertades más humildes de la vida individual...

..
... .Esposible" aunque delicadísitno; hacer Ulla apreciaclOn

ratlva entre los. ~~lores que emanan de la acción ejercida y
lores qU,e esa áCClOn destruye,

JULIEN BENDA

LA FUNCION DEL' "CLERC"

A
CABO de d~cir qne la función de~ ín~e~ectual,énmateria polí-
tica es predicar el respeto por la JustlcIa y la verdad. Agrego,

'U con1pletar con el rechazo fornla1 de considerar las consecuen-
par ~ d" , . .,. E t' 'a prácticas buenas o malas, que pue a tener esta pOsIClOn. ' ~ S "a
ClS' , ,.;1 -, , • 1 't l' t
condición me parece una de las q:le uetmen mas esencia me.n e a 111 e-
lectual Y 10 distinguen más radIcalmente de los otros nl1~mbros de

1
'daci Porque no la observan es que hoy muchos de, 11115 ,cDirad,es

a CIU • " '1 1me parecen faltar. ,~L ~u deber. Esto se ha Visto Sl11gu armente en a
'Cuestión Halo - ablslllla. .., .

lVluchos nos lc1.ecían: "desde el punto de vista de la . JusticIa, In

t
., 110 plal1tea problenlas El ao'tesor debe ser castigado. ·Pero. eues Ion . ,;::, .

ved las consecuencias ele tal acto: para Francla, para Europa, para

la paz". . .
Yo respondo: "En tanto que mtelectnal est~s, co~:sect1el1c;as n~

le conciernen a Uel. La humanidad juzgará en que memda, segun que. "
dosis le conviene a1dmitir nuestros absolutos. Pero es ella que debe
. ,', to no Ud. Si Ud. se pone a defender los derechos de 10
Juzgar es , . d ' ,,1 Para pre-. 1 t· y' del compromiso U,~d. pIerde to a razon 'U,e ,se,r. . ,.'.re a 1VO, ' . 1· ., d 1 t elplO-
d

' 1 alar de 10 transaccional Y ele la mc maClOn e os P,n 1 ::.,lcar e Ve., , d' 1 . rt' A que
110 hay necesidad ele Ud" Para eso estan los lp Dma ICOS. grego. .
si Ud. se hace diplop1ático hará muy mal papel, porque Ud. no tlene

condiciones para eso". , ' ' . . . ~ ~'d l'. ., d 1 "cIercs" es que se hacen hOV mmH3tro::> e o.>La tralClOll e os· ' ~,

negocios extranjeros. , . ' Ud, .~. -
Se "111e dice entonces: /CElidealtsmo total que., 1,. eXIge, ;:a ~ po1

sible antaño, cuando el.Esta~o 1l~ pedía, nada al ~n~electual.nu:~tr~s
Estado tomanuestra VIda S1 eutt a .en guerr~d St1Lnl~~S b~~n natural
intereses

j
en nuestros corazones¡ S1. e~ ;rel;;l ~ ... ef cto fiU . na

que entonces transiJamos ~on los p~11lCIP:OSt' Es, t:n ele~ar~e p; en-

~~~'lee~~ ~~eP:~P:t~~~t;~~C~~: ;:;';e~Sn,:~n e~tlt QbligadQ a ser
un intelectual.
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lnejante hábito impide concebir siquiera la posi.bilidad de !asupresión
de lacatlsa esen.cial del mal. Valery se liberó ll1:ás y. la solución no
debió estar lTIUY lejos de su pensamiento. PÓ~' todo lb cual, agrego
haciendo una pequeña digresión, com'ete1"Íal"pos un error profundo
si pensáramos que por 110 haberla implantado las autoridal<1es de En
señanza de un paí,s· como Francia por ejemplo -puede ocurrir algo
semejante con algún otro- son contrarias a la solución aquí def~tldida.

Superfl110 sería indicar todas las Tazones en favor de 1a opinión
de que un Instituto así elltenid,ido dará la mejor contribución a. los
profesores de E. Secundaria. En ésta, nos diríamos, ya que no es po
sible, por razones obvias abolir los fines extrínsecos, l1amémoslcs así,
asegnreínos, proporcionándoles oportunidades y medios, que los pro
fesores, al menos, estudien sus respectivas disciplinas sin fines ni ré
gimen interferentes, aumentando el número de los muchos que ya Jo
hacen y facilitando el esfuerzo de éstos. Y no creo que sea exagerado
decir que sólo así están habilitados para cumplir I(tel todo uno de
sus principales deberes; incitar y alentar el es~udio l)ien entendido y
conlbatir las disposiciones contrarias que -hay que tenerlo siempre
presente-- son ingénitas al espíritu humano. IIay así U11a natural. con
ciliación entre lo que la Enseñanza Superior elebe ser y lo q tIe el pro
fesor necesita como elemento primero y sine qua non -aunque no
sea el únil"o-- para cumplir bien st1 misión. Pero para ello la Facultad
Superior no debe preparar directamente profesores como se establecía
eunn primitiv.,) proyecto que felizmente no fué sancionado 1li talllpOco
dar tituk.$ e interferir el estuid,io prefijálldolo por plane:;, y pruebas
conexas t como preferentemente se hace en· el régime~l actt1~d.

Aunque ésta es concluyente conviene indicar otra consideración
que proviene del carácter especialísimo, único tal vez, de la E. Secun
daria. Colocada en efecto entre la más elemental y la superior, parece
ser; en un prim.er sentido un grado intermedio de la enseñanza, en
ta.nto que en otro sentiíd.o aspira, con razón,. a ser un ciclo de cultura
general y, todavía, por último tíenea su cargo adolescentes cuya per
sonalidad, en esa etapa decisiva, le es entregada cQmo. un valor infini
tamenteprecioso. i Concepto bien difícil! Sus desviaciones teóricas y
sobre todo prácticas no deben sorprendernos. Aquellos cuatro aspec
tos interfieren si no se encaran. bien· y esa interferencia pro'duceinevi
tablel11ente deformaciones graves. Tentado se estará yaqu~ es grado
intermedio a darle un carácter más bien eletnental; ya, que es un ci
cIó de cultura general sin finalidad estricta aparente a encontrarla en
'laprepanieión paralas profesiones" liberales o más utilitaria en otra~.

técnicas, sacrificando así laformacióll del espíritu que Su objetivo
másespeeífico y superior. Y estas .te11dencias .conscientes o subcons·
cientes a mantenerla dentro de lo elemental'o aconsiclerarla exclusi··
vamente como la pr~paración y, en el sentido ll1ás .estrecho, para
una. especialidad, nochocaránabíertamellte. con la .expresión tanÚn
precísa de (CcicIo d.e cultura general"• Ahora bien, creo que ésas y
otras desviaciones Se deben,el1 buena parte al.mellos, a la falta de.la
debida cOllsÍlderación de la idea de cultura superior' propial11:ente dicha:
~. id'~a que es un elemento il11Pol'tante eri. el concepto ,de la enseñanza.
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y la democracia, entonces corresponde instruir a la gente en las artes
de la libertad y ide la autonon1Ía. Si se les enseña, por 10 contrario,
el arte de atropellar y el de obedecer pasivamente, no podrá lograrse
la libertad y la democracia que se pretende".

Todos los educadores comprenden y 1uuchos proclaman la verdad
elemental que expresan esas sencillas frases de Aldous Huxley; pero
creo que muy pocos la viven realmente en la práctica de su profesión.

Nuestra enseñanza no prepara bastante para la autonomía mora1.
¿CÓl110 pdd.ría hacerlo? Hay ¡11uchas causas para que no pueda ha··
cerIo. Una gravísima, y que, al parecer, los afanes reformistas van
a dejar de lado. Y es que nuestra enseñanza está indefensa ante el
poder casi ilimitado de las ,actuales técnicas de propaganda, maestras
en el arte de enseñar a atropellar y obedecer pasivamente,para tde
cirIo con las palabras de Huxley.

La prensa, la radio, e~ cine dominan la vida del adolescente, que
vive vertiginosanlente envbelto en toda dase de sugestiones, que se
lo disputan. Y la Universiidad, despedazada y laxa está inerme. Y así
se exacerba el espíritu de partido y así se apaga la pasión de la inte
ligencia y declina la libertad verdadera.

He ahí por qué soy pesimista" en cuanto a laposibili'dad actual
de una reforma realnl ente efectiva.

Para una reforma verdaderamente fecunda" creo indispensable que
la enseñanza gire alrededor de su fiI?- primordial: educar para la liher
tad.Y para que este objetivo sea alcanzable, me parece necesario
instituir una Universi'd,ad apta para cumplir su función social 'espe
cífica: Ul1a Universidad que sepa mantener encendida la pasión de la
inteligencia, el cüIto de la verdad, ese anhelo de luz que algtüen llamó
"vocación de transparencia"; una Universida(i, capaz de disputarle sus
presas a la propaganda política.

"'La.. democracia se halla frente a una doble crisis, que sólo puede
resolverse,por la Universidad y por la juventud. De un lado, está
latrisis de la política, que sólo ,puctJ.e resolverse por la Universidad;
y de otro lado, la crisis de la Universidad, que sólo puede resolverse
por la juventttd~"

I-Iagomias estas palabras de Germán Arciniegas. Pero ¿ qué ju
,,;entudserá la que pueda salvar la crisis de la UniversilcIad, para que
la Universidad pueda salvar ·la crisis de la política?

Lo clice Arciniegas:
"Es la juvellt'l1dsin prejuicios, .la juventud en su .difanidad

tiva .,.". No es, pues, por cierto, la juventud prematuramente
batada por el' espíritu de partido.

La juventud sin prejuicios, en su diafanidad afectiva ... Con ella
habría que crear una Universidad realmente autónonm, unida, vtgo·
rosa, militante.

Mientras tanto, no creo se pueda
nuestra Democracia ni creer mucho
enseñanza.
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