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E L SEN 0 R MIN 1ST Rode Educaci6n
Publica, en su carta de 16 de agosto de 1967
al Rector de la Universidad Tecnica del Esta

do, a prop6stto de la reforma de sus Estatutos,
tuvo la ocurrencia de referirse, inequivoca
mente, aunque sin nombrarla, a la Universi

dad Cat6lica de Valparafso, que poco antes

habia resuelto su
'

conflicto interne. Los con

flictos surgidos en las Universidades Catolicas
tocan profundamente a todas nuestras Univer
sidades y a su relacion con el medio cultural y
politico. No es Iacil, sin embargo, interpretar
los, entre otras razones po:rque la informaci6n
es insuficiente y parcial. No puede ignorarse,
por ejemplo, (que en las U:niv�rsidades chilenas
no solo hay profesores y estudiantes, sino auto

ridades y funcionarios que, en algunos casos,

forman. una verdadera clase segregada. Por eso,
la crisis del Ilamado "principio de autoridad"
no necesariamente representa la quiebra de la

comunidad universitaria.

"Existe la tendencia en los grupos mas- de
biles de las Universidades chilenas -escribi6 el
Ministro- a dejarse arrastrar por el camino
Iacil de las concesiones inmaduras, pm la pre
sion de grupos transitorios, que no representan
el consenso general de Ias comunidades acade
micas, sino que son mas bien el reflejo de po
siciones contingentes", explayaIl;dose· mas ade

lante, sobre 10. que llamo "halago de un popu
lismo infantil",
, Estas frases sin razones constituyen un no

torio atropello a la autonomia de una Univer
sidad ya que enjuician los acuerdos a que han

llegado sus autoridades con la comunidad de

profesores y estudiantes. POIf otra .parte el Mi-
• nistro introduce una discriminacion que serfa
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Departamentos y Facultades � Amador Negh
me: La cultura, su difusion y sus posihilidades
dentro. de Ia Facultad de Medicina � Armando
Roa: Nihilismo, Medicina y Religion 1f Alberto

Perez: Sentimiento de soledad en el arte con

temporaneo � Armando Uribe Arce: Conferen

cia de un teologo � Luis Bafjico B..: Investiga
cion' cientifica: encrucijada y horizonte � Juan
de Dios Vial Larrain: Fe cristiana, existencia y

contemplacion,

en verdad insultante, si no fuera simplemente
superficial, entre Universidades fuertes y de

biles,

Mas grave,todav:ia es, sin embargo, el error

de Iondo del senor Ministro . acerca de 10 que
es universitario, acerca de 10 que puede Hamar

se consenso de una comunidad academica y
acerca del valor decisivo que, tienen . algunas
posiciones contingentes. Precisamente en diver

sos nucleos de estudio de la Universidad Cato

lica de Valparaiso existe' la autentica consagl'a
ci6n a la vida intelectual y al cultivo de sus

disciplinas. Esos pequefios grupos ':'que son la

verdadera Universidad tras la organizacion ex

terior=, son los que quisieron reformar y re

instaurar. Una comunidad intelectual, un claro

pensamiento universitario, una acci6n que sur

�e hondamente de ese comun pensamiento,
una resuelta busqueda de formas contempora
neas e historicamente eficaces para la vida de

la. inte1igencia que investiga y aprende, son ras-
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gos esenciales de esa accion reformadora, que
no deben quedar ocultos ni POIf las deforma

ciones que toda lucha trae siempre consigo, ni

por interpretaciones torcidas, No es justo, pues,

que las autoridades educacionales juzgue� a las

instituciones universitarias en funcion de su

tamafio e ignoren a las personas e ideas que
las forman.

Es en nucleos de esta naturaleza, que exis

ten en todas las Universidades chilenas, donde

se labora mas seriamente por la cultura de un

Cartas

ESTIMADOS AMIGOS,

en primer lugar, [elicitaciones. Al fin aparece
una public;acion, que deseamos periodica, cuya pre
tension es solamente la lirri�ieza, claridad, y hon

radez de espiritu. Pronostico que, de mantenerse,'

hara 'un impacto perdurable en nuestra juventud
estudiosa. A demos, espero que al lleoar a la luz

problemas candentes y signi.ficativos que, sin em

bargo, se gestan y desarrollan ern la sombra, servird

para formular opiniones que deberan tomarse en

cuenta, al resolver-los. Y, [inalmente, al servir de pa«
lestra para la conjrontacion racional de .tendencias,
contribuira a la clariiicacion y creacion de nuevas

ideas.

Por esta ultima razon, me permito comentar

los artlculos sobre los grupos de presion y 'los po
deres universitar.ios. Se acusa con justicia a los gru

pos de presion ilegitimos, de corromper la estruc

tura moral de los ,ind.ivid,uos y de las instituciones.

Pero la existencia misma de los grupos ode presion
no me parece tan criticable como su ilegitimida'd y
consecuente esterilidad; es ,mas, me parece que, en

gran meddda la realizacion de las ideas, sobre todo

si se trata de ejectuar cambios de estructuras com

pleias, exige la creacion de gru�os de presion que

lleguen . a conuencer.

Aplicadas estas proposiciones a la situaciorn uni

versitaria chilena, pareceria necesaria la creacion

de uno 0 varios grupos legitimos que luchen por
la realizacion del ideal de odecuar la vieja casa a

las nueoas condiciones. Y esta no es tarea [dcil por
la complejidad 'del problema, la resistencia de los

grupos ya establecidos y la inercia natural, de las

pais que en la gigantomaquia de algunas nue

vas instituciones de mera fachada, en los in

mensos planes educacionales sin ideas, en los

consejos de planificacion sin finalidad interna,
en un populismo frlvolamente revolucionario,
que bien pueden no dejar tras de SI sino vastos

campos de ruinas.

Donde el senor Ministro ve una Universi
Glad debil, acaso haya sectores de la verdadera
fuerza de Chile, que naturalmente el Chile ofi
cial tiene que negar.

grandes instituciones. Es dijlcil comprender aque-
110 que no se vive y un segmento importarnte de la

"inteligentzia" chilena se jormo y vive aun en el

decenio 1929-1930. Yo diria que las transjormacio
nes culturales revolucionarias de hoy' han adquir:ido
el momento caracteristico de nuestra epoca, cuan

do el uolurnen y la velocidad corn que se producen
cam bios en la informacion es algo nueoo., incluso

para los poises mas desarrollados. Esto exige gru
pos de presion y de poder para llevar a, ejecta los
cambios.

Cordialmente,

GUSTAVO Hro:CKER S.

Decano de Facultad de Ciencias

Universidad de Chile

Esllrmes de acuerdo con muchas de las observe
ciones que usted [ormula. Con todo, nos parece
q,ue solo donde hay, no-grupos qU,e hacen pre
sion, sino una comunidad de maestros y qiscipu
los. realmente animada por el sentido del haces

cientijico, puede [undarse, de manera natural,
tanto la autonomla como la autoridad propia
mente universitarias. Cuando ei sentid'o de esto

comunidad se deteriora, proliieran los grupes
de pr-esion ilegitimos, la ideologla suplanta a la

ciencia y los pgderes carecen de autoridad. En

uarios artlculos Dilemas ha desarrollado esta

idea. Agradecemes su uaiioso comentario, que
nos alienta y constituye una seria contribuci6n
a la tatea de esta Revista.



Sefior Director de la Revista

DILEMAS.

Muy sefior mlo:

Es nuestro proposito llegar a darle a Exten

sion Cultural de FEUC el uerdadero papel y la

autentica importancia que le corresponde den

tro de la Universidad. Con este fin estamos

editando uri boletin semanal titulado Cultu
ra ... Dentro de este plan de diiusion cultural

es evidente que la reuista DILEMAS debe ocupar
un lugar deterniinante. Quisieramos que, dada

su alta calidad, ella llegara a todos los uniuer

sitarios. .. Le estarlamos agradecido que nos

iniormara cucil es el precio de suscripcion de

la Revista que usted dirige y cucil seria el pre
cia pam los universitarios... En -el caso de las

suscripciones tambieri le agradecerla que nos

dijera como poder suscribir a los unioersita
rios. Si deb en hacerlo directamente donde us

tedes 0 pueden hacerlo POI' intermedio de la
Vocalic de Extension Cultural de FEUC y de
los Centros de A lurnnos...

MICHEL VAN SINT JAN
Director boletin CULTURA

Departamento de Extensi6n Cultural

Federacion de Estudiantes

Celebramos mucho los propositos de lao Voca
lla de Extension Cultural de FEUC y del bole
tin CULTURA que usted dirige. DILEMAS se ha he
cho gracias a la colaboracion de 40 personas que
han contribuido economicamente a la obra pe
se a ser, casi todos, personas de escasos recursos

economicos. Nos atreuerlamos a pedir tambien
a los estudiantes que se interesan en la Revis
ta el esjuerzo de pagar el precio de ella que
ha sido calculado sin la mcis minima utilidad.

A partir del presente ntimero d,e DILEMA.S
la Editorial Unioersitaria, S. A., ha; asumido
las tareas de distribucion de la revista en vir

tud de uri convenio con el Comite Directivo.
La Editorial Unioersitaria, S. A., se hace cargo
de la uenta, cuyo producto responde del [inan
ciamiento de los % del cos to.

Con mucho. gusto procuraremos que la Edi
torial ofrezca a usiedes alguna formula que per
mita hacer llegar DILEMAS a todos los unioer

sitarios, como usted expresa.
Jgual. procedimiento se aplicarla a los estu

diantes de la Facultad de Medicine de la Uni

versidad A ustral, que nos 10 han solicitado y
que han debido hacer ellos mismos reediciones
a mimeograjo de la reoista.
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La. Revolucion Rusa, la autobiografta
Evtushenko y losde

. �
.

. ", �.

'"
.

P A-R 'A Ii' E GEL,
; la autoconciencia es "la

tierra natal de la verdad". Claro esta que dicha

certezade la propia existenCi'a p_uede clerivar ha

cia un autoconocimiento que trascienda su des-
, ,

nudez abstracta, cuando este saber ilumina par
cialmente 10 que cada uno encarna de singular.
Si tal ocurre, el transite de la autoconciencia

ai' conocimiento de si mismo se manifestara a

t�aves 'de modo� particulares de.- d�scubrirse,
p,uesto que ese camino refleja experiencias his

toricas a partir de' las cual�s se indaga la historia

personal. Por eso, la tentativa de conocerse en

las autobiograffas s,e orienta siguiendo la trayec
toria de las tensiones so�iales de la epoca'en
que se escriben. Y, reciprocamente, el hallazgo
de esas verdades personales permite vislumbrar

caracteres ocuItos de la misma urdimbre social

que deja su impronta en las confesiones, De ahi

que el poeta ruso Evgueni Evtushenko hace mas

inteligibles ambiguedades del presente, al adop
tar como disciplina revolucionaria conocerse pa
ra actuar. Siendo asi, ninguna azarosa preferen
cia estilistica Ie decide a titular y comprender
el relato de suvida como Autobiograila precoz.
A los treinta afios se siente movido a escribirla

respondiendo a la voz de una responsabilidad
que 10 llama a configurar ,el futuro. C�nsciente
de su juventud, no se juzga poseedor de un saber

de si que represente la consumaci6n de un des

tino valioso para los demas. Estima, sin embar

go, que esas revelaciones, indisolublemente aso

ciadas al recuerdo de sucesos sombrios, debe

darlas a conocer obedeciendo a un imperative
creador, temeroso de la disimulada superviven
cia 0 del renacimiento de 10 que evoca con

dolor. Cree, pues, que no ha nacido tarde si,
merced a un salto cualitativo, hace madurar su

juventud, contribuyendo con su experiencia a

redescubrir la verdadera actitud revolucionaria.

Esta posibilidad, la concibe inseparablemen
te asociada al reconocimiento etico de que ca

da individuo "posee un mundo misterioso",
donde vive 10 mas sublime; por eso, al morir;
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guerrilleros-
par Felix' Sdnocriemann

no s610 muere un hombre, "sino .mundos em,

teros .con ei" (No hay hombres que no intere

sen). Con semejante afirmacion extiende sin

Iimi tes las virtualidades de las relaciones hu

manas, Pues Ia intuicion del misterio del otto,

a'unque sea incognoscible, impulsa a replegarse
sobre uno, pero estimulando, al mismo tiempo,
vinculos mas profundos con los demas, La in

finitud inabarcable de los sentimientos ajenos,
no condena al hermetismo, Al contrario, Pre

sentir la singularidad de la persona en el en

cuentro con ella, haec posible un conocimiea

to de si mismo que condiciona una real parai
cipacion en la vida ajena. Es la virtud creado

ra del misterio de 10 Intimo. De manera �I!le
el poema recien mencionado expresa que la

sensibilidad orientada a percibir 10 insondable

del mundo interior del pr6jimo, evita el em

pobrecimiento de las relaciones. El verdadero

espiritu de comunidad concilia el imperative
de autoconocimiento, con la fascinaci6n de la

infinitud de 10 individual. El enigma del OtEO

adquiere cierta transparencia en la busqueda
de inmediatez y comuni6n, a pesar del "rigor
despiadado" con que la muerte 10 sepulta. Es

que el hombre vive dramaticamente la amIDi·

guedad que consiste en experimentar lim ill€lS,

unide -a la volun tad de sobrepasarlos. Le im·

puisa a ello un deseo imperioso de desoebrir

la realidad entre seres no alienados, sirnboliza

do en la idea del arnot de Marx. La rebcldia
-

de Evtushenko contra 10 indescifrable en el

padre, en el hermano, en' el amigo, le ililsWira
la idea de operar la metamorfosis en e@FIluni·

dad de 10 que aparece como insuperable leja·
nia psicol6gica entre los hombres. Y este es un

ideal que surge de la revolucion misma, si bien

contraponiendose a una etapa de ella.

,

En efecto, sucede que el estilo autobio·

grafico, puede reflejar la realidad histerica en

el doble sentido de inspirarse en los mod€los
eticos de la epoca ,0 de oponerse a ellos. ifJI

abandono y absoluto silencio de esos mristerio·



sos mundos individuales decide a Evtushenko

a luchar contra la soledad a que condena la die

tadura. EI caracter universal de sus visiones, de

riva de la exaltacion de dichos destinos singu
lares y, ademas, de presentir que elias anuncian

procesos analogos susceptibles de desanrollarse

en el seno de otros movimientos revolucionarios.
"

Si conocerse aproxima al otro y a una accion

que tiende a liberarlo,la ceguera para 10 inti

ma arroja al impersonalismo que encadena las

decisiones revolucionarias ai reino de la nece

sidad. Esoribia Marx, en El manijiesto, que "el

libre desenvolvimiento de cada uno sera Ia con"

dicion dellibre desenvolvimiento de todos". La

narraci6n de Evtushenko esta animada por Ia

confianza en ese principio, que no se cine a un

esquema dogmatico que limite Ia amplitud de su

referencia a los demas, sino que proclama una

fraternidad incompatible con el Ianatismo. La

sola libertad de los dirigentes socaba los funda

mentos de la revoluci6n, ya que esa autonomia

polarizada en el Iider, reduce la posibilidad de

establccer relaciones inmediatas y reciprocas en

tre los individuos. Este peligro, !que amenaza

en medida diversa a otras revoluciones siel pre
sente, acrecienta el valon de exhortaci6n de la

poesia de Evtushenko.

La pugna actual en torno al retnstontsmo

teorico, eneubre a veces, bajo un lenguaje con

fuso y lieno de equivocos, un revisionismo de

hecho, parad6jicamente compensatorio de pro
fundas desviaciones respecto del marxismo. Las

nuevas interpretaciones de Marx, y sus conse

cuencias en la configuraci6n de las sociedades,
no siempre pueden justificarse destacando la

peculiaridad del trasfondo hist6rico en que sur

gieron los, movimientos comunistas, entre los

wales algunos partidos niegan caracter arque
tipieo al proceso revolucionario de la Uni6n
Sovietica, Verdad es que las historias de Rusia,
China 0 Cuba difieren entre si por su gcnealogia
cultural, religiosa 0 geopolttica, pero no 10 €s

menos que la lucha por el reencuentro del hom

bre, se hace cada dia mas cornpleja y oscura,
en cuanto la "Masa" como f<;)Ima ele sociabili
dad negativa, tiende a sustituir a la aut@ntica

comunidad revolucionaria.

La "volun tad Irevolucionaria de superar €1

�xtravio humano n0 constiwye un ideal conce

bido s610 por el "joven Marx", pues ella se ex

presa a 10 largo de toda su obra. Franz Mehring
que, para Rosa Luxemburg0, representa "el
albaeea" mas auteFlitco de la herenda IDarxista,

asocia 10 esencial del pensamiento de MarX':i

su concepcion humanista (y recuerdese que
Mehring escribio su gran estudio €N 19i5). Ros�
Luxemburgo, tambien ve clararnente que e1 S'O

cialisrno FlO constituye "un problema de cuchillo

y tenedor, sino un movimiento de cultura,. una

concepcion grande y soberana del mundo'L'Ins

pirado en este mismo cspiritu, Evtushenko ac

tualiza el drama que ensombreci6 la historia <de

un partido revolucionario marxista-leninista:
procura comprender esa etapa de desgarramien
to vivida por su pueblo, remontandose it expe·
riericias intimas y desenmascarando ideologtas
que condicionaron la caida en el impersonalis
mo. Desarrolla de esta manera, una confesion

en que el imperative socrat�co le impulsa a

lIegar m{IS alla de sf mismo.

Marx, el profeta de una deshumanizacien

que terminaria por superarse con el derrumb€

del orden social burgues y cuyas contradicciones
puso al desnudo, contemplaria, transcurrido

mas de un siglo, alienacion y desuni6n entre

quienes debieron volver al centro viv'O, de 10 hu

mano y cultivar la unidad entre los proletarios
del mundo.

La fuerza expresiva del poeta revela la prq�
fundidad de su vivencia: la una trasunta a Ia

otra y ambas son inseparables. Surge como vi

sionario, puesto que su ver refleja 'un vivir no
mistificado. Pugnado p0r una expresividad sin

Iimites, deja transparentar 10 profundo en 10

inefable, trueea en imagen lucida 10 que el dog
matico reduce a inh6spita opacidad, En plena
juventud vive ya la experiencia de madurez de
Goethe, que permite a este sentenciar que el

hombre "s610 en sf se percata del mundo, y sole

en el mundo se percata de sf". Tal sentimiento

de la unidad entre 10 interior y 1'0 €xteri0i, G0n�
fiere a su mirada una profundidad CUY0 caracter

ingenue torna, justamente, aceradas las pregun
tas, irnplacables las decisienes y mas agudos los

temores. A la edad en qu.e escribe su autobio

grafia (naei6 en 1933), posee clara c<?ncieneia
de que la revelucion no solo constituye el ter

mino de una sociedad y la ruptura con Sl1 pasa
do, sino que, esendalrnente, ella debe hacer po-.
sible nuevas Ir:elaciones del homl;)re mnsigo mis,

mo, el grupo y la naturaleza; debe mndicionar

vincul0s interpersonales cor,relativos de uria ten

deneia proEunda d@1 individuo a partieipar en

la Gomunidad, cuya debil exp,vesi6n se convierte.
en ma� negativa frente al gigantesco progreso

'tecn010gico de la URSS. Marx, aspiraba a que e1 "
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hombre llegara a encontrarse a si mismo, no,

por cierto, en la soledad del anacoreta, sino en

formas de convivencia que constituyeran la su-

• peracion de ciertos modos de ena jenarse. La vuel

ta a si proclamada por Evtushenko, antes que
huida subjetiva, apunta a un reencuentro en la

comuni6n con los demas, pues el revolucionario

5610 alcanza el sosiego interior en la praxis
concebida como libertad en las relaciones y en

los vinculos interpersonales vividos como posi
bilidad de acci6n creadora.

Toda la autobiografia de Evtushenko es un

canto a la autenticidad inspirado por la visi6n

de tiempos inautenticos. Estos le ensefiaron que
"el privilegio de expresar la verdad" unicamen

te se conquista en la entrega "sin compasion"
a ella. Cualquier desdoblamiento entre el hom

bre y sus expresiones convertira al poeta en un

ser esteril, La caida en el silencio es tan nefasta

como el ocultamiento de Ia verdad. "El silencio

-dice- es oro falso", Callar sobre si mismo

conduce a la ceguera para el sufrimiento de los

otros. Acusa a numerosos poetas sovieticos de

un ternor a hablar desde sus mas Intimos pen
samientos que los transformo en incapaces de

vislumbrar los dolores y problemas ajenos. Se

extraviaban en un poetizar cuya falta de

arraigo interior, los hacia adoptar un ritual for

mal de exaltaci6n aparente de la comunidad

que no alcanzaba a la intimidad de nadie. As

pirando, ilusoriamente, a can tar, los vincules

sociales, alejandose de si mismos, concluian por

alejarse de todos. Evtushenko cali fica a versos

semejantes de, "estereotipados", y 10 hace porque
considera que el camino real hacia los demas,

pasa antes por uno mismo. Juzga como inge
nuidad, en sentido peyorativo, de los poetas
cornunistas, pretender alcanzar ideales revolu

cionarios sirviendose unicamente de una artifi

ciosa divinizaci6n del "nosotros", El "nosotros"

representa "un gigantesco accesorio", que disipa
en la poesia toda huella de 10 autobiografico:
refleja un pavor obsesivo a expresarse en pri
mera persona, que produce el vacio en las obras,
al extreme de convertir en indiscernibles los

productos de esa lirica que, olvidando al hom

bre concreto, pretendia revelar las "virtudes su

periores" antes que afindividuo como es. Reco

noce excepciones en la poesia sovietica, pero
con firmeza insiste en que, por encima de la

forma, la verdadera lirica surge de la singula
ridad de un pensamiento, de mundos Intimos
sin limites cognoscibles. Y como termino de

6· DILEMAS

ese proceso asocia la expreslOn de 10 unico e

inimitable en el poeta, a la posibilidad de real

aproximaci6n a los otros. Identificar el retorno

a 10 autobiografico con la reconquista del es

piritu originario de la revolucion, constituye la

sintesis de su estetica, cuyo profundo simbolis

mo encarna una advertencia tan positiva como

inquietante. La verdadera obra poetica se ela

bora a modo de autorretrato. No reactualiza,

pues, un mito romantico por creer posible vis

lumbrar la sociedad en el individuo y descubrir

en 10 intima la fuente de una comunidad crea

dora. Rechaza con segura prontitud la acusacion

de caer en contradicciones, por ser un "cantor

de ideas colectivas" que alaba el "individualis

rno indivisible del poeta". La rechaza como una

"Ialsa contradiccion". Marx podria acudir en

su ayuda, en cuanto en el fondo pensaba que
es imposible combatir la alienaci6n desde 10

impersonal. No sustenta otra cosa Evtushenko

cuando afirma que aspira a expresar el pensar

y sen tin' de los demas "sin renunciar" a su

propio "yo", otra actitud implica exponerse
a perder Ia "Iacultad de escribir", Enjuicia, asi,
el despotismo de Stalin desde la tragedia del

silencio, de la incomunicabilidad por acata

miento de un ritual del nosotros capaz de aislar

no menos que el mas morboso individualismo.

Sefiala, en consecuencia, el camino de lit restau

raci6n expresando la posibilidad de un "abso

luto amor",

La verdadera disposicion revolucionaria li

mita con el anhelo de establecer relaciones in

mediatas, 10 cual s6lo resulta posible merced al

despliegue de un temple animico singular.
"Creo que es necesario tener -escribe- una

personalidad muy propia, muy determinada,

para poder expresar en su obra 10 que es cornun

a muchos hombres". Anuncia, de esta maneras

la posibilidad de autorrealizaci6ri creadora a

partir de si misrno, sustenta el imperativo de

'un ver y de un hacer ver a partir del genuiNo
yo poetico.

No es impropio recordar, aqui, 10 que yo
afirme y temi hace muchos afios, en los tiem

pos sombrios del stalinismo, :que coincide can

10 que ahora proclama Evtushenko desde su

experiencia inrnediata. Yo adverti los riesgos de

frustracion de los ideales revolucionarios, a cau

sa de 10 que juzgue un tragico retroceso. Nada
-escribi entonces- requiere tan imperiosamen
te del c�lto ascetico a 10 personal, como tender
con veracidad al servicio del nosotros. Cualquier



tipo de impersonalismo, lejos de aproximar a la

realizacion de un ideal colectivo, conducira

inexorablemente a deformaeiones del individuo

y la sociedad misma. La febril laboriosidad co

lectivista, estimulada a trueque del impersona
lismo que aisla, compensando soledad con en

trega a la pasion tecnologica, delata caida en

10 pasivo, un enajenarse antes que actividad

puramente revolucioriaria. El obrar creador

-sostuve ademis- es una categoria de la expre
sian y la comunicacion, que deriva del centro

vivo de la libertad personal. La exterioridad

del obrar tambien convierte en exteriores los

vinculos interpersonales, cosa que inclina a des

conocer el valor moral del otro; deja al margen,
en fin, de los actos socialmente significativos
(El sentimiento de 10 h.urnano en America, San

tiago, 1953, tomo II, pigs. 49, 191 Y 192) .

Consecuente con el senrido que inspira sus

confesiones, estigmatiza la metamorfosis del es

piritu revolucionario como mediatizacion del

valor de 10 humano, Recuerda que para Lenin

"el comunismo debe estar al servicio de los hom-
� .

bres", al paso que· para Stalin "todos los hom-

bres deben estar al servicio del comunismo". Lo

cual, con trevolucionaria simplicidad, le lleva

a ccncluir que Ia concepcion staliniana rebaja
a los hombres a meros "engranajes de una gran

ernpresa industrial". Ello equivale a degradar a

la persona al tiempo que se deifica el trabajo,
ese "dios abstracto" creado por una extraviada

racionalizacion, De semejante antitesis entre el

hombre concebido como medio o· fin en si mis

mo, adopta la segunda posibilidad como metodo

introspectivo que decide aplicar al examen de

su vida. Se analiza porque tiene la intuicion

de un elevado orden de convivencia, Desde esa

perspectiva va a responder a la pregunta con

que inicia especificamente su autobiografia:
"Pero, Nuien soy "yo"?".

Su respuesta no proviene de realzar mistica

mente la infinitud de 10 intimo. Deriva, y ello
es 10 que irnporta destacar, de asociar su histo
tria personal a una deshumanizacion colectiva,
cuyo origen rastrea en el fanatismo dogmatico
que constituye la fuente del verdadero revisio
nismo. En el poeta se condicionan mutuamente

las dolorosas resonancias de la tirania stalinia
na y su voluntad de purificar lit revolucion mer

ced a la busqueda de si. La dramatica intensi
dad con que evoca ese pasado se alimenta de su

preocupacion por el futuro, cosa que no irnplica
negar los valores que alentaban en los tiempos

que le precedieron. La invocacion del "hombre

perdido", de que hablaba Marx, no Fepresenta,
por consiguiente, un retorno a su centro per
sonal, capaz de extraviar en el virtuosismo in

dividualista del autoanilisis. En el fondo, em

plea el lenguaje -de Marx cuando describe su

arraigo en una sociedad alienada en que la per
sona se oculta a si misma. Pues . el hombre es

el ser que se extravia, se busca, y lucha por SI!I

reencuentro. La revolucion marxista tiene por

designio etico-social la recuperacion del indivi

duo, cuya condicion esencial es la sociedad sin

clases, penetrada de amor, veracidad y justicia.
Numerosas son las narraciones esoritas :

acerca

de las llamadas "aventuras de la dialectica".

Pero 10 cierto es que el impulse primitive. de la

voluntad revolucionaria, encarna en la tenta

tiva de superar la alienacion, El dogmatismo de

militante, inhibe el desarrollo de la persona,
tanto como la sociedad capitalista desgarra al

hombre,

EI fanatismo paralizaba interiormente hasta

el extreme de aniquilar, produciendo la ceguera
vital del que se ampara en quien persigue des

truirlo. Era la tragica hipnosis del despotismo.
ASI se explica, segun Io cuenta Evtushenko, que
los prisioneros politicos, al volver a su oelda

desde Ia sala de torturas, escribieran en los

muros con su sangre: "jViva Stalin!" E1 fana

rismo inhibe hasta provocar la muerte interior,

que impide ver 10 que sucede en 1a realidad.

Porque resulta mas doloroso admitirla como

tal que sufrirla. La incoherencia moral de ese

mundo descansaba en una confianza que no

queria perderse, aun a trueque de acelerar el

aniquilamiento inexorable. La construccion fe

bril de una fabrica tras otra, e1 ruido ensorde

ceder de las maquinas, debia sofocar "los gritos
y los suspires que escapaban a traves de las

alambradas de los campos de concentraci6n S1-

berianos", La gran amsnaza que puede destruir

a una sooiedad, se cumplia implacablernente:
"el divorcio entre su comportamiento y sus con

vicciones". Es 10 que el poeta califica como

"desdoblamiento" de la vida de su pueblo. E1

crimen reside en. el revisionismo, pero este se

nutre del Espiritu dogmatico, De ah� [a nremen

da paradoja vital, reccnocer que "la vida del

pueblo ruso Iue mas facil durante la guerra,
porque era mas sincera. Esa fue una de' las

principales razones de nuestra victoria". Decla

ra, por eso, que siente "vergiienza por Stalin",

pero ella no le mueve a enjuiciar en definitiva
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el comunismo, "asf como es injusto juzgar al

cristianismo por los inquisidores". Reconoce

-tal es su idea de la naturaleza huhlana- que
el sufrir crea ideales, pero no olvida que e1 pan
no puede reemp1azarlos, aunque los ideales pue
den "reernplazar a1 pan". Es que el hombre

-piensa- es incapaz de vivir sin sofiar,

Su actitud antidogrnatica tiene como medida

de juicio el logro de p1enitud personal. EI sen

tido. de este retorno a 10 humano, constituye su

realismo. Este no puede tener otra significaci6n
que la de superar e1 tragico y agresivo aisla

miento en que se atrinchera el Ianatico. Se

t�ata de dejar atras la "terrible imposibilidad
de comprender", que afloraba a los rostros in

rnovilizando en' elIos rasgos de un dolor pro
fundo que era impotente para borrar el "ardor

op timista" carente de fundamento, mas funesto

que "el pesimismo mas negro". Fundandose en

esta certeza, decide luchar contra ese optimismo
falaz -el oficial- que constituye la mascara

de la. deshumanizaci6n. Tal es, pues. la indole

de su realismo: busqueda de hombres "abiertos

a su pr6jimo". En esto� deposita toda su fe.

Cree, asi, -recoger una ensefianza limite del

pueblo ruso: escribir la verdad buscandola en

10 intimo, para luego entJregarla a los dernas,
sin dejar de buscarla en el pueblo para hacerla

luego fructificar en uno. EI principio animador

de Sl1 autobiografia vuelve, una y otra vez,. so

bre 10 .unico real, alcanzar plenitud etica en

una disposicion interior que asegure la del otro.

POll' eso, con clara consecuencia, defiende y
exalta el realismo de la pintura occidental con

ternporanea (que la censura implacable ocult6

a. sus ojos) . La juzga como la "forma superior
del arte", Mas, no 10 caracteriza por u,na mani

festacion unica, sino que le confiere ilimitadas

posibilidades estilisticas y, entre ellas, que el

arte pueda adoptar la orientaci6n figurativa co

mo la no figurativa. Y esta es una dualidad que

acoge inspirandose, nuevarnente, en su realismo

humanista y revolucionario, muy alejado de 10

que cabe designer como el sociotelsmo de algu
nos partidos de izquierda. Anora, en efecto:
"Considero como realista toda obra de arte que
toea mi alma humana, aunque no represente
cosas, hombres 0 arb�les. Al contrario, los .eua

dros donde ·se ven arboles y hombres son abs

tJr?;ct0s, para mi, si no tienen vida y nos dejan
siN.ninguna emoci6n". Adoptando el l'nismo cri

terid, deja entrever que el mensaje del poeta
no debe ('ontener otm designio racional que l,a

autenticidad del poetizar, manifestandose como

armonia entre ser personal y expresion .. Su ver

dad anida en la intransigencia.. en el denuedo

puesto en expresarse en el limite de sf. Tal €s

el significado que atribuye .a la concepcion del

poeta como "combatiente".

Conternplandose con valor en el espejo de'
una tradici6n que todavia orilla el presente, Ie

atormenta ese tiempo preterite, porque ann ve

rondar la sombra aciaga de Stalin; 10 acongoja,
porque sabe de la existem:ia del antisernitismo

en Rusia, porque teme a esos comunistas que
todo 10 cohoriestan diciendo "sornos dialecti

cos", le amedrenta ese pasado en que 10 incon

ciliable se intentaba conciliar. (racismo y comu

nismo, cosmopolitismo y nacionalismo, termino

de la dominaci6n de una clase y surgimiento
de la burocracia dogrnatica como clase) ; 10 ve

erigirse una y otra vez porque los crimenes de

Stalin no concluyeron en el terror sino que
condicionaron "la descomposicion de las almas

humanas", Entre los poetas y numerosos miem

bros del partido que se precipitaron a esa "de
cadencia moral", sorprende enemigos del coma

nismo que sori "peores" que los que "este tie me

en Occidente".

Lejos de mi la fria obstinacion oricntada a

destacar rasgos espantables de las visiones ani

que Evtushenko construye su autobiografia. AI

coritrario. Me he limitado a seguir la veta in

terior de las aprensiones de quien conternpla,
10 que acaso ya dej6 de ser, como "combatieNt€

del futuro". Que tal es la Fuente de donde COB

fiesa surgen sus poemas. En Los dueiios de la

calera, enfrenta al siglo xx, orgulloso de sus

satelites, enrostrandole ser tambien el creador

de "dolor y niebla" sin limites; Ie acusa de ser

un "siglo asesino de tus .. propias ideas", donde

los hombres caidos lIegan a despreciar su propi«
desprecio; 10 exhorta, en fin, a anrancarlos "de

la sombra y de la incertidumbre". �Y en Los

herederos de Stalin, expresa que no puede dis0-

ciar el pasado del futuro, al extremo de pedir
con fervor que se vigile la rumba de Stalin para.
impedir que este salga de ella, ya que acaso se

finge muerto. Receloso del murmullo inqeie
tante de tiernpos no remotes todavia, que am

pararon el cinismo de una burocracia i'mp0t€n�e
para conjurar la alienacion del hombre, se re'

manta hasta el limite obsesivo de, algunas visie

Nes de Goya, cuand0' cree que eN el alaud del

dictad9i: "hay un telefono y a a1guien comunica'

sus Q;l'denes". Pero no es obsesi6n, afinna que



mieatras subsistan sus herederos, . Stalin. "no

esta vencido".
Por momentos, llega a sospechar que existe

una herencia inagotable, capaz 'de acrecentarse

en cada .heredero oculto o· disimulado. Mientras

per_dure tal posibilidad, quien ama la revolucion

debe escuchar las advertencias visionarias de

Evtushenko. Tarnbien es verdad, comoJo dice

el poeta, que en el marxista alientan impul
sos hacia una formacion nunca: acabada. Pero

no 10 es menos, que observamos en Rusia una

rragica deshurnanizacion, como etapa no pre"
vista en la tentativa de superar Ia alienacion

iniciada por Marx.

Evtushenko presagia que el revisionismo, por
el identificado como fanatica entrega a un dog
ma, enla actualidad tiende a generalizarse. Es de

cir, la alienacion que se asocia al partido unico

parece constituir un fenomcno mas universal, y
no meras deformaciones que solo afectarian a

la revolucion rusa en virtud de su genealogia
historica peculiar. Desde Iuego, la herejia re

visionista se extiende por el mundo. En la me

dida en que ella ocurre, diriase que Ia clave para
comprender los anatemas "ideologicos" a traves

de los cuales se exteriorizan algunos 'signos del
conflicto chino-sovietico, que el criterio para
difcrenciar 10 heretico de 10 no heretico, respec
to de la teoria marxista, no se encuentra en una

sutil discusion escolastica de' "principios", sino
en el modo concreto que adoptan las relaciones
humanas. Por 10 que resulta adecuado, diferen
ciar el marxismo autentico del revisionismo en

terminos de grandeza y miseria historica, y esta

;;111titesis, a su vez, en terminos correlatives
de inexistencia 0 existencia de enajenacion.

Cierto es que "la verdadera grandeza -co

mo Ioconfiesa J. Burckhardt- es un misterio",
Sin embargo, el 'grado de autorrealizacion del

hombre, suministra un criterio para reconocer

la a negarla. No exisie, por tanto, una desme
surada asimerria "idealista" entre las confesio
nes !iricas recien analizadas y el titanismo tee

nologico de R1:lsia (y recuerdese que ea marzo

de este ana, el paeta ruso V. Solooukhine, tam

bien prevenia de Ia peligrosa pendien te ,'por
la que $e precipitan hacia la deslmmanizaciou

algunos paises. socialistas). Sobre todo que 10

juzgado como mera fitci6n hace decenios' -la,

conquista del espacio cGsmieo-, se ha COl1Vet,

tido en realidad,,;al' paso -que 10 esperado Gomo

advenimiento inm'iro.ente de, una realidad -ei
hurrtaniSmo rev(jludo.flario-, pareee habet"se

transformadoerr-un suefio de .la razon; De .mo
do que' la insistencia poetica en la necesidad
de que el hombre reencuentre el centro de sf

mismo, se explica, particularmcnte; porque' la

instauracion de una sociedad desalienada i'111;
plica' insuflar 'vida a Ia categorta' de totalidad,
que Lukacs entiende €01110 la existencia de una
comunidad revolucionaria sin .tensiones deshu

manizadoras, Dicha categoria -representa, para
Lukacs, 'la esencia delmetodo marxista (Histo
ria y conciencia de clase). Se trata, en suma, de

subordinar el conjunto Me las significaeiones
sociales al hombre mismo, de modo tal que una

clase -el proletariado- se haga igual al todb
colectivo. EI desarrollo de esa tot'alidad solo

resulta posible -como igualmente 10 sefiala L.

Sebag-«, cuando el individuo rriismo constituye
una totalidad. Y llega a constituirla, autorreali

zandose, en el : sentido de la. III Tesis sabre

Feuerbach, en que Marx afirma que las circunsr

tancias tambien se dejan cambiar por los hom

bres, que es la idea de la Suboetsion de la pra
xis, contrapuesta a cualquier tipo de determic'

nismo socioteista.

Todas las paradojas relativistas del revisio

nismo marxista y de la interpretacion de ciertos

movimientos sociales como contrarrevoluciona

rios, derivan de confusiones en torno a 10 que
Marx entendia por "transformar" el 'mlando.

Para Evtushenko, el revisionista es d faf.!.l.tico
que se entrega al "furor del Espiritu -eontra cl

espiritu", segun define Alain ill "fariatismo. -Es

asi como se "divide" el curso indisociable de
las concepciones de Marx, al tiempo 'qu'e; se

niega la categorta revolucionaria 'de totalidad,
en el sentido especifico aqui interpretada, 'se

separa aY'''joven, Marx", que iderrtifica-Ia alie�

nacion con la deshumanizacion, del MaFX '€leI

Capital; sin otro fundamento -que ,;eli p·lL1.ram.en
te ideologico, En los paises en qlle impera to

davia la alienacion, 'se ddra que la .teorta que
la describe y enjuicia, corresponde a una eta:

pa prernarxista de Marx (Ia,de los Mdhuscri�

los econornico-filosoficos; de 1844). Poi raZQ'

nes ideologicas semejames, se' sostiendra que d

marxismo es un antihurnanisriio teoric6, como

10 :hace L Altnllsser, quiero. Ueg-a al extremo:-de

juzg.ar cNalqllier tipG de luirrianismo GOmO'

mera ideOlogia. Se'oHridit,' aSI, que 'e1 piopio
Engels afirmaoa qlle fa sociedad so16 puede'
liberarse a cotldic"ion de Hfuetar si'!tri'11ltaneamen
te itl individuo, y tampot'a se .recuerda' que la:

misma.';teoria 'de la'''pll!lsvaUa'''.tiene un . conte-



nido etico humanista, 0 bien, se atribuye la

deshumanizacion, por razones no menos ideolo

gicas, a efectos deformadores de la tecnologia,
a la tecnica como factor de alienacion: 0 se

piensa, como 10 expresa H. Lefebvre, en la pa

radoja de intentar conciliar 10 posible con 10

imposible, que conduce "a la locura racional de

la cibernerica". Se olvida de .este modo que la

segunda .naturaleza tecnica creada por el: hom

bre, no es una fatalidad intnodificable, una

eonstante negativa valida para cualquiera SQ

ciedad, Diriase, por consiguiente, que el proble
ma de la contrarrcvolucion se asocia .'11 dilema

de juzgar 0 no como humanismo al socialismo

(los que, en verdad, son inseparables) ;

Resulta .inquietante que las diversas inter

pretaciones del marxismo sean complernenta
rias de una pluralidad de revoluciones. Estas

adoptan formas que se manifiestan desde ciertas

variaciones del modelo sovietico, pasando por
la "revolucion cultural" China y el proceso

yugoslavo de "autogestion de lostrabajadores",
hasta las peculiaridades de la revolucion cuba

na. En todos estos cambios sociales, se entre

cruzan, 0 se exduyen, de la manera mas com

pleja, la existencia de una Masa, de una Comu
nidad 0 de la Comunion. El primado de la so

ciedad bajo La forma de Masa, se pretende ex

plicar, con el concepto, impregnado de ambi

giiedades, de "etapas de transicion". Se deposita
una confianza ilimitada en el poder configura
dor del tiempo que, casi magicamente, asegur.'1-
ria el paso de la dictadura del proletariado a1

reino de 1a libertad y de la autonomia de la

persona. 0 bien, se concibe al hombre como

un Sisifo condenado a sufrir 'una serie infinita

de alienaciones y a un crear que siempre eria

jena.
A pesar de la necesidad imperiosa de com

prender esta realidad historica tan compleja y

abigarrada, aqui. debemos limitarnos a enunciar

1a multitud de interrogantes que nos acosan y

que FlO cabe eludir. Todas ellas tienden a de

velar 16 que subyace tras esa apariencia histo

rica, donde los intentos de "salvacion" del hom

bre, .se exteriorizan realmente como su oculta

miento y deformacion, como una lucha contra

la alienarion que terrnina por encadenar a ella,
a 10 menos en algunos movimientos revolucio

narios.

Desde luego, es muy significarivo qU€ si,

bien Evtushenko recuerda que "suele decirse"

que Rusia es un ejernplo para Cuba, no. P?r

eso deja de afirmar que Cuba tambien 10 es

para Ia URSS, ya que en Cuba se revelan rea

lidades humanas inexploradas y hasta iIusiones

romanticas. Tambien se manifiesta en el mum

do una voluntad de repristinizacion del cornu

nismo, que en America Latina adopta la for

rna de exaltacion del guerrillero, (Es que S�

pretende substituir el lema de Marx, "proleta
rios de todos los paises, unios", por la exhorta

cion "guerrilleros de todos los paises, unios"?

(Es que se piensa que el proletario ya no es

un revolucionario? (An ida tras todo esto una

nueva concepcion de la revolucion 0 solo UB

cambio en las tacticas de lucha? Si. ocurre 10

primero, ella podria. comprenderse como res

puesta al hecho_ de que el crear humano intso

duce tales indeterminaciones en la vida del

hombre, a pesar de la inspiracion racional de

sus actos, que experimenta angustiosamente 11

metamorfosis de sus decisiones en efectos ina

cionales incontrolables. (Indina ella .a descu

brir nuevas dimensiones de la revolucion? Pues

sucede que el capitalismo engendra alienacion,

y 10 que tiende a conjurarla, tambien enajena,
(Es impotente el hombre para convertir la Ma

sa en Comunidad? Pregunta mas ineludible,

todavia, si no se olvida que Engels afirmaba

que "los hombres hacen su Historia". Con to

do, ahora es necesario emancipar al hombre de

sus propias creaciones tecnologicas.
Decia Einstein que "el eterno rrtisterio del

mundo es que resulte comprensible". Per el

contrario, cuando se interroga a la Historia,

desde el hombre mismo, aparece como afleDas

inteligible en su contradictoria complejidad.
A la idea y sentimiento renacentista de armo

nia entre el hombre y la naturaleza, en que €1

microcosmos reflejaba alxnacrocosmos, ha su

cedido una experiencia de la Historia que ag(')
bia al individuo como un proceso enigmatiee
e indescifrable, a pesar de Ia voluntad de ra

cionalizaci6n siempre creciente con que 1<1 en

Irenta,

La conquista de relaciones entre el "yo" y
el "otro" como modo de participacion pF6lun
da en el "nosotros", acaso permite interpretas
ese oraculo por el camino de la liberacion re

volucionaria. Pero siempre que 1aJ busqueda de

dichos vincules trascienda cualquiera rigida Y

estatica equivalencia: de perspectivas interpel"
sonales, que son el reflejo negativo de univer

sos intimos falsamente concebidos como lini,

tos. Una verdadera moral dialectic", ]leva a



experimeI'ltarse como "otro" y extrafio, y ai

otro como un "SI mismo", conduce al encon

trarse reciproco entre las personas, como ca

racter propio del vinculo de comunidad. De

esta manera interpretamos la afirrnacion de

Marx, segun 1a cual "el hombre es la esencia

sNprema para el hombre", que culmina con su

idea del amor, cuando escribe: "Cada una de

DUS relaciones con el hombre y fa naturaleza

debe ser una ex-presion especiiica, correspon
diente al objeto de tu voluntad, de tu verdade-

ra vida individual. Si amas Sill evocar el amor

Como liespuesta, es decir, si no eres capaz, me

diante 13. maniiestacion de ti mismo como hom

bre amante, de convertirte en persona amada,
tu amor es impotente y una desgracia" ("El di

nero", Manuscritos eeonomico-jilosoiicost.
En fin, la poesia de 10 sublime en el hom

bre que exterioriza su Iuerza propia, rasgos de

la etica €risti.ana, imperatives revolucionarios

y la concepcion del amor de Marx, se implican
con profunda necesidad, par su indole misma,

Catedras, Departamentos y

Facultades

END 0 S ART leu LOS anteriores de esta

, revista, he definido la Universidad como una

comunidad 'de estudio y he destacado el valor
de las personas, profesores y estudiantes, como

el elemento que decide la calidad de la insti

tucion. Elemento decisivo, pero no unico, El

regimen academico y administrativo es un mar

co de operaci6n inevitable, que, aunque debe

facilitar, suele oprimir: pudiendo as! llegarse a

tal extremo, que la organizaci6n funcione en

el'vacio en tanto las personas, se refugian en un

individualismo obcecado que anula toda cornu

nicacion, Es por esto pertinente responder aho
ra a esta pregunta: �se podrta aceptar cualquier
regimen para la Universidad, a condicion de que
respere a las personas?

Aun asi, pienso que no. Desde luego, porque
hay formas de organizaci6n que no son natura

les a una comunidad y otras que SGn incompa
tibles con ella. Y mas importante todavia, per
que si la Universidad debe evolucionar, tiene

que)all'ganizarse a imagen de la ciencia y el arte

cantemporaneos. Pero no se interprete esta

afirmaci6n de la contemperaneidad como des
den por la tradicion, ella vive en las ciencias
y artes, FlO en el aparato administrativo que
las'usurpa.

por Luis Izquierdo

No creo que sea natural a una comunidad

el regimen actual de catedra, aunque en algu
nas Universidades otorgue al titular un privile
gio que puede ser beneficioso al evitar la con

centraci6n del poder en unas pocas autoridades;
pem este privilegio, frecuentemente mal emplea
do, no CQmpensa otros graves inconvenientes.

Ya la determinacion de cuales, cuantas y co

rno han de denorninarse las catedras, esta, dando
validez a un sistema de las ciencias, que por
subdividir los campos del eonocimiento con cri

terio pedagogico Y. fuera de toda experiencia
actual, resulta

.

ficticio, anticuado y que, peor
aun, institucionadiza a la vez falsas especialida
des y absurdas easreras academicas, La confusion

que se manifiesta entre (Ursa y catedra es tan

to mas grave cuanto mayor sea la significaci6n
que se Ie da a esca como unidad basica de la or

ganiiaci6n administrativa, docente y de invest i

gacion.
En el regimen actual de catedras, el nombra

miento del profesor tituia;r es decidido por una

facultad heterogenea, donde cad a profesor re

presenta UNa disciplina diferente de la que se

concursa y, por 10 tamto, ninguno es perfecta
mente competelilt€ para juzgar los anteceden

tes de los candidates. No obstante, al elegido,
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diversas profesianes sino que tambien debe

educarlas en la' urridad de la cultura. Par esto,

mas alla de las exigencias de un equilibrado
plan de estudios, esta todavia la necesidad de

ofrecer a todos los universitarios la mas alta

oportunidad de encuentro, en reuniones, con

Ierencias, exposiciones, debates, conciertos, pa

n, asi incorporarlas a la comunidad universita

ria. La tantas veces mencianada difusion un i

versitaria, debiera ser la proyeccion al exterior

de estas actividades propias de la vida interior

de la comunidad, Cuando y donde esta no exis

te aquella no es posible: suporier que pueda
ser organizada al margen de la Universidad

rmsma 0 a otro nivel, es confundir la mision

propia de .la Universidad con la 'de otros orga
nismos de educacion publica.

Agreguemos a 10 anterior que la autonomia

de los Departamen tos esta limitada por la nece

sidad -de servicios comunes centralizados y ya
sin ir mas lejos se divisa que una Universidad

asi organizada, exige un lugar donde concen

trarse.

La tipica Universidad latinoamericana no

esta organizada en Departamentos sino que es

una asociacion inorganica de Escuelas profesio
nales 0 Facultades, Se trata de un ordenamiento

artificial en base a 10' que se ha Ilamado "carre

ras", que son pro�ramas fijos de un cierto nu

mero de afios de estudio, que llevan desde la

escuela secundaria par una. via hasta el titulo

profesianal. Par causa de la creciente necesi
dad de profesionales, se ha elirninado todo 10' su

perfluo, pero tambien las tesis de grado y las

ayudantes alumnos, hacienda la via mas ancha,
expedita y eficiente, hasta el punta que muchas
Facultades sola san servicios docentes sin nin

guna vida in terior.

Pero aun como organizacion esencialmente

docente, el sistema de Escuelas 0 Facultades es

inadecuado porque no expresa el estada actual
de las ciencias y tecnologias.

Se observa hay, especialmente en las ciencias

naturales y sus aplicaciones, una tendencia a

la unificacion de sus Iundarnentos (matemati
cas, fisica, biologta, etc.) y, simultaneamente, a

la multiplicacion de las especialidades prafesia
nales que se rami£ican desde las ciencias !basi
cas. Esta tendencia, que se encuentra en acele- '

rada pragresion y que tambieru. se manifiesta en

las dencias sociales yen. las artes, redama para
las ciencias basicas un lugar propio nO' subardi-

nado a las exigencias de una escuela pnofesio
nal.

Par otra paJrte, par ser evidente la necesi

dad de educar a las estudiantes.rnas alla de las

estrictos limites de una profesion, en el contexte

cultural de su epoca, se comprende que el re

gimen de Facultades a Escuelas prafesionales no

tenga mas alternativa que intentar la transfer

macion de cada una, en una pequefia Universi

dad; desgraciadarnente, limitada e incompleta
porque las ciencias y artes, que no sean objetivo
principal de tal Escuela, no se aprecian par sf

mismas sino que cama una necesidad de la en

sefianza, que en estas condiciones es casi siempre
elemental.

Puede concluirse, que coma organizacion do

cente, el regimen actual de Facultades no saris

face el desarrollo
'

de las ciencias basicas, ni la

multiplicacion de las especialidades profesio
nales, ni una seria formacion cultural y que
en el frustrado intento de alcanzar estos obje
tivos, despedaza la Universidad como conjunto.

Puesto que las Universidades no san 10 que
deben ser, se podria pensalr ql1e san 10' que fue

ron. �Par que se ordenaron asi las Universida

des medievales y que ha mantenida ese arden?

Sin pretender ningun conocimiento especial,
me atrevo a hacer una suposicion, que ya sea

correcta, faIsa a parcial, no modifica la argu
mentacion de que el regimen de Facultades ha

hecho crisis pouque no se adapta a la evolucion

de las ciencias.

Suponga que las Facultades medievales res

pandian a una vaga caracterologta, a tendencias

naturales del temperamenta. EI hombre intere

sado en e'l poder y las leyes que rigen las rela

ciones humanas, asi camo en la cuestion de su

justicia, elegia Derecho. Aquel atento a la na

turaleza Hsica de las cosas, especialmente del

hombre, optaba par Medicina. La inclinacion

par la abstraccion y la busqueda de 10 absolute,
conducia a Tealogia.

Asi podrta en tenderse 10· que en su origen
habria sido alga tan espontaneo coma la voca

cion, en tanto que ahora se requiere el concur

so de orientadores profesionales para descubrir

lao Hoy, en la eleccion de "carrera" priman con

sideracianes tales (@m0 la dificultad de ingresar
a una Escuela 0 el rigor de los estudios 0 el

numera de afios que ocupa 0 el parvenir eca

Flomica que afrece. La vacacion, cuando la

llay, ya no se refiere tant0 a un estudio camo

a una actividad pro£esional, pero siendo estas
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tan numerosas y especializadas, la decision se

basa mas en el consejo que en la natural incli

nacion 0 curiosidad. Asi no es raro que se elija
nuestras Facultades por azar y es grave, porque
en nuestro regimen se trata en general de vias

irreversibles, incomunicadas entre si.

En los paises catolicos, la Teologia se atro

fia y termina pOf' abandonar las Universidades,

perdiendose asi un importante vinculo entre

las dernas Facultades, las que paulatinamente
se desatan, Esta desvinculacion culmina en la

Universidad napoleonica, modelo de las nues

uras, que es un servicio publico de dudosa auto

nomia, destinado a la formacion de profesiona
les para servir a la sociedad y al Estado. En los

paises protestantes, en cambio, la Teologia per
manece en las Universidades, vinculando las de.

mas Facultades en una voluntad de investiga
cion teorica desinteresada y critica, que hasta
alcanza el dogma. Estas Universidades manifies

tan una activa vida interior, 10 que tiene hasta

una expresion fisica; cornparese las ciudades

universitarias como Gottingen 0 Cambridge,
con las dispersas Universidades de Paris 0 Bue

nos Aires. No obstante, las Universidades de los

paises protestantes, par causa de su organizacion
en Facultades, tarnbien hacen crisis frente al

desarrollo de la tecnologia, que no encuentra

en ellas lugar adecuado para instalarse; y asi sur

gen las U.niv�rsidades tecnicas, las que frente

al imperioso reclamo del humanismo se desarro
llan en Universidades tan completas como las

otras.

�Que funcion tendrian las Facultades si la

Universidad se 'organizara en Departamentos?
Facultad seria el conjunto de profesores, quie
nes tienen a su cargo la c(.:mduccion de la comu

nidad universitaria. Conforme al mecanismo de

su designacion -reconocimiento por sus pares�,
debieran llevar la denominacion del Departa
mento respective y no la del curso que dictan,
Pero Facultades,' tambien son conjuntos de pro
Iesores facultados para otorgar los grados 0 ti

tulos Universitarios, es decir, para elaborar de

terminados planes de estudio y calificar ciertos

examenes, En. esta acepcion, tampoco se trata

ria de organismos que comprenden 0 estan inte

grados par Departamentos, sino que de comisio

nes de profesores de diversos Departamentos re

unidos para ordenar una funcion docente.

La autoridad maxima pasa entonces a un

amplio consejo universitario presidido por el

Rector y constituido por los Decanos que desig-
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nan las Facultades y los Jefes que designan los

profesores de los Departamentos. Una estructu

ra y regimen de autoridad tan simple como el

que aqui se propone paJra la Universidad, es, a

juicio mio, naturalmente fundado en 10 que 1a

Universidad de hoy debe ser y no revela nece

sariamente indiferencia par la organizacion 0

una reaccion contra las ilusiones de la planifi
cacion: aun mas, creo que es realizable si se

aceptan las siguientes premisas.
Primeramente, en una comunidad autentica

las autoridades tienen una representacion y
no una delegacion del poder. Su responsabili
dad es ejecutiva y toda politica 0 planificacion
es decidida por la comunidad 0 sus comisiones.

Entre otros efectos favorables, esto acarrea una

participacion mas activa de todos los universi

tarios y la consiguiente posibilidad de revelar

mas frecuentemente a las autoridades, sin mer

rna de la eficiencia: ademas, asegura que no

haya divorcio entre las ciencias 0 artes y Ia
organizaci6n administrativa que se pone a suo

servicio. La critica mas frecuente que se dirige
a la gestion de toda clase de instituciones lati

noarnericanas, apunta a la incapacidad ejecutiva
y a la tramitacion reglamentaria; creo que en

las Universidades, estos defectos son mas bien

consecuencias de una politica indefinida 0 de

presiones,. que luego ademas, no es raro que se

traicione en la accion.

En seguida, es necesario para el exito de una

organizacion como la que se propone, que la

comunidad se con centre en las tareas propia
mente universitarias, puesto que en otras, su

competencia es dudosa y exigiria una especia
lizacion administrativa, cayendose en los vicios

que se desea evitar. No es el caso de, precisar

aqui los criterios que permitieran decidir las

tareas que corresponden a la Universidad, las

que puede asumir y las que no debe realizar ..

Pero algo se adelanta afirmando que debe, 0.

de 10 contrario no cumpIe con su funcion esen

cial, ocuparse de la investigaci6n cientifica y
creaci6n artistica de mas alto nivel y ofrecer

los estudios de mayor exigencia teorica. Como

estas actividades son eminentemente personales
y dependen casi exclusivamente de Ia excelen

cia de profesores, investigadores y estudiantes,

es dudoso que planificarlas sea algo mas que fa

cilitarlas. Toda otra actividad que asuma la

Universidad, deberia para no descentrarla,

adoptar una forma subordinada y muy expli
cita de convenio.



La organizacion de la Universidad es tam

bien funcion de su tamafio. No podria ser tan

pequefia que no ofrezca una variedad suficien

temente representativa del estado actual de

las ciencias y ames, pOl' no ,dar a los estudiantes

la necesaria libertad de eleccion, a a los pra
Iesores los indispensables contactos can otros

campos del conocimiento. Ni podria ser tan

grande que inhiba la comunicacion entre las

personas. fuera del estrecho circulo de las con

discfpulos, impidiendo que un estudiante en

pocos afios pueda apreciarla en conjunto, vi

vir y alcanzar una vision critica e infomnada

de la cultura actual. En termino de numero

de estudiantes, hay algun acuerdo en que Ia

cifra debe £Iuctuar cerca de los 10.000; mas

alla, tendria que fundarse otra Universidad au

tonoma de tamafio suficiente, si realmente se

aprecia el sentido que tiene Ia estrecha convi

vencia de una generacion en' torno a los pro
blemas e ideales . de su epoca.

Finalmente, a las consideraciones anteriores

habria que agregar, que elIas son vafidas s616

para una institucion que s€ concentre en -un

lugar donde el encuentro fortuito sea frecuente,
donde sea facil un contacto informal entre pro
fesores y estudiantes de cualquier Departamen
to; pOl' esto, la cuestion de la ciudad 0 barrio

universitario no es. trivial. Es incongruente can

estas ideas, pretender que la Universidad no es

tanto un Iugar de encuentro como una orga
nizacion de ensefianza dispersa en la ciudad 0

el pais" sin mas nexo que el afan de algunas
autoridades par extender su dominie: a nom

bre de la cultura y en 'beneficia de la sociedad,

por supuesto. La dispersion geografica, par
obstaculizar la convivericia, engendra la sospe

cha, el temor, la malentendida rivalidad, la

al ienacionxle Ia comunidad. Asi pueden man

tenerse niveles de calidad tan diferentes en

tre las Escuelas Universitarias, que sale imagi
n(3.rse las consecuencias que tenruria' reunirlas,
causa desasasiego: temores y esperanzas.

(
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La cultura, su difusi6n y sus

posibilidades dentro de la Facultad

de Medicina

DEN T Rode los objetivos esenciales de las

Universidades estan los de conservaci6n y acre

centamiento del patrimonio cultural y la pro

mocion de la creaci6n en todos sus aspectos.
La extension cultural y social, esto es, la difu

si6n de la ciencia y de Ia cultura en todas las

estructuras y estratos sociales, se efectua a tra

yes de la proyeccion de su ensefianza y de su

saber al ambito de la comunidad, como parte
de sus program as de investigaci6n y de forma

cion profesional, conservando siempre el senti

do de independencia de su acci6ri. Mas que
nada, esa labor se realiza -yen forma Jistema
tica y permanente- a trav�s del producto que

egresa de las Universidades y sera de mayor 0

menor jerarquia segun cual sea la conciencia

que han adquirido los profesionales que gra
duan, acerca de su obligaci6n de compartir su

saber y su cultura y su capacidad para dar ca

racter social y humanista a sus actividades, como

esencia y objeto de sus propias vidas.

Se han formulado innumerables definiciones

de cultura y de sus relaciones con la �ivilizaci6n.
Lowrie dice: "cultura es todo cuanto el hombre

ha producido en el orden material y espiritual
para adaptarse a su medio 0 mejorar las condi

ciones de este". Ella incluye no s610 10 que el

hombre ha conseguido transformar, partiendo
de la materia bruta (herramientas, maquinas,
utensilios, edificios) sino tambien 10 que resul

ta; como producto social, del trabajo colectivo

(lcnguaje, ideas, ideales, creencias, maneras de

pensar y de sentir, ciencia, arte, tecnica, etc.) . La

cultura abarca, en consecuencia, los elementos

materiales y espnrituales de la civilizacion. La

ciencia y la tecnica son, por 10 mismo, partes
integrantes y decisivas €Ie la cultura.

La cultura no es un hecho estatico, sino que
esenciaimente dinamico. ",Estamos asistiendo

al ocaso, a la decadencia, a la liquidaci6n de

una cultura y aun de una civilizacion, 0 mas

bien al alumbramiento de UNa cultura y de una
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por Amador Neghme
civilizaci6n nuevas?" Fue la pregunta que se

plantearon algunos intelectuales en un Encuen

tro celebrado en Ginebra hace poco mas de un

decenio, Y uno de ellos responde: "Natural

mente que si. Como 10 estan siempre todos los

valores, Si no 10 estuviesen, no serian valores",

Personalmerite y en su sentido general, yo
suscribo tales afirmaciones. Toda cultura que no

se renueva perece. La evolucion historica de la

hurnanidad 10 confirma, a traves del nacimiento,
desarrollo, florecimiento, decadencia y extin

cion de civilizaciones y de complejos culturales.

Pero, al m ismo tiempo, cabe sefialar que se tra

ta de un pe1rpetuo renacer, entroncado en las

matrices de la tradicion y de la historia y no

de la construcci6n de un mundo nuevo sobre

la tabula rasa del pasado. Hip6crates, en el cam

po de la medicina, sigue iluminando la practica
medica a mas de dos milenios de distancia de

sus preceptos y aforismos. Justamente, el desa

rrollo de una tradicion acumulativa es uno de

los factores distintivos que dan singularidad al

hombre entre otras especies animales y le han

permirido el progresivo mejoramiento de sus

instrumentos y medios para el control 0 domd

nio de la naturaleza. La cultura, desde este pml
to de vista, no puede estar a merced de los ava

tares de la politica contingente. En ello, estoy
de acuerdo con la intervenci6n de Ilya Eheen

burg; en el citado 'Encuentro de Ginebra:

"La evolucion de la cultura exige el desarro

llo de todas las facultades humanas. Yo estoj
totalmente de acuerdo con aquel profesor de fa

Universidad de Chicago que escribia hace UN0S

afios: "Nos conformamos con hacer tecnicos pu-
.

ros y simples. Pero Nue es un tecnico? Senci

llamente, un hombre que sabe todo 10 que tiene

que .saber en su trabajo, pero que ignora e1 fin

U objeto del rnismo y el lugar que ocupa en el

mundo". Es indiscutible que la cultura puede
contribuir a fabricar robots: los robots, en des

quite, no pueden ayudar a avanzar a la cultura-



EI noble objetivo de los iritelectuales debe ser

la lucha contra una especulacion estrecha, y

en pro del completo y armonioso desarrollo del

hombre, independientemente de sus concepcio
nes Iilosoficas 0 sociales, La cultura no es un

museo, aunque el esplendor de los museos sea

testimonio de las aspiraciones culturales de una

sociedad. Quiero decir con esto que no basta

con la 'contemplacion admirativa de los valores

culturales, con solo el registro de los progresos
realizados, con solo el fervor de los coleccionis

tas. La cultura no es una renta; ninguna socie

dad puede vivir de los intereses que devengue
el eapit�1 del pasado. Alemania nazi poseia be

llos museos; las plazas en que se llevaban a efec

to los autos de fe de los libros se llamaban plaza
de Beethoven 0 de Kant; los sellos de correos

lIevaban la efigie de Goethe. Pero todo esto no

impidio ni podia irnpedir la degradacion de la

cultura".

Spengler dice ql1e la tecnica podra seguir vi

viendo aunque muera el interes por la cultura.

Ortega y Gasset expresa, en cambio; que la tee

niea es consustancialmente ciencia y la ciencia

no puede .existir si no interesa pOl' su pureza y

por 5i misma y no pueda interesar si los indi

viduos no siguen estimulados pOl' los principios
generales de la cultura. Si se embota ese fervor,
la tecnica solo puede perdurar un poco -10 que
dure la inercia del impulso cultural, que Ia creo,

Se vive con la tecnica, pero no de la tecnica. EI

d!_voreio entre Ia tecnica y la eultura puede de-
, terrninar no solo una paralizacion del progreso
tecnico, sino que, tarnbien, del progreso I cien

tifieo.

El retorno a las humanidades clasicas ha cons

tituido para algunos la solucion para lograr una

equilibrada armonia de la cultura, para evitar
su segregaciorr y obtener Ia unidad del saber.
Pero esa solucion aparente no tiene significa
'cion alguna en el complejo mundo de hoy, que
vive una etapa de nransicion y de cambio, que
sigue construyendo Sl1 tone de Babel de valores,
de ideas y de ideates, en una desesperada bus

queda de verdades 0 dogmas absolutos y en que
hasta el humanismo, COmo principio general,
se ha encuadrado en €asilleros memtales 0 en

estamentos de raza, clase 0 religi6n.
La eieneia, (omo una rica veta de la cult�ra,

corre el riesgo de confluir hada un tecnicismo

mecanicista, desprovisto de I:mmanidad, cuando
no haeia un medio para la consecuci6n de fines
�e predominio de gmp0s 0 de nadones. La

ciencia a mi juicio, es la mas elevada categorla
de la cultura cuando encauza la nobleza de sus

medios y de sus fines al servicio del hombre, sin

apellidos ni discrirninaeiones. Lo mismo digase
cuando la aspiracion ultima de la ciencia se eon

densa en el incremento de la sabiduria sin otro

interes que el de la expansion de la cultura para
promover el bienestar y la Ielicidad del hombre,
en esta tierra agobiada por la injusticia, Ia desi

gualdad y la carencia de libertad en su €0nno

taci6n virtual de conciencia individual y social

de la necesidad. La sabiduria no es erudici6n

ni dominio de una' tecnologia, sino esencial

mente se confunde can la filosofra, con esos

modes de ver, pensar, sentir y obrar que dan

senti do a la existencia y que' enriquecen sus

resultados con la vision global y unitaria del

mundo y del hombre.

Ni el Iatinni el giiego 0 el culto a los autores

clasicos podrian ser hoy la base de una forma

ci6n humanista, sino que el refinamiento inte

rior y el acrecentamiento de la sensibilidad, de

la generosidad, del altruismo y del dcsiriteres

que son productos del conocimiento y del cul

tivo de Ia filosofia, de la historia, de las artes y
las letras, de la disciplina y del metodo como

elementos rectores de la conducta qu.e derivan

de la educacion cientifica y de la cornunicaci6n

y del dialogo, como factores de participacion y
de cooperacion en la soluci6n de los problemas
y no 'de instrumentos de presion proselitista, de

imposici6n de verdades a medias.

Si bien todas las profesiones deben incorpo
rar a su formacion esa orientaci6n neo-huma

nista, algunas de ellas como las medicas y para
medicas y IaIY relacionadas con Ia educaci6ln no

pueden prescindir de ella, p<ilrque esta se con

funde con el sujeto y objeto de sus actividades:

e1 hombre y el bienestar humano. Se ha dicho

que la inedieina es ciencia basica y elinica, arte,

de Ia exploracion, del diagnostico, el tratamien

to, la prevef.lci6n y la rehabilitaci6n aplicadas
a Ia realizacion de Ia boridad y de la compren
sion humanas.

En este aspecto, las actitudes y los ejemplos
de los docentes universitarios son esenciales:

pero, es s@lo a tl:aves del dialogo abierto, s@ste

nido y permanef.lte que lograral'l in£luir em una

juventud irtquieta, muchas veces desorientada,
sedienta de hotizontes y al!lJ1 hasta de sentido

de 1a existencia. UNicamel'lte los verdaderos

maestros univelfsitarios podran darIe la guia y
lit orientaci6n en esa busqueda.
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Nihilismo, Medicina y Religi6n
par Armando Roa

NIH I r, 1 .� M a no es solo la negacion resen- no es raro que por 10 -dificil de. su objeto, hu-

tida de los valores, sino tambien la muerta re

ceptividad de las cosas. Una receptividad mue

re cuando la contenta 10 rutinario, 10. aparen
temente util, 0 10 meramente leido, ahorran

dose el esfuerzo de una expericncia directa. Sin

experiericia el alma persistiria en estado punti
forme, del cual escapa si seducida por las casas

es fecundada, entra en gravidez y alumbra con

ceptos, nombre justamente alusivo al hecho de

ser algo concebido 0 engendrado. Si el alma no

concibe, queda circunscrita en sf y vivid. fora

nea a todo.

Engendrair conceptos es obra de una refle

xion originada en el trabajo sobre la realidad.

En ella se pone en suspenso 10 dado por el

sentido cornun, se 10 objeta, se 10 anula y re

construye ennob1ecido. La reflexion es raro,

costoso y disciplinado nrabajo y si un velado

nihilismo encuentra escaso e1 provecho, se cae

en la pereza, se Ia disfraza de modestia y reo.

nunciase al pensar propio. En seguida se mirara

con ojeriza a cuantos hagan 10 contrario. f

Este nihilismo solapado tiene efectos devas

tadores alIi donde 10. primario es el . trato vivo

con 10 individual in timo, con las pa1abras 0 con

los simbolos de sentimientos trascendentes, co

mo 10 son las pcculiaridades de la persona en

ferma en el caso de 10 medico, 0 los 'seres sim

bolicos en el caso de 10 religioso. Si el nihilis

mo abjura de la reflexividad para entregarse
a. un lujurioso y vano uso de. palabras y con

ceptos, sin darse el trabajo de percatarse de su

trasf'ondo, caben .inscspechadas aberraciones,

apreciandose "muchas. veces como glorificacion
de un mundo 10 que es su mera degradaci6n.

La medicina es consubstantiva al hombre;
en 1a Grecia clasica fue incluso fuente origina
ria de ideas, ele legisladores, poetas y filosofos.

Perc la clinica medica como rigurosa ciencia de

10 concreto en el sentido moderno de Ia palabra,
rccien aparece en el siglo XVIII y XIX conBichat,

Morgagni, Laennec y Esquiro1. La discutibili

dad de una ciencia asi -para muchos entregada
s.010 a la intuicion, 1a perspicacia, u ptros dones
intransferibles- hace dramarico su problema;
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biese nacido despues de las ciencias de 10 cuan

tificable. La anatomia y la fisiologia orientadas

al hombre abstracto -10 encontrad6 en unos

debe eneontrarse en todos- nacieron antes que
la clinica. Apenas en el siglo XVIII la anatomia

se hace fugazmente "cltnica" con Lavater, cuan

do estudia los sucesivos cambios de fisonomia

cadaverica en los tres elias posteriores a la muer

te, individualizando y relacionando esos earn

bios con los sufrimientos y goces previos de la

persol13., 0 en palabras de hoy, con su bie

grafia.
La medicina clmica, es antinihilismo por ex·

celencia;. toma con rigor al hombre, no solo

como ente bio-psico-social, 1'0 cual todavia es

abstracto -10 bio-psico-social es comun a varies

y susceptible en principio de leyes grupales pIe
dictibles- sino como algo concreto, unico, irre

petible, con una referencia a los dernas hombres

y a las cosas, exclusivamente suya.

El esfuerzo de persorializar a cada enfermo,

vicndolo al mismo tiempo como 10 igualment€
historico y eterno y no como mero numero,

. compensa si se valorizatodo eso y no se le pone
de partida en lin apretado menton. Cuando el

amor alienta, tal rigurcisidad se valida: en GIS0

opuesto bastara 10 medido por la estadistica, y.
10 otro, 10 venido desde dentro, 10 accesible

5610 al. espiritu de finesse de Pascal, lo 1il0

cuan tificable, que es donde alienta 10 mas Sl!lyo
del hombre, sencillamente se pierde.

EI abrumador trabajo de la nueva ciencia,
hace que varios psicologos y psiquiatras, "baJo
pretexto de operacionalismo, se refugien en 10s

viejos moldes, descomponiendo al enfermo eo

mo en el siglo XVII, en una serie de sfntomas y

recomponiendolo nuevamente a base maternati

cavsumativo-agregariva. Esto desvanece el aroma

del sintoma como sutil mensajero del anega
miento de una biografta, y cuyo signifieado'<-el
de Ia angustia, de Ia Iobia, del deHrio'-- ;Ii>ajo
apariencias igualcs, es c1iverso en su alcanee
diagnostico, pron6stico y terapeutico, en acuer

"do al modo de ser lfeferido, al lugar ooupad.o
dentro del relato, a la importancia que Ie da



el enfermo, a -su deseo de conocer 0 no la opi
nion del medico, etc. EI operacionalismo moder

no, en el sentido de Meehl 0 de Lundberg y

Sarbin, por ejemplo, es en cambio un valioso

aporte a tal punto de vista.

EI olvido de Ia c1inica como ciencia medica

fundamental, traduce el olvido de cada hom

bre como 'mundo con luz propia y acusa nihi

lismo. Segun Foucault las miradas bajo las cuales

cada epoca ve la racionalidad, se tornan asibles

descle sus apreciaciones sobre la irracionalidad;
la historia de la medicina, y en especial la his to

ria de la psiquiatria c1i�ica serian asi una, fuen

te privilegiada de cognicion del nihilismo mo

demo. EI nihilismo medico, no es la afici6n a

las ciencias de laboratorio, a las ciencias sociales,
a las encuestas, a las cstadisticas, conquistas
bcncmeritas, insustituibles y dignas de maximo

desarrollo, sino la solapada negativa air todavia

mas lejos Ilcgando al plano clinico mismo, que
es el del significado de los sintomas segun el
contexto historico de la persona; los sintornas

como las palabras se ac1aran desde el todo en

movimiento hacia un destino, _y no \11 reves,

Tambien un velado nihilismo traspasa a 10

religioso. La mayoria de los cristianos busca la

justicia en el cambio violento de las estructuras

sociales, deleitandose en la palabra revolucion,

cuyo viejo prestigio viene de la astronomia.

Revolucion es el curso repetido de los' pla
netas alrededor del sol. En su sentido' politico
moderno aparece en la revolucion inglesa, en la

francesa y en la rusa; Trotsky agrego 10 de la

revolucion pelrmanente, acercandose a la de los

entes astronomicos,

En un alcance amplio cabe la misma palabra
para una serie de cambios politico-sociales vio

lentos y rapidos ocurridos desde el remote pa
sado. A algo parecido apuntarian ciertos ter

minos de Polibio y_ de otros autores de la anti

guedad, aun cuando no se sabe si 10 vivenciado

ep aquellos tiempos equivale a 10 de hoy. Cu

rlosamente dos de los cambios decisivos de la

historia moderna se lIaman Renaoimiento y
Reforrna, aun cuando hoy tamhien nos parezcan
revoluciones.

Revolucion en el sentido de hoy FlO es solo
el reemplazo de 'estructuras y termino de las
clases sociales, sino liberacion de los pecados his

toricos, regreso purificado al pl!lnto inicial y
re-evolucion poniendo los bienes culturales al

sea-vieio pleno del hombre. No es un retorno

literal al pasado remote, sino algo simb<illica-'

mente aproximado, en cuanto el hombre seria

otra
/

vez tan litre como el primitivo, con el

envidiable agregado de las nuevas adquisiciones.
EI desarrollo humano seria en espirales con

centricas.

EI briIlo de la palabra aparece despues de

Copernico y Kepler cuando la tierra inmovil,

empieza a revolucionar en torno al sol. Desde

ese instante cesa la distancia con el cielo, pues
la tierra, como 10 dijera Bruno, se hace ahora

estrella del cielo y sigue sus mismas leyes.
Desaparecido el cielo astronomico como 10 de

enfrente de la tierra, se desvanece poco a poco
el otro cielo, el de Dios y los bienaventurados,

del cual el primeiro era.su poderoso simbolo: se

quiebra la diferencia cosmica entre arriba y

abajo, cielo e infierno.

La perdida sutil de la fe en el cielo Ia tes

timon ian los cristianos cuando se molestan ya
en el siglo XVIII con el tema del pecado, del

juicio eterno, de la gloria y la condenacion, y

prefieren no tocarlo a fin de seguir creyendo.
Como la vida de la tierra depende del dia,

de la noche y .de las estaciones, todo venido de

las cunvas repetidas alrededor del sol, no seria

raro que revolucion y vida en acuerdo a la di

namica simbolica, se hubiesen heche casi 10 mis

mo en la mente moderna. Inmovilidad sera

signo de vejez, y revolucion, signo de dicha. Si

no hay cielo, alga que no sea un mero hueco

o concavidad, sino algo que vele por el hombre,

,este debe procurarse su sci como la tierra

creando su propia revolucion.

En todo caso airosamente revolucion y nihi

lismo respecto al mas alla coinciden en la rna

yoria de los teoricos decisivos. La imagen aris

totelica de 10 perfecto, como el primer motor

inrnovil se hace inatractiva y 10 maximo sera

ahora el progreso lineal €OIlstamte de Voltaire,

Montesquieu y la Ilustracion 0 el desarrollo

dialectico en espirales concennricas de Hegel y
Marx.

EI siglo XVIII creia suf'iciente una revolucion

para tirar elIastre d€ 10 religiose, de la monar

quia de origen divino, de la clase feudal; en

adelante el hombre evolucionarla sin trabas.

Hegel postula transforniaciones bruscas y radi

cales incesantes, y Lenin aseg;ua-a, que la socie

dad sin clases sera products de multiples revolu
'ciones posteriores a Ia gran revolucion inicial

del pueblo. Desarrollos y transformaciones, De

gando dialecticamente hasta su fondo 'la situa

cion previa, seran despues de Hegel terminos
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smornmos. No hay revolucion sin negacion y

sintesis, en la que de nuevo aparecera 10 pri
mero subsumido en briosas originalidades.

Los cristianos confesos revolucionarios, ex

presan en cierto modo un sutil nihilismo frente

a la creencia en otro mundo; no dudan de' el,

pero les es 'lei abajo, dinamicarnente inutil.

Es que la imagen de un mas alla de amores y

contemplaciones invariables, aunque sea la in

variabilidad de un vivisimo fuego, no sacude

el alma del hombre copernicano para quien
solo hay felicidad en el cambio, sintiendose la

variabilidad tediosa y apagada. El otro mundo,
don de contemplacion reflexiva y. Iruicion amo

'rosa topan su nivel sumo, es un estado poco
adorable para una humanidad nihilista ante el

goce del nrabajo reflexivo y de la vida amorosa

y que ve su optimo en la conquista abreviada

de "conocimientos", curiosidades y deleites a

traves de computadores, aventuras sexuales,

drogas, cine y television.

Este nihilismo ha despojado a la palabra
conternplacion de su verba mismo podandole
la accion; contemplativo seria el que renuncia

a operar sobre el rnundo- hipnotizado morbo-'

sarnente por una blanda mirada. Sin embargo,
contemplar es desde luego ternplarse, darse tem

ple, como se templa el acero 0 �� templa un

instrumento musical. En la vida corriente se

apela a sus multiples sentidos y asi se "precede
sin contemplaciones", "se contempla ya dema

siado", "se contemplaran todas las circunstan

cias", "se contemplaran los intereses ajenos",
y todavia en ellenguaje popular andatemplado,'
quien anda enamorado.

Conternplacion en una desus acepciones, nO'1
es indolencia ante el mal, sino con ten ida pa-.
ciencia; en otra, es nransformar cuidadosamente

teniendo en cuenta irnprevistos, ventajas, faci

lidades, obstaculos, deseos -del projimo: en una

tercera, el templado (enamorado) ronda a una

persona.
'En suma significa paciencia en la consecu-i

cion sin descanso de 10 [usto, comprension,
placidez, ajuste, prevencion. precision en la

accion, humanizacion en la transformacion, con

sideracion del bien ajeno, entusiasmo por algo
o por alguien, 0 sea, tOGO un conjunto indis

cernible de afectos, conocimientos y _ acciones,
tratese de acciones mornentaneamente retenidas

o efectuadas. Como 10 afirma, apoyado en Ia
clinica medica, una de las maximas figuras de
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la ciencia del siglo, Viktor VOB Weisaecker, todo

distingo �ntre conocimiento y acci6n envuelve

un falso dualismo; algo . es conocimiento si es

accion y viceversa, sin que ninguno adelante
al otro; el trabajo humane no alienado, es

justamente eso: conocimiento, afecto templado,
y accion constante, 0 sea, coritemplacion b tram

Iormacion de si y de 10 otro. El cristianisme,
que se habra adelantado siglos respecto al al

cance de esta palabra clave, destacando diversas

'vias para dicha nransformacion intima del hom

bre y del mundo, la ha secado hoy sin delica

deza al entrar a saco a su intimidad dejandola
atada a una quietud inmovil: desde entonces,

en nozago frente al marxismo como 10 sefialara

vVeisaecker,. habla de la necesidad de dar su

p-arte a la accion y la contemplacion como si

fuesen cosas distintas y no alta sintesis, con

acento puesto en el frabajo sobre la intimidad

o la praxis, y cuya imagen concreta mas no

toria es el trabajo reflexivo humanizadoe. Pues

to asi el problema, no, se. la puede ofrecer como

ultimo prernio sino en forma vergonzante.

Lo clicho respecto a las revoluciones no signi
fica que un cristiano no nihilist�, afiore el siste

ma ptolemaico, 0 sea impasible mite las injusti
cias clel munclo.; al contrario se lc pedirfa una

simbologia �la altura cle los tiempos y Una justi
cia expresiva cle carifio a 10 verdadero de hoy; la

jlisticia era para San Agustin "ordo amoris".

Afortunaclamente quieranlo 0 no cristianos (j)

marxistas, el desarrollo cle la ciencia y cle 13,

tecnica .impulsa, no ya a revoluciones euyo re

suItaclo es predictible para la felicidad del hom

bre segun sus teoricos, sino a mutaciones. Las

mutaeiones son cambios radicales, sorpresivos,
heterogerieos, herecli�ari0s y de dinamica im

prcdictible. Si bien la eiencia misma S€ lola

heeho impredictible, sus saltos hasta ahora Jllro

pulsan el desarrollo de una era de magnificos
poderes. La gran crisis interna del marxismo.

en que redproeamente unos acusan a otros de

revisionistas, burgueses, reaccionarios, infantiles

cle izquiercla, obedece quizas al presentimiente
cle que el concepto copernicano de revolucion

queda arras ante la esplendidez de Ia cieneia,

que a. poco andar acabara, no ya solo con 1a5

viejas estructuras economico-sociales, sino en

transformaciones mutacionales con una serie

de a tavismos rernotisimes como 10 postulara
Tei1harcl de Chardin.



Sentimiento de soledad en el Arte

Contemporaneo

CAD APE RIO D 0 historico ostenta, como

una de sus caracteristicas esenciales, un determi

nado saber aCCITca de las posibilidades humanas.

Pero nunca como hoy, ha sido tan clara y

constante en el hombre la conciencia de los Ii

mites inherentes a su ser mismo. Ya sea porque
l� quiebra de los valores es mas crucial que en

OU"OS tiempos, 0 porque el sentimiento de 10

absurdo ha reemplazado esos valores, 0 por la

inevitable sensacion de que nuestros suefios ya
han sido sobrepasados, despierta en el hombre

la imagen de la muerte como la de una puerta
cerrada, tras de la cual solo hay silencio. Es po
sible ql1e hayamos lograd·o domimir nuestro mie

do y que la conternplacion de todo ello hayaIle
gada a reposar en Ips niveles de una conformi

clad racional y equilibrada. Pero la fe en otra

existencia mas alla de la muerte pierde lenta

mente su Iuerza, porr 10 menos en el mundo occi

dental, alii donde la ciencia y la tecnica predo
minan como criterio de valoracion, Lo supra
terreno vive hoy Ia crisis que vivio 10 supra
hist6rico. La busqueda de trascendencia se

orient'! hacia dentro, hacia la conternplacion
del profundo abismo del yo haciendose mas que
a la busqueda de esquemas ideales hacia los cua

les tender. Diriase que se ha decidido redefinir

aDios y con ello confirmarnos que el mundo
es mas que nunca proyeccion de nuestra propia
imagen y los dioses, reflejo de nuestros anhelos

insaciables.
En todo caso, cualquiera sea nuestra situa

ci6n, y sea que consider.emos al hombre como

una "pasion inutil" 0 tratemos de "imaginar a

Sisifo feliz", la sensacion mas comun al hombre
de hoy culmina en el alejamiento de si mismo

y cle los demas. No es, creo, una exageraci6n
decir que en el hombre occidental contempora
neo Ia conciencia de enajenamiento es el senti,
mien to que domina la existencia. Esta aliena
cion, este sentimiento de estar fuera, de no per
tenerer, de sentirse de algun modo extrafio, es

10 que se ha definido tambien alguna vez como

por Alberto Perez

el de "ser un extranjero". No es raro que este

sentimiento sea equivalente al sentimiento de

soledad.

Pero esta soledad 0 el sentimiento de no per
tenecer, carrece de azar. Es evidente que hoy vi

vimos cambios cuya intensidad y ritmo sobre

pasa cualitativarnente todos los producidos an

teriormente. Ello esta en la base de 10 que con

forma el estilo del espiritu conternporaneo. En

breves afios las estructuras de los sistemas de

represen tacion del mundo han vacilado. La va

lidez del alcance teorico de los criterios de veri

Iicacion, ha hecho crisis, la estructura del mun

do se ha convertido en paradojicamente trans

parente y todo a.punta a la definitiva disper
sion de las ya divididas fronteras de un universo

que el positivismo habia declarado coherente

desde el punto de vista de los criterios cientlfi

cos y que la filosofia sostenia desde sus esquemas

logicos. Ahora, cada nocion ya no aparece como

una totalidad irreductible; de ahi que se in ten

te una y otra vez explorar mas alla de los con

ceptos solo provisoriamente establecidos, 10 cual

implies aceptar la multiplicidad infinita como

unico criterio y, dentro de ella, 'la posibilidad
de encontrar nuevos hilos conductores.

El repertorio de imagenes que el Simbolis

mo a su vez ha utilizado para recrear el mundo

y darle validez a un suefio, ne parece ser un

consuelo. Su universo se ha agotado devorado

par si mismo en el encuentro de pianos cuya
realidad 0 inrealidad nadie puede certificar.

Los limi tes en tre la fan tasia, los suefios y esa

realidad, se hacen cada dia mas difusos, La

ciencia resuena con vibraciones poeticas y, por
contraste, el refugio ultimo de las ideas poeti
cas, el subconsciente, ha sido disecado como un

cadaver: "la ciencia tambien -escribe Camus

llegacla al extremo de enfrentar sus paradojas,
cesa de proponer y se cletiene pa1ra contemplar
y dibujar el paisaje siempre virgen de los feno

rnenos" (El Mito de Sis if0).
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El hombre occidental ha perdido su fe en

los sirnbolos. Ello se explica si aceptamos que,

para la plena vigencia de aquellos, se requiere
que en la vision de un mundo polifacetico se

buscara explicar su relacion con 10 trascenden

tal 0 metafisico en un lenguaje convencional,

cuya validez hoy tambien hace crisis. Tampo
co podemos aspirar a la unidad de la vision

del universo a traves de la religion 0 de la me

tafisica. La crisis de los simbolos, todos los sim

bolos, aparece como obvia, si "es que es posi
ble a un sector de la nueva teologia cristiana

contemporanea preconizar la necesidad de re

conocer que la ausencia de Dios es un hecho;

que Dios ha muerto en nuestro mundo y en

nuestra historia, y que, para el cristiano, un

nuevo encuentro con la divirridad es solo po
sible en un mundo totalmente secularizado.

En el intento apasionado del hombre pOl' en

tender al hombre, no resulta dificil interpre
·tai· estos signos -pOl' 10 menos en 10 que toca

al hombre occidental. Este parece victima de

un desorden en el que prima el sentimiento de

la ineludible variabilidad de 13s descripciones
del mundo exterior, por 10 que toda hipotesis
pareceria inutil. En medio de este volcan de

dudas y posihilidades, el arte vive su crisis 0

su desenvolvimiento, reflejando, a nuestro jui
cio, esencialmente este sentimiento de abando

no y soledad del hombre. La pintura moderna
tambien ha tendido a ser una explicacion del

mundo. Penetrada de ciencia y Iilosofia, llego
/

a ser con el Cubismo, segun bien dice Raynal,
un instrumento de descubrimiento. Al neg;:\! cl

valor de los sentidos como medios del conoci

mien to se recurre al esptritu, a la logica del

arte que� hace posible esta otra explicacion del

mundo. Pero ello tambien hizo crisis y, esta,

como tantas otras explicaciones, no es sino una

mas y, como todas, hoy insuficiente.

La declaracion de Odilon Redon de que es

posible la ,realizaci6n de seres imaginaries cons

tituyendolos segun la logica material, parece
no decirnos nada hoy, en un mundo en el cual
la fisica, Como hemos ya dicho, linda casi con

la poesia y, donde todo set imaginario ocupara
gradualmente su sitio en la aventura cosmica

del hombre. El escenario se agiganta y en el

parecemos cada vez mas perdidos,
En este sentido, el arte ha cesado tambien

de ser una explicacion. Ya no define al hom

bre inmovilizandolo en su universalidad, como

10 intentaron los griegos en. e1 siglo v, ni 10
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detiene en la magia ,de la matematica para si·

tuarlo en un mundo conocide, como 10 hizo el

Renacimiento italiano; ni pretende estructurar.

10 en sus posibilidades maximas de forma y me

vimiento, de espacio y tiempo, como el Cubis.

mo picassiano.
Las direcciones son multiples, las intencio

nes divergentes. La realidad sensible sobrepa
sada en la experiencia abstracta con la signifi

"cacion magica de este lenguaje pictorico, vuel

've pOI sus Iueros, mas que en el intento meta
forico de un Duchamp 0 de un Picabia, claude

estructura y peso material eran dialectica, se

resuelve ahora en Ia fuerza que emana de la

aceptacion de esta materia como ultimo argu·
-mento expresivo.

-

En estos complejos caminos, que van de 105

valores tactiles a los kineticos pasando pOl' los

hermetismos constructivos 0 informales, puede
advertir�e la niqueza de 10 multiple y cambian

te 0 el entrecortado dinarnismo de 10 inarticu-
/

lado. De algo, sin embargo, estamos seguros,

y es que el sentimiento de soledad que adverti

mos en el hombre se haee presente en la obra

de arte. Pero esta soledad en la obra de ante

es ausencia. Nos referimos a la singular ambi

gucdad de un posible crear desde sl mismo

-como siernpre ocurre- pero que no remite
al projimo.' Tratase, a nuestro parecer, de un

no querer estar presente.
No es este el lugar para hacer el. analisis de

las innumerables tendencias .plasticas contem·

poraneas, sino que, a traves de una intuicion,
debemos cap tar 0 limitarnos a algunos, rasgos
de hacer artfstico del momento y la actitud del

creador en la expresion artistica .actual. Arbi

trariamente desconociendo capitulos, capricho
samente generalizando, como deciamos haee

algun instante, en el. vasto ambito que va c!lesde

Kandinsky a Tapies, parece advertirse una gFa·
dual desaparicion en la obra de 10 que el horn

bre integralmente significa. Alli esta a veces 5U

con torno, su perfil, pero esta es una sornbra

vada.

(E.s que esta ausericra la reemplazan etras

imagenes 0 simbolos? Quiza. No es esta una

defensa del objetivismo, sino el deseo de en

contrar en nuestros dias una presencia del N@m·

bre en la obra de arte que refleje su intimi

dad, su preocupacion por el hombre misme.

Cuando observamos 10 que la sociedad pi·
dio aT �rte en el pasado 0 10 que el artista

en muchas oportunidad€s qUiS0 dade a esta so-



ciedad, podemos afirmar que la relaci6n, por
dificil que esta haya sido, se estableci6 en algun
punto, pues cualesquiera que sean las combi

naciones posibles entre el mundo de los obje
tos que pasan a integrar la obra de arte y el

clima intelectual que los envuelve, el l1amado

a la sensibilidad del hombre se hace a traves

de lazos cornunes, aun cuando el lenguaje artis

tico-expa-esivo parta de la vision mas fantastica

y poetica,
No ponemos aqui en tela de juicio la in

dependencia absoluta de la obra de arte, su

ac\ecuaci6n total a una rigurosa y propia 16-

gica interna. No preconizamos tampoco la en

trega del arte a un pFograma determinado. Sin

embargo, nos parece importante destacar que,
en su relacion con la sociedad en que vive, el

artista no puede hacer gala de un esteticismo

gratuista. Creemos que nunca dejaran de tener

vigencia las consideraciones que destacan en e1

artista su responsabilidad en una sociedad . en

la qae se comp�rten goces y miserias. No se po
dria justificar una ausencia de comprorniso para
quien debe hacer fuente de su obra la pa
sion, el anhelo, el ternor 0 la esperanza de sus

con ternporaneos.

Conferencia de un teologo

AYE R E N L A TAR D E (en la noche) ,

despues de comida (en la tarde) , a las ocho,
fui a una conferencia a la cual me habia invi

tado el Dr. Weisinger -pero no es medico
el Director del Programa de Literatura Com

parada, un hombre de unos sesenta afios, no

muy alto, que sufri6 un at�que al corazon hace

un afio justo, ni grueso ni delgado, con el pelo
gris al rape, con grandes anteojos, que fuma

en una grandisima pipa, en una pipa para
gigante, la pipa de un Ciclope -si esos ti

tanes de un ojo Inman pipa, B hombre mas

pacifico del mundo, con algunas pasiones in

telectuales, casi arcaicas, un socialista sin ga
rras ni dientes, todo cncias. Me dije hace una

semana: "Esta Universidad es el ejernplo me

jor de un verdadero paternalismo socialista".

IQue disparate! _peNSe yo: pero Ie dije: "cAh,
sf?". Si +rne contest6-. Aqui Ia Universidad
se preocupa sin falta de la salud fisica y psico-
16gica del alumno. (Fiene problemas espiritua
�es? La Universidad Ie proporciona un conse

jero espiritual. �Sus problemas son graves- La

Universidad le facilita l,UI psiquiatra. La comida
es sana y suficiente, el campus tiene arboles y
jardines, una piscina, UN estadio; usted conoce

la biblioteta; tiene un museo, tiene una galeria
de arte. Se ofrecen confenencias sobre toda clase

por Armando Uribe Arce

de topicos, EI alumno extranjero encuentra

amistad, etc.

Asi me hablo el Dr. Herbert Weisinger, 50-

cialista moderado a la utopica, hombre de me

diana. edad, muchos meritos, mediana inteli

gencia; muchos meritos: mediana cobardta, me

diana valentia (intelectual); muohos, muchos

meritos.

y fui a la Conferencia a que me invitara.

L� daba un TEOLOGO.

El terna de la conferencia era: "Dios ha

muerto".

Este teologo es profesor asociado de teolo

gia en Ia Universidad de Emery, y actualmen

te investiga en Chicago, en ge>zo de un "afio sa

baaico", las razones y elementos de la muerte

de Dios.

Llegue un poco tarde a la confereneia, que
se dictaba en un pequefio audetorio del edifi

cio de matematicas y fisica. Habria unas vein

ticin€O peJ7sonas; yo eonocia a la mitad: profe
sores de ingles, profesores de arte, ei poeta 'resi

dente (A. N. M. Smith), el Dr. Jaiffe, trota

mundos cultural en pequefia escala, que tiene

en su escritorio un viejo retrato del dictador

de Vietnam, dedicado y aut6grafo, y adernas

un letrero impreso €n varies idiomas que dice:
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"Por favor no me ofrezca propina. Vuestra sa

tis faccion es mi unico premio". Clristoso el Dr.

Jaffe. .. (estes chistes los venden impresos

aqui, en miles de ejemplares; los hay para to

dos los gustos. Hay uno que dice: "No me pre

gunte a mi 10 que me viene a preguntar. Yo

no se nada sobre el asunto". Este letrero, de

acuerdo a Ia opinion general, es de muy buen

gusto). Habia algunos profesores de filosofia

y de historia, que yo 'no conozco. Todos los asis

tentes con sus respectivas senoras, mu,y marchi

tas, con sombreros de pajaros y Irutas, celestes,

anaranjados.
El teologo era un hombre de 34 afios, que

representaba 24, con chaqueta color cascara,

con el pelo en forma de copete suelto, haciendo

siempre con las manos ademanes de jugador de

beisbol, Hablaba de Dios. Dios, decla, murio

en la epoca de Nietzsche (pronunciaba Nesh) ;

las palabras de Zaratustra acabaron con el.

America, agregaba, es un continente semibar

baro; por eso mismo (hermosa Iogica, pensaba
yo) -.

de America saldra e1 nuevo pensamiento
teologico para la epoca: que la teologia debe

desaparecer. Ese es mi mensaje, gritaba, ql,le la

teologia debe callar para siempre, es la noche

oscura, deda gesticulando, Dios ha muerto y

la teologia no existe. Hay que esperar con gra

vedad, insistia, esperar en Ia noche y el de

sierto; porque Dios murio en el siglo XIX y la

teologia ya no tiene razon de ser. [Callar,
callari

Pero no callaba. Hablo durante una hora y

media sobre el asunto, mezclando a Kierke

gaard, a Chesterton y a Sartre, diciendo que
hasta los teologos "Roman Catholic" opinaban
seguramente de la misma manera, que Dios ha

muerto y la teologia es hablar en el vacio, y
como no se puede hablar en el vacio hay que

callar, sl, callar: "Shut up!". Se despeinaba con

el esfuerzo. Pasabase la mano por el cabello,

alisandolo; adelantaba el pufio como un tri

buno, agitado. Se sen to. Aplausos, algunos
aplausos. FOlTo. (Alguien desea hacer alguna
pregunta? Se para un gigante de setenta afios,

con el pelo al rape, grueso, accionando con una

pipa en la mano; los Ialdones de su chaqueta
blanca abiertos. Dice: "No estoy de acuerdo",

Se sienta. Se vuelve a parar: "No 10 estoy, dice

(y Ie tiemblan las manos; sujeta entonces la

silla para que no se note), rechazo ]a idea

atroz del conferenciante, que es muy joven para

saberlo. (Como puede decir, como se atreve a
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decirlo? No es posible; me niego a aceptarlo:

[America no es barbara!" Se sienta, bufando;

hay un murmullo aprobatorio, algunas risitas.

El Dr. Singer se levanta; reclama silencio.

El teologo, cxplica, es un hombre serio, que ha

hecho estudios profundos de mitologias, es dis

dpulo del sabio frances Mircea Eliade; su teo.

ria teol6gica es muy importante para el futuro

de America.

Pide la palabra un historiador. Expresa qlle

considera necesario establecer Con claridad la

fecha exacta de la muerte de Dios. Considera

que el te6logo debio haber prccisado la ferha

en que Nietzsche (Nesh) escribi6 esa frase fun

damental en Zaratustra, La fecha, la hora, el

minuto.

El teologo se levanta. Ha encendido una

pipa de tabaco arornatico. Se Ie ve descansado,

muy joven, rosado casi. Placidamente acepta

que ese es un punto de la mayolT importancia,

que el debi6 haber sefialado. Confiesa con

humildad que no se le habia ocurrido establecer

tal circunstancia esencial. Se compromete a ave

riguarlo. Sientase de nuevo.

El debate continua por media hora. Inter

vienen varios profesores de literatura (inglesa
y comparada) . Otro historiador expone su si

tuaci6n personal frente al evento de la muerte

de Dios. Dice que si Ia situacion es tal como

la ha presentado el teologo, el personalmente
puede declarar que su problema espiritual, lao

tente 'en el desde su nifiez, ha desaparecido.
'! (Dios ha muerto> Bien. Quiere decir que esta

mos en la neche oscura (como dijo, acJara,

nuestro teologo) . [Pero tras la noche viene la

manana del dia siguiente! Tras la muerte de

Dios, vendra: 1. EI nacimiento de Dios; 0 bien:

2. La resurreccion de Dios. En ambos casos,

concluye, hay que esperar".
EI teologo sonrfe, complacido. El Dr. Singer

tambien esta contento. Pero se levanta de nue

vo el profesor de setenta afios y dice que de

ninguna manera el acepta esta conclusion. Arne

rica esta en plena manana, en pleno dia, a la

luz del universe, floreciente. No en la noehe

Dios existe, si, Dios no ha muerto, Dios, dice

y aspira profundamente, manotea, nervioso,

trascendental: [Dios esta en America!

Hay alguna sensacion, pero rapidamentc se

disuclve. Nuevas personas exponen su caso r=
sonal (el joven teologo habia dicho: No en

vane America puede pretender que de ella

saldra la nueva teologia, la teologia de la muer·



te de Dios, la teologia que se queda callada.

para siempre, la teologia del silencio: Pues

America es el pais que ha dado hospitalidad a

todos los genios que han huido. de Europa: a

Thomas Mann, Einstein, Aldous Huxley, W. H.

Auden,. etc. Por algo el psicoanalisis freudiano

fue ampliamente recibido, antes que en ningu
na parte, en los Estados de America. Si Proust,

Kafka y Rilke vivieran aun, es indudable que
vivirian ahora en los Estados Unidos, en Ame

rica. Porque esta es la tierra en que se do. tes

timonio de si mismo en medio de la sequedad,
libres de la historia, sin historia. Es por eso

que yo reconozco el valor, siguio diciendo el

joven teologo, de la exposicion de los casos per
sonales en publico. Es una manera de probar
que Dios ha muerto y solo queda el hombre) .

Sin embargo, no hablo ninguna mujer.
ElIas si, estaban preocupadas. "(Y la familia,
con esta teoria? eNo se ida a destruir la familia,
la seguridad de nuestros hijos, nuestra propia
seguridad cuando seamos ancianas?" -se pre

guntaban las mujeres: y guardaban silencio

como verdaderas' teologas, indignadas,
El profesor Weisinger se adelanto. Agrade

cio al teologo, su amigo Tom J. J. Altizer, su

interesantisima conferencia, agradecio- al pu
blico su asistencia y cooperacion. 1n�ito en se

guiela al publico y 'al conferenciante a comet

algunas galletas dulces ("some cookies") y cafe

can leche 0 crema, preparados ya en la mesa

al fondo de la sala.

En efecto, en la mesa al fondo haliia varias

bendejas de plastico con enormes galletas oscu

ras y planas, y vasos de carton v cucharas de

madera para el cafe. La maquina niquelada
del cafe aguardaba.

La conversacion alrededor del teologo era

animada. No por eSG> dejo este de tomar cafe

y comer ados ca:rrillqs las galletas. La gent€ .se

fue escurriendo. Quedaron algunos Intimos, Df

game, Tom, pregunto la senora del Dr. Wei

singer, una mujercilla gorda de cara vulgar y
dominante, sin pelos en la lengua, centiende
SU: mujer 10 que usted dice? La senora del teo

logo, muchacha muy joven que halala con ter

minos de "slang" '(vocabuiario de suburbio de
las (S'randes ciudadesj , sonria encantadoramen�
te y dijo: "Pero si yo soy 'Craduate Student' de

teologia comparada ... l" "cCompatada a ql1e?",
inquirio la desagradable Muriel Weisinger.
"jAohhh!", exclam6 la joven senora Altizer,
"comparada a la literatl1ra contemporanea, es-

pecialmente la francesa. 'You know: Jacques
Maritain and Robbe Grillet and Andrey Mal

raux' ... ". Destruia los nombres con su acento

de 'Atlanta city'. La senora Singer, mas ener

gica, es de Chicago. Se volvio al senor Alti

zer, el teologo. "Tell me Tom: Do you belie

ve in God?" Altizer sonrio, misterioso. "But,
Muriel", intervino el Dr. Weisinger, ·"1 told

you that Tom is a very devote Mason". "jAh!"
=recordo Muriel, engordando a ojos vista con el

placer y la tranquilidad de encontrar por fin la

religion del joven y audaz Altizer (quien se

habia defin ido a si mismo al comenzar la con

ferencia como "a rebel", un rebelde de la teo

logia). Se dio vuelta a mirar a Altizer. "dCon
que mason, ah?",. Ie dijo. "So you believe in

Goel, hey? Now' I understand you", y Ie guifio
un ojo, un ojo capotudo. "You are an Atheist

that believes in GGd". Quedo satisfecha, "Do

you want another cookie?"

Quedaron 5'610 seis personas; yo entre eldas,
con escalofrios de curiosidad. El profesor Wei

singer propuso que fueramos a €Orner un

sandwich "to a Snack Bar". Partimos en dos

automoviles a Lansing. El restaurant tenia aire

acondicionado pero flotaba en su atmosfera

una nube de humo. Los hombres fueron al

bafio, Tambien el teologo. Todos pidieron,
luego, botellas de cerveza helada, El servicio, a

la carta, no 'con tenia mas que listas de sand

wiches. Yo pedi uno de janron. Los demas co"
mian papas fritas con una salsa roja, temible.

El teologo saco un enorme cigarro puro; y 10

chupaba con fruicion, achicando los ojos. La

mujer del teologo, agotada despues del esfuer

zo de este, no comic practicamente nada. El

Dr. Weisinger, dominado enterament€ por
"Muriel", no se atrevio a pedir nada para el:

"Muriel will tell you what I eat", le dijo a la

camarera. Comimos desganades. La conversa

cion verso sobre apuestas en carreras de caba-

11GS y las trampas de los jugadores profesiorra
les de cartas. El teologo estaba contento: su ci

garro dura hasta las doce diez de la neche.

Cuando tedos hubieron bebido sus cervezas

heladas, decidimos Ievantarnos, El reologo jo
yen se estiro su bonita chaqueta, arrugada en

la espalda, y sacudio las migas de sus panta
Iones. Se sale del restaurant par Ia puerta tra

sera, que da directamente a un sitio baldio de

estacionamiento de automoviles. Las Iuces fluo

l1escentes, rojas, rosadas, amarillas, azules, de

1a publicidaa de cigarriHos, jaoones, toallas hi-
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glemcas, compafiias de seguros, Iunerarias (se
Haman "Memorial Homes") , de revistas de ejer
cicios paJra ser mas fuertes 0 menos obesos 0

mas amados por nuestras novias y esposas, bri

llaban en la noche sin estrellas, sobre los edifi

cios chatos como galpones de Lansing. Nos

despedimos. Un profesor de frances, monsieur

Joyeux, me trajo a mi alojamiento. El mismo

M. Joyeux, natural de Niza, perezoso, no rnuy
inteligente, con apariencia de mercero, se habia

desesperezado repetidamente durante la confe

rencia. Esto es muy comun aqui. ,Uno siente

ganas de estirar los brazos, alargar las piernas,
bostezar con la boca bien "qbierta? Pues, 10 hace.

EI conferenciante no se incomoda por tan poca
cosa. Al contrario. Eso demuestra que el pu
blico se siente "relaxed". Los anuncios publi
citarios, Iurninosos, recomiendan en cada esqui·
na: "Relax". "Relax and buy a radio", "Relax

and eat cookies". "Do you want a Coca Cola?

(las Haman sencillamente 'Cokes') . Well, Relax

and drink a Coke!".

Me baje del auto p:recipitadamente. Pero RQ

rei; verdaderamente no rei. En algunos mo

mentos, mientras escuchaba la conferencia del

teologo, habia tenido la sensacion de estar oyen

do al D I A B L 0 .

Investigaci6n Cientffica: Encrucijada
y Horizonte

UNA N U EVA creencia aparece en las ulti

mas decadas de la historia sudamericana y busca

prevalecer sobre la inspiracion que, arraigada
en la espontaneidad mas profunda, pudiera dar

cuerpo y est.ilo autenticos al presente y futuro

de nuesnros pueblos.
Denunciamos aqui aquel criterio bastante

unanime que exige la movilizaci6n urgente de

todos los sectores de la sociedad Y la cultura

lucia las asi llamadas "rnetas del desarrollo".

Esta carnpafia se emprende con el animo ex

trernoso de una cruzada general "Y logra," por 10

misrno, impregnar todas las actividades huma

nas con multitud de nuevas significaciones. As!

10 comprobamos, por ejemplo, en la aureola de

hosca gravedad que aparece oonsustancial a un

nuevo sentido publico del trabajo y que halla

su contrapartida en aquel marcado sello de cul

pa, que vemos adherido a las manifestaciones

mas genuinamente expansivas: diversion, juego,
folklore. Se espera ingenuamente, por otra par
te, que el fanatico teson volcado en dicha em"

presa baste para transportarnos en breve a la

Tierra Prometida cuya imagen tomamos de los

pueblos "desarrollados", ante los que experi-

26 - DILEMAS

por Luis Baffico R.

mentamos un "vivo sentimiento de insuficiencia

y subordinacion.

Resulta Iorzoso, desde esa perspectiva, "exigk
con may<;>r apremio que nunca la colaboraci6n

total de los cien tificos a eUcha tairea. En sen tido

comparable parecen encauzarse las politicas
auspiciadas recientemente por quienes tutelan

o gobiernan la actividad cientifica nacional.

Por eso, tarnbien, estimamos requisito de

justicia esclarecer 10 propio y distintivo del

quehacer cientifico; 10 que de suyo realiza y
cabe honestamente esperar de el, Al mismo

tiempo, es preciso excluir de las expectativas
puestas sobre Ia ciencia, aquellas que por no

hallar sitio en su naturaleza, por serle extrafias,

no pueden sino violentarlas desde fuera.

Aqui surge la primera dificultad: cdesde
d6nde podriamos definir la actividad cientifica?

Tal vez sea un buen punto de partida el ate

nernos a la comprensi6n del cientifico que rna

nejamos corrieneemente, del mismo modo (orne

nos paJrece obvio el sentido habitual que otor

gamos al militar, al religiose, al politico, aI

artista, etc., en la sociedad.



iIligamos asi, de modo provisorio, que en

teridemos por h�mbre de .. ciencia a aquel miem

bro de la sociedad capaz de un conocimientc

,profundo de determinados aspectos de la reali

'dad. Notese que en la comprension cotidiana

y viva del termino ni siquiera asoma aquel
caracter de "sabio", como quien detenta un

rlominio abarcador y exhaustive de cierta region
de objetos, que entre visos de caricatura y se

riedad hubieramos entendido un siglo arras.

No. Algo hay en ese conocimiento que supo
nemos propio del cientifico que le confiere

singular equilibrio, intrinseca porideracion.
(Que 10 distingue, entonces, de otras especies

de conocimiento que saltan a nuestra conside

racion: de� que supondriamos' en un periodista,
por ejemF10' inmensamente informado en iden

tieos aspectos de la realidad... 0 bien del que
adivinamos en quien se designa hoy como "ex

perto", capaz de operar cabal y eficazmente en

el mismo terreno ... ?

De inmediato nos sentimos tentados a desta

car aquellos relieves mas sobresalientes y consa
bides tambien, que sin embargo muestra la

eiencia ante los ojos de cualquiera. En un

primer acercamiento intentemos referirnos al

cientifico como a alguien vinculado en su acti

vidad a la gran institucion de la Ciencia Con

temporanea, (Pasemos por alto la redundancia.)
Es decir, alguien situado en el panorama actual
de la Ciencia desde una perspectiva singular,
en la que domina el paisaje y tal vez se apoya
para actuar sobre ella, modif'icandola. Basta esta

somera apreciacion para acarreairnos unas cuan

tas implicaciones de peso.
En primer lugar, Ie se;a imprescindible al

hombre de ciencia una nocion extensa y pro
funda de las doctrinas y planteamientos que
han precedido, en el caudal vivo de la tradicion

cientifica, su propia meditacion hacia los obje
tos que investiga. Mas adelante se vera forzado

a desarrollar paralelamente aquellas facultades

auxiliares qlJ,e signifiquen un manejo cada vez

mas libre de las elaboradas cabalas y cripticos
sistemas jeroglificos en que ha tomado expre
sian el hablar cientifico contemporaneo. Con
10 dicho comprendemos com0 llegar a situarse'
en el campo de la cienda, asi concebiGla, revista

dificultaaes practicas comparahles a la confron

tacion con sistemas pruebas como los impuestos
por ciertas sectas antes de. aceptaJr a sus "ini

eiados".

Y no es esta una: habilidad de la que· pueda
el hombre de ciencia eximirse, o. siquiera ejercer
medianamente, si. espera seguir considerandose

tal. Por el con trario, es signo defini torio de la

Ciencia Moderna el querer predicar con rigor
superlativo, a traves de afirmaciones certeras e

indubitables, acerca de todo. objeto que exa

mina. Esta voluntad de e x act i r u d :que
impera centralmente en la actividad €ientifica,

obliga al hombre que la practica a perseguir con

ahinco infatigable la precision univoca del con

cepto; la observacion entendida como estricta

medida; el decnr consistente con la imagen abs

tracta y c i e r t a de 10 asi sabido: por exce

lencia, la forrnulacion maternatica,

Esto no es todo. EI enfrentamiento que aca

bamos de perfilar entre el investigador y la rea

lidad que estudia, se muestra abiertamente in

suficiente para responder a tan estrictos orite

rios. Le queda aun al cieritifico por recorrer,

la region mas aspera, ardua y dilatada que 10

separa de la formulacion exacta. Nos referimos

al proceso con que su meditaci6n de la realidad

sxaminada, su "hipotesis", adquiera aquel tem

ple de salida certeza que recien exponiamos co

mo exigencia radical de la ciencia moderna,

Esto solo esIogrado por el investigador median

te la aplicacion paciente y reiterada de fuerzas

que, ejerciendose sobre los objetos estudiados,
los obliguen a coriducirse coriforme a su "na

tural" contextura: los hagan apaFecer en sus
(

ocultos "elementos", en fin, los fuercen a tra-

ves del interrogatorio violento y sistematico, a

mostrarse en la red de sus "leyes".
De los mementos que hemos visto sucederse

a 10 largo del esfuerzo propio de Ia investiga
cion es sin duda ests ultimo: el experimento
metodico, quien goza de la mayoa- consideracion

y rango en nuestra actual comprension de la

cieneia. En efecto: esta operacion del cientifieo,

<que logra otorgar a la hipotesis su decisiva

certidumbre, suele parecede al hombre comun,

quizas por tratarse de una actividad erninente

mente tecnica, 1'0 medular de toda investigacion.
'Otras nociones se agregan pronto a la antedicha,
hasta transformaria en conviccion. Es 10 que

ocurre, por ejempl0, con las repTfcsentaciones
que nos surgen en forma inmeGliata como ima

genes de 10 genuinamente cientifico. Pensenaos

por un iNstante en el ultramicroscopio; un

radioobservat'Orio; un sistema CGmputador; un

satelite espacial cualquiera, etc... instmmen-
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tos que nos. evocan regiones de enigma, justa
donde ellos pueden informar ciertamente.

Pero es sin duda en la urdimbre material y
la fisonomia nueva de este siglo nuestro, cuyas
maravillas debieran hacernos enmudecer a cada

paso, dondernejor apreciamos el rostro con que
la ciencia se hace patente, dia a dia, en el mun

do circundan teo

Nunca como en esta era, en efecto, parece
haber poseido el hombre un dorninio mas ca

teg6rico y refinado a la vez, -sobre la natura

leza que 10 rodea. Todo atestigua con ,enfasis
creciente que esta voluntad transformadora su

ya puede en breve exceder los Iimites mas

remotos de la fantasia.

Nunca antes, igualmente, parece haberse

dado una conciencia tan lucida sobre las po
sibilidades inimaginables que dicho poderio
abre, tanto para la interioridad humana como

para el mundo que aspire a proyectarse en

torno.

Empero, no es una serena y promisoria re

laci6n la que caracteriza al hombre de hoy y su

palpable realidad ambiente. Por el contrario,
todo permite afirmar que la mas honda expe
riencia de este tiempo sea vivida como una

abrupta, rotunda y dolorosa contradicci6n plan
teada entre el hombre y su mun,do. Es este el

sentimiento pregonado una y otra, vez por las

manifestaciones mas elevadas del espiritu con

temporaneo. Alienaci6n, angustia, absurdo ...

palabras que son tambien sefial del temple don

de se originan: ambito cercado hoy por el afan

fundamentador del pensar: en su exploracion y
cautela. Tampooo ocultan los monumentos del

arte nuevo, la discordia total desatada entre los

"sen tidos" tradicionales y sus reciprocas "rea

Jidades". La opini6n publica misma parece vaci

lar incierta ante este panorama, presa de una

rntima zozobra que sentimos semejante a 10
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vaticinado por Nietzsche como "asombro futu

ro"; a 10 que anticipaba la intuicion de Rim

baud como "el estupor que os aguarda".;.
Nos preguntamos: (Que le cabe 'resolver a

la investigaci6n cientifica en este trance, si €N

ella ni siquiera encuentra arraigo aquello que
ha comenzado por declararsenos como un sen'

timiento? ... Nada, creemos, Nada, mientras in'

tente proseguir en este tenreno su esfuerzo me,

t6dico y exacto.

Es en cambia ese otro aspecto suyo, cuales

el de ser Teoria; vale decir: vis i 6 n , con

templaci6n amorosa y entera de 10 real, el qNll

precisamos reconocer y experimentar en ple
nitud. AlIi unicamente logra el cientifico aban

donarse a su singular delirio; escrutar cara a

cara la T�gi6n admirable "donde el misterio Il-N

flor se ofrece a quien quiere cogerlo" ... Esta

es la meditacion que importa acoger, respeta.r
y escuchar atentamcnte, si esperamos de la cien
cia una novedad vivifican te para el destine.

humano, individual 0 colectivo.

Hay otra decisiva cue.�ti6n en juego yes, si

pudiera decirse, aquello . de la ciencia misma

como Ia hemos venido perfilando, como i'H

venci6n moderna en la que nos hallamos in

mersos pero cuya posibilidad maxima, a la

vez, distamos mucho de haber consumado. Para

esta esplendida aventura de Occidente vemos

abierta aqui la via que conduce hasta su anhelo

mas intima; el movimiento que puede tFaNS,

portarla al encuentro con su mas alta vocacien.

Es 10 que creemos entender en estas palabras
de M. Heidegger: "La visi6n exacta observa

siempre algo acertado en 10 que esta ante

nosotros. Mas, para ser exacta, la observaci6n no

tiene necesidad alguna de desvelar la esencia @€

10 que esta ante nosotros. Solamente alli, doncl€

tal desvelarniento tiene lugar, se produce 10 ver

dadero".



Fe cristiana, existencia y

contemplaci6n
par Juan de Dias Vial Larrain

I. CON QUE caracteres se presenta la reali

dacl de la fe cristiana a los ojos del hombre co

mun cle nuestro tiempo? iSe mira la fe como

una verdad, como un principio cle mas alta

vida y al hombre cle fe como a un Iermento,
como a quien trae una noticia inquietante? �No
se ve en el mas bien al portador de una antigua
y dificil herencia, a quien venera y repite los

habitos de determinada cultura? En fin, �no

!lega a ser la fe y sus exigencias algo odioso

que hoy el hombre repudia 0 prefiere ignorar?
No siempre hay en esta manera de ver una

actitud tranquila y en eiertos cases puede lle

gar a estar poseida de tremenda -pasion: a pe
sar de su pobreza, a pesar de su debilidad, la

fe en algun sentido acusa, interpela, provoea y
su ausencia deja en el alma un lugar dolorosa

mente vacio. Una tendencia a desligurar su

origen, habil y obstinadamente, enmascarando

se en icleologias, en formas de pasion 0 de neu

rosis, en series simbolicas de diversa indole,
llamadas a perderse en una cadena infinita de

acciones y respuestas, pertenece a esta situa
cion de conciencia que la fe provoca. No es

raro ver, aS1, que la misma fe nrasluzca en el

furor de quien Ia niega,
Pero �es que la locura de la fe, tal como es

vivida cle ordinario, posee un poder de inter

pelaci6n, una energia verdaderamente conmo

vedora capaz de hacer que el alma quede to

cada por su presencia y experimente el fuego
de una transformaci6n? �No yace, mas bien,
como estrella extinguida, 0 verdaderamente pe
trificada en una religion, que puede ser, ella
tambien, una mascara, una forma obstinada de

suefio, una modalidad de 10 sublime? �No se

convierte en santo y sefia de una secta protee
tora que a 10 sumo asp ira al poder 0, por 10

menos, a la tolerancia de la gente bien educa-'
cia? A decir verdad, fa locura, Ia paradoja, que
San Pablo y Kierkegaard vieran en la fe, toma

en nuestros dias un sentido humano, dema
siaclo humano. Las novelas de Dostoyewsky, de

Kafka, de Faulkner, el cine de Bergmann, para
mericionar algunos ejemplos, dejan ver pode
rosos simbolos de esta situacion contemporanea
de la fe.

Se ha dicho que la fe experimenta un radi

cal trastorno con el cristianismo. De haber si

do, entre los griegos -en el pensamiento de

Platen y de Aristoteles, por ejemplo- un saber

de baja categoria, un modo de conocimiento

vecino de la mera opinion, caracterizada por
ser solamente probable, sin certidumbre ni fir

meza, sin pretension de verdad, conviertese en

forma suprema de conocer y en una sabiduria

que es principio de salvacion, Admitida esta

transformacion puede decirse que en la his to

ria espiritual de Occidente, al menos, la fe es

uno de los rayos en que se descompone la luz

del conocimiento,

Pero, �,es la fe cnsnana un acto de conoci

mien to? Lo es, ciertamente; la fe no esta jamas
desprovista de pensamiento, ha dicho Heinrich

Ott, sucesor de Karl Barth en Basilea y ya pOIT
esto quizas un testigo bien poco parcial de la

causa -del conocimiento. Hayen ella, natural

mente, una capacidad de invocar, de expresar;

y justa porque en la fe hay un saber, es posible
su prosecucion en un discurso de la fe, en un

logos de Dios, como la teologfa pretende ser,

La fe cristia�a, sin embargo, no es solo un

modo, de conocimiento, el acto humano de un

logos. Quedaria disminuida y muchos tal vez la

ve:rian como despojada de su mas esencial ener

gia, si Ia fe cristiana se mirara como forma de

conocimiento, nada mas: vendria a ser un sa

ber que corrompe 0 suplanta la fe, una gnosis, 0

bien un deismo racionalista que, como. saber·

de Dios, estaria desde la partida desanimado de

su misterio originario. El aporte principal de

Santo Tomas de Aquino a la teologia, ha dicho

Gardeil, esta en la precision con que supo dis

tinguir .el orden natural del orden sobrenatu

ral, las relaciones en tre la razon y la fe; y cuan

cia modernamente Kant-dice "hube de abolir el
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saber para dar lugar a Ia fe" '0 cuando afirma

que "la verdadera fuente del descreimiento es

el prejuicio de que se puede avanzar en meta

fisica sin una critica de la razon", oimos otra

manera de pIan tear la misrna cuesti6n.

La coyuntura de la raz6n y Ia fe ha sido, en

realidad, un momenta decisivo tanto en la his

tori'! de Ia una como de la otra, y en Occidente

pudieran expresarse estos exnremos en los ter

minos "humanismo" y "cristianismo". La expe
riencia conternporanea de la fe, su angustia, su

paradoja, se situa fundamentalmente en esa co

yuntura con la razon, pero dentro de una ten

si6n que es Kierkegaard quien parece haberla

vivido con -Ia mayor intensidad.

Con Nietzsche y con Feuerbach son los pre
cursores del planteo contemporanco del pro
blema de la fe y de la religi6n, pero en ninguno
de estes cabe reconocer la autenticidad propia
mente religiosa de Kierkegaard. EI valor del
perrsamiento de Nietzsche esta mas bien en su

nobleza moral, en su luella contra el resenti

mien to. EI de Feuerbach, de menor original i
dad, en su Iormulacion. doctrinaria, menguada
pelTO influyente, de ese descubrimiento del ser

natural del hombre que en el curso del pensa
miento moderno fuera obra principalmente de

Descartes, Kant y Hegel.
Con todo, Kierkegaard, a nuestro entender,

si bien ha puesto ei dedo en Ia Ilaga, ha permi
tido reconocer s610 una de las instancias de 1<[

fe cristiana, en la cual, pOl' ejernplo, se apoya
el existencialismo contemporaneo. Llamaremos
a esta instancia Ie-conversion. Pero la fe cris
tiana comporta otras dos. instancias a las que
llamaremos fe-comunion, recogida en cierta me

dida por el marxismo, y fe-contemplacion, cuyo
vacio actual es quizas la gran deficiencia de la
fe cristiana en nuestro tiempo. S610 en la intima'
unidad de estas tres instancias puede, a nuestro

juicio, reconocerse la fe propiamente oristiana.

Kierkegaard - se expresaba en estos terminos:
"he pensado: he aqui que las distracciones de
la vida te aburren; que las muchachas que pa
sajeramente te complacen, te aburren; es pre
ciso que tengas aiguna cosa que te ocupe abso
lutanrente y que ll�ne tu tiempo ... me decidi
a ello en fin ... no es necesario que cuente los
numerosos pasos en falso que di, pero final
mente me pareci6 con clairidad que el error de
la especulacion -y el derecho que pretende te

ner, fundado en este error- de rebajar la Ie a

un momenta del pensamiento, no es cosa for-
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tuita, pero reside mucho mas profundamente en

Ia direccion de toda nuestra epoca, que en me

dio de todo ese saber ha olvidado 10 que es

existir y 10 que significa Ia interioridad", P€FO,
afiade, "si se habia olvidado 10 que quiere ci'eeiF
existencia religiosa, en la misma medida se na·

bia oIvidado 10 que significa existencia huma

na, y es esto 10 que era necesario recuperar",
Pudiera verse en este texto todo un programa
de ideas que desarrollan corrientes decisivas de
la reflexion conternporanea: el existencialismo;
la teologia dialectica, las tendencias interpreta
tivas del pensamiento de Hegel y Marx que po
nen el acento en la critica de la alienaci6n hu

mana.

EI rebajamiento de la fe es, para Kierkegaard,
olvido de Ia existencia, perdida de la interioni

dad del sujeto y Ia recuperacion de la existen

cia autentica y de la verdad subjetiva va ligada
a la afirmacion de la fe. La fe, para Kierkegaard
"no es especulaci6n del yo purr-o. Ella se carac

teriza por el interes infinito que el sujeto in

dividual y existcnte pone en su eterna beatitud;
in-teres que transforma toda su existencia,

De este modo la fe no es conocimiento des

interesado de un objeto que nos seria indife

rente: ella es pasi6n, decisi6n, compromise: en

otros terrninos, es objetividad, existencia" (Boui
Ilard) .

En este sentido kierkegaardiano, la fe parece
hundirse como dimensi6n uadical del mismo

existir humane y ser vivida, desde alli, primer
dialmente en "actos", en "temples de animo",
en la "decision", y el "compromiso", en formas

cuyo sentido mana del hond6n de la subjetivi
dad.

(Es, entonces, necesariamente en las religie
nes donde hallamos contemporaneamente a la

fe? dNo hay en ella una dimension ontologiea,
el principio mismo de la existencia humana co

mo tal?

Diria que, en este sentido, vivimos tiempos
de intensrsima fe, ahincada turbulentamente en

las mas secretas raices de la existencia como su

apoyo poderoso y, a la vez, su mas Inquietante
fermento. Y diria, tambien, ton el cura de (am

po de Bernanos: "on ne perd pas la foi, elle

cesse d'informer la vie, voila tout". Este es ahe

ra el conflicto: fe y religion, in fe como informa

cion de la vida, la fe y su trascendencia, y su

verdad. En nuestro tiempo Ia fe parece volve»

se contra si misma, volverse contra la existencia
en la cuat arraiga, en un arrebato purificatetio,



Esn experienci.a ha rejuvenecido la conciencia

existencial, poriiendola cara a cara de su angus

tia y de su creatividad, templando la Iuerza de

la esperanza contra el riesgo y la contingencia.
Es posiblemente en los mismos extremes de esta

experiencia purificatoria que puede reconocer

se, por ejemplo, la tecrla. de la "desmitizacion"

(Bultmann), de eno.rme impacto en la teolo

gia actual y la comprension de la existencia en

la filosofia de Sartre, en donde, todavia a la

manera de Kierkegaard, la existencia se concibe

como pasion, aunque como "pasion inutil", Asis

timos al intento que hace la existencia de po
nerse a prueba, de medirs� desde la nada, desde

el absurdo, a una tentativa de vomitarse, en la

mas desesperada afirmacion de si misma.

La pregunta que cabe formular es si la ex is

tencia ha de consistir tan solo en esta conmo

ci6n terrible. Diriase que nuestro tiempo ha vi

vido mas bien el momento negro de la fe,. aquel
en el cual la existencia se reconoce en el aban

dono y roe sus propios huesos por unico alimen

to. Es el encuentro desesperado en la angustia
yel "salto", que llamara Kierkegaard, en la de

cisi6n resuelta.

Esta prirnera instancia propiamente existen

cial de la fe, la denominamos fe-conversion. Es

te creer es un crearme, un afirmar absolutamente

mi existencia contra viento y marea. En el pre
sente de la primera persona del singular coinci

den el verbo creer y el verbo orear: yo. creo.

Pero la accion permanece en el sujeto; lo que
en ella primordialmente se afirma es la subjeti
vidad: el crear que hay en el creer es un crear

me. La fe cristiana, sin embargo, es fe en Cris

to, en una petrsona simple y misteriosa, que se

ha comunicado testimonialmente. "Lo que apa
rece como principal y como fin en toda fe -dice

Santo Tomas de Aquino- es la persona". La fe

nace en un encuentro en que se da un testimo
nio. La verdad de ese testimonio no se agota
en las palabras que 10 signan ni en su ser dichas,
sino que ahi se muestra justamente el principio
de una experiencia inagotable que no solo pre
siento como posibilidad infinita de mi propia
vida sino que reconozco como actualidad infini
ta de una persona. Cristo da un testimonio de

Dios: le llama Padre. Esto es 10 que en Cristo y
en la palabra de Oristo esta dado. Pero 10 deci
sivo de ese testimonio, es la accion que hay
en esa palabra, es la dimension ultima e infini
ta del encuentro personal: el amor. Aparece
aqui un nuevo aspecto de la fe, una aclaracion

del sentido de la Ie-conversion, que hemos de

nominado fe-comunion.

No se si con justicia, Merleau-Ponty hablaba

de "una fe que no es fe en algun ser, como la

de Kierkegaard". Ignoro si tal fe es una reali

dad, 0 solo un corte, un aspecto parcial que

puede alzarse con pretension de autonomia, y
ser justamente la experiencia cumplida por. el

existencialismo. Dudo, tambien, que pueda de

cirse eso, legttimamente, de Kierkegaard. EI

"otro" es esencial en Ia fe cristiana: la afirma

cion de la existencia se hace en otro, con otro,

para otro; es participacion, amor, comunion.

En este sentido, como dice San Juan, "Dios es

amor". De 10 contrario, la afirmacion de la

existencia que hay en la fe-conversion deviene

pura voluntad, voluntad de dominio, pasion,
desesporacion, absurdo.

EI amor cristiano es la "obra" de la fe, qu�
consiste en el encuentro personal con el otro,

en el bien del otro: "�que le aprovecha, herma

nos, a uno decir: yo tengo fe, si no tiene obras?

-leemos en la carta del Apostol Santiago- <po
dra salvarle la fe? S1 el herrnano 0 la hermana

estan desnudos y carecen del alimento cotidia

no y alguno de vosotros les dijere: id en paz

que podais calentaros y hartaros, pero no les die

reis con que satisfacer las necesidades de su cuer

po, ,que provecho les vendria? Asi tambien la

fe, si no tiene obras, es de suyo muerta". Seria,
sin embargo, ignorar las exigencias profundas
del amor areer que son el pan 0 el abrigo las

que pueden satisfacerlas. El amor no es obra

social, es relacion personal y donde esta no exis

te, no hay cristianismo.

Frente a la religiosidad greco-oriental de las

postrimerias del helenismo y tarnbien frente a

las grandes religiones mundiales, Albert Schweit

zer veia en el oristianismo una "religion etica"

que desea y espera una "transfiguracion del

mundo". Es la suya la etica de una liberacion

-no como rescate de 10 espiritual respecto de la

materia 0 del mundo, como 10 fuera en Platen,
en las religiones de misterios, 0 en los gnosti
cos- sino como una libertad que ha de ser

obra, accion en el mundo, amor al projimo,
animado por la expectativa escatologica, por la

firme esperanza de una transformacion del

mundo. EI sentido esencial de la historia es,

en el cristianismo, escatologia. Pero el rango

que esta tuvo en la Escritura y en los Padres de

la Iglesia, parece haberse perdido en el pensa
miento teologico moderno: "sin sentido para
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10' escatologico =ha dicho Congar- se ha visto

en las postrimerias no tanto un fin y consuma

cion del orden total, cuanto un amontonamien

to de cosas que se hallan en alguna parte tras

la cortina de la muerte". El sentido etico y es

catologico de esta instancia de la fe cristiana

se reconoce en el marxismo. El hombre pobre,
explotado yenajenado, sin mas patrimonio que
el inalienable de su humanidad, tal vez el mismo

a quien aludia la carta de Santiago, esta en Ia

clave de la etica del marxismo y la conciencia

de clase del proletario es vivida Como una ener

gia historica llamada a, consumarse en un desti

no colectivo, en un fin escatologico,
Existencialismo y marxismo, por consiguien

te, contienen y expresan elementos que estan en

las instancias de la fe cristiana. Han nacido en

el seno de una cultura de Ia Ie cristiana. Pero,

para negarla, para ser en la dialectica de la his

toria de Ia fe, las formas conternporaneas de la

herejia. El entorno contemporaneo de la fe no

podria ponerse en las categodas de San Pablo:

"judios" y "paganos". Unos y otros eran,' no

olvidemos, religiosos, pero ajenos al cristianis

mo;: el cristianismo, no obstante, los asimilo
-

en

profundidad y la teologia de San Pablo posible
mente sea el mas brillante fruto de esa asimila

cion. En cambio, el interlocutor contemporaneo
de Ia fe cristiana la niega, y la niega desde den

tro. Es la fe cristiana la que esta aqui asimilada

y negada. Y es a esta negacion de ella misma a

quien la fe oristiana debe dirigir la palabra si

quiere estar, comodebe, ell el mundo projimo.
Es el memento de plantear una tercera instan

cia de la fe que llamaremos fe-contemplacion.
Hay, principalmente en los Sermones de San

Agustin, una rica doctrina que se rernonta po
siblemente al Antigua Testamento (Is. VII" 9) ,

segun la cualla inteleccion es un "premio", una

"merced" de la fe. La fe, dice San Agustin, pro
cura una apertura que la infidelidad cancela,
de manera que no se ha de buscar una intelec

cion para creer, sino un creer para inteligir
(Crede ut intelligas: praecedit fides, sequitur
intellectus). Podriamos decir, entonces, no hay
£e sin conversion, sin ese salto, esa ruptura, esa

crisis que pone a la existencia en un camino.
No la hay tampoco sin obras, sin amor, Petro

diria que tampoco Ia hay sin contemplacion,
si en el hombre inteligente no hay esta obra su

ya qHe es una vision y adrniracion del mundo,
si este rasgo esencial del hombre que es la inte·

ligencia no puede reconocerse y tiene que gol-
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pear a ciegas su cabeza contra un muro, mntua

una voz que solo habla a la obediencia de la V0,

luntad.

El saber no es un lujo que gratuitamente pH�.
da superponerse 0 quirarsc, algo de 10 que el

hombre pudiera prescindir como si fuera indio

ferente para su existencia, Esta es
' la mala fe

del irracionalismo. Se vive siempre en un saber,
mas 0 menos autentico, mas 0 menos legitime,
mas 0 monos-vivo. El gesto hurnano mas sen

cillo, en la medida que es humano, asoma en.la

conciencia y comporta un saber. Como ya 10

viera Descartes en el pensamiento moderno, el

sabe:r arraiga en Ia existencia, primaria y hm·

damcntalmente en la existencia humana. P@F

consiguiente, es esta la que se juega en aquel
de -manera que Ia pobreza del saber desquieia
y enceguece la existencia. Entonces esta no pue·
de afirrnarse sino como "pasion inutil" y el en

cuentro del hombre con el hombre en la jilf0·
fundidad del amor conviertesc en "lucha de

clases".

,La inteligencia de la fe en epocas de esplen
dor forjo la teologia cristiana y dio origen a cui

turas duraderas, poderosamente alimentadas

por la fe. Nociones de suma complejidad inte

lectual como las de Persona, Trinidad de pers0'
nas en una naturaleza, Encarnacion, Gracia,
Beatitud, Pecado, Creacion, Sacramento, Cuero

po Mistico, contienen una vision del mundo,

hail sido Iilosoficamcntc forjadas y son posi
ciones de la inteligencia paJra comprender la

palabra de Cristo. Estamos quizas muy lejos de

poder penetrar no digo en el misterio que esas

palabras velan, sino en el conocimiento QJ:ue
dejan ver. El problema del cristianismo, f0r
eso, no consiste hoy en desmitizar, sino en cern

prender.
En una conferencia que diera en Santiago el

P. Henry, editor de Plotino, mostro como se ha

bia desarrollado el proceso intelectual de for

mulacion 'del ,Credo que elaborara el Cencilic
de Nicea. Las filosofias de la antigiiedad OEFe·

dan estructuras intelectuales al parecer excelen·
tes para dar expresion a la fe cristiana y de

enure ellas ninguna quizas como la mas cerCana

a 10s tiempos del Concilio, la de Plotino, cuya

profundidad mistica pudiera hacerla paFticular.
mente apta como lenguaje de la fe.

La filosofia plotiniana y neoplatonica eaerc€
un vivo influjo en el espiritu de la epoca, pero
el Concilio, en defin!itiva, va a expresarse en

un lengila�e original que rompe los cuadros de



la rradicion platonica y neoplatonica y acufia

formulas inauditas que rcpresentan una nota

ble creacion inteleetual, un verdadero hacerse

inteligencia de la fe. La ortodoxia era, decia

Henry, aventura de la inteli&en<;ia.
Teilhard de Chardin clamaba pOl' un nuevo

Nieea. Los tiempos al pareeer no estan prepa

rados. Si la apostasia de las masas es uno de los

escandalos que la fe cristiana padeee en los

ultimos siglos, no menos grave es el abandono

que la inteligencia haee de la fe. Me pregunto,
entonces, si 10 que falta es fe, 0 si Ialta, mas

bien, ese altisimo fruto d� la fe que da la inte-

ligeneia, esa instancia de la fe que hernos Ila

made Ie-contemplacion y que tiene una virtud

esclarecedora y reguladora de las otras instan

cias, de manera que, en la conrcmplacion, exis

tencia y obra amorosa, encuentran su sentido

final. Y concluyo que si la fe cristiana ha de

llegar hoy al mundo, necesita alcanzar esta tri

ple dimension: toear Ia raiz de la existencia y
convertirla, ponerse e_n obras de amor y animar

una inteligencia del mundo. Quizas esta ultima

sea su mayor deficiencia actual: ella enfrenta

no tanto un mundo que no. cree cuanto un

mundo que no sabe 10 que Cree.
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