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D I L E MAS afro I, numero 1 fue definido

como una Revista de Ideas, en la que el hom

bre de ideas, el intelectual, pone a prueba la

libertad de la inteligencia en la reflexion

-critica sobre la inmediata realidad. Aspira a

servir de este modo a' quienes estan dedicados
a[ .trabajo del pensamiento, dando expresion
a sus puntos de vista.

Se dio a la Revista el formato de un cua

derno disefiado con pulcritud por Mauricio

Amster. Se trataron asuntos que atafien a

nuestra realidad y preocupan al hombre de
nuestro tiempo, procurando claridad en el

pensamiento, adecuaci6n y brevedad en la

expresion. Todo esto fue comprendido con ge·
nerosidad y se hizo materialmente posible por
la resuelta colaboracion de muchos. La Revista,
en fin, tuvo una alentadora acogida: concito
la simpatia, el reconocimiento justo de sus

propositos, la critica oportuna.
Al emprender este segundo numero nos ha

parecido conveniente plantear algunas cues

tiones cuyos dilemas nos in teresa traer a la

conciencia.

En primer lugar quisieramos determinar
el sentido de la realidad cultural en la que vi

'vimos, en particular en nuestro propio medio
, ..pacional. Las ideas filos6ficas, las corrientes

"d€;; pensamiento, las tendencias creadoras y la
situaci6n contemporanea .de la vida religiosa,
de la accion politica de la investigaci6n cien
tifica, de las artes, con especial atencion a

las formas como son vividas actualmente en

nuestro pais.
Nos interesa seguir hacia el pasado las Ii

neas de esta realidad nacional y poner de reo

iie;ye las ideas universales que han prendido
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en la vida intelectual chilena y que han sido

formadoras y decisivas en la colectividad y en

las individual idades significativas. Poner de

relieve las ideas, la poesia, tambien la inves

tigaci6n en ciencias naturales, en historia, en

las disciplinas del lenguaje y del derecho, que

ya desde antiguo se desarrollan entre nosotros.

Destacar el paisaje natural y humanizado, las

ciudades y el campo, las peculiaridades socia

les y de cultura de Chile y sus regiones en

una vision exenta de estrecho localismo y
abierta a la comprensi6n que dan las formas

universales del saber.

Otra linea de in teres principal de la Revista

es la Universidad y los distintos centros e ins

trumentos del trabajo intelectual y la cultura.

Estarernos atentos a la disputada cuestion que
es actualmente la Universidad, sus proyectos
de reforma, sus grupos de presion, la funci6n

y estructura de la institucion universitaria.

Defenderemos su independencia, sus derechos

esenciales -qu(:l ninguna secta 0 partido pre
tenda prohijarla-, pero sobre : todo su misi6n

de cultura. Tantas veces se olvida entre nos-
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otros que la Universidad es una comunidad

para el estudio y cultivo' de la ciencia y se la

piensa como una empresa. Surgen, entonces,

proyectos de reforma de la Universidad que
no difieren en nada de la reforma de una gran
oficina administrativa. Por eso es preciso ha

cer comprender a los hombres de poder que
la Universidad se define por ese contenido y
mision cultural. Asimismo quisieramos =.
pertar un juicio critico, hace tiempo ador

mecido, sobre la producci6n intelectual, los li

bros, revistas, obras de arte y trabajos de in

vestigaci6n que se hacen en Chile.

Finalrnente, quisieramos aportar a la cruda

lucha politica, la critica de situaciones, el ana

lisis de problemas, pero tambien las perspecti-

Sexo y Er6tica

E L SEX 0 es una cualificaci6n de casi

todos los seres bio16gicos que se considera li

gada al rejuvenecimiento de la vida en espi
rales ascendentes. No es identico sexo a pro
blema ·sexual; 10 ultimo es propio de nuestra

especie en la cual macho y hembra se convier

ten en 10 masculino y femenino. Lo arque
tipico . aqui no es la reproduccion, cosa 10-

grada incluso por homosexuales si entran en

relaciones normales con el otro sexo, sino

ciertos rasgos personales en. abierta dependen
cia de sus tipos respectivos, y. de la cultura

en que se dan. La llamada masculinidad no

es identica en las sociedades matriarcales y en

el mundo occidental del siglo xx. Rasgos 'como

el autodominio de las emociones, el planea
miento activo de la existencia, Ia direccion
de. la familia, serian poco varoniles en .algu
nas de aquellas sociedades donde Ia mujer es

lao deposi taria del mundo de
.
las iniciativas.

Algunas diferencias deben, sin embargo;
trascender la cultura, pues como se ha dicho,
el sexo es mas profundo que la cultura y tie
ne sobre ella prioridad de naturaleza; proba
blemente sexo y cultura maduren en un to

nificante juego reciproco, sin que por eso
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vas que abre la mirada intelectual, sin mas

compromiso que el del amor a la verdad y
a la veracidad y el del respeto a la dignidad
del hombre. La '�dignidad del hombre", se re

cuerda para protestar contra los golpes de

fuerza, contra los movimientos totalitarios, con

tra Ia explotaci6n economica, contra la gue

rra, etc. y es muy legitimo hacerlo en todas

estas situaciones. Mas aca de todas ellas, sin

embargo, pocos perciben, pero DILEMAS quie
re denunciarlo, la dignidad del hombre esta

disminuida ya radicalmente, cuando impera

una concepcion del hombre que no admite

realmente su libertad creadora, la originali

dad de su vida espiritual, que enfrenta a to

do 10 "objetivo".

par Armando Roa

todos los caracteres basicos se relativicen al

extremo. Tal vez las funciones primordiales del

sexo ligadas a la generaci6n de los hijos 0

al mero cese del hambre instintiva no satis

faga, en ninguna parte, si no se acornpafia de

carifio, 0 de aprecio, de parte de la pareja: a

lei menos en nuestra cultura, la reproducci6n
mas feliz, 0 los goces sexuales mas refinados,
no satisfarian y Ilevarian a uri autodesprecio.
si la persona agraciada con tales favores tu

viese la intima seguridad de' no haber des

pertado jamas el arnor de nadie: La vida me

ramente carnal con una persona encantadora,
es {acil imaginarsela agradable, pero no· ha

bria quien no la supiese mejor si ambos se

amasen: y el hombre mas exitoso no escaparia
al quebranto si algo Ie revelase que las J;IlU

jeres se Ie entregan por dinero 0 poder y no

por algo de su varonilidad misma. Este cumu-'

10 de ingredientes necesarios en una vida
sexual feliz, ingredientes venidos de la cultura.

del estrato socioeconomico, de las creencias,
de las normas eticas, de las configuraciones
personales y, desde luego, de 10 biopsiquico
instintivo que han sido larga y altamente ela

borados, tornan muy improbable la . reoria



freudiana de que en 10 sexual se busque s610

el placer, truco de la naturaleza, segun Freud,

para descargar energia en desequilibrio anti

econ6mico.

Es diversa el hambre sexual, del deseo ero

tico lucia determinada persona, como es di

versa el hambre de quien no ha comido, del

agradable deseo de comer con amigos. Asi co

mo en este la aparici6n imprevista de un in

truso quita el apetito, el deseo erotico hacia

un determinado ser, no se reemplaza por otro

cualquiera, aun cuando por despecho 0 por
hambre instintiva haya multiples desahogos car

nales mercenarios, los cuales por 10 demas se

hacen muy insuficientes y hasta llevan no rara

vez al asco y a la inhibici6n.

Si no existiese ya en el hombre la posibili
dad de tales apetitos, no cabria despertarlos
con determinadas personas, ni menos poner
los al servicio de otros intereses como los pro
fesionales, los de poder 0 los de prestigio;
se invita a una com ida no con el objeto de

saciar el hambre, sino de obtener amistades o·

influencias; por 10 mismo no se condicionaran
los guisos a las necesidades biol6gicas doe pro
teinas sino al realce de los ingredientes fa

cilitadores de los fines. Con la misma asi
duidad se velara tambien a veces en la bus

queda del otro sexo, no para satisfacer meras.
ansias instintivas con una mujer cualquiera,
sino con la que a ojos de uno mismo y de los
demas sea proporcionadora de poder 0 de

prestigio. En el mundo nuestro, en el que, a

juicio de los entendidos, hay una notoria ba

ja del erotismo, el sexo se pone mas bien al
servicio de esos triunfos, con uniones poco
duraderas, pues cuesta retener la atracci6n car

nal, si no se concilian destinos y caracteres,
10 cual exige otro tipo de fines no considera
dos en el momento de la conquista. Quien ob
tiene publicidad y figuraci6n al unirse a una

artista de cine, a una belleza internacional,
a una celebridad de las letras, las ciencias °

la politica, queda tan hinchado con su va

lia del memento, que ni siquiera piensa en

sus nuevas tareas de unificar su existencia y
la del otro en un universo digno del conjun
to; cree que viajes, posiciones de poder, fas
tuosidades de todo orden, le haran feliz para
siempre.

A veces basta el parecido de la voz, de Ia

sonrisa, del color del pelo, de la forma del

cuerpo, de la actividad, con los de celebri
dades a la moda, tratese de cantantes 0 fut-

bolistas, para ganarse la apetencia entusiasta
de un sinnumero de personas. No es el ser en

si la causa del atractivo sino un detalle, con

el que, en seguida, se contagian multitudes
enteras. No es que el detalle sea un transite
hacia la interioridad de la persona y una

vel, adivinada esta se afirme el inicial llamado
al entusiasmo, pues eso seria 10 propio de una

legitima erotica, sino que el detalle sigue sien
do 10 unico estimable. Seria asombroso verifi
car cuantas personas se casarian inmediata
mente con un cantante, un futbolista 0 una

artista de cuya valia ultima ignoran todo, y
cuantas "se conforman con su pareja", ante

10 inaccesible de aquellas figuras dadoras de
esa supuesta felicidad suma, felicidad que,
como es facil creerlo, no se pone en la ero
tica misma, que les es ajena al ignorar el
modo de ser integro de la persona, sino en

coparticipar de su mundo etereo, .muchas ve

ces sexualmente dudoso.
Tal vez no interesaria como pareja una

persona que no atrajera a nadie, en el su

puesto que los no atraidos captasen aspectos
ocultos pretendidamente notables de dicha

pareja. En la practica eso no pasa, pues en

el peor de los casos uno se atribuye el des

cubrimiento de virtudes inaccesibles a otras

miradas. Hay, sin embargo, distancia entre

aspirar a que la propia pareja sea digna de

valia para todos, y no compadecida, y aspirar
a que inflame la erotica de una multitud y

haya dura lucha por ella; generalmente tales

conquistas poco honestas aburren pronto y

urge la ernocion de nuevas conquistas.
Si se prescinde de fines extraeroticos es le

gitimo embelesarse en detalles como la sonrisa,
el pclo, la VOZ, las manos, muy determinados

en su influ jo por imageries culturales y farni

liares; despiertan y aleccionan la sensibilidad

erotica, y son accesos privilegiados hacia el,
universo de la persona: asi, interesa conocer
mas a fondo tal mujer porque sus manos, sus

ojos, su gracia corporea, seducen de inmedia

to. Se trata de puntos de intersecci6n biopsico
espirituales y no carnales a secas, pues mira

das y voces atraen en cuanto estan impreg
nadas de 10 intimo personal.

En el sexo masculino especialmente, tales

cosas .avivan el deseo en dos direcciones tra

gicamente distintas, una hacia la posesi6n. car

nal, sin interes manifiesto por el ser mismo,
y otra hacia la erotica abarcativa del conjun
to, en cuyo caso interesa la historia entera
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de esa persona y el saberla de uno y uno de

ella. La Biblia usa para ambas actitudes la

palabra conocimiento y asi se dice de. alguien
que "no conoci6 mujer", 0 "no conoci6 va

ron", aludiendo precisamente a las relaciones

sexuales en sf. Algunos libros hindues ha

blan del contacto genital como de un sexto sen

tido, parejo a los cinco clasicos y cuyo obje
tivo es justo percibir sensorialmente al sexo

opuesto, para elevarse desde ahi a formas

mas abstractas de su conocimiento, tal como

a partir de las percepciones de figuras, colores,
tamafios y distancias se pasa a los conceptos
respectivos, Sin contacto genital, habria un

mero saber de oidas del otro sexo, 0 un de

limitarlo indirectamente a traves de datos de

los otros sentidos, tal como el ciego de na

cimiento sabe algo de formas y tamafios a

traves del tacto y supone el mundo de los

colores, a traves del oido y de sus vanos in

tentos por imaginarselos
En cualquier caso el conocnmento mera

mente genital da una indudable imagen sen

soria del cuerpo en cuanto sexo en accion,
imagen inobtenible por otras vias; esa ima

gen se insinua ya cuando se desea carnal

mente el cuerpo ajeno, aun cuando la union

no se consume. Desde el primer instante este

sexto sentido se sirve de los otros cinco para
percibir a traves del olfato, de la vista, del

oido, del gusto y del tacto, sutiles, calidas e

incitantes virtudes corp6reas, inaccesibles a

dichos sentidos en su rutinario oficio de ob

servadores neutros.

Sin embargo, si el sexo es inflamado en

direccion meramente carnal rapidamente se

embota en la obsesiva codicia del otro cuerpo
y en vez de solazarse en sus calidades se en

trega a trucos para obtenerlo a toda costa.

S610 si se pone en trance a Ia totalidad de la

erotica cabe aquella refinada percepcion de

calidades que gustaria tener a mano a per
petuidad; en ese caso el acto sexual' mismo

lejos de buscarse con astucia compulsiva es

una maxima posesion de aquellas calidades,
y no se osara ni adelantar ni retrasar su hora,
sin verificar si de el saldra mayor acercamien
to a la intimidad del otro, 0 se perdera toda

libertad, al tomarse prematuramente un com

promiso irreparable. Abundan, por ejemplo,
despues de relaciones sexuales prematrimonia
les, frases como esta: "ahora estoy obligado,
cumpl ire la responsabilidad de casarme"; un

carifio libre hasta entonces se hace obligato-

4 - DILEMAS

rio desde ahora con todo 10 implicado en

ello. El coito prematrimonial es de suyo una

salida mas sana que la masturbacion 0 la pros
titucion, como algunos 10 dicen, 5610 si se le

atribuye la virtud de fortificador del carifio,
de descubridor de calidades intimas, 10 cual

dadas las obligatoriedades que trae es muy
dudoso, Ignoramos si, aun en el caso de un

amor a ciencia cierta, la contencion prema
trimonial con la alta temperatura a que 50-

mete todos los procesos psiquicos y espiritua
les en relacion con la pareja, no es beneficio
sa para refinar los 6rganos destinados a su co

nocimiento Intimo, de modo que sea ya facil

perseverar en el dentro del matrimonio, 0

si relaciones sexuales prematuras, productos
no ya tanto de un amor erotico, como de

una obsesion carnal, no bajan el alto montan

te de energia, necesario al conocimiento y re

tenci6n de un ser del otro sexo. En muchos

de estos casos todo deriva hacia un grato
acostumbramiento, cuyo termino fastidioso em

pieza el dia en que ya hecho el matrimonio,
se agrega el aguantar a toda hora la parte in

grata del c6nyuge, cosa no compensada por el

coito mismo el cual, ademas, sin ingredientes
espirituales, agota rapidamente su novedad.
El acto sexual en el amor er6tico no es un

desahogo, un salir a tomar aire ante una pa
sion que asfixia, sino la completud de Ia
tarea previa de juntar en uno, dos .destinos.
No debiera confundirse el legitimo deseo de

poseer a la novia, que sirve de alquimia al

complejo proceso unitivo, con la pasion des

pertada compulsivamente por un cuerpo don
de la carne es 10 primordial y el coito el
unico alivio.

Lo tragico del sexo es su .notoria ingeren
cia en todo desde la infancia a la vejez, su

impetu hacia la mas alta erotica y las mas ab

yecta carnalidad, su oscilacion entre 10 bello

y 10 obsceno, su esquivez a la persona, a 10

menos en apariencias dignas de apetecernos
y su entrega a la realmente apetecida, su de
vocion por una y su incitaci6n a la in fide
lidad con otra cualquiera divisada de repen
te a la vuelta de la esquina.

Azuza desde edades tempranas cuando no

cabe Integrarlo a un digno proceso er6tico con

el todo animico-corporal de una pareja dada
la franca inmadurez de los sentimientos que
confunden todavia amor con embeleso, he

chizo 0 pasi6n genital. Cuando a los veinte 0

veinticinco afios los sentimientos maduran,



el matrimonio con su secuencia de hijos ya

se ha consumado, y se carga, si hay fidelidad

a ciertas normas eticas, una existencia sin sa

lida. Viene entonces la urgencia de ahogar el

tedio con drogas, juegos, vida social agobiado
ra. Abundando los casos en que el sexo se pone

precipitadamente al exelusivo servicio de si

mismo y no de la erotica, aparece casi como

un milagro que con alguna frecuencia se sa

tisfaga acabadamente a traves del amor en

las condiciones 6ptimas requeridas por el des

tino personal, Ia sociedad y la cultura.

El in£lujo de la fantasia y el que 10 pla
centero surja en cierto modo de la propor
cionalidad entre 10 imaginado y 10 real, hace

dificil su contentamiento si la pareja no satis

face a la larga 10 saboreado en los ensueiios,
ensueiios pertinaces movidos desde recuerdos,
lecturas, peliculas, propagandas y conversa

ciones noveladas. -.

Cabe preguntarse si los goces de la carne

llevan a veces a una elevada erotica, 0 si

toda er6tica empieza por el atractivo gracioso
del detalle como ya se dijo, dentro de ·10 cual

la carne es como la amarra del conjunto. Hay
multiples ejemplos de 10 uno y de 10 otro y

pareciese 10 mismo empezar por cualquier la

do. Quizas si haya cuerpos despertadores in

mediatos de pasi6n sexual, pero traspasados
de espiritu, que arrastran poco a poco hacia

holgados horizontes, y cuerpos cerrados en

torno a su atractivo directo que imposibilitan
toda mirada al margen de ellos mismos, su

mergiendo, como las drogas, en un mundo
I

alucinante y aniquilador del cual no es facil

zafarse. Aniquila toda parcelaci6n del ser

humano, y desde luego, la parcelaci6n del

sexo, pues s610 una existencia integrada es

capaz de ponerse toda entera al servicio de
cada parte, potenciando con lujo 10 que cada

uno da de sf.

El sexo como Ia inteligencia pide un cul
tivo constante a fin de ir desde su primitivis
mo de partida a la madurez plena, que en

ambos casos es la concentraci6n 'perseverante,
atinada, creadora y atractiva, sobre un ob
jetivo preciso, a fin de cosechar frutos esti
mables. Si una inteligencia cambia de tarea

tan pronto nota ciertas penosidades 0 le atrae

el supuesto brillo de otras cosas, no llega a

nada; la misma ley vale para el sexo, mucho
mas vulnerable todavia a los serios atractivos
de cada nueva pareja. Justo por eso, en casi
todas las culturas se Ie ha rodeado de atadu-

ras que 10 liguen desde la partida a un obje
tivo unico: en algunas sociedades primitivas
el matrimonio se realiza ya en la infancia. L6-

gicamente, aqui como en la inteligencia, el

objetivo no puede imponerse forzadamente;
es un imperativo vocacional venido desde den

tro acorde a su vez, como es 10 tipico de las

autenticas vocaciones, con exigencias propias
de la persona, la cultura y la sociedad. Sin

embargo, igual que la inteligencia del fisico
se absorbe en la fisica sin dejar por eso de

"coquetear" con el arte, la filosofia 0 las otras

ciencias, el sexo entregado vocacionalmente a

la obtenci6n de un destino comun con su

pareja, sigue abierto a tentaciones multiples,
que si por falta de madurez erotica no se sa

be tomarlas como fugaces coqueteos, se es

capaz de ir saltando de pareja en pareja, a

la manera de los intelectuales psic6patas ocu

pados hoy de un terna y maiiana de otro, sin

alcanzar al meollo de ninguno.
Quizas sorprenda una merma del erotismo

en nuestra epoca, cuando justamente se han

rota absurdos tabues sexuales y los adolescen

tes se asoman tempranamente a todos sus

vericuetos. Sin embargo, muchos confiesan

una relacion con el sexo ajeno intensamente

tediosa si no va casi de inmediato a las ca

ricias y los contactos genitales intimos. Ni la

escuela, ni los padres los han enseiiado a una

comunicacion amplia de persona a persona;

ignoran el agrado del conversar, del adentrarse

en el alma ajena, y estan fastidiosamente sa

turados de los problemas del momento. El se

xo es droga para el olvido del presente. No

es entonces, erotica llena de horizontes como

la de otras epocas, sino manera privilegiada
de ahogar el aburrimiento; de ahi que se

cambie con presteza de pareja, pues la repe
tici6n de 10 mismo, una vez perdida la no

vedad, aburre de nuevo. Por eso, pese a fa

amplia publicidad de la pornografia, al inte

res excepcional mostrado por estos temas, la

especie de nihilismo sexual que envuelve in

eluso a muchos sacerdotes, para quienes ser

moderno es abrir todas las vias al comercio

sexual de "los novios", el erotismo actual esta

muy distante aun de los niveles carnales al

canzados en otras epocas, por ejemplo, aque
llos de la Francia de los siglos XVII Y XVIII,

en que si bien tortuosamente, se rodeaba al

sexo de una diab6lica atmosfera de misterio,
como 10 prueban las clasicas misas negras, fie

las cuales nos han dejado elocuente testimo-
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nio numerosos autores, entre ellos el marques
de Sade. El sexo exigia alli para ser gozado,
de una barroca imagineria, no ajena a otras

creaciones de la cultura de ese tiempo; era

uno de los tantos embelesos y torturas refi

nadas. En una epoca como la nuestra, marca

da por el tedio, no hay cabida para el barro

quismo del siglo XVIII, los misterios falicos del

Medio Oriente, 0 las percepciones hindues

del sexto sentido, ni los ritos iniciaticos, sino

apenas para la urgida embriaguez placentera
de una droga, disolvente transitoria de angus
tias intimas, que crea y resuelve a su medida

gratas tensiones de otro tipo anuladoras del

fastidio de 10 cotidiano.

La politica como

M U C HAS razones convergen para hacernos

pensar que el hombre de letras sufre en esta

epoca un considerable descrcdito, Aludimos
con esa expresion a aquel hombre cuya labor
se despliega en un campo de investigacion 0

de creacion que carece de inmediata aplica
cion a la naturaleza 0 a la sociedad. Es el
hombre que no hace encuestas, no evalua ni

se dedica a la medicion 0 a la prevision de
los Ienomenos. No se ocupa tampoco en ela
borar reglas de derecho 0 administrativas. No
es que hoy la literatura 0 la filosofia despierten
menos interes que antes en el gran publico.
No, la voz del pensador 0 del escritor es escu

chada con atencion y aun con avidez si se des
liza a ternas de politica 0 de sexualidad. En
cambio si consideramos el papel que debiera

asignarsele en la forrnacion del hombre total,
comprobaremos sin dificultad que ha perdido
credito a los ojos de aquellos que detentan el

poder en las instituciones privadas y publicas,
�No salta a la vista, aqui en Chile como otras

partes, la confianza creciente que se le otorga
al sociologo, al psicologo y al economista por
la simple condicion de tales? En el fondo se

benefician a su manera de una presunta cali
dad de "tecnicos", terrnino que para muchos
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Sin duda hay, como dice Freud, un progreso
desde la mojigateria victoriana al naturalismo

actual, pero no puede confundirse todo 10 im

plicado en el problema, con una mera ensefian

za de la mecanica sexual y de los diversos mo

dos de obtener el maximo de gozo con el

minimo de riesgos. El sexo es la via para el

amor erotico, en la cual se realiza la hazafia

inconcebible de transformar en una, dos in

timidades, cosa no lograda ni por el conoci

miento, ni por la amistad, ni por la comu

nidad de ideas, ni por ninguna otra cosa. Es

dificil que un poder de esa magnitud sea

guiado sanamente a base del puro despoja
miento de cuanto el encierra de inabarcable.

. ,

pasion
por Rafael Gandolfo

envuelve la idea de persona eficaz, operante,
que no se quecla en palabras sino que va a

las cosas mismas. Empero, esta disminucion

de su credito como formador, como educador,

que padece el intelectual puro tiene una ra

zon que no es precisamente la competencia
que Ie haria esa nueva clase de tecnicos en

el alma humana y en los procesos humanos.

Y es que por la misma indole de 5U vocacion,
el hombre de pensamiento tiende a no arri

marse a ningun regimen politico concreto, a

ningun movimiento ideologico que luche tras

el poder politico. Tiende mas bien a no adhe

rir plena y totalmente a ninguna linea poll
tica. Si a veces 10 hace, casi siempre 10 paga
arruinandose como pensaclor, rebajandose y se

cando la Fuente de su creativiclad. Quizas por
eso, a menudo en la historia, ha siclo mirado

con recelo por los Poderes de la tierra. Con

mas fundamento aun y tambien con mas in

tensidad ha siclo tenido en sospecha por cierto

tipo de regimen politico, esto es, aquel cuyos

representantes por los principios mismos que
profesan, le confieren a la accion politica en

su moclalidad mas alta, la que parte del Esra

do, la maxima eficacia en la transformaci6n
del hombre. E incomparablernente mas reque-



rida de vigilancia sera la influencia del inte

Iectual en aquella concepcion que le atribuye
.a los instrumentos de la accion estatal la po
sibilidad de modificar la esencia misma del

-hombre. Para una concepcion de esta indole,
.un intelectual solo es digno de confianza en

la .mcdida en que obra animado por una pro
funda fe en ese mismo rango de 10 politico
y atestigua regularmente esa fe en sus compor
tamientos. Se comprende facilmente que ins

talada en el poder una concepcion asi se in

cline fatalmente a constituir una policia de la

inteligencia. Ella estara dirigida antes que nada

'a seleccionar al hombre de letras apto a cola

borar en la construccion de la nueva socie

dad y del nuevo hombre. Se adivina el criterio

de tal seleccion, No sera otro sino el grade
de adhesion a la linea impresa por la ideolo

·gia imperante. 0 par 10 menos tal aspecto
entrara como condicion sine qua non de cual

quiera elcvacion 0 traspaso de funciones. Pues

bien, se puede comprobar por 10 menos entre

nosotros 'que la adhesion reclamada no se re

duce a una conformidad del intelectual con

r los grandes principios de la ideologia triun

Iante, sino que debe ir mas alla. Tiene que
implicar ademas la adhesion a los postulados
y a los metodos, al ritmo de trabajo y a la

calidad humana de los interpretes de esa po
litica.

Es inevitable que esta policia de la inteli

gencia y aquellos que la usan quieran jus
tificar su funcion. Ya a Socrates se Ie echaba
en cara segun el texto de la Apologia de per
tenecer: "a los que estudian aquello que sucede
en los aires 0 bajo Ia tierra" y desatienden

-Ios asuntos deIa ciudad. Recogierido ei- rnismo
terna en el numero inicial de su Revista, Sat

tre, hace algunos afios, replanteo brillante

mente la cuestion de la responsabilidad del

hombre. de letras en relacion a Ia politica. Lo

que alli se discute es en verdad de mayor
envergadura, pues se trata nada menos que
de la responsabilidad del intelectual para con

la sociedad en que vive y de la que se nutre.

-Frente a esto la tesis. de Sartre es que el

hombre de letras esta como los demas hom
bres sumergido en su epoca. No solo de ella

participa sino que ademas fatalruente, en

ella influye. Si no 10 hace en el sentido de la

justicia y del progreso .historico, 10 hara en

el sentido contrario en beneficio de la injus
UCla y del anquilosamiento. "Cada palabra,
dice, tiene resonancias, cada silencio tambien".

El pensador frances. entiende de urr modo

muy peculiar esa responsabilidad del .intelec
tual. . Si este ultimo debe .intervenir en .la
lucha politica debe hacerlo tomando partido
al lado de los oprimidos que son casi inva
riablemente para Sartre los explotados por
los mas fuertes economicamente, individuos,
grupos 0 naciones. Yes: que si no 10 hace llega
a ser: "responsabe de las guerras perdidas 0

.ganadas, de', -las revueltas y represiones. Es

complice de los opresores si no es el aliado
natural de' los .. oprimidos. Y no' solo porque
es escritor sino porque es 'hombre". No se

'contenta con esto Sartre sino que yendo mas

alla exige que el hombre de letras se ponga
al servicio de, la buena causa, no a traves de

.meras. posiciones de principios, sino partici
pando en las situaciones subitas e imprevisi
'bles que pueden ser una revuelta, una huelga,
una accion represiva contra tales y cuales . .Y

si asi ocurre debera hacerlo naturalmente Jilo
.niendo en. obra el instrumento que maneja
con propiedad, el arte : de la palabra, esto es,

haciendo obra intencionadamente politica y
social. LaIiteratura debe ser entonces compro
metida en un sentido muy preciso, y ello re

sulta de una consideracion etica, de un impe
rativo al que nadie escapa. ,

Hay un fondo de eterna verdad en la pos
tura sartriana y que hoy tanto como ayer (on

viene subrayar. Ni el pensador ni el artista

pueden reclamar un� posicion privilegiada que
los exima de servir a la comunidad a traves

de la obra misma que conciben y dan a luz.

Pero 10 que no se puede concederle a Sartre

.es queIa obra total del artista 0 del pensador
'no puedan salvarse simplemente por la sus tan

cia .eterna de verdad Y' de belleza que con

tienen, sino que rrecesitan de un aditamento,
vale decir, la corrtribucion del creador al ahora

y al aqui que se juegan
'

en el campo de las

contiendas sociales y politicas. Podriamos estar

tentados a suponer que esta concepcion de la

,responsabilidad del artista tiene su raiz en

cierta inspiracion marxista del autor del Ser y
Ia Nada y que por tanto es un rasgo caracre

ristico de los que alli, en esa filosofia, encuen

tran las certidumbres fundamentales ilumina

doras del pensar y de la accion. Mas para

sorpresa nuestra vamos a comprobar que en

el fondo esa misma sublimacion de la praxis
politica es aceptada y vivida por hombres que
dicen inspirarse por la filosofia mas espiritua
lista que quepa concebir. Si, en efecto, consi-
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deramos 10 que acontece aqui y ahora a

•

nuestro alrededor, advertimos que los que

ejercen esa vigilancia sobre la actitud poHtica
del hombre de letras son a menudo hombres

que por su mentalidad filos6fica y religiosa y

por los principios que profesan debieran ser

mas ajenos a ella. Educados en el ambito de

la filosofia clasica del catolicismo reconocen

la honda diferencia entre la esfera de los va

lores puramente espirituales reservada, a Ia

Iglesia 0 a la libre actividad del espiritu, y Ia

esfera de los valores humanos que son obra

de la comunidad humana natural llamada el

Estado, Dentro de esta misma esfera de 10 civil

o temporal admiten sin discordancia el papel
meramente supletorio del Poder estatal en la

producci6n de bienes econ6micos 0 culturales.

En otras palabras deben aceptar por 10 me

nos en principio no s610 que el Poder estatal

con los instrumentos y recursos que le son

propios, es impotente para procurar los bienes

mas altos, sino que ademas han de reconocer

que tambien en orden a los bienes humanos

sociales el Estado mas bien cumple su funci6n

auxiliando y despertando las iniciativas del

individuo y los grupos inferiores, que inten

tando suplantarlos y anularlos. Claro esta, es

un rasgo tipico de esta concepcion cristiana,
el principio de que los valores espirituales y
en especial, los mas altos debieran imprimir
cada vez mas hondamente su sello, su impronta
en las actividades puramente humanas y en el

producto de las mismas, asi en la busqueda
de la verdad, en la actividad tecnica, en la

creaci6n poetica y no menos en la actividad

politica. Empero en la interpretacion de este

principio la conciencia cat6lica parece estar en

esta epoca experimentando un profundo y de
cisivo viraje. Desde luego porque cada vez mas

se tiende a reconocer el contenido valioso pe
culiar del saber, del dominar a la naturaleza,
del crear, en fin de toda expresion de la inte

ligencia, no como simples medios ordenados
al logro de bienes mas altos. Es decir, se vis
lumbra Ia posibilidad de que esas actividades
del espiritu entren a operar por su virtud in

manente, a la plena realizaci6n de las mas
altas posibilidades humanas logrando asi una

especie de eficacia religiosa. Se trataria enton

ces de espiritualizar 10 humano, pero sin sa

cralizarlo, sacandolo de su propia esfera. Pero
ademas en este vuelco sobre el modo de en ten

der la encarnaci6n de 10 puramente espiritual
en la praxis humana, hay otro rasgo que se
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destaca. Y es que se propende cada vez mas

a ver en las actividades sociales inherentes a

la vida politica, la materia mas apta y a la

vez la mas requerida para ser informada, pene
trada y como elevada por la energia peculiar
a los valores religiosos del cristianismo. Si la

presencia en el mundo de hoy de una filosofia

o de un arte cristianos le parece con razon,
o sin ella, a muchos cristianos, dudosa en cuan

to a su posibilidad y su trascendencia, las dudas

respecto a ambos aspectos suelen c;esar cuando

se trata de sen tar la posibilidad y la impor
tancia de una politica cristiana. Y si ahora

observamos 10 que ocurre en nuestro mundo

inmediato, se diria que la cosa va mas lejos.
No s610 se tiende a pensar que el terreno de

10 politico es el que urge mas moldear con

forme a las exigencias de la etica cristiana y a

la vez el que mas se presta a ello, sino que se

propende a considerar que en esa modelaci6n

en que acci6n del Estado tiene parte prepon
derante, es donde se debe cumplir el precepto
mas alto, la obligaci6n suprema del mensaje
evangelico, esto es, la caridad. En suma el

que no hace politica "cristiana" en sentido

estricto, no es buen cristiano. Naturalmente

esa politica no se la entiende como un mero

cumplimiento de deberes respecto a la socie

dad sino como adhesion a cierta politica con

creta en su integridad, la politica de avanzada,
de progreso en favor de la promoci6n de la

masa desposefda y subdesarrollada. "Los cris

tianos, escribe recientemente un teologo domi

nico, han visto en tal grado, reprochada su

ineficacia (�n especial, por marxistas) que les

es menester dar al mundo un testimonio de

caridad ejicaz", Y viene esta otra frase decido
ra: "En un mundo en que todas las cosas to

man un aspecto social, colectivo, la caridad de

be tomar otro visaje. El individuo que preten
de ser caritativo y quiere obrar solo, esta con

denado a la ineficacia. Si quiere estar a la

escala de las necesidades del mundo actual debe

integrarse en una fuerza colectiva Ia cual so

lamente podra transformar las instituciones"

(Tomas Sauvet O. P. Vie Spirituelle - 1961-

476). Y se podrian mencionar centenares de

textos en el mismo sentido y que hacen ley para
la conciencia de nuestro grupo dirigente ..

Sin

duda la expresion "fuerza colectiva" es arnbi

gua 0 parece serlo, pero como se trata de trans

formar las instituciones y esto con la maxima

generalidad, ninguna fuerza sera mas operante
que la del Poder estatal con todos sus recursos,



y asi serernos invitados en virtud de la caridad

a colaborar en el movimiento politico que as

pira a conquistar el poder 0 mantenerse en el

siempre que sea para transformar las institu

ciones. Dejemos en 'claro que en ninguno de

estos textos se niega el valor que tendria el

ejercicio de la caridad en el plano de las re

laciones de persona a persona. No se podria
llegar a esto sin negar la sustaneia misma de la

ley evangelica, Pero si, 10 que importa subrayar
es, dentro de esta concepcion, la radical insu

ficiencia de esa caridad en las puras relacio

nes interpersonales, no solo en vistas al des

tina de la sociedad, sino ademas en orden

mismo a la salvacion del sujeto que obra. No

se es bueno, no se cuenta con la gracia divina

si no se contribuye en forma directa a esa trans

formacion de instituciones como estructuras 80-

eiales, segun la linea de una politica deter

minada. Por 10 menos tal seria la exigencia
valida para el comun de los cristianos. Y si

quisieramos captar mejor como entiende esa

linea politica entre nosotros el cambio de es

tructuras e instituciones tendriamos que citar

otros textos de decisivo peso en el medio cris

tiano mas operante. A modo de ejemplo en

uno de ellos se sugiere la actitud que debiera

tomar el hombre de empresa 0 el dirigente
consciente de esta epoca, respecto al fomento

de relaciones humanas entre los trabajadores 0

empleados. "Pienso, dice, ... que las relaciones

humanas son buenas en si mismas. Pero pienso
igualmente que elIas no pueden serlo en un

regimen capitalista. En este regimen las rela

eiones humanas estdn viciadas en su punto de

partido", Y mas adelante se dice: "EI patron
que establece relaciones humanas esta domina

do por las relaeiones internas de un sistema

injusto" (Economie et Humanisme - Marzo

1955). La idea de que un sistema de produc
cion es esencialmente injusto constrifie al indi

viduo dotado de sensibilidad etica a tomar

partido por una sola forma de accion polftica
y que en este caso sera la que proyecta la ani

quilacion del sistema economico tachado de

injusto.
No es el proposito de este trabajo discutir

la postura frente a la sociedad actual 0 frente

a la etica cristiana representada en las cita

ciones anteriores. Han sido traidas a cuenta

exclusivamente para iluminar las rakes de un

comportamiento concreto frente al intelectual,

comportamiento que asoma entre nosotros en

los cristianos mas intensamente volcados a la

accion politica. No insinuamos tampoco que
desde esa apreciacion sobre la importancia y
la obligatoriedad de ejercer l� caridad en el

plano politico, derive cual consecuencia logi
camente necesaria una actitud selectiva rigida
para con el hombre de letras no comprometi
do. En efecto, al igual que todas las posiciones
de principio frente a 10 que debe set y 10

que no debe ser en la praxis, cabe absolutizar

las y llevarlas al extremo, 0 al reves relativi

zarlas. Pero si echamos una mirada atenta a

10 que ahora acontece y al tipo de forrnacion

moral que se trata de inculcar en muchos

ambientes, no sera dificil observar una fuerte

inclinacion a concebir la transformacion de

las estructuras sociales economicas buscada a

traves de medios especfficamente politicos, co

mo la obligacion mas alta que pesa sobre la

conciencia del cristiano de hoy. Entonces una

accion politica asi proyectada tiene que desa

rrollarse como espontanea prolongacion de

una actitud religiosa frente al mundo, esto

es, frente a un mundo considerado en bloque
como moralmente odioso. La accion politica
tiene que tomar el aspecto de una pasion re

ligiosa. Viene a reemplazar en muchos cris

tianos de hoy la pasion con que sus padres
defendieron en otra epoca la causa de la Igle
sia y de la Fe.

Habria que insistir en otro fundamento

de esa concepcion de la responsabilidad cris

tiana frente al mundo. Como se ha visto ella

en parte se explica por un enjuieiamiento
drastico acerca de la malda:d del sistema eco

nomico vigente. A ello se une una peculiar
valoracion de la accion politica llevada al

extrema de sus posibilidades. Es la creencia

en la absoluta eficacia de las ordenaciones

juridicas y de las diversas impulsiones plani
ficadoras que pueden partir de una fuerte e

inteligente organizacion estataI. El Estado mo

derno con todos sus instrumentos incluidos,

tambien los de coaccion, es vivido como un

poder de eficiencia ilimitada. Frente al al

cance de las posibles estructuras que es ca

paz de crear el y solo el, en orden a satis

facer las aspiraciones humanas, todo otro

tipo de actividad humana, por ejemplo, el

de Ia persona tomada en su singularidad y

unieidad, aparece deleznable. Y si todavia se

le concede un lugar de importancia 0 quizas
insustituible vistas las exigencias del hombre

total, inconseientemente se sigue pensando que
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una vez impuestas las nuevas estructuras so

ciales y economicas, necesariamente la socie

dad producira las individual idades fuertes y
geniales de que ha menester.

Resulta curioso seguir paso a paso el desa

rrollo de esta concepcion esencialmente su

blimadora de la accion politica. Aparece como

una nueva version de la vieja tesis de: [Polf
tica

. primero! Todavia mas curioso resulta

observar la coincidencia de fondo en la apre
ciacion de la trascendencia etica y practica de

la ocupacion politica en una forma de pen
samiento marxista como es la de Sartre y esta

otra forma que aparece inspirada en los pos
tulados cristianos. Debajo de la diferencia de

objetivos y medios glle estas teorias proponen

aparece una identidad en el espiritu que val

dria la pena caracterizar mas a fondo.

En ambas divisamos a modo de supuesto
indiscutido la perversidad inadmisible de este

mundo humano en que vivimos y que surgiria
de sus ordenaciones economicas objetivamen
te generadoras de las mas abyectas formas de

servidumbre. Frente a un mundo asi ignomi
niosamente surgido no le cabe a una concien

cia recta otra decision que la de alistarse

en una especie de guerra santa tras la demo-
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Iicion radical y apresurada de esas ordena

ciones globalmente consideradas. Y tanto mas

fuerte y extremoso se volvera ese impulso
etico demoledor si se cree firmemente haber

descubierto otras ordenaciones que cuasiin

faliblemente habrian de producir relaciones

justas y armoniosas entre los elementos del

mundo economico. Partiendo de tales supues
tos no sera dificil condenar al intelectual,
al pensador 0 al artista cuya labor creadora

se despliega sin evidente relacion con los pro
blemas que plantea la politica. Quizas no se

le condene como criminal, pero si aparecera
llevando a cabo faenas suntuarias y egoistas y,
en el fondo, parasitas en un mundo afligido
por el hambre 0 la carencia de habitaciones.

Mucho mas duramente ha de ser juzgado
aquel que temerariamente quiera ejercer el de

recho de la critica partiendo de otros postu
lados y de otra vision del mundo y de la po
litica. No esta de mas recordarle a muchos

que estamos viviendo en este clima adverso

a toda forma de pensar libre y que en el se

encubre un germen letal para esa mas alta

medida de humanidad a que en el fondo aspi
ra toda sociedad que toma plena conciencia

de si misma.



Valores y poderes universitarios

QUI Z A S N A DIE dude en Chile -y pro
bablemente en toda Sudamerica- que la in

vestigacion cientifica es. algo esencial para
la comunidad de un pais. Pero ahi se quedan
easi todos: no se sabe por que es esencial y

parece no interesar que 10 sea.

No es extraiio que esto ocurra, pues una

gran masa de los habitantes de Latinoamerica

no han tenido ocasion de cultivarse. iQue
puede saber, entonees, del valor de la ciencia!

Sin embargo, en una ocasion oi en un am

biente profesional un argumento que ponia
aquello en duda. "Chile es un pais pobre, no

es posible que algunos jovenes de valer se

dediquen a la investigacion: dejemos a los

norteamericanos, europeos y rusos que nos

ofrezcan sus conocimientos y limitemonos nos

otros a elegir los que nos convengan mas".
Ahora habria que agregar entre los llamados
a ofrecernos el saber tal vez a los japoneses,
pronto, quizas, a los chinos, despues a los del
Africa y luego a otros y otros y nosotros ...

[como las virgenes necias!

Digo 10 que oi solo en una ocasion, aun

que en muchas otras sospecho que no hubo
valentfa para expresar un argumento tan po
bre como este del pais pobre, u otro similar.

Aun en paises cuyos promedios economicos

y culturales son superiores a los de America
Latina, el ser hombre de ciencia no da una

situacion de preferencia en la estructura so-.
eial. A investigadores universitarios europeos,
que por diversos accidentes historicos debie
ron trasladarse a los Estados Unidos de Norte

america, los he oido expresarse asi: "Aqui
tengo magnificos laboratorios, una situacion
personal buena, pero no soy tratado en esta

sociedad en la forma preferencial a que estaba
acostumbrado en Europa".

No pienso que deba haber preferencias den
tro de la estructura social. [Por que ha de
haberlas! Pero estoy convencido que cada uno

debe estar donde le corresponde y con el

poder que necesita para su accion,

Dejemos por ahora las masas de los pue
blos, ya que en Latinoamerica es dificil que

por Joaquin V. Luco

la ciencia actual llegue rapidamente a ellas,

Veamos los grupos que deben ser los conoce

dores del saber cientifico, del como se hace,
del valor que tiene, del poder que engendra,
del significado que posee y llegaremos en La

tinoamerica, casi exclusivamente :

a las univer
sidades.

En ellas, tampoco se duda que la inves

tigacion cientifica es esencial, pero ahi se que
dan, tambien, a veces. Preferiria que por hon

radez intelectual, se pusiera efectivamente en

duda que la investigacion es funcion primor
dial de la Universidad latinoamericana. Asi

llegariamos quizas a saber mejor que somos

dentro de la Universidad.

En Ilneas muy generales yo diria que en

las universidades latinoamericanas los hom

bres de ciencia viven como dentro de un pa
rentesis. Parentesis en general respetado, pero

siempre un parentesis. Puede que sea ancho

o estrecho, pero siempre un parentesis.
Ya 10 he dicho, frecuentemente los valores

universitarios no tienen poder y los poderes
universitarios no tienen valor.

Si yo comparase 10 que vi en regiones otras

que Latinoamerica, diria que alIa los poderes
universitarios estan al servicio de 10 que es

Ia Universidad, de su verdadero meollo, es de

cir de los hombres que al hacer, al decir, 0 al

medir entregan en alguna forma algo mas ell

el saber, mas en el comprender 0 mas en el

crear belleza. Y que 10 entregan sin segundas
intenciones. Porque si bien el saber mas, sig
nifica poder mas, este poder mas es para que
10 obtengan otros, las restantes instituciones

y la sociedad misma.

En Latinoamerica, en cambio, el poder de

la autoridad universitaria cumpie, lejos de

siernpre, con la razon para la cual existe: "Ser

vir a 10 que constituye el alma de la Univer

sidad". Con frecuencia el poder universitario

se usa para ejercer influencia no universitaria

dentro de la sociedad.

,Que entiendo por valor en los poderes?
El uso del poder con valentia acadernica. El

conocer y el considerar positivamente la je-

DILEMAS - 11



rarquia de valores universitarios. El no caer

en la rutina, que deja que todo se enmohez

.ca, El no esperar mas ayuda de Iuera, pues
ella se acabara pronto y quedaremos a la deri

va. Los poderes que hoy dia necesita la Uni

versidad deben ser autoridades revoluciona

rias, porque la ciencia actual es revolucio

naria.

-Pero no deseamos que los cientificos se

conviertan en administradores.: somos muy po
cos para tal derroche. ,C6mo entonces pue
den ellos tener poder? Simplemente como se.

hace en otros lugares: poniendo la adrninis

traci6n al servicio de la ciencia de la Uni

versidad y cuidando que esta relaci6n en nin

gun momento se invierta.

El empleo del poder de las autoridades uni

versitarias frente a situaciones no universita

rias ha ido . lentamente transformando las uni

versidades Iatinoamericanas en instituciones

que son instrumentos politicos. Por eso, se

defienden conceptos que no se quieren de

finir por temor a perder el poder.
Se habla, por ejemplo, continua y perma

nentemente de la libertad academica y no

todos entendemos 10 mismo en estos dos vo

cablos tan sencillos y tan profundos.
Se incluyen en ellos situaciones tan distin

tas como la libertad de pensar y decir, que
exige un universitario para poder trabajar y

para poder vivir, con la liberrad de lanzar in

suItos 0 guardar armas en un edificio donde

la polida no puede entrar.

Se habla de libertad academica en lugares
donde los profesores temen expresar sus pen
samientos porque temen perder sus catedras
si los alumnos estan en desacuerdo.

Se habla de libertad academica cuando los

alumnos ternen expresar sus ideas, porque
arriesgan perder su matricula.

Se quiere defender la libertad academica

con metodos academicamente inaceptables.
El dedicarse a la investigaci6n cientifica es

una actitud natural. La investigaci6n es una

de las numerosas actividades que los hombres

puedan desempefiar. Pero en nuestros paises,
no es una actitud natural. Hoy menos que
antes, pero todavia, toda nuestra estructura,

plet6rica de inteligencia burguesa, trata de

impedirla.
Los j6venes que salvan los primeros esco-

110s, llegan a la Universidad y ahi, la cien
cia no esta y cuando esta, se la encuentra

12 - DIl.EMAS

al servicio de Escuelas Profesionales. Hay po-.
cos sitios donde la ciencia este como duefia y
senora del lugar.

Facultades de Ciencias son escasas. En Chile

recientemente se ha creado una. Ahi se ha con

centrado un grupo de los mejores valores cien

tificos que poseemos. Pero, una vez mas, a los

cientificos no se les ha dado poder. Se 10 ha

dejado en las clasicas Escuelas Profesionales,
cuyo habitat universitario es inadecuado para
la ciencia. 0 tenemos un ambiente propicio
o el desarrollo que dentro de nuestros paren
tesis hemos logrado, seguira la ruta de la invo

luci6n.

Resulta paradojal que el Senado de Chile

este preocupado de crear un premio para los

cientificos, antes de dar los medios que ellos

existan, para que ellos se formen y no se

vayan del pais; para que la ciencia exista en

Chile.

No se puede seguir esperando que anual

mente ingresen a estudiar ciencias en nuestras

universidades j6venes seleccionados, intelec

tualmente capaces y que ademas tengan una

actitud que no puede ser sino heroica, por la

inseguridad que ofrece el futuro a ellos y a

la ciencia en el pais.
Tenemos una triste expericncia en . los ulti-:

mos· afios que es un elocuente testimonio de

10 que aqui se ha dicho.' Los cientificos de

Chile hemos deseado crear un organismo ex

trauniversitario donde tendriamos algun poder
indcpendiente. Similar a los que existen en

muchos lugares, incluyendo varios paises Ia

tinoamericanos.

Pedimos al Cobierno anterior la creaci6n
del Consejo de Investigaciones Cientificas. Fue

imposible obtenerlo, no tuvimos comprension.
Aquellos, que quiza tuvieron buena voluntad

para hacerlo, ere ian que con el Consejo de

Investigaciones Cientificas se aumentaria Ia

producci6n de leche del pais.
Solicitamos al Gobierno actual la constitu

cion del Consejo de Investigaciones Cientfficas.
Se nos asegur6, por las mas altas autoridades

que muy pronto se darian los primeros pasos
oficiales para iniciar el Consejo de Investiga
ciones. Esto hace mas de un ano... un largo
afio.

Y, como epilogo, el Consejo de Rectores,

que es una institucion con poder universita

rio, pero sin valor cientifico, ha ereado un Con

sejo Nacional de Investigacion, pero 10 ha he

cho sin consultar a los cientificos del pais.



Arquitectura

Instituto de Arquitectura U. C v.

SAL U DAM 0 s al arquitecto, pues hoy
-contra toda opinion- urge la arquitectura.

Al arquitecto que por ciencia 0 poesia re

cibe el tiempo que ve un destino. Trabajar
por el destino -ciudad, pais- es su labor.

Por esa luz el acto es mas complejo que la

funcion y solo de el surge la forma.

Saludamos al arquitecto que ve y ejecuta
la forma. No las formas -bastardizaciones que
mediante ajustes externos abandonan el vigor
de la realidad. Bastardizadores que se auto

definen realistas y cambian el destino y su

presente en "10 que va resultando".

Saludamos al arquitecto de la forma que
alberga el acto cotidiano. Forma donde el

misterio de la materia -con la que se cons

truye una obra- se denuncia.

Al arquitecto que encarna, en los casos, un

destine, pues ve la escala donde comparece
-multiple- el presente y los casos se articulan.

Ver es un don y obrar es su calculo para
que esa realidad se manifieste como forma.

Saludamos al arquitecto que mantiene ese

principio. Principio que elabora el proyecto,
que es abertura y sentido y, por tanto, poder
para reunir y orientar en cada caso concreto

los aportes de otras disciplinas y requerimien
tos de su medio y su tiempo.

Al arquitecto que de esta manera confiere
a sus obras la real identificacion. Arquitecto
pues, y no servidor, de la homogeneidad y
r.antidad -las circunstancias de hoy.

Saludamos al arquitecto cuyo propio obrar

se conforma en virtud de tales designios. De

signios que traen consigo una firme retorica

cuyo secreto es el siguiente: la traicion a la

forma viene de dentro y no de fuera.

Saludamos a los arquitectos que en las

mesas redondas de las· planificaciones no se

resignan a situaciones intermedias, pues asen

tados en el designio pueden realmente dar

cabida y fecundar las otras disciplinas que de

suyo no alcanzarian el misterio de la materia,
la real escala y la forma.

Saludamos a tales, arquitectos que no se

resignan. Sin enos el presente, 'sin forma,
se debilita a pesar de las mejores intenciones

y tecnicas. Y el futuro en vez de ser justo
riesgo, se convierte en oscura amenaza que
debe conjurarse.

Saludamos al arquitecto que asi Ievanta a

lugar los parajes rurales 0 urbanos.

Ver un destino significa, tambien, limitar.

De suerte que la totalidad no es ya la suma

de los bienes posibles. Tales renuncias cons

tituyen la herencia y sabiduria de pueblos y
ciudades.

Saludamos al arquitecto de esas renuncias

que dan forma a la forma.

Es el canto del pudor.

El pudor con que el hombre ocupa y ha

bi ta la tierra.
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DOCUMENTOS LITERARIOS

por Armando Uribe Arce

E L AUT 0 R de estas lineas tiene tres opi- do que los libros excelentes nacen de un me-

niones sobre la literatura escrita en lengua
castellana en Chile, sea por chilenos 0 extran

jeros, 0 fuera de Chile por chilenos. Como le

parece que dos a 10 menos de tales ideas, si

no las tres, dis tan mucho de ser generalmen
te compartidas, quiere enumerarlas de inme

diato, a riesgo de repetir 10 que ha dicho en

otras paginas.
Es la primera, que no debe poi" ahora ha

blarse de "literatura chilena", en el sentido

en que se habla de literatura griega o . ingle
sa: como de una tradicion mas 0 menos ho

mogenea de obras literarias que pueden re

lacionarse unas a otras por sus temas, por el

"canon" de valores, morales, psicologicos, his

toricos, y, sobre todo, esteticos, ':'- que casi

todas se refieren de manera directa 0 implici
ta, valores en cierto modo permanentes y que
cons tan de obras llamadas, en esa tradicion,
"clasicas": y relacionadas en 10 fundamental

por el hecho de haber sido escritas todas en

la misma lengua. La unidad de una literatura
es dada, en esta opinion, por la lengua en

que esa literatura ha sido escrita. De tal ma

nera, resultaria erroneo sostener que existe

una "literatura chilena" contrapuesta a una

"literatura espanola". La literatura escrita en

castellano en Chile, es literatura castellana,
como 10 es la escrita en Mexico, en Argenti
na, en Peru 0 en Espana.

Es la segunda opinion; que las obras es

critas en castellano en Chile no tienen, den

tro de la tradicion de la literatura castellana,
sino un valor relativo y mas bien escaso, con

la salvedad probable de algunos libros de

dos 0 tres poetas, en este siglo, y los de dos
o tres historiadores en el pasado. Si La Arau

cana, de Ercilla, es Iiteratura chilena, debe

rlamos, acaso, agregar a esta salvedad un poe
ta del siglo XVI. Esto no quita interes y me

rito a las obras bien numerosas que cualquier
indice de las Historias 0 Panoramas de la "li

teratura chilena" largamente refiere. Es sabi-
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dio literario nutricio que no esta a su vez

necesariamente compuesto de obras maestras.

Sin embargo, complementamos nuestra opi
nion, contradictoria aqui segurarnente con la

general y acreditadas, con el antipatico agre

gado de que, a nuestro juicio, esas obras se

fieras de la literatura escrita en Chile no tie

nen como antecedente ni punto de referencia

ni medio intelectual nutricio las obras de sus

antecesores 0 conternporaneos nacionales, sino

las obras de la propia tradicion castellana,
10 que es natural, y ademas, las obras de tra

diciones ajenas, a las cuales una Ialta de con

ciencia cultural adecuada en cuanto a los va

lores de la propia tradicion, ha prestado atrac

tivos superiores. Puede, es claro, admitirse que
literaturas como la inglesa y la francesa ten

gan por si mismas, y aun para el mas conscien

te de los hombres de letras chilenas, un atrac

tivo que la li teratura castellana de los siglos
XVIII, XIX Y XX no ofrece. Por ultimo, dentro

de esta segunda especie de ideas, creemos que
dichas obras excelentes, y mencionemos, para
no nadar en 10 abstracto, la Hisiorica Relacion

del Padre Ovalle, los Recuerdos de Perez Ro

sales, Tala de Gabriela Mistral 0 Residencia
en la Tierra de Neruda, como ejemplos, son

realizaciones aisladas, que no auncian es

plendores futuros, que no se relacionan esen

cialmente con el cornun de las obras escritas

en Chile en su epoca, aunque tengan con ellas

relaciones de caracter secundario 0 superficial,
y que -por 10 demas- si son obras de arte

valederas no tienen por que suceder a otras

ni anteceder a unas, pues en arte no hay pro·
.

greso.

La tercera opinion se funda en un hecho:
.

que de la masa de obras de la mas diversa

indole escritas y publicadas en Chile, desde

que el pais existe, la gran mayoria puede or

denarse en los generos relacionados con la

historia, sea en cuanto ensayo historico, bio

grafia, etc., sea por su caracter de cronicas.



recuerdos, memorias, y otros; es decir, la ma

yor parte de las obras escritas en nuestro

pais ha tenido como proposito el de docu

mentar una realidad social, politica, militar 0

economica, La mayor parte de la literatura en

Chile es documento historico, A contrario

sensu, debe concluirse que los documentos

historicos en terminos generales pueden ser

estimados "Iiteratura" entre nosotros. Si tu

viesen solo un in teres documental, no se jus
tificaria el considerarlos, siquiera en potencia,
como literatura. Pero ocurre que las obras

que mas interes ofrecen entre las escritas en

Chile son precisamente libros de historia, re

cuerdos 0 cronicas, Esta afirmacion esta 10

bastante acreditada en cuanto a los libros de

los siglos XIX, XVIII, XVII Y XVI,· para que sea

necesario dar pruebas concretas. Se ha dicho

mil veces que Chile era un pais de historia
dores. La produccion intelectual que merece

ser recordada, con anterioridad a la indepen
dencia poHtica esta casi sin excepcion alguna
relacionada con la historia; wara que men

cionar de nuevo al Padre Ovalle, 0 a Pineda

Bascufian, 0 a los numerosos cronistas de los

siglos XVI, XVII Y XVIII? Ello, no obstante que,
a nuestro juicio, merezcan todos los que es

cribieron en ese periodo una cuidadosa va

loracion como autores de obras literarias, me

diante el examen de los valores literarios de

sus cronicas e historias. Sin duda el pasado cul

tural chileno se enriqueceria si fueramos capa

ces de ver y ponderar el interes literario de

las relaciones de viajes y de batallas, de pro
cesos judiciales y expediciones guerreras, de

reclamos, cartas y memoriales, todo el arsenal

de documentos que duerme por ahora en ar

chivos y bibliotecas con el marbete "documen
tos para la historia", en circunstancias de que
muchos de ellos tienen -ya no desde el punto
de vista del historiador, sino desde el angulo
del gustador de invenciones de la fantasia

y de representaciones de la realidad- un va

lor inedito. En cuanto al siglo XIX, sostenemos

que la literatura escrita en Chile es mucho mas
rica durante esa epoca de 10 que las "histo
rias" literarias dejan constancia. Obras como

Los Constituyentes de 1870 de los Arteaga
Alemparte, deben ser reconsideradas como

obras literarias. ,Por que, si se admite que
los Recuerdos del Pasado son literatura, y la

mejor del siglo en Chile, se mezquina este

caracter a las producciones notables de Vi
cuna Mackenna, en que a traves de la pin
tura de sucesos en apariencia ajenos a el, como

el Ostracismo de O'Higgins 0 la Guerra a Muer

te, desarrolla dotes de memorialista insigne,
de "novelista" superior quiza en sus figuracio
nes a don Alberto Blest Gana? Por otra parte,
de las propias novelas de Blest Gana 10 unico

que resiste al tiempo son las rememoraciones

personales, directas 0 traspuestas. Mas valen
las paginas en que pinta su propia infancia,
en El loco Estero, que las laboriosas descrip
ciones de psicologlas primarias en Los Tras

plantados. Y en Durante la Reconquista, 10

que vale es precisamente el acopio de tradi

ciones orales recogidas sin duda por el no

velista y acomodado, por desgracia, a una

trama novelesca harto debil y hechiza. Hay
paginas de Sotomayor Valdes, como las de su

Diario boliviano, que son Iiteratura superior
a la que se publicara con ese nombre con tern

poraneamente: casi todo el Diario de la Revo

lucian de 1891, de Fanor Velasco, es litera
tura con un fuerte sentido dramatico, que el

autor transmite habilrnente, apareciendo y des

apareciendo del primer plano. Desde luego
el volumen de Algo de lo que he vis to, de don

Crescente Errazuriz, supera a la mayoria de

las novelas nacionales. Pero estamos entrando

al siglo xx. Volvamos al XIX, aunque sea para
continuar con una vision hererogenea del

abundante material que nuestras historias li

terarias descuidan, no se sabe bien por que,
pues aceptan incluir obras similares de siglos
anteriores, e incluyen con razon como textos

de interes Iiterario hasta las cartas de Pedro

de Valdivia. No es el genero elegido delibe

radamente por un escritor 10 que. da valor

literario a su obra, ni la circunstancia de que

disponga de fantasia 0 imaginacion, no es el

titulo de la obra 10 que la hace literaria sino

la capacidad del autor de expresar una reali

dad, exterior 0 espiritual, social 0 personal,
historica, ficticia, apasionada 0 indiferente.

Mejor expresa la realidad de su experiencia
un Diego Portales en varias de sus cartas per
sonales y privadas (no en todas, Ifbrenos Dios;

y a la severa inclinacion del historiador chi

leno por editar la documentacion completa
puede atribuirse, en parte, la ceguera de los

literatos que no han apreciado, sino por ex

cepcion, los "docurnentos" con valor literario) ,
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JlW valen estas cartas como Iiteratnra que los

cnentos, ilegibles hoy. de don Jost: Victorino

Lastarria, muy meritorios pues fneron de los

primeros en Chile, pem que son a su vez in

Ieriores a algunos pasajes -mu}' pows, sea

dicho de paso- de los propios Recuerdos Li

terasios, de Lastarria, como ese parrafo en

que retrata a Bello yadon Simon Rodriguez
conversando.

Tambien durante 10 que va corrido del siglo
xx creemos indispensable reivindicar el valor

Iiterario de las obras relacionadas con la his

toria, de los recuerdos, diatribas, cartas, me

morias, diarios de vida. documentos en gene
ral que, aparentemente, esperan el juicio de

la posteridad (representada por los historia

dorcs futuros, posteridad de gabinete, com

puesta de profesores y politicos en su mayoria) ,

en circunstancias de que el presente, nosotros,

podrfamos gozar del suplemento de fuerza es

piritual y psicologica depositado en esas pa
ginas a medias conocidas, mal aprovechadas.

De las obras historicas y parahistoricas del

siglo xx en Chile creemos que alcanza en in

teres literario a las obras reconocidas y oficial

mente "Iiterarias", Dicho en otras palabras:
creemos que la Iiteratura en Chile esta hoy
igualmente representada por aquellos "docu

mentes" que por las novelas, poemas, dramas,

ensayos de critica literaria, cuentos, ap610-
gos, etc.

Se nos dira: [Enormidad! (No es posible!
lY Neruda, y la Mistral, y Huidobro y, si se

quiere Prado, los prernios nacionales, Manuel

Rojas, y veinte y treinta mas?

Contestamos: en cuanto
'

a las dos 0 tres

voces mayo res del siglo, y mencionemos s6lo

dos, para dejar abierto el debate, Gabriela

Mistral y Pablo Neruda, afirmamos ya que su

aparici6n "no hace verano", que sus obras
son fen6menos literarios aislados en Chile, y
.no parte representativa de un cuadro cultural

homogeneo, En cuanto a los dernas, desde lue

go Edwards Bello, Gonzalez Vera, Manuel

Rojas, Benjamin Subercaseaux, para nombrar
cuatro de veinte y dejar asimismo abierto el

debate, pues bien: cremos que son autores de
obras de indudable interes literario, pero
creemos que justamente el mayor interes en

esas obras reside en' la proporci6n de me

morias personales, recuerdos literarios, socia
les y politicos que contienen, en su propor
ci6n de confesi6n, no estrictamente literaria,
no deformada por un prop6sito artfstico; y
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ereemos, al mismo tiempo, que la obra de estos

escritores, cuando quiere adoptar una forma
artistica y designios autonomos, no hist6ricos,
se hare inferior, dudosa, pierde fuerza y pro
mete no perdurar. lSe nos pide ejemplos? Bas

ta comparar, entonces, Hijo de Ladron, de

Manuel Rojas, con Punta de Rieles, del mismo

autor. Es cierto que ambos Iibros se remiten

a una realidad social chilena, pero mientras

la primera correspondia, segun ha relatado

el propio autor, a muchas experiencias di-.
rectas, en Ia segunda ha debido suplir la Ial

ta de esa experiencia COIl una construction 0

composici6n en que el afan de dominar una

tecnica puramente libresca y el deseo de re

producir experiencias de segunda mana y se

gunda voz se disputan los papeles para hacer

condenable la novela. La obra importante de

Edwards Bello es casi toda confesi6n; su nove

la Valparaiso hubiera, sin duda, ganado de

no envolverse en una trama £:icticia por 10

demas transparente; Cuando em muchacho,
de Gonzalez Vera, es libro de recuerdos; [em
my Button, de Subercaseaux, sufre del defecto

del libro mayor de Edwards Bello, aunque
el intento de Subercaseaux es distinto: el de

relatar una especie de peregrinacion intelec

tual, la puesta en causa de un hecho historico

fundamental en un pais como Chile; y aun

mas, si se nos pregunta a fondo, diremos que
Nino de Lluvia, recuerdos personales, nos

parece mejor que Jemmy Button.

Como este es s610 un ensayo, no seguire
mos detallando el caso de las obras literarias

de los dernas prosistas chilenos, pem nos pa
rece que la situaci6n es semejante para casi

todos los de verdadero in teres literario. La

suerte de los poetas es curiosa. Aunque ha

yamos sostenido que los poetas mas grandes

parecen ser fen6menos aislados, nos asalta

a veces la duda (fundada quizas en vanidad

nacional) de que acaso en Chile haya en

formaci6n una "escuela" de poesia castella

na, y que de esa manera se salvan los poetas
en Chile de esta especie de' maldici6n na

cional: la de ser "historiadores" 0 no seI. Re

cordemos, en todo caso, al pasar, que -Neru�
da en varios poemas, y sefialadamente en uno

del Canto Geneml, incita a los poetas de

America (pero es obvio que esta pensando
determinadamente en los de Chile), a can tar

la realidad social e hist6rica: de manera que
la exhortaci6n del poeta mayor consistiria

precisamente en resignarse, 0 mas bien apro·



vecharse de esta tendencia nacional. La idea

cle una "escuela chilena" de poesia, 0 si no

se quiere hablar de "escuela", movimiento, 0

como se le llame, "poesia chilena", ha sido

por cierto afirmada por varios historiadores,

prologuistas y =como no- por algunos poe
tas. Pero creemos que esta por probarse; y
los jovenes poetas que 10 acreclitarian 0 no

han nacido 0 no se los oye ni se los ve. En

toclo caso, Ia obra de poctas importantes, des

cle Pezoa Veliz a Nicanor Parra, ganaria sen

tido si se la consiclerase, primero, como "do

cumento" de una realidad historica nacional,

y solo despues como obra especifica dentro de

un genero literario.

Vamos ahora a las obras que derechamen

te se han publicado durante el siglo como

obras historicas, 0 como documentos para la

historia, y que a nuestro juicio revisten espe
cial interes Iiterario, aunque oculto a los

ojos de muchos historiadores y criticos por
el momento. Esto ultimo n� quita que his

toriadores y criticos devoren privadamente
esos "documentos" y que los aprecien; no por
eso les dan entrada al fragil empireo de la

"literatura chilena", que 10 es mucho menos

aun si se le resta este caudal vigoroso de las

biografias, historias, correspondencias, recuer

�os, dia tribas, reflexiones crf ticas, diarios perso
nales y memorias. Con todo, algunos historiado

res consideran a la Memoria Personal, junto al

Ensayo y al Articulo de Costumbres, como ge
nero literario. Pero nosotros ampliamos esa

consideracion a otra clase de obras, por ejem
plo, las correspondencias (y las Carias Chile

nas, editadas por el propio Silva Castro nos

sirven), los discursos Ii terarios (como los de

don Juan Agustin Barriga) y los articulos pe
riodisticos de terna politico (como las Cartas
de Severo Perpena, del siglo pasado, de indu
dable in teres literario, tan dificiles de en

contrar y, que sepamos, nunca citadas por
los historiadores de literatura, a excepcion de

Amunategn] Solar); y les atribuimos su valor

literario sobresaliente, en un medio cultural

como el de Chile, no a la circunstancia de po
der clasificarse como elementos de un "ge
nero literario", sino primordialmente como

"documentos" de esta realidad tantas veces

calificada. Hay desde luego entices, como

Hernan Diaz (un escritor, el mismo, que vale

precisamente por obras que no pertenecen a

los generos literarios mayores: cronicas lite
rarias y sociales, digresiones alrededor de li-

bros extranjeros 0 chilenos, notas .de costum

bres) , que ceden al gusto por el documento
de sabor literario, y destacan a los mernorialis

tas, 0 editan las cartas privadas de un hom
bre publico. A hombres de letras de esta cla
se debemos justamente la inclinacion a buscar
en los terrenos fronterizos a la literatura Ia

mejor literatura escrita en Chile.

,�Quien que haya leido los retratos de don

Jose Francisco Vergara 0 de Balmaceda en

la extensa Historia de Chile, de Encina, pue
de no reconocer en esas paginas a un escritor

tan vigoroso como nuestros novelistas de mas

relieve, capaz de "componer" un caracter y
hasta de crear un tipo novelesco? Bien puede
uno prescindir de la verdad historica frente

a esas descripciones: persuaden por si mis

mas, como literatura. Y los cuadros de cos

tumbres que traza Encina, y su presentacion
de pugJUS sociales y hasta raciales, �no son

de un in teres Iiterario vivisimo? Por 10 de

mas.. inmersas en su Historia, se reconocen,

como en la obra de otros historiadores chi

lenos que por pudor 0 temor se niegan a

relatar directamente su experiencia, unas me

morias personales llenas de pasion y de pasio
nes, intencionadas, controvertibles, cruzadas cle

simbolos y fantasias.

La Fronda Aristocratica, de Alberto

Edwards, tiene interes literario, la Guerra

del- Pacifico, de Bulnes, tiene interes lite

rario, y 10 tienen el Diario de Abraham

Konig (llamado erroneamente Memories, co

mo el de Fanor Velasco), y la correspondencia
de Osvaldo Vicuna y, descle luego, las cronicas

historicas, politicas y sociales de Joaquin
Edwards Bello y, cosa curiosa, hasta algunas
obras que lindan con la genealogia. Mas de

alguien dira: este ensayista perdio Ia cabeza.

Pero que los lectores voraces y los eritieos

literarios de Chile (Ieetores de prestigio), se

pregunten: (Que leo con mas placer, de que
hablo euando no estoy obligado a tratar de

"literatura chilena", que obras expresan con

mas fuerza la vida vivida en Chile, represen
tan mas sinceramente las experiencias de una

realidad dificil, sutil y brutal como la nues

tra? No cabe duda que tal libro de Barrios

y tal otro de Maria Luisa Bombal, 0 alguna
pagina de D'Halmar, y algunos ensayos de

Montenegro, ciertos cuentos de Federico Ga

na (que parecen cartas literarias de una de

liciosa sencillez, mas que cuentos), y ca

llamos los nombres de muchos escritores de

DILEMAS - 17



valer: pero, ,no estan junto a ellos, en el

estante de nuestro lector de paladar estragado,
los dos tomos de la increible Tiranla en Chile,
de don Carlos Vicuna, despiadada, nerviosa,
novelesca? Es una de las obras mas caras de

la libreria chilena, sus ejemplares desaparecen
de las tiendas de libros viejos apenas un afi

cionado las descubre, sus metaforas quemantes
son repetidas al oido, como noticias recientes,

aunque humillan a seres y cosas de hace cua

renta afios, cJusticia 0 injusticia historicas?

Eso no importa nada al lector (si no es vic

tima, el mismo 0 algun pariente cercano suyo,
de los variadisimos epitetos en que el autor

es maestro); le importa sf que la obra es

novelesca; mas que casi todas las novelas chi

lenas. El propio Vicuna Fuentes 10 sabe; no

por error llama a otro libro tan notable como

la Tirania: Cuatro Evasiones Novelescas.

Pero deberemos recordar de nuevo que
este es apenas un ensayo; no parece posible
dar aqui todos los ejemplos que, a nuestro

juicio, abonan la tesis de que la literatura en

Chile no se entiende por compie to si se ex

cluye de ella a la historia y a las obras docu

mentales, en apariencia validas solo para el

historiador politico, social y economico, y que
sin embargo, revelan y reproducen e imitan
una realidad que, ella si, es propia de Chile

y de ninguna otra parte. La base de una

literatura nacional del futuro, tanto y tal
vez mas que el cuerpo de las obras de inten

cion literaria, de generos mayores Iiterarios,
seria asi el gran cuerpo de las obras de oca

sian 0 intencion historicas. Por otra parte,
como es sabido por todos, la gran tradicion,
y puede en este caso hablarse de una "tradi-
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cion" nacional en las letras de Chile, es el

genero historico y los documentos para la his

toria. El cuenta con intelectuales como la:

literatura no los ha tenido. Barros Arana,
Vicuna Mackenna, Sotomayor Valdes y dece

nas de otros, tarnbien en nuestro siglo, aun

que haya habido una especie de rcgresion de

la cual nos parece que debemos volver. La

novela en Chile, y eso 10 aceptan con franque
za los criticos serios, presenta muestras bien

pobres. cCual es el motivo? Entre muchos

otros, ofrecemos el siguiente: la novela es

un genero mayor, que exige un ambiente cul

tural desarrollado. Es cierto que puede contra

hacerse una novela segun moldes exoticos

(para nosotros sera exotica el modelo fran

ces, el norteamericano y el ruso) , y asi ocurre

en Chile y tambien, con mas habilidad tecnica

y fortuna, en otros paises hispanoamericanos;
por que con mas fortuna y mejor tecnica es

cuestion aparte; y no necesariamente una ven

taja. De todos modos, en un ambiente cultu

ral en forrnacion, indeciso, como el de Chile,
seria mas sensato que los escritores se con

tentaran con generos de menos exigencias for

males, y que no elevaran al ambito de la fie

cion las experiencias que pertenecen Iegiti
mamente a la cronica, sino cuando aquello
resultare indispensable; disminuirian las no

velas y los cuentos: aumentaria (estamos en

el reino abstracto de las hipotesis) el nivel

de la literatura. La verdad humana y la sin

ceridad artistica, tan ausentes de nuestra lite

ratura de ficcion, darian fuerza renovada a una

tradicion efectivamente nacional, una de las

pocas tradiciones culturales chilenas.



La autonomia universitaria

y los grupos de

L A AUT -0 NOM I A universitaria es una

cuestion especialmente polernica en Latino

america, porque probablemente no esta claro

10 que es .ni 10 que debe ser la Universidad.

Como consecuencia de 10 primero, es ambi

gua su relacion con la sociedad y el estado;
como consecuencia de 10 segundo, es irreali

zable su autentica reforma.
En busca de una descripcion general, qui

za 10 mas apropiado sea decir que la Uni

versidad tipica de Latinoamerica es una aso

ciacion inorganica de escuelas profesionales
que se fundan en el privilegio, no siempre
en la cornpetencia, de otorgar titulos recono

cidos por las leyes.
(Que debiera ser Ia Universidad? Una de

finicion que concite un acuerdo formal es

facil de formular; basta con invocar las gran
des palabras como cultura, investigacion, di

fusion del conocimiento, u otras. Pero una

definicion formal carece de eficacia si puede
interpretarse de maneras ambiguas, diversas

y hasta contradictorias. Si debe ser una ins

titucion en permanente evolucion creadora y
no una esteril academia, ningun significado
tendria definirla desde afuera.

Pienso que la Universidad es aproxima
damente y debe ser plenamente, la comuni
dad viva de quienes se dedican al estudio y

atribuyo a los universitarios el derecho exclu
sivo a definirla con sus obras.

Puesto que no es posible formular una

definicion de la Universidad que sea satis

factoria y que la sociedad 0 el Estado puedan
interpretar de manera inequivoca; puesto que
los universitarios deben definirla permanen
temente, desde adentro, con sus obras, su au

tonomia £rente a los poderes publicos y pri-'
vados es un requisito indispensable.

En el medio latinoamerioano, Ia autono

mia universitaria ha extraviado su significado
y se ha pretendido encontrarle otro. No se

trata ya de garantizar la Iibertad de expre-

.
,

presion

por Luis Izquierdo

sion de los universitarios sino que de ase

gurar a la institucion un fuero, una extra

territorialidad que puedan ser utilizados en

politica. Al gobierno de la nacion le conviene

para controlar el poder humano que repre
senta la Universidad y para dar una aparien
cia de objetividad a su propaganda; a la

oposicion, le conviene como plaza fuerte en

su campafia contra el gobierno.
EI uso de la Universidad desde afuera para

realizar otros fines que los suyos propios es

un atropello de su autonomia; sin embargo,
muchos asisten impasibles, alarmandose sola

mente ante la violencia fisica 0 cuando in

terviene la policia.
Pero no quiero ocuparme aqui, por obvio,

del continuo atentado a la autonomia que
perpetran por la fuerza los gobiernos dicta

toriales y otros de apariencia mas democra

tica, por via de las asignaciones presupuesta
rias. Quiero referirme al atropello de la auto

nomia que tiene su origen en las propias uni

versidades.

Este es consecuencia de la existencia de

grupos de presion organizados en base a pro
positos ajenos a la Universidad. Aunque sea

frecuente, no siempre son grupos de caracter

politico-partidista, proyeccion de las corrientes

del momento, ni tampoco son necesariamente

sectarios. Puede que expresen los intereses de

sindicatos 0 de individuos que tienen igual
titulo profesional 0 que trabajen en un mismo

lugar y, aun, de generaciones que tuvieron

experiencias comunes en su juventud. En todo

caso, grupos de personas que no estan vincu

ladas por un criterio comun respecto a 10

que es y debe ser la Universidad.

Ahi esta el defecto. Porque tales grupos
no formulan claramente una politica univer

sitaria, puesto que no la tienen, sino que
manifiestan su voluntad de poder aplicando
presion para conquistarlo.

Los fines y medios son variadisimos y en-

DILEMAS - 19



tremezclados: el nombramiento de autoridades

que sean de los suyos 0 por 10 menos les

sean favorables, el establecimiento de orga
nismos en que puedan hacerse inexpugna
bles, la obtencion de privilegios en las re

muneraciones 0 en las condiciones de tra

bajo, de becas 0 comisiones al extranjero y,
cosa muy importante, de figuracion.

Puesto que en la eleccion de autoridades,
mas que decidirse programas, se combinan

intereses, el regimen acaba por expresar un

equilibrio de presiones en lugar de una vi

si6n programatica de 10 que la Universidad

debe ser. No puede extrafiarnos entonces que
sea imposible una autentica reforma, ni tam

poco que algunos planes de reorganizacion
presentados en nombre de la eficacia, sean,

mas bien, intentos de reajuste en el equili
brio del poder.

La reforma universitaria, mas que la ne

cesidad de actualizar una institucion anticua

da, expresa la evoluci6n de una comunidad y
de las ciencias. En consecuencia, debe ser

una actividad permanente y la falta de auto

nomia, no solo ex terna, sino que principal
mente interna, al obstaculizarla, impide que
la Universidad llegue a ser 10 que debe ser.

Pero este no es el unico efecto que pro
ducen los grupos de presion. Ademas

-

de im

pedir una reforma de la organizacion, evi

tando que la Universidad sea 10 que debe

ser, atropellan a los universitarios, es decir a

quienes son la Universidad.

La Universidad es marginalmente muchas

cosas y esta continuamente asumiendo nue

vas funciones y delegando otras, p�ro su nu

cleo se situa siempre en la frontera de la

cultura. Debe en todo caso, 0 de 10 contrario

no cumple su funcion esencial, ocuparse de

la investigacion y creacion artistica de mas

alto nivel y ofrecer los estudios de mayor

exigencia teorica, al menos en algun campo.
La calidad de la Universidad esta definida

por la extension gue ocupe en esa frontera,
cualquiera que sean sus medios economicos,
el numero de estudiantes, Ia organizacion, 0

la eficacia en el aprovechamiento de sus re

cursos.

La funcion esencial de la Universidad es

creativa y por 10 tanto eminentemente per
sonal, luego, depende de la excelencia de pro
fesores, investigadores y estudiantes. Es por
eso una ilusion creer que planificar 10 esen-
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cial sea otra cosa que facilitarlo y un error

pensar que el nucleo de la Universidad puede
hacerse crecer cuanto se quiera.

Entre los universitarios, son los profesores
a guienes se debe confiar el gobierno y orien

tacion de la comunidad: quiero aqui refe

rirrne a ellos para mostrar que su correcta

designacion supone la autonomia.

A un profesor universitario no se le reco

noce solo por su salida forrnacion cultural e

informacion en un campo especifico del co

nocimiento, sino gue necesariamente, por su

contribucion personal al desarrollo de ese

campo.
- Una actividad creativa es inseparable

del rango de profesor, porque la investigaci6n
o el arte son la forma de su estudio y el

estudio la unica inspiracion de la ensefianza.

Puesto que nidie puede estimar el valor

de esa tarea creativa tan bien como sus pares
en el mismo campo del conocimiento, son

ellos quienes deben designar los profesores.
La estimacion puede facilitarse haciendo

uso de ciertos criterios mas 0 menos gene
rales sobre las exigencias que deben cumplir
se como prueba minima de experiencia y
rendimiento en determinada disciplina; cosa

por 10 dernas oportuna en Latinoamerica,
donde con frecuencia se encuentra a pro fe

sionales distinguidos ensefiando materias que
solo conocieron como buenos estudiantes 0

asiduos lectores.

Pero hay que cuidarse de no convertir estos

_criterios generales de evolucion en medidas

absolutas de merito, desarrollando la beate

ria del numero de publicaciones, de los hono

res y grados academicos, que reemplazan por
su apariencia 10 que es el contenido original
de una obra y el sutil valor de las personas.

Con todo, no creo que represente una

dificultad mayor, cuando es una decision gue
toman sus pares, hacer justicia en la designa
cion de un profesor, de no mediar, otra vez,

los gTUpOS de presion.
Como los grupos generalmente apoyan

candidatos de su confianza, la situacion de

las personas es desventajosa y relativamente

escasa su posibilidad de alcanzar un range

que les asegure una participacion efectiva en

el gobierno de la comunidad universitaria.
Esto es ilegitimo. Puesto que no existen rna

ternaticas marxistas ni cristianas, por ejemplo,
Ia presion de tales grupos serfa un torpe atro

pello de los valores que se juegan en la



eleccion. en este caso, de la cali dad como

matematicos de los postulantes.
Los grupos de presion paetan y aeaban por

convivir, distribuyendose ventajas y preben
clas; las personas en cambio, puesto que nacla

tienen que negoeiar, son descartadas y hasta

ricliculizadas como "indefinidas" por tener

un criterio inclependiente en lugar de tran

sigir y enrolarse.

Los incIependientes alien tan a veces la

ilusion cIe que la pugria entre grupos cqui
valentes pueda significar para ellos una opor
tunidad, pero olvidan que frecuenremente,
el candidate de transaccion es solo una per
sona que transige por figural', puesto que
son los grupos 10s que retienen el control.

La razon se demuestra, pero las presiones
se miden. En un medio irracional no hay Iu

gar para el poder de las personas, 0 sea' su

razon, y deben conformarse con vivir en esa

equivoca forma de esperanza que es el clima

electoral en que se mide el poder de los

grupos.
Estas consideraciones a mas de alguno de

ben pareeer exeesivas 0 tremendistas por el

enfasis que se pone en el mecanismo electoral

y en la lucha pOl' el poder.
Es efectivamente dudoso que se ajusten

todas a una Universidad determinada, pero
revelan dos fenomenos generales que actual

mente estan en acelerado desarrollo.

Prirnero, las universidades intentan demo

cratizarse e igual que las demas instituciones

latinoamericanas, confunden la democracia

con las elecciones, dando asi oportunidad a

la maniobra de grupos minoritarios de titeres

bien sincronizados. Se substituye asi la razon

y la justicia por la mayoria, a veces ocasio

nal, de la mitad mils uno, como si la eleccion

sin discusion magicamente revelara la ver

dad.

Segundo, como 10 prueba abundantemente
el continuo atentado a su autonomia, el con

trol de la Universidad es eada vez un obje
tivo mas codiciado porque el valor econornico

ereciente de la ciencia y la tecnologia ya su

pera el valor de los reeursos naturales en rna

terias primas y energias.
Creo, sin embargo, que los universitarios

de mayor valia no estan dispuestos a compro
meter su libertad enrolandose en grupos de

presion y que su obra acabara por definir

propiamente la Universidad cuando una au

tentica reforma devuelva el poder a las per
sonas. Antes que esto ocurra, muehos prescin-'
den, otros se van y algunos por amor a su

trabajo, se rinclen a hi condicion de Iuncio

narios en que se les mantiene.

La relacion de Ia Universidacl con la so

ciedad y el Estado es compleja y casi inextri

cable, pero tendra que ser claramente defini

da. Para ello, sin embargo, se requiere auto

norma, y como la autonornia rambien es pro
ducto de una clara definicion. nos encontra

mos ante un dilema insoluble para las insti

tuciones, que solo las personas podran resol

ver.
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Hacia una interpretaci6n unitaria

del marxismo

NOS PRO P 0 N EM 0 s esbozar un ·examen

enjuiciador de la tendencia predominante en

la preocupacion por el marxismo que puede
llevar el apelativo "desde fuera" por no pro
venir de autores marxistas; de aquella que coge
mas adeptos en Chile, definiendo casi todo 10

que al respecto se hace entre nosotros.

Tarnbien podria hablarse aqui de la repli
ca vada al marxismo que se aferra sin mas al

primer resquicio para enfatizar rechazos, que

desespera y se desmenuza en las consignas ha

bituales del antimarxismo diciendo 10 que
tiene que decir; pero como es mas bien pro
paganda misma y su movil obsrinadamente
claro, nos permltlmOS, sin mayo res riesgos,
obviarla de este examen.

Diferente es la tendencia que entramos a

examinar. En ella hay intentos de partir des

de el interior del marxismo, por 10 menos cada

uno de sus autores presume haber entrado a

fondo en exhaustivas interpretaciones. Pero,
en tanto aceptan solo parte del marxismo,
un ilateralizandolo, 10 rozan sin entrar con ri

gor en el. En definitiva, es una critica que dice

de la cosa sin entrar en la cosa misma al pro
ceder por medio de "depuradores" metodos

que abren parentesis despues de Marx 0 de

parte de la obra de Marx. Lo que tales paren
tesis purificadores encierran varia de autor en

autor. Veamos.

J. Cottier, en manifiesto afan teologizador,
advierte unicamente aquello que designa "obra

filosofica de Marx" e incluso conceptos
claves como el de "proletariado" son vistos en

sus primerizas y aun utopicas formulaciones

en Crltica a la [ilosoiia del derecho de Hegel.
Introducci6n, sin extenderse al desarrollo mar

xista y cientifico que experimenta en los tra

bajos posteriores (Manifiesto, EI .. Capital).
S. Hook en su Marx y los marxistas hace, en

cambio, diferencia entre Marx y aquello que
denomina "los marxistas", termino adecuado,
empero de significaciones antojadizas, resultado
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par Osvalda F'erndndez

de una seleccion arbitraria de nombres y tex

tos, donde se olvidan unos sobrestimandose

otros y poniendo siempre aquellos trabajos que
menos relevancia tienen para el desarrollo del

marxismo. Se colocan en Iista, por ejemplo,
nombres como el- de Jaures y Bernstein dejan
do en inexplicable olvido a Labriola y Gramsci.

De Lenin no aparece nigun escrito vinculado

a sus trabajos fundamentales, sino discursos

mas bien ausentes de importancia.
E. Fromm, a su vez, en Marx y su concepto

del hombre, concibe la realizacion posterior
como obra casi exclusiva de 10 que (:1 llama

los "rusos", en quienes denuncia 10 que supo
ne traicion, desvio 0 deformacion de la doc

trina de Marx. 0 el parentesis que abre Ro

dolfo Mondolfo, quien 10 pone en el periodo
que va de Engels a Lenin.

Ninguno de los nombrados, y otros mas que
deberian continuar esta lista, entra con acucio

sidad en el analisis de la obra de Lenin. Hook,

por ejemplo, incluso le confiere menos impor
tancia que a Rosa Luxemburgo, 10 que es un

evidente error politico y teorico, La direcci6n

qu� comienza en Antonio Labriola y culmina

en Antonio Gramsci permanece, salvo para
italianos, casi desconocida.

Lejos de nosotros entonar aqui admonicio
nes contra todo aquel que no acepte el mar

xismo en su totalidad. No es esa la cuesti6n
debatida. Pero asi como Ia entrada en cual

quier pensamiento filos6fico supone como re

gIa de juego 10 que ella es en su unidad y
coherencia, asi tambien el marxismo tiene su

propia estructura unitaria que impide escin

dirlo sin mas y tal es su regIa de juego.
Aunque sea una tesis sometible a compte

baci6n y necesitada de ella, se puede afirmar

que el "joven Marx" no se entiende sin el

Marx de la Critica de la Economia Polltics

y El Capital. En ellos alcanza concordia la

tesis basica de todo el "joven Marx"; "Los

fil6sofos no han hecho mas que interpretar el

mundo de distintas maneras, mientras que 10



que se trata es de transformarlo". Los mismos

ManUScTitos no son sino esbozo de EI Capital,
y el discurso que en ellos es crltico, adquiere
rango cientiiico .en este ultimo (J. Ranciere).
En suma, es menestar postular que la denomi

nacion "joven Marx" si tiene significaciones
alusivas a una problernatica, a un tema actual

mente conflictivo en el desarrollo del marxis

mo, no llega por ello a constituir un todo

doctrinal compacto, unico, ni tampoco el ran

go de momenta definidor de marxismo en su

rotalidad. En este sentido hay que declarar

que no existe un "joven Marx" opuesto y

divergente con el resto del marxismo. Lenin

y Gramsci son tambien, y con similar validez,
marxismo, pues en las formulaciones del Ieni

nismo pierde en definitiva la idea del cornu

nismo sus ultimos rasgos utopicos, En resumen,

Marx no es todo el' marxismo, aunque si su

genesis y estructura decisivas.

De 10 que se trata, en definitiva, es de

indicar las manifestaciones hiperbolicas en que
se desliza esta critica unilateral, paradigma,
como ya dijimos, de 10 que se hace en Chile

en torno al marxismo, cuando menos de

gran parte.
Esta critica abundosa en unilateralidades

llega, como consecuencia inevitable de su me

todo, a hacer eoincidir a Marx no solo con

posiciones encontradas, sino incluso se pre
tende que avale sistemas 0 formas de pensa
miento, que el critico y rechazo con fuerza.
Tal ocurre, por ejemplo, cuando E. Fromm

apela a un rescate de Marx, una especie de
"recherche du Marx perdu", al decir que fue
un error de "Occidente" el "

... que los cornu

nistas rusos se apropiaran la teoria de Marx

y trataran de convencer al mundo de que su

practica y su teoria siguen las ideas de aquel.
Aunque 10 contrario es 10 cierto, Occidente

acepto las pretensiones de la propaganda...".
En este caso, se desea ni mas ni menos que
hacer de Marx ideologo del eapitalismo 0 de
una postura neocapitalista, a la que juega E.
Fromm de tanto en vez.

Al entrar en explicacion de la obstinada

presencia de esta constante en la critica que
desde fuera se hace al marxismo, haremos
olvido consciente y arbitrario de motivos y
razones que emanan pura y simplemente de
intereses politicos, los que explicarian los lu
gares comunes de la propaganda antimarxista,
las ideologias y prejuicios que sefiorean a no

pecos trabajos que postulan independencia .e

imparcialidad. Nos detendremos en cambio
en aquellas razones que provienen de las vi

cisitudes propias acaecidas a la doctrina de
Carlos Marx en su desarrollo. ,.

Una de ellas es la problematica encerrada

en 10 que se entiende por el "joven Marx".

Circunstancia bibliografica-crttica, inicialmente,
pasa a problema filosofico despues. Apareci
mien to tardio (1932) de gran parte de los

manuscritos que completan todo el periodo de

genesis del marxismo en el joven Carlos Marx.

Desborda meras connotaciones bibliograficas,
porque no solo implican estos trabajos mayor
conocimiento sobre parte de la doctrina de

Marx, sino que traen nueva luz a 10 que
entonces se entendia por marxismo. Estos es

critos juveniles que abarcan los afios 1843-1845,
vienen a debilitar el reinado casi sin contra

peso de una corriente mal denominada ortodo

xa, cuyas raices estan en Plejanov y Bujarin,
y continuada y acrecentada durante el periodo
estalinista. Ayudo su difusion, el estudio y
conocimiento igualmente tardio de los .cua

dernos Filosojicos de Lenin, la incomprension
del papel filosofico de su obra politica, y Ia

lenta asimilacion de las tesis gramscianas.
'

Tal "ortodoxia" ponia el acento en el de

terminismo economico, haciendo carne la con

signa de la "teoria como sierva de la praxis",
con la secuela de preconceptos, actitudes anti

libertarias y aberraciones que eso significaba.
En el ambito libresco, vastos trabajos escolas

ticos que abarcaban 10 divino y 10 humano,
con dominio exclusivo del manual, en donde

se elevaban a la calidad de principios 10 que
a veces eran frases aisladas en la obra de

Engels 0 Lenin. Un temor religioso a abrir

debate sobre estos enunciados hacia de ellos

axiomas irreductibles casi sagrados. En estos

magnos cuerpos enciclopedicos, el Hombre se

hallaba. perdido en uno de sus postreros ad

pites. Precisamente aquel hombre que estos

escritos juveniles de Marx ponen como punto
de partida y arribo para el marxismo.

La critica "desde fuera" vio en estos escri

tos juveniles la antitesis del marxismo vulgari
zado en esta posicion "ortodoxa": pero aferran

dose bien 0 mal intencionadamente a no ver

mas que esa expresion y a ponerla como antago
nista exclusivo, llev6 adelante sin cesar, y
reiterandose de autor en autor y de estudio en

estudio, sus afanes unilateralizadores, Tres di

recciones se divisan en la trayeetoria hist6rica

de dicha tendencia, Primero aquella corriente
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socialdem6crata, autora de la oposici6n entre

"joven" y "viejo" Marx, quienes saltaron albo
rozados al aparecimiento de estos manuscritos

diciendo que en ellos se expresaba el verda

dero y "autentico" marxismo, poniendo espe
cial atencion y resaltando el contenido aun

ut6pico de la desalienaci6n, 10 que convenia

a la posicion que ellos sustentaban en politica.
Otra, la posicion catolica, expresada en los

trabajos de Calvez, Cottier y Bigo, quienes
si bien no insisten tanto en la distinci6n en

tre "viejo" y "joven" Marx, Calvez incluso

aboga por 10 unidad organica del marxismo,
ven esta unidad constrefiida a la impronta
decisiva de estos manuscritos; impronta de

Iuertes cargas teologicas, en donde la aliena

ci6n es vista s610 en rasgos que proceden de

la teologia paulina. Otros, en fin, aquellos
que traen al marxismo la posicion socio16gica
pragmatica y antihist6rica de los norteameri

canos, Hook, Pooper y Fromm, quienes ponen
enfasis en la antitesis "Marx y los marxistas",
haciendo del resto del marxismo manifestacion

espurea 0 deformada de los ideales de Marx

que si se cumplirian en un neocapitalismo.
Apur6 el auge de estas posiciones, la tardan

za con que marxistas entraron en el estudio

del "joven Marx". Asi 10 reclama A.' Schaff:

"Las interpretaciones err6neas de la obra del

joven Marx y las alteraciones revisionistas en

la materia han sido relativamente facilitadas,
es preciso decirlo, por nuestro propio retardo
en estudiar seria y de manera profunda, tan

to el joven Marx como el joven Engels".
(Schaff, La uerdadera vision del joveri Marx),
y mas adelante en este mismo escrito: "Marx

existencialista, Marx voluntarista, Marx prag
matico, etc.; he aqui algunas de las muestras

que se nos presentan como retratos del joven
Marx. cQue conclusion ex traer? S610 una, estu

diar seriamente el joven Marx.

De alli que la investigaci6n del marxismo

se desarrollara grandemente desde hace casi

dos decadas, deteniendose preferenternente en

estos trabajos juveniles, referencia obligada
de cualquier estudio sobre marxismo, por la

importancia que tienen para el desarrollo y la

significaci6n actual del marxismo. Este esfuer-:

zo nuevo y diferente en torno al "joven Marx",
se aparta tanto de -Ia critica unilateral que es

tamos esbozando, como de aquella posicion
"ortodoxa", que en un principia neg6 y me

nosprecio la importancia de estos escritos.
Podemos concluir que s610 un estudio que
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parta de una concepcion unitaria del marxis

mo dara con el verdadero significado de estes

manuscritos en el conjunto de la obra de Marx.

cEn d6nde esta la diferencia entre aquella
posicion unilateral y esta nueva que parte del

marxismo de Hoy? Con la pregunta entramos

en la entrafia misma de la unilateralidad:

El estudio critico del "joven Marx" supone
dos movimientos. EI uno va hacia estos escri

tos en pos de una ordenaci6n, gue retorna en

el segundo movimiento para iluminar 0 abrir

nuevas perspectivas en aquello de donde par
ti6. Ambos movimientos implican alteraciones

en tanto
_

el estudio realizado en el ")oven
Marx" se hace desde- nosotros y para nosotros.

Pero tales alteraciones difieren en significaci6n
segun sea la orientaci6n de dicho estudio

critico.

Ordenador e interpretative el primer mo

vimiento, aunque de. ordenaci6n siempre ar

bitraria y siempre impuesta por anticipacio
nes actuales. Se trata de estructurar toda una

serie de escritos en torno a contenidos en los

que adquiere especial relevancia, la ubicacion

)' Tango del concepto alienacion, su referen

cia a categorias posteriores como "praxis",
"plusvalia", "revolucion", etc. ,Que conteni

dos encierra la noci6n de hombre, luego del

paso de trabajador alienado a hombre per·
dido en su esencia? cPosee este hombre la

mera significaci6n antropo16gica de Feuer

bach? En estos textos halla explicaci6n el

como de la alienaci6n, 0 perdida de la
'

esen

cia para el hombre, pero s610 queda tenue

mente insinuada la respuesta al cuando. cLos
contenidos eticohumanistas continuan esque·
mas feuerbachianos 0 muestran aperturas nue

vas? cSe esta en el umbral 0 el termino de

una problematicar cC6mo anuncian y mues

tran estos escritos el entronque Hegel-Marx?
,Revelan un "novum" en que Hegel habria

sido ya despachado, 0 expresan s610 deriva

ci6n del hegelianismo? Es decir, tal ordena

CIon busca explicacion de 10 viejo y nuevo de

estos escritos juveniles, donde yace aun el

pasado y donde se preludia el futuro.

La ordenacion tiene que ser vista desde

nosotros y por 10 tanto, anticipada en cierto

modo, mas aqui se inicia para la critica desde
fuera la unilateralidad. Porque, .:que orde

naci6n cabe?, cdesde que perspectivas? ,en
torno a que esquemas te6ricos?, y 10 que son

preguntas ya mas fuertes en el caso de estu

dios no marxistas, cen busca de la soluci6n



de que' problematicas presentes?, ,hacia que
fines? Para un estudio de estos escritos ju
veniles de Marx que provenga de pensamien
tos socialdem6cratas, catolicos 0 pragmaticos,
las respuestas surgen prontas y claras. La an

ricipacion ordenadora tiene que ser propor
cionada por estas mismas formas 0 corrientes

de pensamiento. Y la interpretacion que ha

gan del joven Marx sera el producto natural

,y obvio de tales esquemas anticipadores. Pero

no termina aqui el proceso unilateralizador,

queda una ultima vuelta de tuerca.

El segundo movimiento retorna la orde

nacion para nosotros, trae consigo contenidos

que afectaran al marxismo de hoy. El retor

no, entonces, recobra en el marxismo de hoy
aquella ordenacion arbitraria. Cuando ambos

movimientos han sido trazados en una pers

pectiva que mire la unidad y coherencia del

marxismo, se ha partido y retornado a la

doctrina de Marx, enhebrando una tradicion,
la que se ve no obstante enriquecida, sacu

dida de moho, gracias a tales busquedas, Asi

par ejemplo, .el concepto de alienacion viene

a tener una importancia y presencia obligada
en la investigacion actual del marxismo. La

nocion nueva en torno al arte y religion viene

fuerternente enclavada al concepto de alie

nacion. Incluso ciertos rescates del contenido

religioso para el marxismo, se yen desde ses

gos desalienadores, desde uri recobro del hom

bre para consigo mismo de aquellas objeti
vaciones en las cuales se hallaba perdido.
Pero especialmente, el contenido de estos

escritos juveniles viene a proyectarse en el

renovado estudio de una ciencia de 10 hu

mano, bajo cuyas directrices se insertan a la

postre los estudios eticos, esteticos y de teo

ria religiosa. Tambien, por ellos, surge una

nueva vision del pasado, ahora como heren

cia. Estos escritos, como dijimos, vienen a

mostrar en su ordenacion la genesis del en

tronque de Marx a Hegel y Feuerbach, a la

economia politica inglesa y al socialismo uto

pico frances. La presencia de las problema
ticas religiosas luteranas provenientes de He

gel y de la teologia de Feuerbach. Estos es-

critos sugieren entonces, el camino para inr

ciar desde el marxismo URa mirada abar

cante de todo, el pasado filosofico y cultu
ral. Pero no solo surge como resultados de

estos estudios una nueva vision, del pasado;
tarnbien hay giro ante los pensamientos con

que convive el marxismo; giro en que se

expresan ya publicamente nuevos criterios,
manifestados en el acercamiento doctrinal

que implican los dialogos del marxismo con

el cristianismo y el existencialismo. En el

desarrollo de esa perspectiva, trabajan y ba
tallan pensadores como Luporini y Della

Volpe en Italia, Azcarate en Espafia, Althus

ser, Besse y Garaudy en Francia, Schaff en

Polonia, Fischer en Austria, Kosik en Che

coslovaquia, Rubinstein en la URSS, etc.

Tal es la significacion de la traida del

"joven Marx" por el marxismo al presente.
En carnbio, ,que ocurre en la critica unila

teral con este proceso recobrador; con este

segpndo movimiento?

Por el caracter recobrador de este segun
do movimiento, estas posiciones unilaterales

tienen que terminar necesariamente encajan
do todo el resto del marxismo en aquella
interpretacion recogida. Todo el desarrollo

del marxismo, desde Marx hasta nuestros

dias, en el retrato que han hecho del joven
Marx. Por eso, no pueden sino dejar fuera

todo aquello que parezca extrafio, 0 contrarie

su interpretacion, eliminando, olvidando y

negando partes del marxismo. Crean con ella

una vision del marxismo que se contrapone

y se enfrenta con distorsionada faz, a 10 que
es 0 esta siendo el marxismo verdaderamente.

Por tanto la unilateralidad no solo concluye
con abrir parentesis, 0 en tratar de vaciar el

resto del marxismo en alguno de los retratos,

acusados por Schaff, sino tambien y tal es el

ultimo aspecto que enjuiciamos de esta ten

dencia unilateralizadora, en llevar al marxis

mo contenidos que son p,or esencia y origen
ajenos. 'Tal es el signo y sino de esta critica

desde fuera y solo en superandola puede en

trarse con rigor en la investigacion del mar

xismo. Tarea por hacer entre nosotros.
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Hogar
ppr David Rosenmann T.

Me decidi:

sofiando ire a la casa

que en 10 desconocido

siempre me aguarda.
Abandone

nus OJos, para ver

sus lisos muros,

sus doradas verttanas, su jardin,
su reposo jovial, amplio, vetusto,

Cruzar -icierto!-·la verja,
coger el llamador, darme existencia,

acariciar el aire de mi puerta.
Oh lava -rhe de impedirlo!, [he de impedirlo!
del recuerdo del mundo, no conmuevas

mi realidad

en el instante en que una mano sienta

que me abrira ...
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�Que es Teilhard de Chardin?

par Juan de Dios Vial Larrain

!VI lEN T R A S los hombres de ciencia se mues

tran dispuestos a conceder que Teilhard es

un filosofo especulativo, no un cientifico, teo

logos y filosofos le juzgan desprovisto de las

disciplinas propias de la reflexion teologica
y filosofica y, en consecuencia, prefieren mi

rarle como a un cientifico. A falta, entonces,

de un lugat en los cuadros tradicionales del

saber, se termina por situarle en esa tierra

de nadie de la literatura, como a un pensa
dor imaginativo que ha cultivado los dones

de una tradicion francesa de prosa elocuente

y poetica.
Esto no ha de parecer extrafio. Seria Iacil

recordar como hombres eminentes del pensar
filos6fico de nuestro siglo -Bergson, Heidegger,
Wittgenstein, Sanre- se han visto envueltos en

procesos similares en los que se les acusa por
"mistica" por "literatura", por transgredir unos

supuestos canones. Me pregunto si no es este

un destino del filosofo, Y si no resulta un signo
de 10 que Teilhard es: un filosofo,

En nuestro tiempo la ciencia podra espe
cializarse hasta el infinito, sin mas legitimidad
que la que un nuevo metodo de trabajo
pueda conceder, hasta llegar a saberlo todo
de nada. La tecnica considerarse tan indepen
diente como para creer que le es licito servir
a cualquier amo. La fe religiosa sentirse dis

pensada de una estructura intelectual com

prensiva de la realidad, tanto cuanto dichas
estructuras se dispensan de la fe. Sucede que
10 que fuera un haz de formas de la vida
del espiritu, filosofia, teologta.: ciencia, mo

ral, tecnica, arte =Aristoteles las Ilamo virtu

des intelectuales, Hegel veia en elIas momen-'
tos del espiritu- se transforma en un sistema
de fronteras rigidas en el cual cada una abso

lutiza sus pretensiones. Como primera conse

cuencia de tal desmesura se .niega lugar a un

ambito universal de la filosofia. Se la acepta
si, por ejemplo, tiene el buen gusto academi
co de hacerse sierva de la teologia, 0 de aspi
rar solamente a ser reconocida como una

ciencia mas. En otras palabras, se reconoce

a la filosofia el derecho a existir, a condicion

de no ser ella misma.

EI filosofo, en realidad, viene a intranqui
lizar, a conmover estructuras que se han he

cho demasiado rigidas, excluyentes, deforma

das. Una vez Heidegger hablo en una reu

nion de arquitectos; 10 que dijo parecia re

ferirse a la arquitectura, aunque ser, mas

bien, poesia, 0 quizas, filosofia. El hecho es

qlJe sus auditores le acusaron de haberlo con

Iundido. todo, de haber disuelto las cosas por
medio del pensamiento, de haberlas "despen
sado". Ortega salio en su defensa y 10 hizo

afirmando que la mision del filosofo consis

tia .en despertar a los dormidos: "el buen

Dios necesita de los despensadores para que
los dernas .animales no se duerman", Para en

tender el sentido de estas palabras habria que
recordar, tal vez, algunos de los intensos y

singulares pensamientos de Heraclito. El lo

gos, decia Heracli_to, e1 pensar, es uno y cornun

a. todos, y afiadia en otro lugar que para los

despiertos hay un mundo uno y comun, mien

tras que los dormidos se vuelven: cada uno

.al suyo y viven como si tuvieran razon por
cuenta propia.

Pudiera entenderse, entonces, que el filo

sofo despierta a la gente en la medida que
hace pensar, es decir, que conduce a la ener

gia original de la inteligencia. La filosofia

esta en esa accion descubridora y originaria
del puro y simple pensar, que funda un mun

do uno y comun. Esa accion Heidegger la

llamo "verdad" y, por consiguiente, pudie
ramos decir, la filosofia es teoria de la verdad.

Pero la verdad filosofica no ha de perma
necer en teoria: debe verificarse concretamen

te en la realidad asumiendo las formas que
dan acceso a sus aspectos diversos: eiencia,

fe, moral, arte, etc. No quiera verse que esto

significa que la cieneia 0 la fe, por ejemplo,
puedan provenir de una verdad filosofica mas

universal, 10 cual seria tan falso como la

contraria que consistiera en ver la filosofia

como reedicion abstracta de los datos de la

fe, 0 de los resultados de la ciencia. La rela-
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cion es mas intima, mas viva, mas indiscer

nible. Y asi como es relativamente facil trazar

el deslinde entre dos naciones en la geogra

fia, pero es quizas imposible hacerlo con

rasgos absolutes en la cultura, asi un acabado

mapa de las formas espirituales es una uto

pia. Una ciencia de verdad, en un cierto moo.

mento, quizas sin saberlo y en todo caso sin

salir de sf misma, esta filosofando; y una fe vi

gorosa, naturalmente se vierte en una teologia
-fides quaerens intelIectus- como en una es

tructura filosOfica que la reclama. Donde termi

na una instancia y comienza la otra no es facil

decirlo, pero 10 que aquf se afirma es que am

bas forman un cuerpo, la que r�mite a la ori

ginalidad de la inteligencia, y las que recogen
las pulsaciones variadas de la realidad.

La filosofia por 10 tanto no permanece ja
mas en el ambito de 10 que ya se sabia sino,
usando una expresion de Aristoteles, en el

de 10 que se busca saber. Esta constituida,
entonces, por las posiciones nuevas que el

pensar asume en esta busqueda, posibilitada
justamente por el desasimiento de las anti

guas. Y esta es la causa de la tension. No es

que el filosofo confunda teologia, ciencia,
arte, moral, como sucede con el color de los

gatos en la noche; 10 que hace, por el con

trario, es darles un fundamento uno y comun,
que sea, a la vez, el estatuto de sus diferen

cias. La tension resulta de que el Iilosofo

empuja criticamente las fronteras artificiales
de los mundos por cuenta propia que no

provienen precisamente de la energia del pen
sar, sino de su ensombrecimiento, de su deca

dencia, de su particion indefinida y de su

aislamiento.

Parece claro, entonces, que tomar a la le

tra las reiteradas afirmaciones que Teilhard
hiciera de no ser un filosofo, seria resbalar
sobre su sentido. EI, en efecto, insistio en

haber evitado cuidadosamente todo recurso

a la metafisica, en no haber hecho ni impli
citamente uso de nociones como bien, fina

lidad, causa, en haber permanecido en el do
minio de 10 tangible y fotografiable y no ha
ber pretendido jamas una sintesis a priori a

partir de cualquier definicion del ser, ni me

tafisica abstracta de ningun genero, "No soy
un filosofo" deda "sino un estudiante del
"fenomeno" un fisico en el viejo sentido grie
go" y acufiaba denominaciones -"fisica", "fe

nomenologia"- para denominar su pensamien
to, conforme a un uso corriente en la historia
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de la filosofia, que' refleja justamente esa ex.

periencia inedita en la cual el pensar filosa
fico se mueve.

*'

* *

Pero si Teilhard es un Iilosofo, habria que

preguntarse ahora cual es su filosofia y como

se proyecta en las multiples direcciones de la

realidad.

Desde cierto punto de vista se ha creido

que la esencial diferencia que existe entre

el hombre y la naturaleza obligaria a con

traponerlos en hemisferios distintos del saber.

Esta es, todavia, si no una verdad filosofica,
una opinion frecuente. Frente al caracter in

dividual, libre, imprevisible, de la existencia

humana, que Ie da un sentido historico, la

naturaleza manifestariase en hechos de carac

ter general, empirica e intersubjetivamente
observables, donde los cqerpos se miran como

iguales y se calcula para elIos un comporta
miento previsible, repetitive en terminos un i

vocos, expresable en leyes de formulaci6n

matematica, En contraste con la inmediata

experiencia personalv. parece establecerse, asi,
un esencial desajuste entre la naturaleza y 10

humano.

Cuerpo y alma, materia y espiritu, natu

raleza e historia, se reparten la realidad, pero
no quedan en paz, porque la partici6n no

ha sido sino una hipotesis, un arreglo entre

10 que se conoce y 10 que se ignora, valido

solo para cierto estado del saber. En el siglo
XIX se hace dominante la idea de 'evoluci6n',
no solo en el pensamiento de Lamarck y

Darwin, sino en las variadas concepciones de

Goethe, Hegel, Newman, Comte, Marx yean
ella hace crisis Ia cosmologia de un universe

inmutable en sus diferencias y siempre iden

tico a si mismo.

Teilhard vera en la evolucion no una hi

potesis, ni un metodo con validez en un do

minio restringido, sino "una dimension nue

va y general del universo" y, pOl' consiguien
te, "una condicion que deben satisfacer todas

las hipotesis" que proviene de 10 que llama

un "tiempo organico", El "tiempo organico"
de la evolucion impregna la "esencia de los

seres"; no es -kantianamente- forma de la

experiencia interior, ni -aristotelicamente

medio extrinseco para medir el movimiento
de las cosas que no penetra en su naturaleza



ni altera las formas en las que estarian dadas

identicamente para siempre. En el tiempo or

ganico las cosas no pueden concebirse como

acabadas en una estructura, sino en estado

de permanente genesis, en el que el ser indi

vidual de cada una es un gestarse en solida

ridad con el pasado, que se consuma infini

tarnente.

Las cosas individuales se proyectan, pues,
a un Universo que no es un cosmos, sino una

cosmogenesis y cuya "genesis" =dira Teil

hard- es la de "un mundo en estado de

desplazamiento organico sobre si mismo", en

el que "la totalidad de las cosas se desplaza
solidariamente y con el mismo movimiento".

El Universo es, asi, el proceso de elaboraci6n

progresiva e irreversible de un conjunto or

ganicamente ligado; la mas estrecha solidari

dad rige su estructura: bastaria aislar una

pieza para que se deshilachara.

Es decir, el Universo es una realidad sin

gular, omnicomprensiva, vuelta sobre si mis

ma, con una organica solidaridad entre sus

partes e investida de un mismo movimiento

que la construye y unifica. Por consiguiente,
un fen6meno historico: la evolucion plantea

la historificaci6n de la naturaleza.

Teilhard habla, entonces, de una "ciencia

unica de 10 real" que nombrara con nombres

diversos y en la que nos parece ver, sencilla

mente, su filosofia, a la cual concibe como

una "historia natural del mundo".

La clave de esta historia es aquel despla
zamiento que el mundo como totalidad rea

liza sobre si mismo. Ahora bien, la intuici6n
de Teilhard ha sido ver este movimiento uni

versal de la naturaleza como el fen6meno de
la conciencia y comprenderlo en el doble

significado de principio de individualizaci6n

y principio de perfeccionamiento. Es decir,
Teilhard ha captado en la gran perspectiva

.

cientifica de la evolucion, la verdad funda
mental de la metafisica moderna, la "con

ciencia". Y ha visto la naturaleza como his
toria real de la conciencia en el sentido de
la formaci6n de seres individuales creciente
mente diferenciados cuya expresion mas per
fecta es el hombre.

En toda forma en la cual cuaja el .ser con

alguna individualidad -s'ea el electron, el
animal superior 0 la galaxia, por ejemplo
Teilhard reconoce una interioridad, una "con

ciencia", situandose asi en una tradici6n fi
los6fica que modernamente tiene en Leibniz

tal vez su figura mas eminente. En este sen

tido did Teilhard de la "conciencia" que
es "la medida absoluta del ser

'

en los seres

que nos rodean". Esta medida, este principio
de individualidad, 10 concibe €Dmo sintesis:
"la consistencia de los seres esta dado por su

elemento sintetico", es decir, por concentra

cion de un ser en su mismidad, que consti

tuye la conciencia en su sentido fundamental.
En el lenguaje de la metafisica clasica, diriase

que para Teilhard el ser es unidad, raz6n de
unificaci6n individual, expresada en la f6rmu

la del Fenomeno Humano "ser mas es unirse

mas". Primeramente, pues, la conciencia esta

constituida por esta version hacia un centro,

cuyo sentido es, en cada ser, el de una bus:

queda individualizadora de sf.

Pero Teilhard no habla a secas de ser y
unidad, sino de un ser mas por un unirse

mas, y con este doble "mas" esta expresando
el principio de perfeccion que juega tambien

en Ia conciencia. Por esta raz6n, la mas alta

forma de individualidad sera la conciencia

que completa el ciclo de aquel movimiento

de flexion interior, en 10 que Teilhard lla

mara "rc-flexion". La interioridad en este caso

no s610 centra e individualiza un ser, sino

crea un dominio de S1 mismo que consiste en

saber de si. 'Pues bien, el rasgo esencial del

hombre consiste en ser una conciencia que
sabe de si, en ser 10 que Teilhard llama una

"persona". Por eso, cuando en el Fenomeno

Humano dice que el hombre aspira a ir hasta

el limite de si mismo, esta dando expresi6n
etica a un principio de su metafisica y alu

diendo a una decisiva tendencia hacia 10

personal. Ser persona, en efecto, es para Teil

hard, el mas profundo ser S1 mismo.

Se puede advertir, entonces, en que sentido

denomin6 Teilhard uno de sus mejores tra

bajos, Esquema de un Universo Personal .

En efecto, 10 que el Universo, como una gran
totalidad en movimiento, puede significar, no

10 leeremos ni en la direcci6n de las inmen

sas magnitudes siderales, ni en el de ese

otro infinito que es el mundo de las particu
las intraat6micas. Estos mundos, tan difun

didos por la pseudofantasia-pseudocienrffica
que parece simbolizar en la actualidad el

aburrimiento de una civilizaci6n, son los ex

tremos hacia los cuales el Universo cae a 10

mas primitivo y a 10 mas elemental y hacia

donde pierde su unidad y, por ende, su ser.

En cambio la linea que describe el incremento
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de ser y unidad en el Universe, lleva a for

mas de plena conciencia, es decir, se aleja
tanto del infiNito de esrrellas y galaxiaJs etlan

no del inEihito de partfculas atomicas para

converger hacia UN infinite de conciencia.

"No puedo definir el mundo, dira Teilhard,
de otra manera que po,r un gradual despertar
de conciencia" de manera que, afirrnara en

otro lugar, "el Universe no desciende hacia

10 lromogeneo y mas probable: su eqnilibrio
es. caer .Iaboriosamente hacia 10 personal, Io

diferemciedo, lo consciente". La linea de con

cierrcia creciente sera Ia cronologia de la bis

toria de La naturaleza y el sentido de esta

historia se reconoce jllWs-rameme .por. 10 mas,

nuevo Y POF 10 IDaS individual, que es el ser

perso'na. El Universe no es activamente nos

til a la vida, como dijera Jeans; ni Ia presen
cia del hombre en e1 ptrede concebirse como

un defecto de su antisepsia, al decir de Edding
ton: en la cosmologia de 'Teilhard, pOT €'1

contrario, el Universe es personal. Esta Iilo

sofia, finalmente, conduce a una etica que

proyecta en el nivel de la libre accion lru

mana los principios fundamentales que han

sido expuestos. El principal problema de esta

etica es el de la construccion cientffico-tec

nica de un murrdo humano y la edificacion

de la humanidad en un todo personal. La

busqueda de una respuesta coherente COIl los

principios que han guiado s·tl pensamiento
neva a TeirIlard a la idea de una concienda

unifkadO'l'a y persO'nal, de la humanidad, un

punto Omega de la evoluci6n, en el que
descubre los rasgos del Cristo de la fe. "La

esencia del cristianismo, dira, no es ni mas
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ni menos que la creencia en �a mnificaci6n
del Mundo en Dios por la Encarnacion'' es

decir, en la linea de San Pa010 y de los

Padres Grilegos', Teijhard pensara la relaci6n
entre Cristo y la Creacion como una rela

d6N IHsitca que eminentemente se manifiesta
en ese

.

tornar cuerpo para dar nueva vida

que Dies cumple en Cristo.

Asi, en lQS escritos die Teilhard, en su rna,

yorta apunrcs hechos s,rIil esfiuerzo pm garan,
tizar La segmitdad de ]0' que afirman, notas

al pite de Ia cxperiencia, se encnentra una

vFsiJ6n de la namraleza, una casmJologia, ins

pirada ell ]0 qne I]a sido tal vez lit mas fe

cunda hipotesis de ].. ciencia de los ultimos

Siig]OS', la "evohscion"; se ofrece IDIma. perspec,
tiva concrete, siimp]e, pero p,ro,fundamente
coneprensiva para ]a teoda de ]a conciencia

que etaboro 1<1 metaffsica mocJ1erNta; se halla

una mfstka, "un sentido Y un presemimien to

de la unidad total y final dd mundo", que
es una mfstica cristiana: y, firralmente, una

etica de fa peFs'O'l1a raE" la €llIal ciencia y
tecnica son funciones decisivas, Pero el pen:
samiento de Teilhard puede an imar estas

coyunmras d'ifcrentes del saber y del espiritu
y ordenar esas perspectivas esenciales de la

vida conternporanea, porque una vision inte

lectual de fondo se abre paso a traves de

ellas y las situa en el mundo uno y cornua

de un pensar filosMitco. Por esto, concluimos,
el pensamiento de Teilhard es una vigorosa
filosoHa que anima Slll existenda con intima

daridad y que puede ofrecer aI hombre de

nuestro tiempo algo POF ]0' que quizas siente

una ignorada apetencia.
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