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hispanoamericana
.

.

par Mario Gongora

L -A eRE'E xc I' A >0 en'�el-'valor' de la forma

ci6n cultural reposa en la convicci6n de que el

hombre no es un ser e1emental, sino' di 'que le

es esencial una cierta forma cualitativa que
le da perfeccion y espren,dot Ella ))fot� de su
mismo ser,. �10 se adquiere por instruccion, aun-

.

f, -,- . '. -,1"."

que esta le permite afinarse y ,asct;nder; Las
. .;,.' ,,'. '

€Ulturas llamadas primitivas ti��en Y,a sus}i-
pos de formacion estamental: el noble, el, saF�r
dote, el artesano, el mercader, el labrador,
tienen ,su. propio estiloy genero de.vida. Las.cul-,

turas monumentales engloban asimismo tales

estilos de estamento, pero plantean ademas
\
ideales de formaci6n espiritual, tipos de be- constituye asi, por interpretaciones y reinter-

lleza, de bondad, de verdad, de que sotl<'�.�pd;,.. , p:r�ta,ciones,. €h una. tr:adici6n .

.. ,,:". ., .. "..... , " -,t,·
sitarias la religi6n, la poesia, la filosoffa.: •.,ppt!c;:'ff Centrando riueftr;\1reflexi6n sobre la Arne-

otra parte, los grandes estados surgidos en ��s',:�rii:rica Espafiola, vemos,.$lue desde el comienzo se

culturas acufian en los hombres un sello tarn-, . han dado. tendencia?::'�ormadoras. La fundaci6n

bien formador. Grecia presenta este desarrollo \_" espanola: trasmitio a:rglmas formas provenientes
con singular claridad y perfecci6n, Y sus ideales

,.

de la cristiandad m:�dieval:' ordenes religiosas,
irradiaron hacia la Iglesia Cristiana, el Islam, tmiversidade§;',nen�d'lO Romano, etc. EI Jesui.

\, t'.
',',

Bizancio, la Europa de los siglos XII Y XIII, el tisr.no ,
del Barroco..trajo 8U pedagogia. La In-

Renacimiento, el ,Jdealismo aleman. A partir dependen¢i<t/,procur6 apasionadamente formar

de 1850 el sentid��humanista entra en decaden- al "eiucla:;(iipo'; ed' el sentido de Ia Revoluci6n

cia ante el mundo de las fuerzas mecanicas: Franqesa. E1 Neoclasicismo a 10 Andres Bello

Jacob Burckhan;l��,�:'Y1Nietzsche sefialaron ya la edllP6 en un. tipode gustO);_,cle discliplina for-

I,(ij'1da de n�.v�r;cl'�r �spfrit1!'eur�,peo.'J�aeia 1�I4i:�: ,�al. "')!:l PositiVi·sm0':: ;fitu�i����\..'de 1iis:,ciencias;
bas�.*'close �p la ;i,mpl�d,l)ji4'id�d . q�,l�s £act(')���"" ;'quis�?, 'ademas Iograr u,�a. u�i!ila:d m�s6fica mas

eco'ri&�;icos:y soci31es' t0hteI'npodrieg�3\C€api'ta- ", .an� de i05 co_nOCoimi,€nto�:,:p�rti�tI��i;es. EI Mar·

liSD;l9;, burocracia;' munde 'masifica(i@�i:i impug· "xisme plan t�:+,; Xl) ��te sigl�-"'u��)nti�¥2, modele,
nabaMax-Weber las esperanzas cl�t circulo :·de .el del o-pr@ro"revolucionario.
Stefan': Oeorge, uno de los uld�os movimientos Sin. embargo, 'subsiste siernpre un gran es·

europeos I!fue creyeron en la' 'form:aci:6h' y'"en,"i. cono'.: a tQd�� ia's;,;t�ntativas de homogeneizar Ia

la comunidad de amigos. C(H�O -su, medi�" propiG wl1mra
I �ineri'crPria a la europea. Sarmiento

de realizacion.j.La ,ci,ehda posiciva si some�!,! a planteo l� cele_pi� oposicion: civilizaci6n y bar

los dee�Fmin:ism()s sociales, en taI!-to q�e los h�m- ba:�ie en 'Ain�iica. Aunque intuy6 profunda.
bres d�. cuitl1!ra, ,quieren siempre,' �ajo' 'dialies- �€flte y, desqibi6 aspectos de esa "barbarie",

quiera �iF�unsta}lci');s, �onservar la, balidad y ',10S "'sl;l<sup�i�stici@I1 progresista Ie hizo creer que se

bienes hum'lnos� , :' ,

" ''- "\,,,,;'., ,'. .. trata'ba' de un residuo ficilmente eliminable
La cultura se trasmite por la orientaci6n mediante las -instituciones Y creencias DOVecen-

lracia modelos 0 -ejemplos- <'oneretos: -el' maestro
.

,ar�esano, el maestro intelectual, el sabio, el

fu�dad\or de religi6n. Recordando procedimien
tc;>�., ,�ii�llOS, actos, obras, se forma una fidelidad

y" una prolongacion-vivience a trayes de las ge-

, !l�raciol1es! .f\ul1, ell! niveles modestos y en cornu

r�i�lade5 historicas reducidas. Mientras hay cul

tura, esas verieraciones y respe�Qs, impiden el

&"r�9aris�0 ;a:fll<;>,rtO, Y eL individualismo atomi

zado. En el plano intelectual, el metodo de ro-

do humanismo consists "en la interpretacion
comprensiva de textos y monumentos, por tan

to finalmente de hombres, cuyo ejemplo se

2 - DILEMl\S



tistas: alfabeto, ferrocarriles, ejercito profesio
nal, vestimentas europeas, etc. EI siglo trans

currido entre el y nosotros ha demostrado que
la diferencia con Europa y Estados Unidos, que
el quiso anular, sigue integra; -tras de las apa
riencias! Los gobiernos desarrollistas y sus ex

pertos continuan pensando dentro del mismo

esquema: la historia no ,les ha ensefiado nada.

La mirada historica puede descubrir que
America Espanola y Europa no son "historica

mente" contemporaneas, para usar de las cate

gorias spenglerianas: estrin viviendo paralela
mente epocas distintas de su ser cultural. Le

wis Hartz ha ensayado, hace poco, cefiir el con

cepto de civilizacion colonial: al escindirse un

grupo humano de su hogar materno, deja atras

no solo el presente que vivia, sino tambien todo

el proceso futuro que seguira la sociedad me

tropolitana, La civilizacion colonial queda fi

jada en el momento de la fundacion, en la es

tructura y mentalidad que en ese instante pre
dominaban. Los franco-canadienses son un frag
mento de la Francia carnpesina y monarquica,
que no ha vivido la Revolucion, Estados Unidos

esta marcado por el Calvinismo y su seculari

zacion liberal. Australia es un mundo salido del

Radicalismo Ingles del siglo XIX, Las tendencias

que llevaron consigo los emigrantes se expan
dieron sin resistencia en el nuevo medio; pero
justamente por eso, por estar err un nuevo con

texto en que no existian las tensiones y equili
brios que en la metropoli modificaban su exis

tencia, la civilizacion colonial dejo de ser ho

mogenea y participe real de la historia de la
sociedad metropolitana, no obstante las· apa
riencias en contrario; se ha aislado y desconec
tado de ella, fijandose en su momento funda
cional.

El ensayo de Hartz es bastante iluminador

respecto de las civilizaciones coloniales propia
mente dichas; pero, contra 10 que el dice, no

nos parece que America Espanola sea de su nu

mero, Mas que un trasplante de civilizacion a

un nuevo medio virgen, hay aqui una conquis
ta y dominacion de unos pocos millares de hom
bres sobre decenas de millones. Los espafioles
no solamente pasaron a vivir en un ambiente

diverso, sino que ese medio estaba ya configu
rado pOl' culturas profundamente extrafias a

toda su experiencia anterior. Incluso las perspec
tivas ideales primeras de las empresas colom
binas y espafiolas se modificaron al encontrarse

can imperios y tribus imprevisibles. La deno-

minacion de "Nuevo Mundo" era propia de la

perspectiva europea; para los indigenas no ha

bia tal Nuevo Mundo, sino sus propias e inme

moriales tradiciones, Aunque los niveles cul-,

turales precolombinos mas elevados fueron des

truidos, subsistieron pOl' siglos los niveles so
ciales y culturales inferiores; conviviendo con

los espafioles en una suerte irreversible. Por eso

Hispanoamerica es menos "Nuevo Mundo" y
menos "civiilzacion colonial" que Estados Uni

dos. Podria tal vez denominarsele "cultura de

conquista", un termino de Georges Foster, aun

que desafectandolo enteramente del delimitado

y preciso sentido antropologico en que el 10

emplea. Pero al usarlo, entendemos esta deno

minacion, no como "cultura" en el sentido de
los altos ejemplos historicos -Grecia, Occiden

se, China, los Mayas- sino para designar una

"situacion culturale creada por la Conquista.
Tal situacion rre: pudo ser borrada pOl' tres

siglos de imperio burocratico espafiol. El carac
tel' guerrero inicial, los valores epicos, los mo

dos personalistas de dominacion, reaparecen en

la Independencia, La ruptura de la legitimidad
de un rey jamas presente en America, siempre
representado pOl' un aparato administrative, no

podria hacer comprensible la violencia de la

crisis, si no se hubiera conservado en el fondo
americano la militarizacion general de la vida, la
rudeza fundamental de la sociedad americana
desde sus comienzos, Hasta 1870 0 1880 se man

tiene patentemente esa dominante guerrera:
caudillos, montoneras, guerras civiles, levanta
mientos indigenas, bandolerismo, vagabundaje.
EI caballo perpetua el estilo conquistador, "Ia

concepcion ecuestre del mundo" que dice Mar

tinez Estrada. En ese clima surgio el Martin

Fierro, nuestro Poema del Cid, como se ha dicho.
Es verdad que hacia 1880-1910 parece con:

figurarse una contracorriente de gobiernos ci

vilistas, de dictaduras "de orden y progreso",
de oligarquias mas penetradas por las finanzas
en su misrno estilo de vida. En pafses como

Brasil 0 Chile el proceso habia comenzado an

tes. Son regimenes que podrian llamarse posi
tivistas (en sentido no filosOfico) : desde el "po
sitivismo conservador" ,de los chilenos (Jaime
Eyzaguirre) hasta el de los "cientificos" mexica
nos que dieron una ideologia al regimen de
Porfirio Diaz. Pero a partir de 1910, esa facha
da se ha ido destruyendo, y reaparecen, bajo las

apariencias "modernas" los caudillismos popu
lares, las dictaduras, las guerrillas, etc. No se
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tralfa de destaear su€€sas politicos mas a menos

dramaticos, sino de p.ercibir tras €l1os un tono

de Iarga duracien.
EI sefialar el arcaismo de la, "cultura de

€aFlquista" no implica recaer en viejas sesis ra

cistas sobre los nocivos efectos de la mezcla, ra

cial pa,:ra la abscrciea, de 1a cividizacion europea.
No se trata de causalidades biologicas ni antro

polegicas, sino de ua encuentro culmral cu:yos
resultados no pueden haber quedado confinados

a unas ]Dacas decadas, No es tampom una pura

perduracicn de rasgas hispanicos, sino que es

tos se modificaron a1 'incorporaese a una nueva

situacion, historico-universal totalmerue impre
vista, convergiendo ciertos rasgos espafioles eon

etros indigenas, en una tension muy dificil de

analizar. Pues, no, se trata, como en las grandes
conqasistas antiguas y medievales, del ripo de

las de Alejandro, de que se haya lIegado- a un

fecurrdo sineresismo de- culturas, religiones y

lenguas. El coFlcep;ta spengleriano de "seudo

morfiesis", de cristalezaciones culturales bajo 10r

mas impuestas, puede ser ur» punta de partida
de analisis fecundos..

Para el pensamiento hiscorico-culcural, 10'

arcaico no esta marcado par ninguna nata de

inferioridad; en el sentido "progresista" al cual

han rendido pleitesia, tantos de Los maestros

educadores. de America, salvo acaso solamente

Vasconcelos, Para una contemplacion historica

uni-versal, 10' arcaico no es un "retraso", sino

alge que ya posee una forma germinal, y que
tal vez puede dar comienzo a UNa alta cultu

ra, bien €Jiue no necesariamentc, ya que esta es

un salta cualitativo-espontaneo. El error de un

Sarmiento consistio en considerar 10 barbaro

como UR mero defecto, en vez de mirarIo como

un suelo en que pudieran afincarse formas cul

turales. En cambio, para la mirada historica,

!]iu€da sie-nrpre allierta esa posilDilidad.
EI pensamiento historico puede lIegar a com

pTender las mndid0neS basicas de la situacion

culmral o1!igionaria de Hispanoamerica, y mos

t;rar el ca,racter forzosamente superficial de ml!l

chas "recepeiones" 'intelectuales_ europeas en

nuestro ambito, por falta de los iNdispensables
supuestos; puede lIegar, en Ulna dificil investi

gado;I!I!, a expaner cual fue la imeracdon de las

fuerzas espa-fiolas y de las cuItl!lras indigenas,
desde dentro, mas aIIa de las mecanicas expl�
caciones por prestamos 0 donaciones. Sin em

bargo, de- si :rWsmo, el pensar historico no puede
alcanzar a fundar valores, finalidades 0 ideales
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de cultura. En la medida que €IIo es posible,
surgirian de estratos mas profundos, y se ex

presarfan en religion, poesia 0 filosofia, y en las

formas de vida q],le de alli surgieran.

*

*

Naturalmente, hablar de posibilidades de cul

tura en este momenta parece tonalmente ilu

sorio. El 'areaieo mundo hispanoamericano tie

ne que convivir forzosamente con una civiliza

cion tardia todavia prestigiosa, la occide-Ntal, y
con una civilizacion colonial de inmenso po

der, la norteamericana, En tal posicion, las cul

turas arcaicas se caracterizan por una gran re

ceptividad: asi los espafioles cristianos ante el

Islam en la temprana Edad Media, los nordicos

ante Bizancio en la misma epoca, quiza los

aqueos ante Creta. Solo los. japoneses saben unir

. pasividad y asimilacion activa. La receptividad
hispanoamericana ante Francia, en el siglo pa

sado, incitaba a un Iespeto por la cultura. Hoy
elia nos encontramos ante un creciente abando

no de los ideales de formacion humanista y
un predominio de las fuerzas mecanicas, del pu
ro dirramismo tecnico y economico, con todos

sus subproductos ideologicos de justificacion y

glorificacion. Los imperialismos imponen cier

tamente t�l sumision, sobre todo el nortearneri

cano, que influye mas pedagogicamente hoy dia

en Hispanoamerica para conseguir la imitacion

de su forma de vida. Pero, ademas, desde den

tro, se encuentra con movirnientos nacionalistas

y desarrollistas que ya no confian en el caracter

nacional, sino que estan motivados por pareci
das sendencias a las que reinan en los paises
dominantes, y quieren solamente capturar el

secreto de su poder. No hay nacionalismos cultas,

como hasta 1870, 0 como en el movimiento

de Gandhi.

Es v€rdad q'lile suele hoy elia hablarse de hu

manismo. Pero se tra-ta, bien mirado, H)'as bien

de oleadJas filantr6pi(i:as y humanitarias, ele un

sentimentaIism0 y racronalismo mezelado. La

imagen del hombre que predomina es una no·

cion elemental, no ctialitativa. Si, por ejempI0,
se plantean finalidades de CGlHocimientos, -se

acentua e,n seguida la pose-sion de los signos
ele�entales, del alfabeto, sin afirmar ninguna
fina1idad interna ni perfecei6n, paIa la eual

aqueIIos rl!ldimentos sean un comienzo. La con·

tem.placion es. rechazada y deselefiada induso en



ci�cuh.s eclesiasticos: pero sin primado de ia

Gontemplaoit6n sobre la acci6n exterior 1110 hay
oultura ni verdadero humanismo. En las gran
des epocas culturales, annque esto no se realiza

se por todos, sin embargo todos reconocian su

vigen cia, y asi habia en e1 fondo una participa
cion.

Se 'ha Iabricado una "opinion mundial",
un aparmto .cuyo totalitarisrno sustituye con ere-

La ,

razon que no

PAR A quien observa someramente esta epoca
y recorre las manifestaciones mas not�rias de su

espiritu, ella parece desarrollarse dominada por
la mas profunda exigencia de autenticidad.

Sin embargo, algo de pronto nos hace vacilar.

En el discurso destinado a justificar el plan de

acci6n, en el dialogo que ensayan los adversa

rios para entenderse, en la disertacion con in

tenciones filos6ficas, y mas claramente todavia,
en las posiciones que toma simultaneamente el

intelectual frente a diversos problemas, algo
suena a fals.o. A veces es la m.on6tona repeticion
de formulas y argumentaci.ones pensados por
otros sin el mas leve acento personal, .0 es la reo

pentina falta de coherencia entre las partes de

un discurso. 0 bien 10 que nos choca es la inca

pacidad radical para preyer las mas simples ob

jeciones a una tesis, u otras veces la mafiosa ha

bilidad para eludir las dificultades como si ca

reciera de importancia debatirlas, 0 se trata

enfin del ropaje ret6rico, engolado 0 vulgar,
que el orador utiliza para conmover 0 excitar
a sus oyentes u ocultar tambien la pobreza de

pensamientos. Son estas y otras muchas las notas

que hoy nos llevan a replantear el problema de

la autenticidad del pensar.
Conviene partir cie la impresi6n que nos

produce ese sonar a falso de un discurso 0 de

una respuesta que €limos, y que habitualmente
no nos detenemos a analizar. Como toda impre
si6n ella puede deshacerse sin esfuerzo demos-

ces a los totalitarismos estatales. Ella exalta el

Poder y desprecia toda individualidad espiri
tual, de un hombre Q de una cultura,

R.!esuha tal ",ell candoroso ,ID.'ab'lar h0Y dia de

Iormacion cultural ern Hispaneamerica, en me

clio de cantos factores adversos. Pen? recordar

unos valores imprescindibles para que 1'1(0 se en

vilezca la vida humana sigue siendo incondicio

nalmente un deber.

•

piensa

por Rafael Gandolfo

trando asi su inconsistencia. Pero tambien nos

ocurre 10 contrario y entonces detras de esas

formulas, de ese lenguaje persuasivo, sospecha
mos una carencia, algo que no esta y deberia

estar. Esa impresion no nace de que- los enun

ciados tornados en si mismos y de acuerdo con

los canones de la Iogica y los principios de la

ciencia, sean erroneos. Pueden ser verdaderos

o verosimiles, sin que esa verdad por orra parte

despierte en nuestra alma ninguna resistencia,
sino al reves simpatia 0 admiracion. No obstan

te, nos parece que el que las enuncia no estu

viera convencido 0 10 estuviera s610 a medias.

Otras veces no dudamos de su conviccion, pero
ella no deja de sonarnos a false. Y es que 10 que
el dice se presenta desprovisto de cierta fuerza

propia, de cierta luminosidad interior. Es pali
do, gris, difuso, de tal modo que 10 alIi expresa
do de la cosa bien podria aplicarse a muchas

otras, Por eso, al oirlo ninguna mfrnica, ningun
cambio de entonacion, ninguna impostaci6n de

voz consiguen vivificar la rigidez de ese len

guaje. Se diria qUf� de la verdad que enuncia

y de la que se siente tal vez mensajero privile
giado, s610 percibe una cascara cuya esplendida
interioridad ni siquiera le roza. En el plano de

las normas eticas ese personaje ni miente, ni se

miente. Es sincero, peT{) su sinceridad no hace

sino mas relevante la incapacidad de su pensar

para en tender 10 que piensa, y su facil conven

cimiento de estar en la verdad. Claro esta y
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conviene no olvidarlo, esa sinceridad, esa bue

na fe es mas bien precaria. Pues ,como podria
evitar ese hombre el momento proximo en que

empiece a percibir la aridez de esas formulas
tal como el Ias comprende? ,Como podrfa arre

glarselas para que esas verdades no 'empezaran
de pronto a dejarlo frio, indiferente, sin energia
para obrar? Querra entonces reavivar un entu

siasmo y fortalecer una fe en vias de extinguir-
.
se. Se hablara a si mismo a solas y hablara a

otros con la mimica de siempre, para crear en

51 mismo mecanismos que le permitan sentirse

mas ferviente, mas adherido a esa verdad, de

.10 que esta en el fondo. Es decir, ernpezara a

mistificarse. Es claro, pot otra parte, que un

trabajo de esta indole sera mucho mas rapido
y eficaz dentro de un grupo que participa del

mismo convencimiento. �Cada vez mas su con

cienci:a de estar en la verdad va a depender
de la conciencia de los otros, y en consecucn

cia de los medios por los que se comunica y
hace presente el convencimiento ajeno. Lenta

mente la presunta seguridad de los otros, del

partido, de la Iglesia 0 del grupo, recrnplazara
la falta personal de seguridad, y hasta la hara

innecesaria ante la conciencia del sujeto, Sera

el mismo quien opina, cree y, decide, y en el

fondo no sera el mismo, pues seran los otros

quienes opinan y deciden por el. Pero el desdo

blamiento mismo en un centro de S1 mismo de

jado aparte y en una periferia en que uno se

situa y se siente vivir, este desdoblamiento se

hace invisible a S1 mismo, y le permite al suje
to una singular buena Ie, una curiosa especie
de sinceridad,

No obstante, el problema de la autenticidad
del pensar se plantea hoy dia ante nuestros

ojos, en un plano mas elevado y de mas dificil

interpretacion. Nada mas natural al hombre de

hoy como: medir la fuerza, la agudeza, la ampli
tud de la razon por los rerrdimientos que ella

procura, esto es, por lacs ventajas, las utilidades

reales que aporta, 0 simplemente por los efectos

prodigiosos que ella se muestra capaz de pro
ducir. Son estos rendimientos multiples en su

variedad; los que hacen el prestigio del pensa
miento tecnologico con los artefactos querenue
va y perfecciona de momento en momento.

Tambien son rendimientos los que prestigian
derta clase de antropologia y sociologia en tan

to facilita la comprension del hombre reducien

do su actividad individual y social a la inter

accion y combinacion de las llamadas estructu-
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ras, y dejando entrever un dominio sobre esas

estructuras y por ende sobre el hombre mismo,
cada vez mas ilimitado. En fin, son rendimien

tos mas 0 menos a la vista los que prestigian a

las ideologias politicas de tipo revolucionario y

que se traducen por transformaciones arrasado

ras de ordenes, instituciones y valoraciones vi

gentes desde siglos. En cualquiera de estos casos

es la respuesta subita a ciertos apetitos del hom

bre 0 a cierta expectacion de su fantasia, la

que parece demostrar la capacidad penetrado
ra de la inteligencia, su aptitud mas esencial

para discernir los resortes de Ia realidad, y ver

asi a traves de las apariencias el orden verdade

ro a que estan sujetos los fenomenos, 0 aquel
otro al que hay que sujetarlos. Claro esta, no

confundimos aqui la muy diversa calidad de

esos rendimientos. No confundimos, por ejem
plo, las preciosas aportaciones de la tecnica, ni

los descubrimientos debidos a las ciencias em

piricas del hombre, con las dudosas realizacio

nes que en el plano social y politico se ratribu
yen las ideologias en su lucha por el poder.
Pero sf queremos mostrar claramente como en

la rnedida en que estas formas de pensar se

encierran en si mismas en la medida sobre todo

en que las ideologias actuales pretenden jus
tificarse a si mismas apoyandose en el porvenir
de Ia tecnica 0 en el conocimiento empirico de

estructuras sociales 0 en una pretendida dialec

tica del proceso historico universal, en esa mis

rna medida encubren de un modo mas 0 me

nos artificioso, mas 0 menos persuasivo el fra

caso radical del pensamiento, y disfrazan bajo
vestiduras sordidas u opulentas la caida de la

razon, Este fracaso de la razon no es otra cosa

sino la impotencia para penetrar la realidad

en la multiplicidad de sus dimensiones, y es a

la vez la sustitucion solapada de esa realidad en

su polivalencia por un ersatz, a saber, pot un

mundo enrarecido, nivelado, 0 al reves por un

universo . de sucesos disperses, caoticos, sin co

nexiones organicas, sin correspondencia alguna
con los anhelos del espiritu.

En esta perspectiva, que es la de las ciencias,

la .tecnologta y la ideologia apoyada en aque
lias, la diversidad de 10 real, de 10 vivo y de 10

inerte tiene que expresarse por conjuntos de

notas abstractas y propiedades generales, y los

hechos tienen que surgir como entrecruzamien
tos de causas y efectos de algun modo determi
nables. Con este mismo caracter de generalidad
y uniformidad se da el objeto practice, la rea-



Iidad par hacer, pues ella no seria mas que la

indefinida repeticion del mismo modelo, la

aplicacion de la misma formula, como ocurre en

la produccion industrializada. En un caso y en

el otro el pensar desernboca en cuadros inertes

y rigidos imposibles de diversificarse y enrique
cerse. Se comprende entonces que una razon ins

talada en ese pIanD tenga Iorzosamente que
carecer del mas alto estimulo susceptible de im

pulsarla. Porque ese estlmulo, el unico capaz de

sacar a la razon de su suefio, no es otro sino la

complejidad creciente de 1.0 real desde 1.0 inani

rnado hasta 1.0 libre CDn la necesaria multiplica
cion de Iactores causales especfficos, Y es tam

bien ese Iado de las casas en que ellas ya no

consisten en cadenas de causas y efectos, sino
se alzan a modo de simbolos .0 expresiones de

1.0 viviente y libre en la simplicidad de su ser.

Ese estimulo, decimos, es 1.0 original y nuevo

que guardan, CDmD en reserva las cosas cuanto

mas altas se hallan en el orden del universo,

Ese estlmulo en fin es 1.0 inagotable que eSCDn

de la realidad del hombre, es ese margen que
ella abre al interes de nuestra razon jnvitando a

una nueva percepcion y a un nuevo descubri

miento. Nada puede cDmpararse a 1.0 que sus

cita en nosotros esa posibilidad que manifiesta
el otro ser, de transforrnar de un memento al

otro su relacion CDn IDS dernas seres del mundo,
sin clejar de ser el mismo. Descubrir justamente
en el otro ser su capacidad de comprender, de

amar .0 de trabajar siempre diversificandose, CD

loreandose, pDr decirlo asi, sin cesar CDn colores

nuevos, incapaz de descender a una repeticion
mecanica, esto es, a la condicion de un habito,
es descubrir en ella posibilidad de hacer paten
te 1.0 infinito. Y es eso tambien 1.0 que hace a ese

ser ilimitadamente interesante, incapaz de fati

garnDs .0 aburrirnos, digno de un amor y de
una admiracion llamados a eternizarse. Pero no

es solo 1.0 cDmplejD de cada fenomenD segun
su rangD, nD es solo 1.0 .original y 1.0 inagDtable
que late en la entrafia de tDdD 1.0 viviente, 1.0

que se pierde de vista alii dDnde la inteligencia
reduce 1.0, intel'igible a cuadrDs genericDs siem

pre identicDs a si mismDs, .0 cree explicar IDS
hechDs CDmo reIaciDnes causales. Tambien !ie'
pietde de vista una dimension aun mas decisiva
de la realidad. Y es ese elementD ultimo que
envuelve a las cosas saltandD pDr encima de sus

oposiciDnes, y haciendD de elias algD mas que
un agregadD de entes y una sucesion de feno
menos. Es ese elemento que englDba al hDmbre

Y a IDS otros hombres, al hombre y a la natura

leza, en una unidad que hace posible el desplie
gue de la esencia de uno en correlacion CDn la

de la totalidad, y que en suma le permite al

espiritu entrever mas alia de la inmediata ex

trafieza .0 aun enemistad de IDS demas seres,

una afinidad y una correspondencia mas prD
fundas. En Ia medida en que el pensamiento
se cierra frente a este elemento envolvente y 1.0

excluye de su campD como inaccesible, inexis

tente .0 en todo caso sin importancia, en esa

misma medida se retira de 1.0 real en 10 que
tiene de vivificador .0 iluminante, ell verdad se

retira del hombre, de su intimidad y su pro

piedad esencial, para, volverse a un reino de

sombras y dedicarse a elias.

Algo claro, pues; debe quedar aqui subra

yado, y es este heeho de que cualesquiera que
sean IDS rendimientos que la ciencia y tecnolo

gia logran, 1.0 mas denso y pleno que estamos

llamados a conocer, escapa a sus instrumentos

de investigacidn. Decir esto carece de novedad y
suena a lugar comun, Lo que quizas no Sea

tan trivial es que ese estrato invisible al saber

positivo y a sus metodos, esta, sin embargo, en

todo instante requiriendo al pensamiento del

hombre, y aguijoneando a su razon. MenDS tri

vial aun result-a cornprobar el lugar vacio que
deja en el espiritu la negacion de ese estrato,

y la tentativa que emprende para colmarlo de

alguna manera. CDn esto tocamos a un fenorne

no historico que determina y configura el espi
ritu de nuestra epoca y que a la vez ilustra de

un modo impresionante 1.0 que hemos Ilamado

fracaso del pensamiento,
'

LD que tenernos aqui a la vista es el espec
taculo del antropologo y del sociologo empefia
dDS, pDr una parte, en Iundar una ciencia rigu
rosa de IDS comportamientos humanos, una cien

cia que pDnga en descubierto las forrnas CDns

tantes e inalterables que moldean tDda existen

cia en el espaciD y el tiempD, y naturalmente

la interacci6n de unas en Dtras. PerD empefiados
a la vez en liquidar un tipD de cDnvivencia SD

cial DdiDSO, e instaurar Dtra clase de cDnviven
'cia mejDr. PDrque el intelectual, el sabiD, 1.0

mrsmD que un hDmbre cualquiera, se siente

asqueadD pDr el mundo ,en que Ie tDea vivir.

Quisiera, pues, no s61D cDnceb'ir en su fantasia

aquel DtrD mundD dDnde fuesen pDsibles, la

justicia, la libertad y la armDnia de todDS IDS

impulsDs, sinD deterrninar IDS caminDs que CDn·

ducen a el. ,Vive dentrD de una cDntradicci6n
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qu@ no es una mera contradiccion de ideas y

quisiera salir de ella. Pero la ciencia empirica
de los hechos sociales nada le puede decir so

bre esa contradiccion, esto es, su significacion
mas honda, pues ella por principio no admite

que algo deba ser 0 deba no ser si ese algo
de hecho tiene existencia. Para ella no hay nada

que en terrninos absolutos deba existir 0 deba

no existir como objeto de las aspiraciones hu

manas. Hay tan solo, deseos, apetitos que irrum

pen en el individuo solitario 0 en la masa hu

mana, que se contraponen a veces y otras veces

se ensamblan, conforme a leyes perfectamente
Iorrnulables. No es de extraiiar entonces que el

intelectual abandone e1 rigor del razonamiento

cientifico, pero si nos sorprende el que renuncie

de pronto a las mas elementales exigencias del

pensar y por caminos imprevistos crea hallar

una concepcion de la totalidad donde cesa la

contradiccion en que vive. Lo que esa concep
cion le sugiere es que el hombre empieza por
ser un sistema de impulses oscuros, generadores
de lucha y de conrradiccion en la convivencia

social. EI hombre es aqui pensado con todas

sus facultades como un trozo de la naturaleza,
como un juguete de la animalidad no domefia

da, un hombre que es en el fondo un animal

rapaz pero extraordinariamente habil para dis

frazar su rapacidad. En un segundo momento el

hombre, 0 mas exacto, una parte privilegiada
de la humanidad toma conciencia de que ese

hombre esta llamado a ser otra cosa que un

animal odioso, esto es, alguien capaz de dispo
ner soberanamente de si mismo y de las cosas

y libre de su ciega sujecion a los impulsos. Pero

esa parte privilegiada descubre ademas otra

cosa, a saber: los resortes decisivos de que de

pende el saIto del hombre desde su existencia

infrahumana a la otra propiamente humana,
resortes que no serfan otros sino los modos

concretes de produccion y apropiacion de bie

nes. Claro esta y conviene advertirlo, de esa

naturaleza humana ideal no sabemos rigurosa
mente nada, pues pr�viamente hay que hacerla.

Mientras ello no ocurre tiene que ser una in

cognita. En cambio, siguiendo este esquema,
sabemos dos cosas. Lo primero es que el tipo
humano que Ia historia configura y nos trae,

las producciones de su espiritu, todo 10 que de

el nos llega como manifestaciones de una vida

superior exenta de la sordidez de los apetitos,
todo eso no expresa ni puede expresar otra

cosa mas que el juego de esos mismos apetitos.
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No pueden tener otro valor puesto que la reali

dad espiritual del hombre, su esencia, no han

venido aim a la luz. Lo segundo que sabernos

son, los resortes que al ser tocados produciran
la autentica esencia humana, ese tipo que efec

tivamente a traves de su comportamiento y de

sus obras, podra expresar algo mas que la fuerza

brutal de sus apetencias 0 la ingeniosidad de

su razonpara encubrirla. Pero si es asi, la unica

tarea que al hombre se le puede racionalmente

ofrecer en el presente, se reduce a esto: d'iscer

nir los resortes que desencadenaran las miste

riosas potencias creadoras de algo desconocido,

y en seguida tocarlos. Tarea en el fondo no

dificil, pues esos resortes son las fuerzas sociales

que mueven a la produccion y apropiacion de

las cosas, y los mecanismos que las regulan.
Quizas comprendernos por que dentro de esta

perspcctiva, la realidad humana concreta, la de

la historia y la de la cultura, la que se mani

fiesta en sus creaciones, tengan para el hombre

de accion y para el intelectual, un interes

relativo, vale decir, un interes limitado a ciertos

aspectos, Para ellos en la obra humana nada

hay de intrinsicamente valioso sino 10 que

aqui y alla en el curso del riempo prepara el

descubrimiento de esos resortes claves del gran
salto. Todo 10 dernas, instituciones sociales y

politicas, _literatura, arte, filosofia, no pueden
ser otna cosa sino muestras de un gmn extravio,
o bien de una tentativa abortada ilusionandose

y mintiendose constanternente a si misma.· De

ahi ese singular modo de interpretar las obras

del pensamiento humano. para el cuallo medu

lar, 10 importante de esas obras estribaria en

ser reflejos del medio social en que nacen. La

que valdria la pena rastrear en Shakespeare,
en Proust 0 en Sofocles no seria lalgun elemento

universal del hombre que ellos descubrieran par

primera vez, sino el modo de sentir y juzgar de

ese medio social condicionado por el tiempo y

por tanto carente de validez sobretemporal. La

'interesante es en el fondo ese pensar y ese sentir

colectivo, comun, destefiido e infundado, pero
que a la postrerefleja un estnato de apetencias
ciegamente empefiadas en sobreponerse 0 en

perseverar, apetencias que son, cualitativamente

consideradas identicas en todos los hombres.

Cuando se Ie reconoce a la obra del genio un

valor no redutible al mero ser reflejo de un

pensar y sentir social, este otro valor problema.
tico no despierta in teres alguno. La razon indi

vidual no tiene nada de esencial que aportar.



Lo que hemos expuesto aqui como version

de la historia y del hombre constituye hoy en

dia el supuesto indiscutido de esa critica radical

intentada a la cultura burguesa, a las institu

ciones sociales y a la universidad.

Para penetrar bien esa version hay que redu

cirlas a esas lineas que le prestan alguna coheren

cia aunque ella no sea precisamente la coheren

cia de Ia logica. Solo entonces aparece ella a una

nueva luz con una singular figura. Aparece,
decimos, como una voluntad de imaginar la des

truccion de un mundo y la venida al ser de

otro, en la que el hombre actuando a ciegas,
moviendo palancas a oscuras, se yergue como el

actor de un gigantesco y maravilloso cambio.

Actor sin duda curioso, pues, de la resultante

de ese cambio, que es esa humanidad nueva, el

estara necesariamente ausente, Lo que aqui se

manifiesta, decimos, es una voluntad de imagi
nal' y no de ver. Podria llamarsela tambien una

voluntad de sofiar. No hay duda, sin embargo,
que ella se convierte en principio de cambios

y alteraciones a menudo formidables.

Asi ella opera en el medio social efectos que
son catastrofes grandes 0 minimas con todo 10

que logra paralizar, de tener, excitar y tambien

demoler. Esto es justamente 10 real que alcan

za a producir. A Ia vez se mantiene en el reino

de 10 sofiable frente a 10 que querria suscitar

como forma viviente capaz de alimentarse y
fIorecer por si misma. Lo que ella suefia es ese

paso de la negacion destructora a la creacion

afirmadora. Nada mas parecido a esa voluntad

de sofiar, que la de jugar irresponsablemente
sumiendonos en un ambito que nos aparta de

la realidad, de esa realidad llena de resisten

cias, pero a la vez pregnante de germenes y

promesas de vida. El sofiar que juega 0 el jugar
que suefia, le evita al sofiador el trabajo real

con las cosas, el esfuerzo desplegado en el co

raje y la humildad frente a 10 imprevisible.
Es decir, le evita al sofiador exponerse a si

mismo para mostrar quien es, le hace posible
una existencia en que no se arrie�ga nada. No

estara dernas comprobar que esta voluntad de

imaginar que se oculta tan bien bajo el gran

estrepito de actitudes revolucionarias, no difie
re mucho de esa otra voluntad de sofiar que es

la de conservar formulas, instituciorres, valo

raciones, ritos y gestos, y que en el Iondo es la

resignacion de la impotencia empefiada en con

vertir 10 hecho por Ia historia en mero recuer

do y objeto de veneracion,

Quizas la voluntad de ver, de vel' todo

abriendo el alma de par en par a 10 que la

atrae, la repele y, a 10 que la deja indiferente,
sea 10 dificil del hombre. Es la voluntad de

estar plenamente despierto y que es a la vez la

de no aceptar ninguna ficcion como sustituto de

la realidad. Contra esa voluntad todo parece

conjurarse. Nada mas irritante para una vo

luntad perezosa 0 impaciente el que los hom

bres de carne y hueso y el que las obras que
brotan de .su espiritu no sean en cada caso por
entero oscuras 0 pOI' entero luminosas, irritan

te que la cultura de una epoca no sea un blo

que compacto que pueda ser condenado de gol
pe 0 al reyes admirado sin reparos, sino que de

mande discernir y elegir. Irritante que 10 real

y visible no sea una naturaleza siempre her

mosamente compuesta y docil a los requerimien
tos del hombre, ni sea una convivencia con otros

placida y reconfortante. Abrir los ojos para el

hombre de hoy es encontrarse con otros hom

bres de rostros ajenos, indiferentes 0, peor aun,
hostiles y repulsivos, es soportar una forma de

vida social de estructuras a menudo aplastan
tes y que niega su amparo frente a los azares

de Ia competencia. Ante una realidad asi no es

extrafio que queramos ver en esa forma de exis

tencia y en el tipo humano que la sustenta, un

mecanismo armable y desarmable que mafia

na puede ser cambiado por otro mejor, no es

extrafio que aspiremos a suprimir la dificultad

de existir. De esta tentacion a sumirnos en el

mundo del sueiio sabemos que no nos protegen
ni las ciencias del hombre, ni la perspectiva de

la tecnica, Se diria mas bien que en la linea de

hoy disponen el alma a las mas candidas fabula

ciones sobre auroras, porvenires y recetas para
llevar a ello. Pero 10 que sume en ese suefio

con el poder de un narcotico inefable, es la

creencia de haber atrapado el secreto de la

marcha de la historia, es la persuasion de haber

dado con la dialectica que determina su curso

y permite anticipar su proceso ascendente en

el seno de una humanidad tratada masivamen

teo De esa persuasion nacen por igual el sofia

dol' candide e innocuo, pero tambien el hom

bre de accion, Ierreo de voluntad, para el cual

la realidad humana no tiene otro destino, ni

otro porvenir mas que dejarse amoldar por las

estructuras previstas en la marcha dialectica. Pa

ra el uno y el otro el pensamiento no tiene mas

dominio en que moverse, sino el que le permi
te una volun tad de ser replegada sobre sf mis-
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rna, afanada ansiosarnente de ejercer un domi

nio despotico sobre la realidad. Quiere tener

esa realidad disponible sin poder saber jamas
para que valga disponer de ella. Un pensamien
to asi es por esencia un pensamiento que no

tiene mundo propio, pues no puede percibir
nada que reciba de el y solo de el las normas de

su constitucion y la ley de su actividad. Un

pensamiento asi no tiene otra destinacion que

la de convertirse en instrumento de una volun

tad de ser que es como la voluntad minima 0

mas debil de ser, pues se reduce a operar sobre

las casas para sentirse a si misma que existe

y vive, sin poder acabar nunca de convencerse

de ello. Es el pensamien to que no puede salir

de sf mismo, de los muros de la subjetividad y

permanece vuelto quizas placenteramente a las

sombras sobre el muro de la caverna.

La obediencia y la perdida de la
identidad del hombre conternporaneo

por Armando Roa

poe 0 SSE RAN quienes no yean en la irre

nunciable tendencia del hombre actual a que
toda decision Ie sea consultada y, en 10 posi
ble, a participar en ella con su propio voto un

legitimo deseo de que se le reconozca peso a su

criterio, 10 cual apuntaria a un experimentarse
rnaduro pam las grandes decisiones respecto- a

10 justo y 10 injusto. Del primitivo voto politico
reducido a elecciones de parlamentarios y pre
sidentes, se ha pasado poco a poco a sentirse

con plenos derechos para solucionar problemas
tan arduos como el de los anticonceptivos, las

relaciones sexuales prematrimoniales, el celiba

to eclesiastico, el subdesarrollo, las prioridades
en la investigacion cientifica y hasta el de los

contenidos de los dogmas religiosos. Se salvan

de esta fiebre los descubrimientos de la ciencia,
no en cambio, las posibles intenciones de los

investigadores si no concuerdan con trabajos
estimados mas urgentes por los Iabricadores de

opiniones.
La base para esos juicios son preconceptos

coincidentes con deseos, muy pocas veces Ile

vados al nivel de la informacion y reflexion

paciente, honesta y arnplia, que mas alla de 10

razonable a primera vista, va a 10 verdadera

mente razonable. Poseer una opinion seria res

pecto a tantos temas es muy dudoso, pero do

mina al hombre una especie de clarividencia,

desde la cual se siente iluminado y exige enton

ces derecho a voz y voto en todo. Foros, diarios
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y revistas populares le son fuente inspiradora
suficiente.

EI lema es obedecer solo aquello en cuya
eleccion se participa, con el derecho aun de no

respetar mayorias y de formar grupusculos si

los votos no favorecen los propios intereses.

Cabria pensa: que el hombre contemporanco
tiene en alta estima a su conciencia y por 10

mismo no permite su sojuzgamiento a derrotas

circunstancial�s, menos a mandatos venidos de

tradiciones que l� parecen prejuiciadas, marchi

tas y miticas, Al desmitificar tradiciones, puri
ficaria la atmosfera .anlmica. Pero como 10

sefialan connotados investigadores, a los nume
rosos mitos del hombre de hoy se agrega el mas

seductor y vanidoso, el de la desmirificacion.

Ya no cabe tradicion cristiana, humanista 0

marxista, pues cada grupo supone tener la in

terpretacion nueva y verdadero de todo eso.

Sin embargo, (es legitime defender los de

reehos de la conciencia a no scr conminada,
cuando se vive en la premura yen el abandono

del trabajo reflexionado, el unico apto a crear

conciencia? Tener conciencia de algo, como el

matematico la tiene de la matemati�a 0 el me

dico de su especialidad medica, es ver por den

tro una area de la realidad material 0 espiri
tual, siendo capaz de descubrirla y de darle

otros horizontes, aim cuando ella se enmascare

bajo apariencias equivocas.
(Hayen todo hombre conciencia de 10 sa-



grado y de 10 pro fano, de 10 mitico y de 10 rio

mitico, de 10 erotico y de 10 no erotico, de 10

pacifico y de 10 violento, de 10 evolutivo y de

10 revolucionario, de 10 permanente y de 10

que se transforma, de las ideologias y de la

ciencia, de 10 historico y de 10 ahistorico, como

para que se sienta ultrajado, si no decide en

esas cuestiones con voz y voto? ,No seria mas sa

ludable y honesto, abstenerse de decidir en

cosas que exigen larga y serena reflexion?

Muchas veces (reese luchar en apoyo de de

cisiones ya tomadas por maestros, en cuanto se

considera un imperativo de la conciencia -aun

cuando ella misma este obscura=, entregarse a

causas bien avaladas. EI derecho a voto facilita

ria el triunfo de 10 nuevo, Iiberandolo de esa

otra tendencia humana a retener pasados pere
zosos, Respecto a la ciericia, la historia la muestra

con fuerza propulsiva propia; sus descubrimien

tos no se imponen a traves del sufragio; 10 mismo

ocurre con las innovaciones en poesia y arte.

En verdad nadie pide que se consulte su

opinion sobre teoriaso resultados de experimen
tos cientificos, pero si; respecto a que no se les

utilice (on fines deshonestos. Se lucha por par

ticipar con voz y voto en 10 referente a proble
mas eticos, juridicos y politicos; por ejemplo,
uso de anticonceptivos, divorcio matrimonial,

manejo de los cadaveres en el trasplante de or

ganos, prioridad en la Iacilitacion de tales 0

cuales investigaciones mas proximas a las ne

cesidades del pais, organizacion de nuevas es

tructuras, etc.

La opinion seria sobre algunas 0 todas estas

cosas, no necesita de ninguna manera especial i
zacion, sino un dejarse 1levar por la voz .inte

rior, siempre que se Ia escuche sin precipita
cion, apartando 10 de mero interes 0 satisfac

cion individual, que enturbia muchas veces la

imagen de 10 en conciencia estimado justo. Sin

embargo, uno de los escollos de la epoca es el

no saber escuchar, ni a los otros, ni a si mismo,
de donde una mala cornprension de ellos y de

nosotros, En medio de la precipitacion, de la

informacion distorsionada, del deseo de estar en

la avanzada de los cambios, de los manejos tur

bios de los acaparadores de poder 0 dinero, no

se piensa nada con calma; apenas hay tiempo
para apropiarse, como de un traje pocas veces

a la medida, de 10 oido por aqui 0 por alla, de
10 leido a la carrera, de io dicho en organos de

difusion, todo 10 cual, es un medio adulterado
e ilusorio de formarse opiniones adecuadas. El

rigor reflexivo antes de adherirse a determina

dog puntos de vista; 10 que justificaria en se

guida una protesta pol' el no ser tornado eri

cuenta en las grandes y pequefias decisiones, es

precisamente 10 casi ausente del hombre con

ternporaneo, que por 10 mismo, no percibe que
cuando cree dar su veredicto en conciencia, solo

hate eco a opiniones y deoisioncs impuestas des

de cabalas cerradas. Tales grupos poseen la gra
cia de darle a sus -ideas, configuraciones atracti

vas, sugestionantes, de facil manipulacion y so

bre todo con un vigoroso poder de clausura para
toda otra idea que pudiera oponerse.

La unica via abierta hacia el mundo, es la

de las 'ideas disefiadas por cabalas, que, como

los hipnotizadores, sugieren determinadas

creencias a su hipnotizado, quien candorosa

mente las supone venidas de su fuero intimo.

Como se sabe, el hombre carece de aptitud pa
ra una mirada incondicionada a las cosas; las

ve a traves de las 'ideas y creencias proporciona
das por la tradicion, la educacion, las doctrinas

en boga, la propaganda, los intereses, etc. La

reflexividad mantenida y el sacudirse de inte

reses economicos 0 de poder, ascetica indispen
sable para discriminar puntos de vista propios
en medic del torrente ideologico y creencial

no se da en la mayoria de los hombres; por eso

cuando suponen violado su fuero intimo si no

se les da voto en toda resolucion, 10 que de

hecho deberfan sentir, es violado su derecho al

trance hipnotico, a fin de identificarse con no

ciones impuestas, gracias a las cuales, adernas,
se les ordena el mundo, 10 cual, de hacerlo por
su propia cuenta, les hubiese costado penosos
sacrificios. La fuerza "hipnotizante" de ciertas

ideas y creencias, y la fidelidad del "hipnotiza
do", es conocido por los grupos de aspirantes
al dinero y al poder; por eso junto a las otras

ideas introducen ademas la de sentir esas ideas

como algo personal y la de reclamar el derecho

a ser oido en todo acuerdo, con 10 cual 10 aspi
rado por unos pocos se convierte de repente en

expresion de I'll voluntad de mayorias.
Generalmente, las verdades trasplantadas

por los grupos, son verdades a medias, arrasa

doras de la infinitud de matices de la realidad;
como todas las verdades a medias son claras,

sencillas, de gran fuerza convictiva; los lades

obscuros no repercuten en las mayorias, porque
los elude la natural tendencia del espiritu a dar

por sabido 10 que no sabe. Desde Nietzsche se
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repite: "nada irrita tanto como el ser urgido a

pensar". A su vez irrita a los urdidores de mitos,
ideas y creencias, el que haya persona's dispues
tas a no aceptar urriversos truncos, teorias redu

cidoras de la realidad a esquematismos puros,

compromisos con un resumen de la existencia y
no con la existencia misma.

No se juzga aqui la honestidad de los grupos
directives, quienes seguros de su verdad se las

ingenian para hacerla coincidir con aspiracio
nes, tendencias y afectos de las comunidades, de

manera que estas al oirlos, se digan: "es 10 que

queriamos", y se plieguen incondicionales. EI

proceso se intensifica considerando que muchos

grupos se creen nada menos que la conciencia

reflex iva de los demas: 10 vivido en forma di

fusa por la masa, 10 conceptualizarian elIos en

forma nitida y real. Hacerle ver a los dernas la

coincidencia de tal 0 cual postura con sus sue

nos, no es en principio diflcil, pues siempre ha

bra. en la generalidad de los hombres, mas alla

de sus envidias, de sus ambiciones, de sus pro

positos dudosos, un afan de superar injusticias,
de reordenar prioridades· culturales y sociales,
de buscar mas al,ta.s metas a la vida; la mayoria,
sin embargo, no estara en condiciones de enjui
ciar correctamente si las reorlas.iestrategias y tac

ticas, Ilevaran a aquellos fines; de ese modo en

10 mas importante, pues de eso depende la clase

de fines obtenidos, habran de entregarse a me

ros actos de fe.

Lo curioso es que el hombre contemporaneo
necesita ser convencido =vencido=, no escla

reeido por determinadas postulaciones, dando

en seguida testimonio de su adhesion a traves

del voto. Hay aqui un problema notorio. EI

hombre actual vive pendiente de como 10 juz
gan otros; todo asomo de independencia 10

oculta de inmediato, pues Ie acarrearia envidia

y reprobacion: la gracia es alcanzar notoriedad

sin que se note que se la ha buscado, En la

batalla entre la necesidad de parecerse a los

demas y los conatos de pensamiento propio
venidos de su alma, acaba no sabiendo cual

es 10 suyo y 10 ajeno, pierde su identidad y no

se experimenta mas a si mismo. EI esfuerzo

de las cabalas por domarlo y el saberse vencido,
Ie hacen experimentar a 10 menos algo ultimo

Intimo, jus to ese saberse un vencido; por eso

no puede dejar de testimoniarlo. La obedien

cia -palabra derivada de otra cuyo significado
en latin es oir -es virtud dificil en un mundo

asf; serta entregar de una vez por todas La vo-
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luntad a la voluntad extrafia, con 10 cual no se

seria vencido por otro sino por uno; pero no se

vence a sf mismo quien no sabe quien es por

que no sabe ni oir ni oirse: menos entregaria
el hilo casi unico que Ie recuerda que todavia

es algo, como 10 es a 10 menos el seritirse ven

cido. Una vida interior suplantada por los pen
sares externos exitosos da pruebas publicas de

su existencia -para que no se Ie tome como

una nada=, haciendo notoria la importancia de

su entrega a las nuevas consignas, a las modas,
desde 10 ideologico hasta el arreglo personal,
a los dictamenes de los hacedores de opi
nion. Un estado de dicha especie, exige dis

cutir y votar todo, no para acelerar cambios

tras una reflexiva opinion, como seria siempre
10 deseable para cualquier sociedad humana en

busca de liberacion, sino para sentir en las

entrafias que 10 vence a uno tal 0 cual corriente

y a traves de dicha dolorosa experiencia sentir

la humanidad de la propia carne. EI hombre

vive de ese modo Ia escision, entre dos mentes:

una a la cual se Ie trasplantan ideas en cual

quier instante, hecho del cual no protesta 0

protesta apenas, y otra rebelde a toda obe

diencia.

Por 10 demas poner el acento personalizador
en un fenomeno de decision voluntaria, aun

cuando tal decision no venga de reflexiones

rigurosas, ni de muestras de libertad e inde

pendenda £rente a las orieritaciones de pres

tigio mundano, de las cuales por el contrario

se vive en servidumbre, corresponde a la linea

mas tipica del mundo moderno. Duns Scoto

afirmo la primacia de la voluntad sobre el

entendimiento y en seguida la mayoria de los

pensadores; la verdad dependeria de las pre
tensiones secretas de la voluntad a' satisfacer

sus intenciones de dominio, de generosidad 0

de amor; desde ese instante en plena Edad

Media, quedo el hacer, la praxis, como origen
de las ideas, y no al reyes; �esde ese instante

tambien, debia salvaguardarse la toma perso
sonal de decisiones reales 0 caricaturescas, pues
mas alla de la decision de hacer esto 0 aquello
con tal 0 cual intencion, de 10 que surge el

tipo de verdades configuradas, no habria nada.

Sin duda, teoria y praxis son interdependien
tes . y es diftcil imaginarse el :avance de una

sin la otra 0 su prioridad respectiva; el curso

de la historia rnoderna boa lIevado despues de

todo a su escision de la cual aun no nos li

beramos.



Ai ingresar a una Academia

por Joaquin Luco

(fragmento de un discurso)

, PAR A que soy academico de la Academia de

Ciencias del Instituto de Chile?

De las numerosas razones que pudieran ha

cerse valer, hay una sola que ahora deseo ana

lizar y es la siguiente: para colaborar en la ta

rea de hacer de esta academia 10 que ella debe

ser en afios que se van acercando al fin del

milenio, que son los que vivimos. Digo colabo

rar porque esta idea, que yo traia como pro
grama, la oi del Presidente de la Academia de

Ciencias en la primera reunion a que asisti,

No todas las academias correspondientes a

la nuestra son similares. Es logico que asi sea.

La creacion de cada una de elIas respondio a

una necesidad de la sociedad donde le toco na

cer y las necesidades difieren en las distintas

epocas y lugares.
,Cuales son las necesidades nuestras que re

quieren de una Academia de Ciencias?

Alguien diria, quiza: reconocer la labor de

algunos hombres que alcanzaron un lugar de
relieve. En verdad, hacer un reconocimiento
oficial de los que en el pasado fueron segura
mente la vanguardia intelectual de su epoca,
en si no esta mal; tal accion es una elegante
expresion de cultura civil. Empero, con ello,
s610 mostramos 10 que fuimos: no avanzamos.

Mas importante que mirar el camino que se ha
hecho al andar, es, sin embargo, preocuparse
del camino en que el futuro empieza a hacerse

pasado. Es esforzarse ahora para llegar a ser 10

que no fuimos capaces de ser antes, y que en

nuestros paises de lento desarrollo, cada dia

que pasa es mas y mas tarde -quiza dernasiado
tarde- para llegar a serlo. En relacion con pal
ses poderosos en efecto estamos disminuyendo,'
la brecha que nos separa de ellos tiende a va

lares progresivamente alarmantes.

A mi mismo me extrafia oirme decir estas

casas, pues siempre he sido optimism. Creo, sin

embargo, que el optimismo consiste justamen
te en reconocer situaciones diffciles y en tener

una seguridad, basada en la accion, de que ellas

son fases transi tori:as.

La mas urgente necesidad que nuestra socie

dad tiene para con los hombres que se dedican

a la investigacion cientifica, es salvarlos, evitar

que se extingan y esta, creo, es labor que na

turalmente corresponde a esta Academia. Sal

varlos de su extincion y asi asegurar la continui

dad del desarrollo cientifico del pais. No se

trata de una creencia; las creencias no son ar

gumentos. Se trata de hechos tangibles.
El gobierno y las universidades a veces han

provocado y a su vez se han preocupado de la

Hamada fuga de cerebros nacionales 0 extran

jeros. Yo diria que el vocablo expulsion es mas

adecuado que el de fuga. Se van no porque no

quieren estar entre nosotros, se van, porque no

pueden "estar" siendo cerebros para la ciencia,

Es curiosa anotar que los que quieren irse no

pertenecen a un grupo, son politicamente de dis

tintos bandos, aun de los extremos. Unos eligen
unos paises y otros eligen otros paises, mas to

dos ellos se quieren alejar del continente latino

americano. iHasta cuando espera Larinoameri

cal

Hay otro grupo que el pais tambien esta

perdiendo. No se ha hecho notar con suficiente

enfasis el caso de los que no se van pero que

dejan tambien de' ser poder de inteligencia
creadora en' ciencia.

(Que se hacen los que han profesado la cien

cia y la abandon an, quedandose en el pais?
La respuesta es multiple. Yo se de muchos,

que siendo 'investigadores y profesores univer

'sitarios, son lentamente absorbidos por la do

cencia a causa de una equivocada politica muy
comun entre las directivas de nuestras univer

sidades. Aumentan el numero de alumnos, mul

tiplican las escuelas y asi abusan del personal
que debe dedicarse' a la investigacion. Creen

hacer bien a la comunidad y dafian profunda
mente Ia 'vertiente de nuestro progreso econo-
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mico, la actividad cientifica y tecnologica del

pais.
Entre este conjunto, que de investigador se

transforma casi exclusivamente em docente, hay
muchos que van lentamente perdiendo el en

tusiasmo por el actuar en ciencia. No se trata de

que no 10 hayan tenido; se Ies exige un amor

muy intenso para resistir y no todos pueden
amar h�sti 10 imposible.

Hay otros, que min en- el comienzo de sus

vidas de investigadores, parece que se desilu

sionan, 0 por 10 menos se cQmportan como des

ilusionados, y sin embargo no abandonan el

cargo de investigador que la sociedad les otorgo.
Quiza la eleccion no fue apropiada, es relati

vamente facil que asi suceda.

En las univers'idades latinoamericanas no

es costumbre y de hecho no se acepta el control

que se debe hacer de la labor desempefiada por
los investigadores. Ellos se sienten muy dignos
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y poseedores de derechos que en general la co

munidad no otorga a los hombres y saben que
su posicion esta practicamente asegurada por

reglamentos inapropiados. Los desilusionados

de la ciencia, entonces dedican parte de su tiem

po a la administracion 0 a la politica univer

sitaria.

Pienso que hay otros hombres de eiencia

que teniendo 10 necesario pam dedicarse a la

investigacion, son atraidos por el poder. Des

graciadamente algunos se quedan en la Uni

versidad y este poder 10 ejercen desde ella, y
la estrin transformando en una eficiente arma de

colonizacion ideologica.
En Italia se esta dictando una ley que obli

ga dejar la catedra universitaria al profesor que,

elegido miembro del poder legislativo, acepta
tal designacion. Los profesores universitarios no

debetian aspirar, y mucho menos tener, poder
politico 0 sectario, ello los priva de la libertad

en el actuar.



Fuga de cerebros

EN IN G L E S el fenomeno se Barna "drenaje
de cerebros". Uno podria imaginar cientos de

cerebros entre cuyas circunvoluciones emergen

pequefios tubos que extr�en de ellos poco a

poco una savia sutil, cuya virtud es la de re

solver problemas, producir ideas, engendrar
hipotesis y montar teorias y sistemas. En espa
fiol, la expresion "fuga de cerebros" sugiere a

los cerebras huyendo rapidamente a Ia veloci

dad que les permiten sus pedunculos. Las dos

metaforas podrian interpretarse como si fue

ran complementarias, imaginando que los ce

rebros huyen para escapar del peligro de ser

sisternaticamente drenados y de perder su ca

pacidad creadora. Esta parece ser, al menos, la

interpretacion correcta del fenomeno en nues

tro pais.
La fuga de cerebros consiste en una emi

gracion apreciable de personas adiestradas en

ciertas disciplinas (especialmente cientifico

naturales y tecnicas) desde paises menos des

arrollados hacia paises mas desarrollados. Dicho

Ienomeno no es reversible. Puesto que los ter

minos "desarrollo" y "subdesarrollo" han sido

analizados hasta ahora casi exclusivamente des

de el punto de vista economico, la mayor parte
de cuanto se ha escrito sobre este problema
gira en torno a la cuestion de las causas y de

los e£ectos economicos de la fuga de cerebros.

Se afirma como algo comprensible de suyo que
el profesional que emigra a un pais de mayor
desarrollo 10 hace movido por el atractivo de

un salario mas alto. Se evalua, adernas, el costo

de la formacion de los profesionales emigra
dos y se discute si esta inversion representa
una perdida para los paises que han formado
a dichos profesionales y una correspondiente
ganancia para los paises que los acogen, 0 si

tales cifras representan una inversion en UII

nivel supranacional en el cual no hay gana
dares ni perdedores sino solo un mejor apro
vechamiento del capital hurnano en beneficio

por Joaquin Barcelo

de la cultura en generali. Tales discusiones se

centran no solo en torno al problema que pre
senta la fuga de profesionales en actividades

inmediatamente productivas, sino tambien en

torno al que presenta dicha fuga en aquellas
actividades que solo indirectamente contribui

ran a la produccion, como es, por ejemplo, la

investigacion cientifica. Los estudios de esta

naturaleza gozan de un prestigio especial -el

prestigio de toda investigacion que trabaja con

hechos mensurables- puesto que permiten me

dir empiricamente el perjuicio 0 beneficio que
el fenomeno de fuga de profesionales ocasiona

en 10's paises afectados por el. Sin necesidad de

citar -cifras,
-

puede decirse que la conclusion

mas ortodoxa de tales estudios se resume en la

cortante afirmacion que hace algunos afios hizo

Lord Bowden ante la Camara de los Lores:

"Comienza a ser un hecho que los campos en

la India permaneceran sin cultivo con el fin

de que Estados Unidos pueda poner un hom

bre en la Luna".

Este enfoque economico del problema de

la fuga de cerebros deja, sin embargo, algunas
preguntas sin respuesta. Cabe preguntarse, en

primer termino, si es s610 la expectativa de me

jores ingresos 10 que impulsa a un profesional
a emigrar a un pais de desarrollo superior. Un

problema que en un sistema economico libe

ral esta estrechamente vinculado con el de los

salarios y remuneraciones, pero que no se iden

tifica necesariamente con el, es el de las opor
tunidades de trabajo; con esto no se alude a

Ia mera oferta de trabajo para el profesional,

lHay una defen.sa de la "bondad" de la fuga de

cerebros desde el punta de vista economico en el

articulo de Herbert G. Grubel, Nonreturnirig
Foreign Students and the Cost of Student Exchange;
Intennat, Educat. and Cult. Exchange, Spring, 1966.

Una discusi6n critica (y adversa) de este trabajo
fue hecha pOT John C. Shearer, In Defense of Tra

ditional Views of the Brain Drain Problem, Ibid.,
FI(lIl, 1965.
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sino adernas a la exisrcncia de un trabajo ade

cuado para que desarrolle plenamente sus ca

pacidades. En su gran mayoria, los profesio
nales que emigran de los paises subdesarrolla

dos han recibido una Iormacion superior en

el extranjero. Al regresar a su patria, despues
de su periodo de perfeccionamiento, desean ob

tener el reconocimiento de su capacidad para
realizar tareas de mayor responsabilidad que
las que realizaban antes; desean encontrar aco

gida para las nuevas inieiativas que puedan
traer consigo; en segundo termino desean po
der con tar con medios para poner en practica
dichas iniciativas. Al no encontrar tales con

diciones, se defraudan y comienzan a mirar

con nostalgia las oportunidades que se les brin

dan en algun otro lugar. Creo que esto se

apliea de manera especial al profesional chi

leno; mientras se encuentra fuera de su pais,
cae presa de un patriotismo sentimental que
Ie hace desear el regreso de manera casi enfer

miza; quiere poner sus nuevas habilidades al

servicio de su "Chili to Iindo", rechaza las ofer
tas extranjeras, y vuelve por fin; pero enton

ees se encuentra con que la atmosfera estirnu

lahte a la que se habia habituado no existe

aqui, con que a todo nuevo intento, a todo

ensayo, suele oponerse un previo "no se puede"
que corta las alas a toda iniciativa. Este tipico
"no se puede", si no proviene de algun remoto

atavismo ancestral de nuestra raza, debe origi
narse en algun temor de que el recien llegado
desplace a sus colegas 0 aun a sus jefes en vir

tud de las nuevas ideas que trae consigo; con

una pequefia mentalidad individualista provin
ciana, quienes pronuncian el "no se puede"
no han comprendido que el mejor modo de

realizar de manera efectiva las tareas propias
�s acoger y aduefiarse de las buenas ideas ajenas.
A menos que se trate de pura y simple envidia.

Pero, sean cuales sean las causas de esta actitud,
ahi esta el solido resultado.

No quiero deseonocer el hecho de que nin

guna institucion puede confiar ciegamente
tare:as de responsabilidad al primer recien Ile

gada; es evidente que el profesional que re

gresa debe ser probado primero, pues el mismo

puede sobreestimar sus aptitudes 0 caer en el

error de pensar que la capacidad de una per
sona se mide por el numero de grados y titulos

universitarios que pueda exhibir. Esta salve
dad no hace desaparecer sin embargo, .el hecho

iniciativas por 10 menos mediante una indife

rencia deliberada.

Lo dicho permite entrever ya que 10 rela

tivo a las oportunidades de trabajo adecuado

que se ofrecen al profesional que regresa a su

pais de origen continua siendo solo un aspecto
de algo mas complejo, que podria dcscribirse

como la necesidad de una atmosfera intelectual

respirable para que el profesional pueda rea

lizar su actividad, Quien cuenta con una buena

Iormacion en una disciplina no solo necesita

trabajo sino que necesita adernas tener con

quien hablar, con quien comunicar sus pro
blemas, con quien compartir sus exitos, en suma,

con quien convivir en un nivel profesional y
social. �Para que escribir poemas que nadie
ha de leer? se preguntaba Ovidio en su exilio

del Ponto; �no es como hacer pasos de danza

en la oscuridad? El hombre, agrega, para crecer,

necesita de la espuela inmensa de la fama.

Nadie objetara esto. Sin embargo, se dira,

cualquier profesional bien adiestrado tendra

que sentirse necesariamente como Ovidio en

el Ponto al regresar a su pais economicamente

subdesarrollado. EI supuesto oculto bajo esta

afirmacion es que la atmosfera intelectual de

un pais es un producto de su desarrollo econo

mico; segun esto, por 10 que parece, bastaria

dotar a
i
un estado de suficientes capitales, in

genieros y economistas para que florecieran en

el la" investigacion cientifica, la poesia, la mu

sica, las artes plasticas y la filosofia. No se re

para en que el subdesarrollo no es solo ni

principalmente un Ienomeno economico, Un

pueblo que antepone un "no. se puede" a todo

proyecto, un pueblo que renuncia a hacer in

vestigacion cientifica porque estima que carece

de dinero para ello, es ab origine un pueblo
subdesarrollado, independientemente de su

producto nacional bruto 0 de su ingreso per
capita.

Tambien el ambiente politico ha sido men

cion�do como un factor que puede co,ntribuir
al exodo de profesionales, Indudablemente, la

atmosfera politica de un pais puede favorecer

la ernigracion de cerebros cuando las presiones
politicas comienzan a intervenir en forma de

cisiva, ya sea declarada 0 subrepticiamente, en

las actividades cientificas, tecnologicas 0 aun

artisticas. En aquellos paises en que la presion
politica es ejercida por una dictadura, el mis

mo gobierno se encarga de adoptar las me-
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concreto de nuestra tendencia a ahogar las didas necesarias para evitar Ia fuga de cerebros.



Sin embargo, la presion politica gubernamen
tal 0 no gubernamental puede dejarse sentir

rambien entre los pueblo'S llamados democra

ticos. En estos casos, sin lugar:a dudas, la inter

vencion de 10 politico es hecha posible por la

falta de una atmosfera intelectual adecuada

para el desarrollo autonorno de las disciplinas
cientificas, humanisticas y artisticas. Toda ac

tividad humana se realiza con la vista puesta
en algun 'ideal. Pero cuando las disciplinas se

ven carentes de objetivos, cuando falta una

comprension de su necesidad y de su valor

intrinsecos, no es extrafio que se utilice el ex

pediente de recurrir a ideologias politicas para
lIenar el vacio de significacion que en elIas se

advierte.

Pero volvamos ahora a nuestro problema
inicial. Hay otra pregunta que el analisis de

la fuga de cerebros como fenomeno econo

rnico ha dejado hasta ahora sin respuesta. Es

evidente que, si un profesional emigra desde

su pais subdesarrollado hacia un pais de mayor
desarrollo, el pais de origen pierde el dinero

, que ha invertido en la forrnacion de ese pro
fesional, en tanto que el pais desarrollado gana
en capital humano exactamente la rnisma su

rna. Esto constituye, a primera vista, un exce
lente negocio para los paises de mas alto des

arrollo. Sin embargo, se observa que estos ven

con alarma el fenomeno de fuga de cerebros y
dictan Ieyes que tienden a evitarlo. Asi, se da

el caso paradojal de que los paises de mayor
desarrollo economico financian costosos pro

gramas de becas para atraer a los profesionales
de los paises menos desarrollados y adiestrarlos

en sus mejores centros de educacion superior
para luego forzarlos a regTesar a sus paises de

origen, desperdiciando de esta manera la opor
tunidad de retenerlos y aprovechar sus capa
cidades en beneficio propio.

No es probable que esta politica aparen
temente. contradictoria este inspirada en los

principios de la caridad cristiana 0 de un hu

rnanitarismo altruista. Cabe pensar, mas bien,
que los parses de alto desarrollo necesitan 'te

ner a su alrededor naciones con economfas

suficientemente desarrolladas como para que
puedan constituir un mercado capaz de absor

ber los productos industriales de los primeros,
y cuyo nivel social y politico les perrnita par

ticipar, en un plano internacional, en la de

fensa de los intereses sociocconomicos repre
sentados por los paises de desarrollo superior.

En otras palabras, tanto los programas de in

tercambio educacional como los esfuerzos par
detener la fuga de cerebros contribuirfan a

formar bloques internacionales eficientes desde

un punto de vista politico y economico, En tal

caso, la contradiccion desaparece y la politica
del intercambio educacion:al se hace consis

tente con las actuales tendeneias de la politica
internacional, que supedita los intereses de las

naciones soberanas a los de mas amplias aso

ciaciones de pueblos. Ello explicarta que los

profesionales adiestrados en paises de desarro

llo superior sean obligados a regresar a sus

paises subdesarrollados, para que contribuyan
a elevar su nivel y a convertirlos en miembros

eficientes de una comunidad internacional ac

tiva y poderosa.
Aun en los casas en que en el pais desarro

llado existe un autentico in teres par retener al

profesional que verdaderamente sobresale en

su especialidad, esto ocurre pol' via de excep
cion y casi en pugna con la legislacion vigente;
en estos casos, por 10 tanto, la emigracion del

profesional pone en evidencia el conflicto exis

terite entre los intereses de las instituciones

que persiguen de manera exclusiva el progreso
de las diversas disciplinas y los de los organis
mas gubernamentales, que deben velar por el

mantenimiento de una politica inspirada en

otra clase de consideraciones.

Pero es aqui, entonces, donde se deja en

trever la seriedad del problema que plantea el

Ienomeno de la fuga de cerebros. No es 10 co

rriente que el joven profesional que sale en

busca de aires mas propicios para desarrollar

su talento tome tal decision en virtud de com

plejas consideraciones de politica internaciona!'

POl' 10 general, sus ideales 'Son mas simples- y
mas honrados. Con todo, al aceptar ofreci

mientos de becas y some terse a sus condicio

nes pasa a ser juguete inconsciente de intereses

que pueden serle ajenos. La decision personal
en que el joven suele jugar su futuro adquiere
una nueva significacion que Ie permanece
oculta. En este punto, como en tantos otros,

�·e ve aparecer el conflicto entre las legitimas
aspiraciones del individuo y las restricciones

impuestas por grupos sociales cuyos intereses

pueden ser extrafios a los de cada uno de los

individuos que los integran.
La fuga de cerebros es no solo una solu

cion sino la unica solucion para el profesional
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que comienza a esterilizarse en un ambiente

que ahoga sus posibilidades de crecimiento

intelectual; por 10 mismo, constituye un bene

ficio paFa la ciencia y para el arte, que pueden
,de este modo aprovechar el mejor rendimiento

de las persona� dedicadas al cultivo de las di

ferentes disciplinas. Es, en cambio, una seria

perdida para los paises subdesarrollados, que
ven ernigrar a sus hombres mas capaces, y un

factor de desequilibrio para las asociaciones

internacionales, que necesitan velar por el des

arrollo armonico de las naciones que las inte

gran.
Ahora bien, ,que hacer frente al exodo de

profesionales? Ajenas a 10 que puedan pensar
algunos individuos de seleccion, las naciones

grandes y pequeiias estan de acuerdo en la

necesidad de encontrar medios para detenerlo.

Pero son innumerables las veces que en este

empefio, -como en tantos otros, se procura su

primir el sintoma sin atacar la causa de la

enfermedad. Algunos pueblos prefer iran cons

truir murallas en sus fronteras; otros, mas refi

nadamente, dictaran leyes que conirolen los

viajes de sus ciudadanos a otros paises. En

ambos casosse trata de medidas puramente res

trictivas y exteriores. No se considera que nin

gun profesional ernigrara de su pais si encuen

tra en el condiciones adecuadas para el des

envolvimiento de su actividad. La unica rna

nera positiva de detener la fuga de cerebros

consistirla en crear en cada pais, por pequeiio
y subdesarrollado que sea, una atmosfera favo

rable a Ia investigacion cientifica y a la creacion

artistica que diera acogida a las ideas nuevas,

que impulsara los proyectos imaginativos, que
no se mostrara mezquina en dotar de recursos

economicos a las iniciativas no directamente

productivas .. Si esto no puede hacerse en los

paises subdesarrollados, entonces mas vale =.
preocuparse del problema de la fuga de cere

bros, pues en tal caso no tendria solucion,

La cultura y el hacer-bien-hecho

por 'Hector Herrera' Cajas

D IFf c r i, es hoy dia enfrentarse can el mundo

de la naturaleza en su estado original; con

todo no es imposible: en 10 profundo de las

selvas, en las cumbres inaccesibles, en Ia deso

Iacion de los grandes desiertos, en la vastedad

de mares sin rutas, todavja impera sin com

petencia la naturaleza. En muchas otras partes,
vive amenazada y, en otras, ya esta -al pare
cer- definitivamente domeiiada. La presencia
milenaria del hombre, su inagotable capacidad
transformadora, su afan creador y tambien su

despilfarro e irresponsabilidad, han alterado

profundamente el rostro natural de este mun

do y 10 han marcado con inequivocos signos
de su paso. La' huella del hombre -su oesti

gium- constituye la cultura en su dimension
historica, Desde la pista primitiva, que produ
ce solo una leve transforrnacion en el paisaje,
hasta la autopista del futuro; desde el abrigo
paleolitico hasta la cosmopolis, que desplaza y
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ahuyenta la naturaleza, hay solo una diferencia

de grado en una misma actividad.

Tenemos la .suerte de conservar en el con

cepto agriculture un testimonio del humilde

origen de la cultura. La agricultura requiere
de la consagracion del. hombre, quien, al in

clinarse sobre la tierra -el humus nutricio=,

oficia como verdadero sacerdote de un culto

arcaico: en una misma accion, el hombre in

tegra una expresion material: cultivar la tierra,

con una proyeccion espiritual: el culto a las

divinidades teluricas. La agricultura primitiva
no es pues solo una agotadora faena sino mas

bien una gozosa y Iestiva colaboracion y recrea

cion de la naturaleza. Se comprende que en la

concepcion del mundo y del puesto que al

hombre corresponde en el, la accion del hom

bre gane en profundidad, en espiritualidad y
tarnbien en perfeccion: cultivar la tierra y ren

dir culto a los dioses van creando una capaci-



·

dad que posibilita el propio cultivo y permite
que la persona que vive en ese estado de ani

mo sea culta.

Estas primeras notas nos proporcionan al

gunos elementos que vale la pena subrayar;
la cultura exige de una accion personal, que
a cualquier nivel que se aplique, debe ser bien

hecha tanto en la materialidad de la accion,
si ella la requiere, como en la espiritualidad
que puede iluminarla. El hombre, gracias a su

acci6n cultural, deviene culto sin importar la

sencillez 0 complejidad de la accion, ni su inti

midad 0 repercusion social, 10 significativo es

la calidad de la accion, pues no hay hacer

insignificante en el hacer-bien-hecho, que con

tinua la obra creadora de Dios. Con toda pro

piedad podemos hablar pues de la cultura de

los primitivos, donde puede haber mas auten

ticidad que en actividades seudoculturales del

mundo conternporaneo, que no se caracteriza

par su poder para obtener Ia adhesion, com

promise 0 consagraci6n a las tareas que pro

pone. Por supuesto .que esa cultura primitiva,
inflexible y ruda, puede ser objet�. de un in

agotable proces9 de refinamiento -la erudiiio,
en su acepoion pristina-, 0 puede perfeccio
narse con ideales de vida =hurnanitas, por

ejemplo-, 0 participar en organizaciones so

oiales superiores =ciuilizaciones=, 0 alcanzar

metas de excelencia que parecen superar el

agotamiento temporal =creaciones cldsicas.

Las multiples expresiones culturales que
conoce la historia 0 que componen nuestro

mundo conternporaneo nos conducen al pro
blema de las relaciones culturales; frente al

concepto de prestamo 0 de imposicion cultu

ral, que evidentemente puede degenerar en

una esterilidad 0 aun extinci6n de grupos cul

turales mas debiles, proponemos la apropia
cion, que entendernos como recepcion cons

ciente y personal recreaci6n de la herencia e

influencias culturales. La relaci6n de apropia
cion es fructuosa, mas aun, humanizadora; gra
cias a ella es posible superar las circunstancias

que nos propone la historia y vivir con' un

horizonte universal.

El reconocimiento de la posibilidad de ser

realmente culto a distintos niveles y en situa

ciones muy diferentes a 10 largo de Ia historia

!leva a plantear el problema de 10 - propio c

de - ser - culto. No nos parece que corresponda
a una mayor "carga cultural", a tal punto que
pueda rnedirse la mayor cultura en relacion a

una mayor 'informacion. En verdad, creemos

que la autentica cultura poco tiene que ver

con 10 que habitualmente se cree atributo de

muchas personas a las cuales se llama cultos y

que a 10 mas son disfrazados con algunas des

tefiidas plumas de libresca informaci6n. Hay
una barbarie encubierta de una pelicula de

seudocultura que es insufrible y peligrosa, como

no 10 es la ignorancia natural, que es tarnbien

natural posibilidad de cultivarse.

Queda dicho que la cultura no supone ne

cesariamente un refinamiento, sino una actitud

personal con que el hombre se encara a si

mismo, al mundo 0 aDios; por 10 tanto, la cul

tura no significa tan s610 una elaboraci6n in

telectual noble a una manifestaci6n artistica

descollante a un nivel de organizaci6n eficiente

o un c6digo de buenos modales; por cierto todo

esto compone cultura, pero no garantiza que
su sola adquisici6n haga germinar la cultura

en una persona; en una palabra, no es por ahi

por donde vamos a llegar a lo - propio - de -

seT - culto.

En efecto, la acumulacion de la cultura his

t6rica no es suficiente para producir la recrea

cion cultural; no basta con la sola presencia de

la cultura en conservatorios, museos, bibliote

cas 0 ciudades para generar otra vez la cultura.

Sin duda la conservacion de la cultura puede
llegar a ser cultura vivida, pero para eso se

requiere de una proyecci6n sentimental que

ligue al conservador con su tesoro. El guardian
del museo, que, a 10 largo de afios, recorre una

y otra vez las mismas salas cargadas de cultura,

puede permanecer toda su vida impermeable a

esa cultura 0 bien puede encarifiarse can esas

obras, sentirlas partes de su ser; esto es devol

ver su razon de ser a esas manifestaciones de

la cultura, que originalmente tuvieron su razon

de ser en ser una proyecci6n del ser de su

creador; y no es distinta la alternativa que se

presenra al estudiante 0 al profesional frente

al legado cultural que le toea recibir entre sus

manos.

Pareciera pues que lo - propio - de - ser -

'cutto se refiere mas bien a una actitud espiri
tual, que distingue a ciertas personas. Esta ac

titud nos parece que tiene mucho que ver con

la sabidurla, que no es conocimiento universal
ni pretension similar. De aqui, que se pueda
tener sabiduria a partir de un pequefio patri
monio =-tesoro

'

para el que sabe apreciarlo y
cultivarlo- y, por esto, puede tenerla el la-
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briego y no el ingeniero agronomo, si el pri
mero es culto en su nivel, y si el segundo no

10 es en el suyo.
Cultura es fundamentalmente carifio por un

quehacer, y solo a partir de ese primer carifio

podra conquistarse otros carifios en una ampli
tud de experiencias, de enriquecimiento, de

integracion y superacion. Decisivos son pues
esos primeros carifios: oarifio por la tierra, por
la naturaleza, por el projimo, por la palabra,
por la expresion, por el juego, por el libro, por
la rarea, aunque parezca insignificante. Pero

no hay tal insignifioancia: en esos primeros
carifios se esta labrando la capacidad para que
el nino llegue a ser un hombre culto; desde esos

primeros carifios, el espiritu queda preparado
para entablar contacto fructuoso con cualquier
otro aspecto del mundo; entonces el mundo

y el hombre saldran ganando: habra autentica

cuI tara.

De acuerdo con 10 dicho, el nivel de edu

cacion -incluso la misma Universidad- no

garantiza ni puede garantizar sin mas enrique
cimiento cultural ni acceso a la sabiduria, cual

quiera que sea la estructura u organizacion
encargada de entregar esa educacion: por el

contrario, a menudo la actual educacion con

tribuye a aumentar la superficialidad cultural,
al dar certificado de competencia en algo, a

quien no ha hecho nada y dificilmente 10 hara

por llegar a ser culto, ya que al vivir la tal mix

tificacion, pierde tambien la natural posibilidad
de cultivarse. En ultimo termino sera siempre el
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hombre quien debera comprometerse personal
mente y realizar esa particular eleccion -Sil

seleccion= con la cual estara siendo culto, ira

siendo mas hombre y considerara mas sabia

mente 10 que cae dentro de su horizonte uni

versal. No nos parece que haya mas "integra
cion cultural" que la que resulta de este pro
ceso -en parte posible de ser condicionado y

encausado, en parte misterioso- de seleccion

personal. Es evidente que una posibilidad para
realizar esta seleccion la ofrece la Universidad

y que pareceria la mas generosa de todas, pe
ro cada vez es mas discutible que asi sea y

quizas, que pueda ser, La Universidad es ambi

to, es tiempo, es interrogante, pero no solucion

para el problema de la cultura.

En fin la cultura se identifica con la histo

ria porque es a la vez arraigo y aventura. Arrai

go en el suelo fecundo del pasado y, por 10

mismo, posibilidad de real comunidad; aven

tura en la conquista de un porvenir y en esto

tambien posibilidad de comunidad ideal. De

esta manera, la apropiaci6n cultural nos hace

solidarios con 10 local y con 10 universal, con

10 remoto en el tiempo y con 10 actual, con 10

simple y con 10 grandiose, creando asi comuni

dades mucho mas acordes a la historicidad del

hombre que la que Ie es dada pOl' el juego
natural de las circunstancias desde el momen

to en que ve la luz. Nos parece que entendien

do asi la cultura, esta dejara de ser barniz y
lastre para ser efectivamente expresion de ple
nitud y factor de libertad.



Proletariado y filosofia

par Juan de Dias Vial Larrain

E L SEN TID 0 historico del materialismo mar

xista implica la desaparicion del proletariado.
Pero esta clase social que es el proletariado
no puede eliminarse -decia Karl Marx- sin la

realizacion de la filosofia. El ultimo fin de

esra dialectica seria la liberacion del hombre.

Por eso, refiriendose Marx a la situacion ale

mana despues de Hegel, concretamente afirma

ba: "apenas la luz del pensamiento haya pene
trado a fondo en ese puro terreno popular
se cumplira la ernancipacion del aleman en

hombre iContrib ucion a la Critica de la Filo

sofia del Derecho en Hegel) .

Pero no es la firma de Marx, dice hoy uno

de sus mas agudos cxegetas -Louis Althus

ser- sino su "pensarniento" en sentido estricto,
10 que puede autentificar un texto como mar

xista. �Podemos, entonces, atribuir a Marx el

complejo dialectico proletariado-filosoffa-liber
tad, cuando con el criterio expresado se recusan

ideas que estarian en el mismo fundamento de

aquel y que han sido consideradas como las

claves de la doctrina del marxismo: "trabajo"
y "alienacion", por ejemplo? "Se hace visible

-dice, en efecto, Althusser- el caracter ideolo

gico, no cienritico, del concepto de trabajo
alienado. Dicho concepto por sf solo no es mas

que una palabra, una de las viejas formas per
tenecientes al sistema conceptual de la econo

mia politica clasica y de la filosofia de Hegel.
En El Capital Marx se sirvio de ella, pero
para arribar a nuevos conceptos que hacen su

perflua esta forma y constituyen su critica. Es

extremadamente importante saberlo para evitar

considerar esta palabra (trabajo) como UrI con

cepto marxista". La aplicacion rigurosa de un

tal criterio ha llevado a Althusser a la siguien
te conclusion: "Las obras de la juventud de

Marx no son marxistas".

Surge, pues, la pregunta: la idea de una li

beracion del hombre por la realizacion de la

filosofia y como tarea del proletariado �ha de

mirarse solamente como residuo ideologico so

breviviente en las 'ideas todavia no marxistas de

Marx, expresadas en el texto juvenil que cita-

ramos, 0 puede verse en ella una verdad irre

ductible a un tipo de critica al estilo de la de

Althusser, una verdad que por su origen y su

sentido estaria fuera del pensamiento de Marx

y que, por 10 mismo, no quedaria sujeta a las

vicisitudes de su estructura>

Comencemos por analizar que quiso decir

Marx. EI contexto de 'ideas en el que ese plan
teamiento suyo se inserta, esbozado en sus gran
des lineas, es el siguiente: Marx concibe aqui
la filosofia ala manera de Feuerbach, como una

critica de la religion. Esta seria, piensa Marx,
"la realizacion fantastica del ser humano, por

que el ser humano no tiene una verdadera

realidad". La funcion cri tica que primordial
mente incumbe a la filosofia consistiria, enton

ces, en desengaiiar al hombre, en despojarle de

ilusiones, en desenmascarar esas formas sagra
das de negacion de la persona, 10 cual le ca

pacitaria para moverse en torno a sf mismo:

"la religion es meramente el sol ilusorio que
gira alrededor del hombre hasta que este no

gire en torno a sf mismo", En este sentido la

filosofia emanciparia al hombre dandole una

realidad de la que, sin ella, estaria desposeido.
EI fundamento de la critica religiosa, dice

Marx, esta en que "el hombre hace la reli

gion, no ya la religion al hombre". Lo que

explica de la manera siguiente: "verdadera

mente la religion es la conciencia y el senti

mien to que de sf posee el hombre que no al

canzo el dominio de si mismo 0 10 ha perdido
ahora". Pero, afiade Marx, "el hombre no es

algo abstracto, un ser alejado fuera del mundo.

Quien dice "el hombre", dice el mundo del

hombre, el Estado, la Sociedad, Este Estado,
esta Sociedad, produce la religion, una concien

cia subvertida del mundo porque ella es un

mundo subvertido". El asunto, entonces, se des

plaza a otro plano y la critica de la religion se

proyecta al mundo; puede asi com.prenderse en

que preciso sentido para Marx la tarea de los

filosofos -segun 10 estableciera en Ia celebre

Tesis XI sobre Feuerbach- "no es ya interpre
tar el mundo, sino transformarlo". En la Tesis

DILEMAS - 21



VI habia dicho Marx: "Feuerbach ha resuelto

la esencia religiosa en la esencia humana. Pero

la esencia humana no es ya una abstracci6n

inherente al individuo aislado. En su realidad

es el conjunto de sus relaciones sociales", Aque-
111'1 inversion de la conciencia constituye, por

consiguiente, un problema social y, por eso,

una clase social, el proletariado, es la Hamada

a cumplir esa transformacion revolucionaria.

En el cumplimiento de esta transformacion

del mundo, el destino del proletariado es des

aparecer. Asi, la critica de la religion se He

van! a efecto radicalmente. La religion desapa
receria en 10 que Marx llama "realizacion de

la filosofia", la cual, a su vez, consistiria en

dar realidad y dominio de sf al ser social que
es el hombre. En esta forma y por esta via el

proletariado quedaria historicamente eliminado.

En sus planes respectivos, pues, la religion y
el proletariado estarian ligados y tendrian, en

el pensamiento de Marx, un destino analogo:
una muerte dialectica para la liberacion del

hombre.

Quien tenga una idea de 10 que ha sido el

desenvolvimiento de la filosofia moderna pue
de comprender Iacilmenre que en este planteo
marxista hay una amalgama de conceptos que

provienen de 10 que desde las Meditaciones Me

tajisicas de Descartes hasta 11'1 Esencia del Cris

tianisrno de Feuerbach, la filosofia moderna,

justamente, ha venido elaborando. La fuente

especifica de esas ideas puede reconocerse en

10 que se ha denominado el idealismo aleman.

La revolucion copernicana que Kant anuncia

ra en la Critica de la Rozon Pura la interpreta
,Marx a la luz de la comprension que Feuer

bach tiene del cristianismo: es 10 que aparece
claramente aludido en la imagen de la religion
como un sol ilusorio y de la filosofia como aque-
110' que hace girar al hombre en torno a si mis

mo, del texto recien citado. La praxis de una

transformacion revolucionaria es la version

marxista del voluntarismo presente ya en la

filosofia de Descartes -para no remitirnos al

pensarrriento cristiano en sus fuentes origina
rias, como San Agustin, por ejemplo- aunque
la praxis marxista proviene, mas proximamente,
de la interpretacion que hace Fichte de la ra

zon kantiana. En fin, la dialectica de 10 que
Marx Hamad "realizacion de la filosofia" es

netamente hegeliana y en ella laten el "saber

absoluto", la superacion de toda alienacion y
la conquista de la libertad tal como Hegel 10
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concibiera. Es que Marx en sus afios de apren·

dizaje hizo la experiencia de la filosofia mo

derna; paroicipo de ella y de ahi saco los mo

tivos originales de su pensamiento.
EI estado en el que se halla la filosofia de

la cual Marx se nutre ha sido caracterizado

con una sugestiva formula: "la descomposicion
de Hegel". En este contexte, Hegel, mas que
el nombre ele un filosofo, designa sencillamen

te a la filosofia, y a la filosofia en el estado

de expresion que Marx conocio. En verdael

todo el pensamiento filosofico desde la segun
da mitad del siglo pasado y hasta nuestro mis

mo presente parece hallarse inscrito en ese pro
ceso de descomposicion de Hegel. Desde 1840

por 10 menos, todo 10 que la filosofia ofrece

pudiera estimarse como sucesivas tentativas 0

'b'ien de repetir a Hegel 0 bien de zafarse ele

el. De las tentativas para liberarse de Hegel,
la de Marx, desde luego, y tarnbien la de Kierke

gaard, han sido las mas influyentes en nuestro

tiempo. Pues bien, el punto de fractura de esa

liberacion ha sido, en ambos, la coyuntura de

filosofia y religion. En Marx ha tomado la

forma de una critica de la religion para reali

zar la filosofia. En K'ierkegaard de una critica

de la filosofia, como dialectica de la razon,

para salvar la fe. En nombre del ateismo 0 en

nombre de la fe, en uno y otro caso, la rup
tura pasa por el mismo punto. Es que,' en rea

lidad, ahi esta la mas fuerte tension que sos

tiene 10 que se ha Ilamado e1 "espiritu" del

hombre y da sentido a una cultura que viene

desde los griegos y a la cual pertenecemos. La

critica de la religion como tentativa de com

prenderla, que puede ser una forma de supri
mirla, es, pues, un viejo conflicto aparejado
en la cultura occidental al destino historico del

cristianismo.
Pero Althusser, valiendose de una expresi6n

de Bachelard, ha dicho que en el desarrollo

integral del pensamiento de Marx hay una de

cisiva "ruptura epistemologica", Mas que una

tension entre distintos mementos ele su pensa·
miento habria clara discontinuidad de tal ma

nera que semejante "ruptura" vendria a signi
ficar para Marx no solo el abandono de su

patrimonio de ideas juveniles, sino de toda la

tradicion filosofica de su pensamiento. Aplican
do este criterio, pudiera decirse entonces que
la critica de la religion que Marx intento, aoa

rrea, en sus ultimas consecuencias, la destruc

cion de la filosofia misma que cederia su lugar



a las realidades mas concretas de Ia economia,
de la politica y de las ciencias. cEs esto 10 que
Marx llamara "realizar" la filosofia?

En verdad la prueba a Ia que Althusser so

mete el pensamiento de Marx arroja un resul

tado bien categorico: no hay una filosofia

rnarxista. Oigamos sus palabras: "Considerate

mos la concepcion marxista de la filosofia; en

las obras de "juventud" y en la Ideologia Ale

mana hay muchos problemas de filosofia, pero
en El Capital los hay muy po cos 0 no los hay.
Si sabemos que las obras de la juventud de Marx

no son "marxistas", entonces no consideraremos

como marxistas sus formulas sobre la filoso

fla: no las podremos conservar. Iremos, por

consiguiente a El Capital en busca de los ele

mentos para definir la filosofia marxista. Aho

ra bien, El Capital no nos brinda los principios
de una filosofia marxista en sl misma, pues ni

trata de filosofia, ni ella es su objeto; solo

trata del modo de produccion capitalista. Sin

embargo, la filosofia marxista esta toda en El

Capital, que es una "realizacion" de la misma",

Althusser 10 dice claramente. Lo que se ha

mirado como filosofia marxista es una ideolo

gfa sobreviviente en la cual la filosofia europea
se halla en su descomposicion posthegeliana.
Marx se habria desernbarazado de ella. Con este

gesto daria origen al marxismo autentico, pero
-hay que reconocerlo- al precio de dejar al

marxismo sin filosofia. cQue otra cosa signi
fica que la filosofia marxista este toda en El

Capital, pero que a la vez no se hallen en esa

obra ni los problemas de la filosofia, ni los

principios de la filosofia marxista? La soluci6n

que da Althusser a esta paradoja suya es que
en El Capital la filosofia marxista se "realiza".
Con 10 cual hemos venido a parar en la misma
idea juvenil de Marx -la "realizacion de la

filosofia"- a la que Althusser parece dar una

nueva interpretacion que vale la pena discu
til'.

En su aspecto crltico el metodo de Althus
ser parece valiente, pero es filosoficamente du
doso y de escasa originalidad. Mirar la totali
dad de la obra de un pensador como el proceso
de genesis y desarrollo de una estructura esen

cial, es un criterio que la filologia del siglo
pasado consagro y del cual, en el campo de la

filosofia, los trabajos de Jaeger sobre Aristo
teles son un buen ejemplo. Pero la pum {ilia
cion de un texto y el ensamble del mismo en

el proceso de su elaboraci6n es s610 una tarea

preparatoria, ciertamente ineludible, pero que
no resuelve todavia la cuesti6n de su signifi
cado. La "ruptura epistemologica" que Althus
ser advierte en el pensamiento de Marx y que
separa, segun el, la ganga ideologica de la sus

tancia filosofica, contenida esta ultima, erni

nenternente, en El Capital, puede ser una bue

na cornprobacion y suficiente para la filologia.
Pero el problema de fondo queda en pie. clm
plica esa ruptura epistemologica que el pasado
desaparece y se pierde en el vacio? De ser asi,
el metoda de Althusser, en la linea de algunos
viejos filologos vendria a consagrar un posi
tivismo de Ia letra, la autosuficiencia de El

Capital como el texto donde el pensamiento
de Marx alcanzaria su madurez. Pero aqui se

confunden dos cosas: la organizacion interna de

un sistema homogeneo de saber, el modo como

sus diferentes partes se reunen y llegan a com

poner su figura definitiva, con -10 que es otra

cosa- la manera de estar la filosofia en las
ciencias que se desprenden de ella,

Esta en el des tina de la filosofia ir gene
rando ciencias que caen de ella como sus frutos.
Este destino se cumple muy claramente en la
filosofia moderna y aquella celebre compara
cion de Descartes: la filosofia es como un ar

bol cuya raiz es la metafisica, el tronco Ia fisica

y 'Sus ramas las restantes ciencias, pudiera servir
lIe de emblema. Pero el prooeso que lleva
de la filosofia a las ciencias y que en distintos

momentos de la epoca moderna ha dado auto

norma, pOl' ejemplo, a la fisica y a la economia,
a la sociologia y a la logica, no es un proceso
reversible. Cada una de esas ciencias ha podido
constituirse, emancipandose, dando la espalda
a la filosoffa, cancelando los horizontes abiertos
del pensar filosOfico para centrarse en el ente

que asume como propio, e instituirlo en objeto
suyo. Las ciencias queman de este modo sus

naves. Y viven de ese gesto. Pretender sacar

de ellas 10 que ellas mismas abandonaron para
poder constituirse como ciencia, seria falaz. Es

la falacia del positivisrno, definido pOl' su anti

metaffsica que no es sino voluntad de olvidar el
.

origen. Esta acritud resentida ensombrece el pen
samiento y le hace vivir su nihilismo como ver

tigo del fu turo.

No creo, sin embargo, que sea esto 10 que
explique la posicion de Althusser y, por el con

trario, en su ensayo Sabre la Dialectica Materia
lista, por ejemplo, me parece reconocer que la

mayor original'idad del pensamiento de Althus-
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ser no esta ni en .su metodo ni en su crttica

-que conducen a reconocer que no hay filoso

fia marxista= sino en su resuelta voluntad de

constituirla, en su vigorosa afirmacion de la

Teoria (asi, con mayuscula, como ella escribe) .

Althusser confirma aqui que no esta dispuesto
a quedar enredado en la letra positiva de El

Capital, en su economismo 0 en la marana ideo

logica tejida alrededor, y que verdaderamente

se abre al debate filos6fico, recusando toda

ideologia, todo servilismo de Ia inteligencia, y

toda pretension absolutizadora de un solo es

tado de saber como el que una cienoia puede
representar. Quiza es esta una confianza pros

pectiva, una esperanza de ver al pensamiento
de Althusser zanjar una arnbiguedad en la que
se debate tomando una direccion que esta to

davia muy en germen en el ensayo que recien

citararnos.

Obras de Marx como los Manuscritos, el

Prologo a Hegel, 0 el 18 -de Brumario, el Ma

nijiesto 0 El Capital, cse hallan, acaso, en el

mismo plano conceptual y expresivo de Ia in

teligencia? cPuede establecerse entre elIas la

jerarquia de un sistema y recusarse las ideas

de una desde las. de otra con puros criterios

extrinsecos de una filologra escasamente refina

da? La filosofia marxista -nos dice Althusser

ha de leerse como "realizacion de la filosofia"

en -r texto de E.l Capital. Conforme, pero ese

prohibe, por eso, ligarla, supongamos, a la suer

te del proletariado tal como Marx la entendia

en su escrito juvenil, simplemente por no ser

este un escrito "marxista"? Semejante actitud,

cno cierra el paso a una comprension del pro
blema y a una lectura de El Capital justamente
como realizacion de la filosofi:a, aunque no pre
cisamente en el sentido que Althusser quisiera
darle? (No condena a encontrar en El Capital
solamence su dimension positiva que es mas

una realizacion de la economia burguesa que de

la filosofia?

Lenin decia a los jovenes en 1920: "Si in

tentarais deducir que se puede ser comurrista

sin haber asimilado el tesoro de conocimientos

aoumulados por la humanidad, cometeriais un

craso error. Esto hay qli!e tenerlo en cuenta

cuando hablamos de cultum proletaria. Sin

comprender con claridad que solo se pilede

crear esta cultura proletaria conociendo con

precision la cultura que ha creado la huma

nidad en todo su desarrollo y trans£ormandoLa,
sin c0mprender eso, no podremos cumplir esa
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tarea. La cultura proletaria no surge de fuente

desconocida, no es invencion de los que se Ha

man especialistas en cultura proletaria, Eso es

p:ura necedad". La ruptura episternologica que

plantea Althusser puede ser un criterio valido

para un ordenamiento historico ele la obra de

Marx, pero en la medida que pretenda con

verttrselo en norma hermeneutica, condena la

cornprension del marxismo a un rastrero posi
tivismo, es decir, 10 mantiene en el nivel in,

digno que tiene la mayor parte de sus produc
tos oficiales, viciando en principio una tenta

tiva filosofica, como es Ia de Althusser. (Es esta,

acaso, una situacion accidental a la cual se

viera abocado el pensamiento de Althusser por
razones q'hle pudieran atribuirse a su dialectica
interna, a la dificil conciliacion de marxismo

y es:tructuralismo que parece buscar? ,0 esta

mos en presencia de una ambigiiedad que pa
raiiza al marxismo como pensamiento y cuyos

signos empiezan a mostrarse nitidamente en el

plano de la ideologta y tambien en. el de la

realidad politica? eNo es un signo de esta si

tuacion que las inteligencias juveniles tengan

que mostrar su insipiencia regresando a Baku

rrin 0 escapando por Marcusse 0 que la patria
socialista que seria la Union Sovietica pueda
coexistir con la patria del capitalismo que es

hoy Norteamerica, pero que para poder hacerlo

con Hungrta, Checoslovaquia 0 la China, ten

ga que enviar sus tanques y romper con tropas
Las fronteras de esas naciones?

Cuando uno lee las frases de Mane en las

cuales la filosoffa aparece ligada a la libertad y
a una transformacion y realizacion del hombre,

no puede ver sino el testimonio simple de 10

que la filosofia 'ha sido desde Platon hasta He

gel. ,No sera tiempo ya de leer el pensarniento
de Marx a la luz de la- £Bosofia? Prestemos
atencion al personaje que ara el nudo entre la

filosofia, pOI' una parte y la libertad y realiza

cion del hombre, de otra, segun el texto que
inicialmente citaramos: e1 proletariado.

(Que es ei proletariado para Marx? Decfa

Lukacs en ese buen libro suyo del cual abjurara
Historic y -Conciencia. de Clases: "es ulna des

gracia tanto para l:a teoria como para la praxis
del proletariado que la obra principal de Marx

se detenga jusro en el momenta ell que aborda

la determinacion de las clases". Uno pu:ede,
eneonces, pregllntarse, ch:asta que punto el

marxis:mo pl1ede creer que conoce y domina la

situacion de la so.ciedad contemp(llranea, sus



clases, su dinamica profunda Y creer legitima

mente que el esta gobernando el destino de

esta sociedad, s:i de la misma realidad social que
Marx conocio. -la de hace un siglo- poseia un

conocimiento indeterminado de las que, por
otra parte, consideraba como las piezas esen

dales de su mecanismo? La cual, mas categori
camente podria formularse asi: 2hasta que punto
la lucha de clases, en la forma en que Marx la

entendio puede sacarse del dima epico del Ma

nifiesto y mirarsela como constante filosofica

de la historia? En el escrito juvenil que Marx

antepusiera a la Filosoita del Derecho de He

gel, el proletariado protagoniza una dialectica

de gran vuelo en la cual 10 que se libra es

aquella tension de religion y filosofia que divi

saramos en el horizonte historico de la cultura

de Occidente. EI proletariado esta concebido

a:hi como una clase de caracter "universal". Su

universalidad le viene de que padecerta, a jui
cio de Marx, no una injusticia, sino la injus
ticia pura. Seria la universalidad de un sufri-

plantea 1a cuestion clelli comunisrno como el

naturalista plantearia, por ejemplo, la del des

arrollo de una nueva especie biologica". Esta

es la cientificidad del socialismo marxista fren

te a todos los utopismos.
La burguesia no ha recibido un elogio tan

desinteresado y elocuente, €Iuizi, como el qNe le

tributa el Mnniiiesto Comunisia: "fa burgue
sia ha jugado en la historia un paper altamense

revolucionario" dicen Marx y Engels, "Es ella,
afiaden, la que primero ha probado 10 que pue
de realizar la actividad humana: ha creado ma

ravillas muy superiores a las pirimides egip
cias, a los acueductos rornanos y a las catedra

les goticas y ha dirigido expediciones superiores
a las invasiones y a las Cruzadas". Mirernos mas

de cerca el asunto y observernos toda la ambi

guedad oculta en estas palabras con las que el

Man-ifieslio se refiere a la burguesia: "Alli don

de ha conquistado el poder ha pisoteado las
relaciones feudales, patriarcales e 'idflicas, Todas

las Hgaduras Ieudales que araban al hombre

miento que representa la aniquilacion del a sus "superiores naturales!' las ha quebranta-
hombre. Por 10 mismo el proletariado estaria

Ilamado, dialecticamente, a rehabilitarlo. �CO
mo no vel' aqui un gran plaoteo teologico na

cido naturalmente em Ia atmosfera teologica
que Hegel creara ya con sus primeros escritos y

que es Ia nota dorrrinante en el espiriru de la

izquierda hegeliana de los Feuerbach, los

'Strams', los Bauer? 2Como no div.isar en el tras

fondo de esta concepcion marxista del prole
tariado La imagen del pueblo judio, del pueblo
.escogido, en Ia primera escena de la historia

de la salvacion>

Otra lOS, sin embargo, la significacion que
el proletariado toma en las obras que Althusser

mi'ra co,rno propiamente "maFxistas". En el

Manifiesto Comunista, por ejemplo, el prole
tariado surge por el ensanche de su base que
naturalmente se produce en la pirimide de la

sociedad burguesa. El proletariado es el here

dero de la burguesia; su sentido y su mision se

hallan configura.dos por ella en tal medida, que
el "reino de la libertad" y demis motivos "hu
manistas" palidecen y justifican el arrumba-·

miento que Althusser propone hacer de ellos.

Lenin diri: "el comunismo procede del capi
talismo, es el resultado de la accion de una

fuerza social engendrada por el capitalismo. En

Marx no encontramos ni el mis leve intento de

fabricar utopias, de hacer conjeturas vanas res

pecto de cosas que no es posible conocer. Marx

do sin piedad para no dejar subsistir otro. vincu

lo entre hombre y hombre que el frio interes,
el duso pago al contado. Ha ahogado el extasis

religiose, el entusiasmo caballeresco, el senti

miento del pequefio burgues, en las. aguas he

ladas <del calculo egoista. Ha hecho de la digni
dad personal un simple valor de cambio. Ha

susrituido todas las libertades tan dolorosamen

te conquistadas, con Ia unica e implacable Ii

bertad de comercio. En un:a palabra, en Ingar
de la explotacion velada par ilusiones religie
sa's y politicas, ha establecido una explotacion
abierta, directa, brutal y des.carada. La burgue-
51a ha despojado de su aureo;]a a todas las pro
'{e,jones basta entonces reputadas venel'ables y
veneradas. Del medico, del juriscomulto, del

sacerdote, del poeta, del sabio, ha hecho traba

jadores asalariados". �Puede verse en este texto

solamente un:a critica de la burguesia, como a

primera vista pareciera ser? En taJ caso habria

que pensar que Marx y Engels solidarizan con

la suerte de los "superiores naturales", con el

"extasis religioso", con el "entusiasmo caballe

resco", con el "sentimiento del pequeno bur-.
gues", con la aureola venerable del "sacerdote".

Como ciertamente no es asi, aquellas frases im

plican mis bien una solidaridad con la obra de

la burguesia y, en· consecuenC'ia, un reconoci

miento del valor historico del "frio in teres",
del "cilculo egoista", de la "explotacion abier-
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ta, directa, brutal y descarada" como energias
claramente progresistas que, al parecer, bien

merecen cultivarse. La historia en 10 que tiene

de advenimiento no solo se encarga de plan
tear cuestiones, sino tambien de contribuir a

la aclaracion de las que ha planteado y es esto

10 que obtenemos cuando hoy junto al poder
imperialisra clasico vemos surgir el poder im

perialista sovietico y en las margenes de la lucha

de esos gigantes erguirse cosas como "poder
negro", "poder joven" y otros tantos "poderes"
que parecen rcconocer, aunque no 10 digan, la

misma ley que gobernara a la burguesia, asu

mida hoy por quienes se reconocen en el mar

xismo. En el trasfondo del pensamiento "mar

xista" de Marx sobre el proletariado no apare
ce ya el Antiguo Testamento, sino La Riqueza
de las Naciones de Adam Smith. Lo mal per
mite comprender que lejos de entrar en la

crisis de Ia burguesia que Marx anunciara, nos

debatimos todavia en el apogeo de sus mas

oscuros valores cuyo triunfo mas inesperado
consistiria justamente en subyugar las fuerzas

revolucionarias que nacieron para combatirla,
hecho que quiza comenzo a ocurrir cuando

Marx escribiera el Mumijiesto Comunista 0 El

Capital, es decir -como Althusser ha visto

bien-, cuando apaga del todo la nama morte

cina de pensamiento filosofico y teologico que
brillo en su obra juvenil.

El nudo del problema queda planteado en

la triple relacion: proletariado-filosofia-liber
tad. Pero para desatarlo hay que decidirse a

pensar el proletariado no en terminos so

ciologicos, la filosofia no en terrninos ideolo

gicos y la libertad no en terminos economicos,

Marcusse decia en diciembre pasado: "hoy dia

la clase obrera no es una fuerza subversiva",

Claro, la fuerza subversiva esta hoy en los estu-
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diantes, en las poblaciones heterogeneas de los

ghettos, en lugares que Marx no conocio y que
no figuran en El Capital.

Si el proletariado se entiende no como el

poder engendrado pOl' el capitalismo a imagen
suya, sino simplemente como el hombre en su

condicion sufriente y universal, entonces se

estara mas cerca de comprender cual es la fuer

za verdaderamente revolucionaria que hay en

la historia que es el hombre en su condicion

desnuda, pobre y menesterosa, el hombre mas

cercano a la naturaleza, no como a una mitica

edad perdida, sino como fuerza metaffsica, ciega
y debil a la vez, en cuyo seno la humanidad se

implanta. Es cierto que el obrero de' la gran
industria en la Inglaterra de 1850, que el negro
del ghetto de Nueva York, 0 el campesino de

America Latina son "proletarios", pero 10 son

no por sus coordenadas economico-sociales sino

por 10 cerca que estan cotidianarnente del dolor

y de la muerte, de la humillacion y el hambre.

Ellos viven y mascan el desamparo. A ellos la

vida no les oculta su crudeza. Pero esta fuerza

abismante y aniquiladora s610 es revolucionaria

en cuanto hace nacer en el hombre un poderoso
apetito de vida, de justicia, de belleza, de verdad.

Por eso, bien decia Marx que ella reclama un

instrumento espiritual. La vida del espiritu, el

saber, en ultima instancia, la filosoffa, 10 que
Marx llamara la "luz del pensamiento" es 10

que libera al hombre. Mientras ella no penetre
a Iondo, no hay libertad. La alternativa que
hoy se plantea al marxismo, por consiguiente,
es la de ser 0 ideologia de oportunistas, organon
del maquiavelismo conternporaneo 0 levadura

del mundo, que en nuestra historia ha sido la

filosofia en su tenso y constante dialogo con

la fe.
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