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REVISTA DE IDEAS

EN ESTE NUMERO:

Editorial � Luis Izquierdo: Reforma Universi
taria: ana decisi6n politica 'J Armando Roa:

El cogobierno 'J Joaquin Barcelo: c:Universi
dad 0 diversidad? 'J Osvaldo Sunkel: Los funda
mentos del cogobierno universitario 'J Juan de
Dios Vial Larrain: Comunidad, Investigaci6n,
Autonomia 'J Braulio Arenas: Para Siempre
'J Rafael Gandolfo: Sobre cristianismo antropo
centrico � Carla Cordua: Los j6venes 'J Arman
do Roa: Los trasplantes de 6rganos y la etica
'J Jose Ricardo Morales: El teatro de la incerti
dumbre 'J Humberto Giannini: Ensayo teologi
co rimado. Cuerpo de hombre-alma de lobo.

D I L E MAS ha expresado su prop6sito de ir incorporando a las tareas de la Re

vista a quienes asurnan sus posiciones fundamentales y participen de sus idea1es.

Ha tardado bastante desde que apareciera el numero anterior de la Revista. Pe�o
este no ha sido un "tiempo vacio y, justamente, 10 mejor que se ha logrado ha side

la aproximaci6n de muchas personas que reconocen en DILEMAS una buena tarea

del espiritu y se suman a ella. Quiza no debiera hab1arse de tardanza, pues jamas
nos impusirnos una regularidad de publicaci6n trazada en el calendario y mas

bien nos dispusimos a aparecer a medida que reunieramos un grupo de ensayos

que nos parecieran apropiados para constituir un numero de la Revista y sin per
juicio de mantener vivo todo el tiempo el dialogo en torno a 1a comunidad de

idea1es que la inspira.
Entretanto ha ocurrido la crisis de la Universidad. No creemos posible medir

su significado, pues su destino parece todavia borroso. No damos, pues, un juicio:
nos, limitamos, por ahora, a reunir algunos puntos de vista de colaboradores

nuestros.
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Reforma

politica
Universitaria:

.
una decision

ENE L MOM E N T 0 actual, cuando una

profunda reforma de la Universidad de Chile

parece posible, ya no es cuesti6n de un mero

anhelo de cambio ni de un ajuste raciona

lizante fundado en consideraciones propias de

una teoria del conocimiento. Es el memento

de tomar una decisi6n politica; porque las

distintas formas que la Universidad puede
adoptar, son mas que nada consecuencias de

distintas concepciones acerca de la relaci6n

que hay entre Universidad y sociedad.

Hay que decidir una politica universitaria,

comprometerse con ella y realizarla contra

toda oposicion. Contra la inercia de una ima

ginaci6n que s610 es activada por los temo

res, contra los grupos de presion que atro

pellan a las personas y a sus ideas, contra los

in tereses creados en los resquicios de una

estructura ca6tica y deforme, contra aquellos
partidos politicos que busquen en un nuevo

regimen s610 la oportunidad de poner la

Universidad al servicio de su ideologia.
�Cuales son las alternativas en esta co

yuntura politica?
La Universidad conformista y la Univer

sidad critica son las formulaciones extremas

que encierran en su antinomia el germen de

todas las decisiones que habran de tomarse

en este momento; respecto a la relaci6n con

el Estado, a la estructura academica y it la

forma de gobierno.
La primera, es la Universidad que se con

forma a los planes de desarrollo del Estado.

Aunque este le delegue la responsabilidad de

coritrolar los titulos profesionales y otros ni

veles de ensefianza, la autonomia se limita

a cuanto conviene para una eficaz adminis
traci6n y es el Estado el que en ultima ins

tancia decide toda politica, porque la Uni

versidad conformista es uno de los instrumen

tos mas poderosos de su acci6n.

En la Universidad conformista, la plani-
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por Luis Izquierdo

ficaci6n es la norma y la eficacia su medida.
Lo cual reclama la mayor subdivisi6n del

trabajo y especializaci6n de la estructura:

Escuelas destinadas espedficamente al adies
tramiento profesional, institutos encargados de
la soluci6n de especificos problemas tecnol6-

gicos y otros a cargo de una espedfica difu
si6n cul tural.

La docencia produciria los profesionales
que requiere el pais, segun la forma de so

ciedad que el Estado quiera desarrollar. Asi

podrian satisfacerse con el menor costo las
necesidades de la tecnocracia en un regimen
socialista 0 del mercado profesional en un .

regimen capitalista.
La investigaci6n resolveria los problemas

mas urgentes que obstaculicen la realizaci6n
de los planes del Estado y adaptaria las tee

nicas mas eficientes de producci6n. Y la ex

tensi6n se orientaria a la propaganda de la

ideologia del Estado, por los medios mas ade

cuados de difusi6n.

El gobierno de la Universidad conformista
se funda en el poder que le delega el Estado

y se organiza como una serie decreciente de

delegaciones de este poder, 10 que hace a cada

autoridad, academica 0 administrativa, respon·
sable ante la autoridad inmediatamente supe
rior. Como es natural a este tipo de jerarqula.
s610 hay una apariencia de democracia repre
sentativa porque los universitarios y los or

ganismos en que se agrupan dependen de los

organismos del nivel mas alto.

Frente a la Universidad conformista surge
la Universidad critica que resulta radicalmen

te distinta, ya que por mejor servir a la so

ciedad no sirve directamente al Estado.

La Universidad critica se funda en una de

cision por la libertad de la inteligencia, 10

que limita el alcance de la planificaci6n y re

clama una absoluta autonomia, no s610 para



la instituci6n, sino que tambien para cada uno

de sus niiembros. Por esa autonomia se renun

cia a todo privilegio y a cualquier poder que
no sea legitima influencia. Si la Universidad

critica se inscribe en los planes de desarrollo

del Estado, 10 hace libremente, puesto que

postula su propio desarrollo. Asi tendria que
-

aceptarlo el Estado y mantenerla: porque si da

independencia a una contraloria para que de

termine el valor jurtdico de sus actos, es aun

mas importante que mantenga una Universi

dad aut6noma que pueda enjuiciar el signi
ficado historico de sus planes.

En la Universidad critica, las funciones de

docencia, investigaci6n y extension se confun

den, porque en rigor no son mas que expre
siones de un hacer universitario primario e

indivisible de profesores y estudiantes: creaci6n

y reflexion critica. No tendria pues sentido otra

estructura academica, que la resultante de la

natural agrupacion de los universitarios, de

El cogobierno

EN TEN D E M 0 S por tal, no s610 la partlcl
paci6n de los. alumnos en las diversas comi

siones de las Facultades, Escuelas 0 Departa
mentos 0 en el Consejo Universitario, sino

tambien BU participaci6n en los claustros

electorales para elegir Rector, Decano y otras

autoridades maximas.
Nos parece que el problema ha sido am

pliamente debatido en muchas partes, y en

Sudamerica desde Ia Reforma de C6rdoba;
todo inclinaria a pensar que las desventajas
que se Ie han sefialado son muy compensa
das por los logros positives a que se alude
en seguida y que suponen como condici6n

basica, que el estudiante es una parte muy
primordial de Ia Universidad. Algunos de los

argumentos, que a nuestro juicio 10 reco

miendan, sedan estos:

Como parte de la comunidad universitaria
deben responsabilizarse en su direcci6n a tra

ves del voto, que les obliga a asumir el riesgo

acuerdo a sus intereses, en el campo del cono·

cimiento que cultivan.

El gobierno de la Universidad critica es

consecuencia directa de la autonomia que tie

nen todos los miembros de la comunidad aca

demica. No hay mas autoridad que la propia
comunidad y esta no delega el poder sino que
5610 una representacion ejecutiva; porque toda

decision de planificaci6n y politica queda en

el conjunto de los universitarios 0 en las co

misiones que designen.
Ambas alterriativas extremas, la Universi

dad conformista y la Universidad critica, tie

nen argumentos que ofrecer en su favor, en

este memento, en este pais. En cierta medida

son ambas necesarias, per-o una combinaci6n

pucde resultar en un hibrido esteril, a menos

que se definan claramente los organismos que
deban conformarse con una politica impuesta y

aquellos que deban establecer criticamente una

politica propia.

por Armando Roa

de elegir bien -0 mal. Ello les had pensar
muy a fondo en 10 que es la Universidad, en

su peso en .el desarrollo del pais, en su papel
configurador de la mentalidad de un pueblo.

El voto en asunto tan serio contribuye tam

bien a ejercitarlos en el uso de la libertad

personal, pues la libertad se fortifica ruando

es puesta a prueba en cosas que atafien al

destino de uno mismo 0 de su generacion.
La madurez precoz de los j6venes actua

les adelanta su hora y por 10 tanto su de

recho a tomar parte en el manejo de las

instituciones de que dependen, Si los padres
ya no guian autocraticamente a sus hijos
,como la Universidad no habria de ser el

ejemplo clasico de verdadera democracia, en

acuerdo a la cual cada persona es fuente de

Iibre iniciativa, trabajo, reflexi6n y coopera
ci6n?

Los estudiantes poseen certera intuici6n

para los valores academicos de los docentes;
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asi 10 han probado varias veces, Si al juz
garlos, como es su derecho, se orientan par
tal intuicion, aun cuando pertenezcan a tien

das partidistas politicas, juzgaran bien, por,

que en ellos el rincon del espiritu reservado

para el juicio imparcial, es como 'mayor que
en el adulto. La presencia de estudiantes con

poder, en los departamentos y dernas orga
nismos universitarios purifica tambien etica

mente el ambiente; libera de las camarillas

que pudicsen surgir y obliga a los docentes

a una mayor imparcialidad de opinion en sus

decisiones, a un libertarse de consignas pre
vias. No tie opina igual en cabalas separadas,
que en reuniones donde participan estudian

tes.

La experiencia no siempre coincide con la

edad y muchas personas mayores llaman asi a

la mera rutina con que se arrastran a 10 largo
de la existencia, La experiencia de Ia juven
tud de hoy no se parece a la de juventudes
anteriores y no se la podria reemplazar por el

mero recuerdo que los docentes guarden de

ella. Como el aporte de 10 experienciado no

es enajenable, tanto docentes como alumnos
debcn poner sus respectivas experiencias al

servicio de los prop6sitos de la Universidad;
el cogobierno garantiza el que se tome en

cuenta la peculiaridad enriquecedora de la

iniciativa de los diversos grupos, con su varia

da gama de experiencias,
La transitoriedad del paso por las aulas

universitarias es compensada por la intensi

dad real con que viven dicha etapa, por el

alcance altamente simb6lico que tiene para
ellos su funci6n de estudiantes, por la dedica

cion exclusiva a su mision, por el sentir muy
adentro que deben dejar una institucion me

jor a quienes les sigan. La agudeza de percep
cion de las situaciones reales debido 'a esos

multiples factores y a la amplia gama de dis

ciplinas que abarcan len periodos relativamente

breves, les da una vision bastante certera, de

un mundo, que los propios docentes entrega
dos en definitiva a campos especiales, <pueden
no abarcar en su conjunto, Tanto lit percep
ci6n en amplitud, como en intensidad, de unos

y otros ganan integrandose.

�Universidad 0 diversidad?
por Joaquin Barcelo

U N IV E R SID A D de Friburgo, Alemania; se

mestre de invierno 1955-56; Martin Heideg
ger, profesor ernerito de la Facultad de Fi

losofia, reconocido con justicia como uno

de los mas grandes fi16sofos de este siglo y
celebre por la concisa dificultad de su estilo,
ofrece un curso; el Aula Magna esta ates

tada de auditores; se hace necesario coloear

altavoces para transmitir las lecciones a salas

vecinas. Durante trece semanas el profesot
lee un manuscrito con voz pausada y mono
tona, sin concesiones, sin repeticiones ni ex

plicaciones, si� chistes que. amenicen la ex

posicion y, desde luego, sin admitir pregun
tas; durante esas trece sernanas el fi16sofo

ha leido los trece capitulos de un denso libro

que tiene listo para su publicaci6n. La Uni

versidad considero ese curso como el aeon-
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tecimiento academico mas importante en los

ultimos cliez afios de su labor docente.

Es posible que en Chile Martin' Heideg
ger, uno de los mas grandes fil6sofos de este

siglo, hubiera sido incapaz de aprobar el

examen de Metodologia de la Ensefianza de

la Filosofia exigido a los candidates al ti

tulo de Profesor. de Estado en Filosoffa. Por

que para la pedagogia moderna el metodo
docente del profesor Heidegger no puede me

nos que aparecer como una monstruosidad.
Es probable, sin embargo, que el fil6sofo

Heidegger considere los metodos pedag6gicos
como una monstruosidad desde el punto de

vista de la filosofia. Asi, esta in teligencia
penetrante no podria tal vez acomodarse con

los mas elernentales principios metodologicos
de 13, pedagogia actual.



El hecho es que parece existir una solu

ci6n de continuidad entre la ciencia y la

enseiianza de la ciericia cuando por esta ul

tima se entiende Ia formad6n de un profe
sional que se limita a aplicar los resultados

de. la investigaci6n cientifica para resolver

problemas practices de la vida cotidiana; en

este caso estarian el medico que hace uso

de la ciencia para curar a un enfermo, el

abogado que aplica los principios juridicos
para defender la causa de su cliente, el in

geniero que se sirve de la matematica para
calcular la resistencia -de una construcci6n,
el profesor que explica historia, literatura 0

filosofia para que sus alumnos adquieran una

dudosa "cultura general".
No se puede negar que, aparte de las

profesiones estrictamente tecnicas, las gran
des profesiones -las que solian llamarse "pro
fesiones liberales'<> no pueden concebirse

desvinculadas de la actividad cientifica pro

piamente tal; pero ello no invalida la con

sideraci6n provisoria de todas : las profesio
nes como actividades tecnicas,' ya que este

es el supuesto sobre el que consciente 0 in

conscienternente reposa la distinci6n que
nuestras universidades cstablecen entre in

vestigaci6n y docencia.

Resulta entonces curioso que estas dos

actividades aparentemente heterogeneas, la in

vestigaci6n cientifica propiamente tal y la

enseiianza de los resultados de la ciencia en

el sentido que arriba Ie damos, esten en rna

nos de una misma instituci6n, la Universi

dad. Actualmente existe en todas nuestras

universidades la conciencia de esta duplici
dad de su funci6n. Acaso no es dernasiado

aventurado decir que gran parte de los pro
blemas que han conducido a la crisis de la

Universidad contemporanea tienen su origen
en la dificultad de digerir convenientemente
esta mezcla de Iunciones que parecen tan di

versas. Como institucion dedicada a la in

vestigaci6n cientifica, la Universidad puede
aparecer ante los ojos del gran publico (esto
es, de todos los no investigadoresj como la
torre de marfil en que se

A

encierran ciertos

intelectuales, profesores distraidos y en ge
neral per.sonas de pensamientos muy pere
grinos y poco "realistas", para elaborar no

menos peregrinas teorias en un aislamiento
casi total del mundo "real" y de sus exigen
cias, Por otra parte,. en cuanto centro de en-

sefianza profesional, la Universidad se ve

sometida a Ia presi6n siempre creciente de

masas que pugnan por obtener un titulo (el
nuevo "proletariado . academico"}, presi6n a

Ia que la Universidad responde multiplican
do su burocracia y viendose constreiiida a

con tar entre sus profesores a quienes, con

paciencia y obstinaci6n ejemplares, repiten
afio tras afio los mismos cursos, que a su

vez aprendieron en gran parte de su antece

sor en la catedra: 10 cual no se debe nece

sariamente a las limitaciones del profesor,
sino principalmente a que se trata de ma

terias que los estudiantes necesitan apren
der para llegar a ser profesionales eficientes.

De aqui surge nuestra pregunta: �C6mC) fue

posible que la Universidad adoptara estas

dos funciones aparentemente tan heteroge
neas y en que funda su pretension de poder
satisfacer la doble tarea sin perder su uni

dad institucional?

Es claro que la sociedad contemporanea
no puede prescindir de profesionales. EI mun

do actual es un mundo tecnico en el mas

amplio sentido, es decir, un mundo que
utiliza los resultados de la investigaci6n den

tifica para ponerlos al servicio de la vida de

la comunidad, asegurandole la salud, el con

fort, la organizaci6n econ6mica, la educaci6n,
etc. Pero el profesional (aun el que profesa
una "carrera liberal") se aparece como el

tecnico, porque es el profesional quien ha

aprendido los resultados de aquellas ciencias

que pueden ser aplicadas para los fines 50-

dales; de este modo, el profesional, 'enten

dido de esta manera, resulta ser el alma de

la vida social conternporanea.
Ahora bien, cuando Ia sociedad comenz6

a experimentar la necesidad de prof'esiona
les, ca quien podia recurrir para que ense

fiara a estes Ia ciencia cuyos resultados era

necesario aplicar? Ciertamente, 5610 se podia
recurrir a la unica instituci6n que habia

tenido hasta entonces a su cargo el cultivo

de la ciencia, esto es, a la Universidad.

Como es sabido, las universidades surgie
ron' durante la Edad Media en la Europa
occidental. Es evidente que, desde su origen,
tuvieron una limitada funci6n en cuanto cen

tros de formaci6n profesional, especialmente
en 10 que se refiere a los estudios de dere

cho can6nico y de medleina, pero en nin

gun "caso era. este el espiritu predominante
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que las animaba, La Universidad entendida

como conjunto de escuelas profesionales es,

en . rigor, una creaci6n moderna que data de

la implantaci6n del nuevo esquema univer

sitario en la Francia napole6nica. Las uni

versidades medievales nacieron como respues
ta al renacimiento cultural del siglo XII, al

redescubrimiento de las obras cientificas y
filos6ficas de los griegos y de muchos textos

jurfdicos romanos, y a la introducci6n en

Europa de la matematica arabe, 5610 en ra

ros casos es la ciencia impartida en la Un i

versidad medieval aplicable a las necesida

des de la vida social, es decir, apta para la

formaci6n profesional. La base de la ense

fianza universitaria estaba constituida por el

estudio de los autores clasicos (gramatica) y
de la 16gica, que apenas se utilizaba para otras

cosas que para disputar sutilmente en cues

tiones filos6ficas y teol6gicas. El derecho ci

vil de los programas acadernicos era el de

recho romano, y el derecho consuetudinario

vigente en la Europa medieval no era ob

jeto de ensefianza. Adernas, el caracter "li

bresco" . y conservador de la ciencia medie

val, la importancia concedida a los "autores",
a la "palabra", tan profunda y fecundamente

defendida y valorizada por los pensadores de

tendencia humanista, hacian que los estu

dios universitarios medievales fueran poco

aptos para volcarse sobre una sociedad que
no puede permanecer estacionaria, ejercien
do sobre ella el impacto que hoy ejerce
la actividad profesional. sr la Universidad

medieval crea "profesiones", estas no pueden
ser entendidas como instrumentos de aplica
cion de los resultados tecnicos, derivados de

la investigaci6n cientifica, en la vida de la

sociedad.

Las universidades medievales nacieron, al

parecer, como corporaciones destinadas a ase

gurar la tranquilidad de profesores y estu

diantes frente a la explotaci6n de que eran

victimas por parte de las duefias de casa que
les arrendaban habitaciones y de los taber

neros que les proporcionaban comida (y, so

bre todo, bebida) y frente a la presion co·

ercitiva de los alguaciles que velaban por
el orden publico (Cfr, Charles H. Haskins,
The Rise ot Universities, 1923). Con la crea

cion de las universidades se pretendia de este

modo liberar a los estudiosos de las inquie-
tudes y solicitaciones de la vida practica co-
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tidiana y del mundo politico y econ6mico;
con ello, se pretendia defender la posibili
dad concreta del trabajo academico en los

campos de la teologia, de las ciencias socia

les (derecho), de las ciencias de la natura

leza (medicina), de las letras y la filosofia

(artes), impidiendo que fuera obstaculizado

por trabas impuestas desde el exterior. La

Universidad medieval, mas que una escuela

profesional, era un centro de investigacion
cientifica, entendiendo, por cierto, la inves

tigaci6n como la Edad Media podia enten

derla y no como nosotros estamos habituados a

hacerlo.

No cabe pensar que cuando la sociedad

impuso a la Universidad y esta acepto para
si como una de'sus tareas primordiales la de

formar profesionales, esto constituyera una

decision irreflexiva 0 una claudicaci6n por

parte de la Universidad de su misi6n basica,

Una decision tal s610 pudo haberse fundado

en un principio respecto del cual no cabian

dudas, a saber: que el investigador, el que
hace Ia ciencia, es a la vez ei mas capaci
tado para ensefiarla.

Es facilmente comprensible que de la va

lidez de esta idea depende la unidad de la

Univ�rsidad actual; porque si el principio es

falso, tarde 0 temprano tendra que dividir

se la Universidad y ceder el lugar a dos ins

tituciones independientes y aut6nomas: los

centros de investigaci6n por un lado y las

escuelas profesionales por otro. Si no es el

caso que la investigaci6n cientifica .y, la en

sefianza profesional esten maximamente reo

presentadas en las mismas personas, es inutil

pretender que esas mismas personas conti

mien realizando tareas tan heterogeneas con

igual eficiencia.

De aqui el dilema qu� propone nuestro

titulo: universidad 0 diversidad. 0 bien la

continuaci6n de la actual fusion de las ac

tividades docentes y cientificas propiamente
tales en una sola institucion, 0 bien la dis

tribuci6n de la investigaci6n y la dbcencia

entre dos instituciones diversas.

Ambas posibiIidades son defendibles. Los

partidarios de -la Universidad pueden aducir

el estrecho vinculo que existe entre la den

cia y la tecnica, que hace inconcebible a Ia

segunda sin la primera. Dicha vinculacion
establece una jerarquia, de tal modo que,
dentro de este esquema, la formaci6n del



profesional debera quedar siempre sujeta a

las actividades de investigacion cientifica, ba

jo
.

pena de descender al mas bajo nivel,

Nadie duda hoy, por otra parte, de la inne

gable funcion social de la investigacion cien

tifica. Aun mas, pueden sostener que la for

macion del profesional no debe consistir en

un mero dictar clases y exponer doctrinas,
sino, como 10 propuso una vez el profesor Lip
schutz, en "hacer vivir a los jovenes en la

Universidad la vida de la ciencia misma",
inculcandoles la actitud critica por medio

del desarrollo de los conceptos y del cono

cimiento de la metodologia y de las fuentes

que han servido para la Iormacion de dichos

conceptos, es decir, mediante, su adiestra

miento en la investigacion. Pueden hacer no

tar tambien qve la funcion de la Universidad

no se agota en la mera investigacion cienti

fica y en la educacion profesional, sino que
la Universidad debe ser ademas una alta

escuela de cultura intelectual y moral, y que
dicha tarea no puede ser realizada por ins

tituciones dedicadas exclusivamente al cultivo

de la ciencia pura 0 a la enseiianza doctri

naria de los resultados de la investigacion
eientifica, sino solo por una corporacion cu

yos miembros esten unidos por un comun

amor al saber. Por ultimo, podran seiialar

que una formacion tecnica desvinculada de

la investigacion cientifica solo puede coridu

cir a inculcar en los futuros profesionales
una "beateria cientifica", una fe ciega en los

resultados provisorios (a menudo aprendi
dos con considerable atraso) de una ciencia

que se caracteriza por la agilidad de su de

sarrollo, en suma, un entontecimiento gene
ral que tarde 0 temprano had sentir sus

efectos sobre la vida de la sociedad.

Los partidarios de la diversidad, por su

lado, podran decir que la investigacion cieri
tifiea necesita, para poder desarrollarse ade

euadamente, una autonomia que en ocasio
nes puede dejarla al margen de las exigen
eias concretas de la sociedad, de tal modo

que no es siempre el investigador Ia persona
indicada para formar profesionales; a ello

agregaran que no son siempre los investiga
dares los mejores pnofesores, pues para for
mar profesionales se requieren dotes pedago
gicas que hacen de la docencia profesional
algo muy distinto del procedimiento por el
cual el investigador forma a sus discipulos.

Podran sostener, adernas, que el investiga
dor debe ante todo estar adiestrado para ser

capaz de revisar los conocimientos ya adqui
ridos, proponer nuevas interpretaciones de

los hechos y aun revocar en duda, criticar y
sustituir los principios mismos de la ciencia

que cultiva, pero que ninguna de estas apti
tudes es en rigor necesaria ni deseable en

el profesional, quien podria aun verse obsta

culizado por el surgir de tales problemas en

la solucion de sus tareas concretas. No ne

garan los partidarios de la diversidad que la

investigacion cientifica debe en algun modo

preceder a la enseiianza profesional, puesto
que de alguna parte tienen las escuelas pro Ie

sionales que extraer la ciencia qU,e han de

ensefiar a sus estudiantes, pero pcdran insis

tir en que la ciencia debe ser dada ya hecha

y no en el proceso de hacerse a los futuros

profesionales. La Iormacion profesional, di

ran, es una actividad derivada del saber pu

ro, que convierte dicho saber en instrumento

para lograr resultados tecnicos: pero nues

tras universidades, en cuanto centros dedica

dos a la creacion del saber, son insuficientes;

y la sociedad, por otra parte, exige la for

rnacion de profesionales, de tecnicos, en tal

numero y con tal rapidez que una institu

cion que pretenda hacer a la vez ambas cosas,

investigar y formar profesionales, no podria
siquiera aspirar a satisfacer ambas tareas de

manera adecuada.

No se puede esperar que una tal disyun
cion pueda resolverse en unas pocas lineas

ni mucho menos desde una posicion teorica.

Desde un nivel teorico, no es dificil pronun
ciarse en favor de la universidad, de la inte

gracion jerarquica entre investigacion cienti

fica y ensefianza profesional; es Iacil defen

der la primacia de la ciencia pura, que cons

tituye la base sobre la que se han construido

ya dos mil afios de tradicion occidental, y

albergar sospechas, bien 0 mal fundadas, acer

ca de la efectividad y conveniencia de las

modern as tendencias pedagogizantes introdu

cidas en Ia actividad acadernica universitaria.

Se puede constatar tambien el hecho de que
hasta el momenta la Universidad tiene ambas

funciones. Pero (puede continuar desempe
fiando ambas tareas, en el supuesto de que
estas sean de

-

hecho diferentes? (Tiene la

Universidad la fuerza institucional necesaria

para integrarlas de modo satisfactorio? ,0
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bien lleva dentro de S1 el germen de la di

solucion de su estructura actual? La respuesta
solo puede ser dictada por las circunstancias

concretas por las que la Universidad vaya
atravesando. Por 10 pronto, conviene desen

gaiiarse respecto del papel que frente a esta

clase de problemas pueden desernpefiar las

llamadas reformas universitarias. En medio

de nuestra deficiencia universitaria no faltan

serios proyectos que procuran remediar los

diversos aspectos negativos que han conduci

do a la crisis actual. Sin embargo, no parece

que se haya reparado suficienternente. en el

hecho de que la autentica reforma universita

ria no puede lograrse mediante cambios en

estructuras que son, en ultimo terrnino, ex

teriores, Si acaso en los claustros universita

ris han de participar solo los profesores 0

tarnbien los estudiantes y los empleados ad

ministrativos: si las catedras han de ser in

dividuales 0 colegiadas; si quienes detentan

los cargos han de tener poder real 0 han de

ser simples mandataries de las "bases" -todo

eso no envuelve ninguna reforma profunda
de

.

nuestras universidades, sino que se tra

duce, por ultimo, en la misma musica de

antes solo que con otra guitarra.
Para reformar una universidad es necesa

rio considerarla como 10 que ella realmente

es 0 deberia ser, es decir, como una institu

cion dedicada a la creacion y a la transmi

sion del saber. Pero es, en ultimo termino,
la vida misma de la sociedad con 'Sus exigen
cias quien habra de determinar el modo en

que cada institucion debe realizar su tarea

propia. Por esta razon, para proceder a una

reforma universitaria es necesario establecer

primero que funcion desempefia el saber 'en
la sociedad que 10 crea y 10 transmite. Dicha

funcion es historica. La sociedad en que vi

vimos es nueva en muchos sentidos, y el des

tino que asigne a la Universidad depende
en gran parte de 10 que ella espera del saber

y de la razon por la cual 10 necesita. Pero

la funcion del saber para esta sociedad nueva

que todavia lucha por lograr su forma es
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cosa que aun no esta clara. Hubo una epoca
que creyo que "todos los hombres tienden

al saber par su propia naturaleza" y que,

por tanto, el saber es buscado por si mismo

como el mas alto fin del hombre -en otras

palabras, que valia la pena saber por saber;
dicho tiempo, sin embargo, parece haber ca

ducado definitivamente. Otra epoca hubo que
ereyo que "saber es poder", es decir, que Ia

ciencia no es sino un expediente para do

minar a la naturaleza por medio del cono

cimiento de sus Ieyes: esta creencia ha pre
sidido el enorme desarrollo tecnologico de

los ultimos doscientos aiios. ,Esta caduca

tambien esta fe 0 continua vigente para la

nueva sociedad? No 10 se,

Lo dicho no significa, empero, que la

Universidad deba aguardar pasivamente que

presiones externas determinen su destino y
su campo de accion. Si bien es verdad que
no es posible planear la nueva Universidad

sin tomar en consideracion las exigencias de

la nueva sociedad que la engendra y la nu

tre, ello no quiere decir que la sociedad

"sepa" exactamente que cosas necesita. En

la medida en que la Universidad es un orga
nismo vivo y pensante, bien puede y debe

mostrar de que pensamientos es capaz, asu

miendo asi la direccion de la sociedad de la

que surge; a menos que la general crisis de

las universidades en esta segunda mitad de

nuestro siglo no sea sino un indicio de que
tal vitalidad de Ia mstitucion universitaria

presente ya no existe.

Es muy significativo, sin embargo, que el

problema de la Universidad puede ser abor

dado por cualquier esquina, par cualquiera
de sus multiples aspectos, pero siempre con

duce a la constatacion de que la Universidad

no es una institucion dada y ya establecida,
de la cual se pueda hablar bien 0 mal 0

como se quiera, sino que
.

es siernpre mas
bien una interrogante, un problema por re

solver y una tarea nunca suficientemente defi

nida par cumplir.



Los fundamentos del cogobierno
universitario

A U N QUE no es el unico ni el mas impor
tante aspecto del movimiento de Reforma Uni

versitaria que esta viviendo nuestro pais, la

participacion de los estudiantes en el gobier
no de Ia Universidad es el que mas ha Ila

mado la atencion publica y mas polernica ha

desatado. Sin embargo, el cogobierno no ha si

do analizado y discutido adecuadamente, tal

vez porIa simple razon de que el movimien

to estudiantil 10 ha impuesto porIa fuerza, ha

cienda honor a nuestro lema nacional.

Las precarias razones ofrecidas pecan de

circunstanciales 0 de demagogicas.
Estas ultimas son las menos

-

a tendibles, por

que estan en abierto conflicto con la esencia

misma de la Universidad, institucion basada en

una jerarquia del saber que no se puede tran

sal' en aras de un llamado emociorial a la igual
dad de derechos para toda la comunidad uni

versitaria. Si se acepta que la Universidad es

la institucion social encargada de la conser

vacion, enriquecimiento y trasmision del saber

superior y del patrimonio cultural de la na

cion, parece obvio que la politica universitaria

no puede decidirse en ultimo termino sino pOl'
los depositarios de ese saber superior y de di

cho patrirnonio cultural: el cuerpo de docentes

e investigadores de la Universidad. EI concep
to formal de democracia politica -gobierno de

todos, pOl' todos y para todos- no es compa
tible con el sistema de gobierno que requicre
una comunidad jerarquica, como es la univer

sitaria,

Las razones circunstanciales del cogobierno
son en cambio enterarnente justificadas. La

crisis de la Universidad se viene manifestando
hace afios: escasa ampliacion de las oportuni
dades de ingreso; acceso limitado a grupos re

lativamente privilegiados de la sociedad; pre
cariedad de la investigacion como tarea acade
mica basica: incomunicacion y fraccionamiento
de la comunidad universitaria dentro de si mis-

par Osvaldo Sunkel

rna y en relacion con el medio nacional; obso

lescencia y alienacion de gran parte del cuerpo
docente, del contenido de la ensefianza y de los

medios de trasmision del saber y la cultura;
concentracion extrema y falta de legitimidad
del poder; desorden administrative, burocra

tizacion y desperdicio de recursos, etc.

La incapacidad manifiesta de las autoridades

universitarias para proceder con la presteza re

querida a una revision profunda de la estruc

tura y funcionamiento de la institucion cons

tituye razon suficiente y legitima para que
los estudiantes hayan hecho usa de su poder de

coercion a fin de imponer la Reforrna, y para
exigir su presencia en su elaboracion y reali

zacion. Sobre todo porque la incapacidad pa
ra realizar la Reforma sin presion estudiantil

no se encontraba tanto en la incompetcncia 0

falta de interes de las autoridades, sino en la

estructura academica, de gobierno y adminis

trativa de la Universidad. Dicha estructura en

gendraba una red de intereses y procedimientos,
y colocaba a ciertas personas y grupos en po
siciones claves; dificilmente podia esperarse la

transformacion endogena de una situacion de

esta naturaleza, Los conflictos que se produ
cen en estos casos derivan de La lucha pOl' el

control de la situacion y no de esfuerzos pOl'
alterarla. En tales circunstancias, la interven

cion del poder estudiantil organizado fue le

gitima y necesaria, e innegable su exigencia de

participacion act iva en el proceso de la Re

forma.

Sin embargo, el cogobierno no ha sido plan
teado como un recurso transitorio, necesario

solo para la vigilancia y apresuramiento de la

Reforrna. Constituye, pOl' el contrario, una as

piracion que el estudiantado desea vel' incor

porada en forma permanente a la nueva estruc

tura de gobierno de la Universidad. Y para
ella no se ha dado, a mi juicio, una razon

autentica y profunda. Esa justificacion existe,
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sin embargo, plena y legitima, y es de la mayor
importancia examinarla cuidadosamente. De

ahi pueden surgir criterios .orientadores res

pecto de las modalidades que debe adoptar el

cogobierno para que cumpla su finalidad ver

dadera sin caer en los muy reales peligros que
encierra.

La justificacion del cogobierno reside en el

caracter temporal, de transite, que posee la

juventud universitaria. De los tres grupos que
constituyen la comunidad universitaria -profe
sores e investigadores, estudiantes, y personal
administrativo y de servicio- los estudiantes
son los unicos que se estan renovando constan

temente; constituyen el principal medio de co

municacion, dinamico y masivo, para recibir
afio tras afio el flujo continuo de inquietudes,
experiencias, aspiraciones y criticas que 1a so

ciedad despierta en su juventud. Este aporte,
enriquecido y decantado por la influencia aca

dernica que el estudiante recibe en la Univer

sidad, y por su participacion en el movi

miento estudiantil, debe ser incorporado orga
nicamente a la estructura de gobierno de la

Universidad, Este argumento seria aim mas
solido si la juventud universitaria representa
ra realmente a la juventud chilena, la que a

su vez constituye una importante y estrategi
ca proporcion de la poblacion total. Infortu

nadamente, los universitarios provienen en su

abrumadora mayoria de los grupos economico
sociales medios y altos; pero ello no limita e1

argumento en favor del cogobierno sino que
apunta hacia una de las mas urgentes tareas de
la Universidad: garantizar el acceso a la Uni
versidad a todo nino que durante sus estudios

primarios demuestre condiciones intelectuales
adecuadas.

El fundamento del cogobierno se encuen

tra entonces en la institucionalizacion del

permanente aporte renovador y vivificante

que significa el pas·o de la juventud por la

Universidad; una presion reformadora y pro
gresista ejercida constanternente desde el seno

mismo de los organismos rectores de la Uni

versidad, y por 10 tanto responsable e infor

mada. La participacion estudiantil debe ser

10 suficientemente significativa para que su

opinion no pueda ser pasada por alto, pero
no tanto que se pueda imponer sin el con

curso de una proporcion significativa, aunque
no necesariamente mayoritaria, del cuerpo aca

demico. Una participacion estudiantil del 20
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al 25 por ciento sobre el total del cuerpo
colegiado respectivo parece razonable; es 10

suficientemente importante para hacerse oir y

para representar las diversas gamas de opinion
que puedan prevalecer entre los alumnos; re

quiere por otra parte, para imponerse, cuando

la opinion estudiantil es unanime, del con

curso del 38 0 del 34 por ciento de los pro
fesores, respectivamente. Si la opinion de los

alumnos se divide, requerira el correspondien
te mayor concurso del cuerpo acadernico.

Para que la participacion estudiantil sea

legitima, responsable y representativa, es pre
eiso, sin embargo, que se cumplan eiertos re

quisitos. Desde luego, es conveniente estable

cer un procedimienta que otorgue una repre
sentacion proporeionalmente mayor a los alum

nos de cursos avanzados y ninguna, 0 muy

pequefia, a los de 165 primeros afios. Estos

ultimos no son propiamente miembros de la

comunidad universitaria, recien se estan in

corporando a ella; constituyen una masa elec

toral mayoritaria escasamente consciente de los

problemas acadernicos y universitarios, y es fa

cil presa de la demagogia politica; ademas, una

enorme proporcion abandona la Universidad
durante los primeros afios. Tampoco es repre
sentativo de la comunidad estudiantil, aunque

por otros motivos, el estudiante eterno 0 re

pitente profesional, al cual Ie deberia estar

vedada la representacion del alumnado.

El poder corrompe, y si los repr:esentantes
del estudiantado 10 adquieren, corren fatalmen

te ese riesgo. Por ello, si la estructura aca

dernica, de gobierno y de adrninistracion de la

Universidad ha de modificarse para evitar,
entre otras cosas, las concentraciones de po
der personal, los favoritismos, las clientelas

y otras manifestaciones tipicas de las formas

de organizacion paternalistas, adscriptivas e

irracionales, tambien deben examinarse cuida

dosa y desprejuiciadamente la organizacion
estudiantil, sus procedimientos electorales y
sus formas de participacion en el ejercicio de

la autoridad universitaria,

Adernas, en la Nueva Universidad, reor

ganizada racionalmente, con jerarquias aca

dernicas bien establecidas, con una carrera

administrativa normalizada, con una sepam
cion tajante entre los cuerpos colegiados nor

mativos y 130 jerarquia administrativa, y en

que la:s autoridades ejecutivas no reeiben de



los organismos normativos una delegacion de

poder, sino una representacion ejecutiva, pa
rece superflua e inconveniente la participa
cion del alumnado en las elecciones para Pl'O
veer cargos academicos y administrativos que

representan autoridad directa sobre los alum

nos (profesores, directores de escuelas, etc.).
La participacion del estudiantado, en 10 que
a provision de cargos se refiere, debe limitarse

a las elecciones de las autoridades superiores
que no tienen vinculacion directa con los

alumnos,
Un argumento que se esgrime con frecuen

cia en contra de la participacion estudiantil

es. su alto grade de politizacion. No me parece
un argumento valido, pues tambien es elevada
l:a politizacion del cuerpo academico. Todo

ello no hace sino reflejar, en el ambito uni

versitario, la amplitud que alcanza el feno

meno de la politizacion en la sociedad chile

na. Nada se obtiene con cerrar los ojos frente

a este Ienomeno real y objetivo, y menos con

desear que no existiera. De hecho existe, y la

mejor defensa. es reconocerlo .I:on claridad,

Comunidad,
Autonomia

pues no hay otra forma de combatir la intro

mision proselitista que mediante el estable

cimiento de normas y procedimientos claros,

rigurosos e impersonales que garanticen la

preservacion de 10 academico por sobre todas

las cosas,

La participacion del estudiantado en la

gestaci6n, crisis y encauzamiento del proceso
de Reforma Universitaria esta dando la me

dida de su madurez y responsabilidad, y ofrece

con ello un indicio revelador del futuro de

nuestra Universidad. Hasta el momento hay
motivos para alentar un moderado optimismo.
Sin embargo, para que esta esperanza se con

crete en una bella realidad futura, es preciso
que la comunidad acadernica independiente
no se refugie en la indiferencia y participe
activamente del dialogo de la Reforma, ex

poniendo sin reservas sus preocupaciones, te

mores y sugerencias. Estas Iineas no tienen

mas proposito que contribuir al debate en re

lacion con un aspecto que inquieta profunda
mente, y con razon, a muchos reformadores

convencidos,

Investigaci6n,

por Juan de Dios Vial Larrain

E N L A U N I V E R SID A D el poder reside ac

tualmente en los profesores y estudiantes, Pero

si la eficacia del poder estudiantil es mas bien

critica, la de. los profesores ha de consistir

hoy principalmente en una capacidad para
definir 10 que en el presente la Universidad

debe ser y hacer. Los estudiantes tienen clara

conciencia de no constituir meramente un po
der con objetivos inmediatamente a la vista.
Se sienten, con justicia, impulsados por un

movimiento que los compromete historicamen
te y va mas alla de ellos: quieren revolucion.

Pero el movimiento los desborda y no saben

bien cual es la revolucion que hay que hacer.

Entonces sobrenadan posiciones situacionistas

que Han saberlo en el momento en que se la

haga y por el hecho de hacerla; dificilmente,
sin embargo, prende en el alma de nuestras

gentes un gesto de pura desesperacion, Los

profesores saben que en el fondo el verdadero

poder que ellos pueden ejercer carece de in

mediata efectividad y a veces caen tambien en

el situacionismo de la demagogia. As!, todo

puede terminar en el puro juego del poder
por el poder y en su demoniaca ambigiiedad.
Pero, sin una verdad que 10 subyugue, el po
der opera como un tentaculo de intereses 0

ideologias de corte alcance. Por esta via, la

reforma de la Universidad puede convertirse
en querella de facciones.
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EI estudiante quiere que Ia Universidad sir

va a una revolucion. No desea verla conver

tida en bastion del statu quo. La alternativa

de la Universidad se le plantea asi: 0 abaste

cer las estructuras superiores de la sociedad

establecida, 0 procurar la configuracion de

otras nuevas. Poco mas, sin embargo, es 10

que en verdad logra decir y en buena medida

porque las revoluciones mismas muestran una

faz extrernadamente critica, patente a quien
mire el cristianismo de hoy 0 el marxismo ac

tual, que son las mas fuertes energias revolu

cionarias a las que apela la sociedad contern

poranea, Los profesores viven esta aporia mas

tragicamente, quiza. EI camino requiere, pues,
sabiduria y firmeza moral muy autenticas para
no sucumbir en las puras marejadas.

Entretanto una cosa parece clara. La Uni

versidad no puede estar concebida simplemen
te para el servicio de estructuras sociales. Pero

esto es 10 que parece ocurrir en Ia Universi

dad convertida en federacion administrativa

de escuelas profesionales. Es verdad que la

Universidad de Chile en buena medida ha de

jado de ser una organizacion pragmatica de

esa indole. Pero no hay quiza, y no la ha habi

do en sus dirigentes, una clara conciencia de

esta transformacion, ni una clara decision de

llevarla a cabo radicalmente.

Queremos insistir, sin embargo, en 10 que
nos parece esencial. No olvidemos que la re

volucion juvenil se ha llamado revolucion

"cultural". Aqui esta el nudo. Pero no crea

mos tampoco que un catecismo rojo recirado

con fanatismo, 0 unas mercancias ideologicas
de esas que el vacio espiritual de una socie

dad de consumidores traga a diario, son las

fuerzas capaces de hacer la revolucion en

este plano. Queremos insistir en que la mi

sion esencial de la Universidad es, justamen
te, la que se define con palabras ya un poco

estropeadas por los usos: cultura, forrnacion

humana. Que esta no puede ser sino obra de

la libertad de la inteligencia que vive en el

saber y en la ciencia. Que el unico ambito

organizado que la sociedad puede procurar
a esta accion intelectual investigadora y crea

dora, es el de la Universidad. Y que esta es

la tarea de unos hombres en dialogo dentro

de una doble continuidad historica: la'de la

tradicion de la cultura y la de las genera
ciones de los hombres.

Ahora bien, ,como puede ernprenderse esta
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mision en la actualidad? Quisieramos destacar

tres ideas: la idea de comunidad, Ia idea de

investigacion y la idea de autonomia.

Comunidad debe significar que la Univer

sid ad solo puede estar ahi donde se encuen

tran los hombres que buscan la verdad por
la ciencia y son capaces de sostenerse recipro
camente en esa tarea comun. De sostenerse

porIa cornunicacion interpersonal de ideas,
de sostenerse por el dialogo y la discusion

libre. Quiza no debiera distinguirse en la

Universidad a profesores y estudiantes como

castas separadas y debiera hablarse simplemen
te de universitarios y en tender por tales aque-
1I0s hombres que tienen una capacidad de

aprender y de dar 10 que saben y que dedi

can a esto sus vidas. Algunos seran mas jo
venes que otros, pero todos han de estar en

la misma disposicion de saber. Esta comuni

dad plural y diversa ha de cubrir la diversi

dad de las ciencias y tambien la diversidad

de posiciones y tendencias que la inteligencia
deba asumir en su marcha, todo ello en la

unidad de ·la tarea esencial que no es sino

la busqueda de la verdad. Donde esta comu

nidad no existe, dificilmente podri hablarse

de sociedad libre 0 de sociedad civilizada. Esta

comunidad no puede nacer como mito del

resentimiento que busca abatir toda indivi

dualidad, sino como encuentro de personas en

el que cada una da y recibe lo jsuyo.

"Investigacion" expresa aquella busqueda,
esa disposicion y posicion que caracteriza al

universitario y que es como la vena viva del

saber. Por consiguiente: no mas lecciones ma

gistrales de pura rutina, no mas paquetes de

saber hecho, ni manuales de generalidades,
sino problemas concretos en los cuales la

inteligencia se alimente con la riqueza de

10 real y se capacite para transfonnarlo. Con

cretas son las poblaciones callampas de nues

tras ciudades de America Latina, pero 10 es

tambien un texto de Platen 0 Newton, una

institucion romana 0 un libro sagrado de

Israel, 0 de la India. Lo es todo aquello en

donde la vida del hombre late, se cultiva, se

desarrolla. Gada uno dentro de su estructura,

estos son todos problemas reales que estan in

timamente ligados entre si y son, muchos de

ellos, inagotablemente vivos. Por 10 mismo

el conocimiento de ellos ha de ser materia de

una investigacion permanente y totalizada que



solo la Universidad puede realizar, y que es

10 que debe hacer.

"Autonomia", por ultimo, frente a todo

poder como tal y prevalencia del saber sobre

el poder como condicion de posibilidad ne

cesaria de un hacer intelectual de buena ley.
La autoridad universitaria surge en el ha

cer universitario mismo como signo de su

excelencia. No es el resultado de una manic

bra, sino e1 fruto de una tarea bien cumplida.
Estas autoridades siempre existen y son bien

conocidas. Junto a la autoridad universitaria

que asi se establece de manera natural dentro

de la vida misma de la comunidad universita

ria, esta la administracion para el servicio de

la autoridad. La adrninistracion la ejercen
funcionarios a los que se denomina Rector,
Decano, Director, 0 como quiera llamarselos.

Las decisiones esenciales: elegir a sus propios
miernbros -profesores y estudiantes- y planear
los estudios, competen exclusivamente a las

autoridades academicas, No hacen falta mayo·
res convenciones para adoptarlas, basta que
se reuna en cada :

caso una comision ad hoc,

pero se requiere 1a sabiduria y la prudencia

de los mejores en la materia en cuestion.· La

obtencion de recursos, Ia instalacion fisica, el

equipamiento y organizacion de laboratorios,
talleres, aulas, bibliotecas, son funciones que
requieren una capacidad de administrar que
no tiene par que revestir:se de la magia 0 del

prestigio del poder, y mucho menos conver

tirse en "poder".
Autonomia frente al Estado y a la policia,

por cierto; frente a la Iglesia, los partidos, los

colegios profesionales; frente a la industria, y
las potencias economicas: pero tambien frente

a los grupos de presion que dentro de la misma

Universidad se oonstituyen en los margenes
del trabajo universitario, Autouomia para
romper fron teras ideologicas, nacionales, so

ciales, 0 de cualquiera indole que limiten la

creacion de nuevas formas, la incorporacion
de nuevos usos. Autonomia, en fin, £rente a

todo 10 que viole la atmosfera de respeto
personal, de leal tad y generosidad de animo,
de autenticiclad moral, que la vida de la in

teligencia necesita para existir.
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Para Siempre
por Braulio Arenas

VI Noel sastre absoluto,
vina harina .esparciendo,
uino asi de improuiso,
vina de cerca a lejos.

Para siempre quedamos
sumidos en silencio:

era uri traje mds blanca

que nuestros propios huesos.

Vino sin que supieramos
si estdbarnos despiertos,
a si acaso dormiamos

can nuestros tristes sueiios,

Can ;utiles promesas,
en ese traje enuuelto,
nos lleuo en, una caja
al limite del pueblo,

Vina el sastre absolute,
vina ese sastre eterno,
el que nas prueba el traje
que siempre ,llevareinas.

JComa decirlo ahara?
En esa ban'a, presos,
mirdbamas sin ver

cielo, tierra ni oceano,

Es un extraiio traje
fundida a nuestro. cuerpo,
de tan blanca color

que casi no. 10. uernos.

En otras barcas, juntas,
yacian otros muertos:

bogabamos sin rumba

rumbo a un lejana im-perio,

Nada aduertimos, nada,
es "tan diajano el genera,
no. adueriimos al sastre

que nos estd vistienda.

Y en muda conjerencia
=temporales, sin tiempa
tratabamos las ndufragas
de hablar, perecederas.

Pues su rostro, sus manos,
sus pies, su cuerpo entero,
san tam bien de alba blanca,
de cal, de sal y hie 10..

De decirnos la histaria

de nuestro. pobre tiem.po,
de nuestras pabres Idgrimas
que regaran desiertos.

Lanzo toda la harina

las salidas cubrienda:

escaper no. pudimos,
de hue lias prisianeras.

De decir el amor,

la sed, el sujrimiento,
la miseria del hombre

que nunca halla remedio,

Pronto en iorno a la casa

se hizo de nieve el cielo,
de un blanca cegador,
de un blanco cementeria.

Del constante dolor,
del placer que es un vue lo,
del verano. tan corto,
del permanente invierna.

Nos tamo, minuciasa,
las medidas de muerto,
ni un pesar quedo ajuera,
ni uri placer quedo adentro,

De decir la piedad
par el nina sin techo,
par el hambre que randa

sus ojos irulejensos.

Nos uistio de un absurda,
de un invisible lienzo,
dejdndanas aislados

de mar y tierra y cielo,

Tanto., tanto. que hablar,
y el plaza cruel tan cierto:

mejor, nada decir,

mejor, mejor, callemos,
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tQue has visto de la vida,
Braulio, en tan corto tiempo?
He visto la miseria,
la miseria sin termino,

y ella que fue presencia
es ahora un recuerdo.

He visto la esperanza
con su traje de duelo,
he visto el sol, la luna,
morirse alld en el cielo,

Una hoja tan minima
de uri calendario viejo.
[Hoja inmortal, yacente,
por que, por que no has vuelto!

Me he quedado en la vida

mascullando mis versos,

pueda que alguno encuentre

acaso, acaso, un eco.

IvIientras tanto me estoy
de espalda en 'el lecho,
en el lecho que es barca
del rio de los muertos.

Tambien yo vi el amor,

mas, ay, [ue tan ligero
sa paso por mi vida

que apenas si fue un sueiio.

Pronto el traje absoluio

se va tornando viejo,
va rompiendose en o las,
en harapos de huesos.

Un amor, una joven
de un arnoroso acento,
de natacion de ondina

para mi rio yerto.

Se va en jirones todo,
se va en cal deshaciendo,
y :con el, lentamente,
la vida va muriendo.

De ojos tan puros, y alma
de generoso fuego,
encendido en el atria
de apenas uri invierno.

Desnudos nos quedarnos
=ruiujragos sin consuelo=
de desnudez del alma,
de desnudez del cuerpo.

Despues paso, la vida
amores va moliendo,

Y asi (como al nacer)
desnudos a?Tibemos
a la encantada playa,
a la playa sin tiempo.
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Sobre cristianismo

cE S EST A una epoca indiferente a 10 religio
so, privada del sentido de 10 divino? La idea

corre por todas partes a modo de verdad in

discutida e indiscutible. AlIi esta, en efecto,
la masa humana, alli estan los grupos ilus

trados y en todos ellos nos topamos con una

desafeccion por los ritos y practicas religio
'sos y por una incomprension de los simbo

los y formulas en que se expresa la presencia
o la accion de la Divinidad. Aun los hom

bres que creen y practican dejan a menudo

una impresion de vacio y de falsedad en su

adhesion a la realidad invisible que profesan.
Se diria que en ellos operan mecanismos bien

arraigados 0 impulses oscuros nacidos del

pavor y de la inseguridad, y no el autocon
vencimiento y la fuerza que engendra la po
sesion de una gran verdad. Pero .esto no es

todo. Porque en muchos hombres de hoy, no

creyentes a vacilantes en la fe, palpamos una

serisacion de vaciedad frente al mundo, una

secreta desesperacion que permanece irreduc

tible ante las promesas de felicidad y de bie

nestar que les ofrece Ia civilizacion. Se ve

que quisieran creer en algo que no pertenez
ca al ambito del mundo y de sus recursos, algo
impreciso, pero en todo caso, fuente de ser y
de vida que no puede venir del mundo mis

mo. Y con todo no saben en que creer. Las

formulas abstractas del credo religioso en que
se les habla de Dios 0 de Jesucristo los dejan
frios. Las practicas a que se les invita para
reavivar una creencia tal vez subyacente, se

muestran inoperantes. Y asi la observacion

del cornportamiento frente a la realidad reli

giosa presente, nos empuja a una extrafia cons

tatacion. Y ella es por una parte, la existen
cia de una forma de religiosidad a veces muy
intensa sin ninguna fe en Divinidad, en cuIto

o ejercicios religiosos, y es par otra parte, la

existencia de una especie de fe en creencias
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antropocentnco
por Rafael Gandolfo

bien determinadas sobre Dios y su relacion

con el hombre, y en la que esta ausente toda

religiosidad pr-ofunda. Y se diria que segun
los estratos sociales 0 los grupos tornados en

cuenta, es licito advertir la tendencia a uno

u otro estado de cosas. Por eso no parece fa

cil hoy determinar siernpre quienes creen en

Dios y quienes 10 niegan, 'no es Iacil decidir

si el que nombra a Dios como objeto de su

propia fe, nombre todavia algo que es un

"Otro" profundo, abismal, irreductible a

cualquier elemento mundano. Ello vale in

eluso de esa forma de pensamiento que se

esfuerza por iluminar el campo de las creen

cias y de los comportamientos religiosos y

que es la teologia. No entendemos bien si

los teologos de hoy, mas exactamente, los que
son considerados como la punta de lanza de

la investigacion teologica, no entendemos si

estes piensan de verdad aDios u otra cosa.

Ello vale desde luego de la teologia llamada

con bastante impropiedad teologia de la muer

te de Dios, pero vale tambien de otras formas

de pensar teologico muy importantes- y _

de

extraordinaria vitalidad crecidos dentro del

protestantismo, pero que despunta ya aqui y
alla en el catolicismo. cEn que cree exacta

mente John Robinson, obispo anglicano de

Woolwich, cuando dice de Dios que no es

sino "la ultima profundidad de nosotros mis

mos"? Quizas nos sea imposible responder a

la pregunta, pero no hay duda que esa ma

nera de definir aDios encuentra hoy dia en

muchos oidos cristianos una resonancia sim

patica. Sin aceptarla del todo muchos de ellos

opinaran que tiene un "sentido" muy hondo,

que hay una parte de verdad en ella 0 que
por 10 menos abre un nuevo horizonte para
concebir a Dios, no a la vieja manera, sino

conforme a 10 que EI es. Es esta reaccion ma

nifiesta 0 secreta de simpatia previa la que al



acusarse por todas partes en los circulos mas

diversos nos permite hablar de una forma de

cristianismo antropocentrico como una de las

expresiones mas caracteristicas de la religiosi
dad actuaL

Reconozcamos desde luego en esa concep
ci6n religiosa la raiz sana y mas que sana, ve

nerable, de donde surge. Ella quiere ser la res

puesta incierta todavia y vacilante de un alma

'religiosa al mundo actual y a su peculiar pro
blematica. Quiere ser Ia respuesta ante las ur

gencias que plantea la reconstrucci6n de Ia

ciudad humana en su dimensi6n nacional y

planetaria con toda la variedad de matices que

presentan los pueblos viejos y los nuevos. EI

cristianismo antropocentrico se siente a la vez

urgido y fascinado por las tareas que Ie pro

pone al hombre la realizaci6n de una ciudad

terrestre csplendida, reconfortante y amplia.
Le parece que en esa faena puede encontrar

no s610 el estimulo para desplegar una acti

vidad creadora ilimitada, sino adernas la sa

tisfacci6n de Ia mas profunda �xigencia etica

que le formula su conciencia al hombre. Pero

tarnbien ese cristianismo quiere recoger la lar

ga lista de rechazos que desde siglos opone la

cri tica filos6fica a la religi6n y en especial al

cristianismo, quiere ser la respuesta pensante
y viviente al cumulo de objeciones que todas

las formas del racionalismo han levantado

contra la necesidad de Dios. Quiere ser, pues,
la justificaci6n de la fe en Dios. Nada extrafio

entonces que en esta linea de pensamiento
se rehuse concebir a Dios como "explicacion"
de los Ienomenos, por ej. de la naturaleza,
o bien del orden moral 0 del curso de la his

toria. Se diria que la concepcion clasica de la

Divinidad como Causa, Razon 0 Fundamento

de las cosas, no 5610 dice algo insuficiente de

Dios sino que adernas dice algo superfluo 0

10 que es mas, sin sentido para el alma re

querida a adorar, reverenciar 0 suplicar 10

que es digno de esos comportamientos. Pew

si este camino es imposible y 5610 nos puede
entregar una imagen fria y sin vida de 10 mas

viviente y mas alto, tampoco es licito situarse

en la perspectiva en que naturalrnente se colo

ca el alma religiosa para pensar a la Divini

dad, cual es Ia de las aspiraciones 0 anhelos

que le nacen al hombre al percibirse finito. No

vale, pues, concebir a Dios como respuesta a

la exigencia de inrnortalidad, 0 de inocencia

o de beatitud. Recogiendo la idea de Feuerbach

un Dios asi no serta otra cosa sino una fan

tasmal exteriorizacion de la beatitud huma

na, una proyecci6n inconsciente de .la misma

en una figura ilusoria. Todo esto en el mejor
de los casos, pues, la historia de las religiones
parece mostrarnos con bastante evidencia que
la representaci6n de Dios encubre a menudo

la exaltaci6n idolatrica no del hombre en 10

que tiene de mejor, sino simplemente de pa
siones humanas. Por todo esto cabe decir en

Ia linea del cristianismo antropocentrico que
no hay, ni puede haber culto legitimo, ado

racion, plegaria, amor a un Dios verdadera

mente trascendente. No hay, ni puede haber

relacion espiritual legitima a un "Otro" que
el hombre. Donde esto ocurre pOl' frecuente

que· aparezca tal fen6meno, hay que decir que
el alma del hombre se aleja de sf misma, des

conoce su propia esencia, pues desconoce el

solo objeto posible de cuI to, de veneraci6n y
de supremo amor, y se vuelca con adernan

idolatrico a un puro fantasma sin realidad.

Sin embargo, en esta concepcion no vibra el

sentimicnto propio del ateismo, esto es, la con

viccion de que el hombre es nada mas que
finito como cualquier cosa de la naturaleza.

Porque se le afirma capaz de realizar, sea en

su actividad creadora, sea sobre todo en el

amor sin lirnites a los otros, el mas alto valor

imaginable, un valor que cabe llamar por su

grado y por su altura, por su brillo y magni
ficencia, sagrado 0 santo. Se dirfa que para
esta teologia en la medida en que el aspecto
de Dies, su rostro se ha ido eclipsando para
la razon, en esa misma medida se ha hecho

mas resplandeciente la grandeza del hombre.

En el fondo este tipo de cristianismo hace suyo
eI supuesto inicial del ateismo presente, a saber:

el hombre no puede descubrir su real posibilidad
de ser hombre y actuaIizarIa sino. en la medida

en que ocupa el lugar de Dios como objeto de

suprema consideracion y amor y el lugar de Dios

como responsable del ultimo sentido de si mismo

y de las cosas. Pero a la vez debe acoger otro

supuesto del ateismo que dice: el hombre-real, el

hombre singular cumple el sentido de su exis

tencia no en la promocion real de si mismo al

mas alto grado de ser y de vida, sino en el puro
tender a el 0 en el promover eficaz de una

humanidad ideal relegada al futuro del tiempo
o al final de la historia, Y es esta autonomia del

'hombre, este ser entregado a S1 mismo 10 que Ie

parece fundal' la unica dignidad humana conci-
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liable con las exigencias de la raz6n y del co

raz6n.

A medida que pensamos en este enorme

Ienomeno historico, en este vuelco del cris

tianismo, nos sentimos sobrecogidos. ,Que
significa, en efecto, hacer que el hombre tome

el lugar de Dios? Para ello no es suficiente

referirlo a la naturaleza, al irnpulso de la vida

y mirarlo como su producto, el mas alto pro
ducto de ella. El heredero de Nietzsche, de

Marx 0 de Hegel sabe que esto es imposible.
El hombre es algo que contrasta con la vida

de la cual proviene, algo que la perturba y a

menudo la arruina, es la creatura por esen

cia discordante. Tomar el lugar de Dios no

puede consistir en entrar en posesion de un

lugar sereno y dorninante, sino mas bien en

asumir la funcion de Ia Divinidad y sus tareas

especificas, Y si la insuperable finitud del

hombre le impiden disponer de hecho de la

eficacia infinita de la Divinidad, por 10 .menos

debera ernpefiarse en aproximarse a ella so

juzgando las energias de Ia naturaleza, Pero

sobrevtodo tendra que adjudicarse a si mismo,
a alguna forma de su actividad, el valor su

premo de 10 divino, su altura de rango y su

nobleza, eso que se ha llamado la santidad.
Un hombre asi no tiene mas remedio que

cargar solo la suprema responsabilidad de si

mismo y del mundo. Ha de cargar con la tarea

de su propia salvacion y de los otros, pero
no como un factor entre otros a quien le

esta asigrrado su precisa aportacion, sino a

modo de supremo realizador. Y asi, de algun
modo debe empezar por elevar al mas alto

grado imaginable de valor sea su capacidad
de amar 0 de obligarse, sea su fuerza creado

ra. Y no solo esto, pues debera tambien es

forzarse por potenciar ilimitadamente los re

cursos de su naturaleza. Y no hay duda: ante

semejante perspectiva brota de inmediato en

el corazon humano un sentimierito de alegria
exultante, la alegria de un orgullo lleno de
nobleza si cabe juntar estos dos elementos. Sin

em�argo, ,como no presentir el secreto peso de

angustia que se ericubre en la aceptacion de
ese destino? ,Como no reconocer la escasa me

dida de poder que le es otorgada a ese hom

bre real que soy yo 0 aquel otro cualquiera?
,Como hacer a la postre que ese hombre, unico

real, se contente con puras intenciones, con

puras voluntades de llegar a ser 10 que no sera
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jamas? Y en fin, ,como lograr que ese hombre
se resigne en el fondo a hallarle sentido a su

existencia en el puro hecho de estar destinada
a la produccion de una humanidad ideal, de
una beatitud y grandeza, de la cual estara

inevitablemente excluido? Y asi de pronto nos

asalta el aparenternente extrafio pensamien
to de que el hombre liberado de Dios ha

perdido la libertad de asumir sus tareas en el

mundo, esa libertad solo posible alli donde

alguien mas fuerte que el esta en la raiz de

las cosas y de nuestra propia existencia, no

para darnos las cosas hechas, sino para con

sumar en ellas y en nosotros 10 que nos ex

cede.

Pero con decir esto hemos tocado el punto
algido. Esta forma de cristianismo retrocede
ante el Dios trascendente porque ve en el el

viejo y milenario usurpador del lugar del

hombre en el universo. [Y cuantas formas de

existencia religiosa hoy como ayer parecen
darle razonl Es ese Dios que a veces se ins

tala en la naturaleza para impedir, como los

dioses del 'Oriente y de las culturas primitivas,
que el hombre se posesione de los secretos de

la naturaleza ericauzandola y transformandola,
o es ese otro Dios qlle nos inventamos y se

instala en nuestra conciencia para imponer
nos reglas absolutas, incomprensibles y por
10 mismo pavorosas, angostadoras por todos
lados de nuestra vision y disfrute de las cosas.

,Quien no ha retrocedido alguna vez ante

estas figuras de la Divinidad asombrado y

espantado de la fuerza con que 'se adentran en

las rakes del espiritu? Pero el cristianismo an

trcpocentrico, de un modo abierto 0 velado,
no concibe otra liberacion sino la inmersion
en un mundo que le impone al hombre mul

tiples e interrninables tareas. No concibe en

el fondo otro camino liberador sino alzar ante

cada uno el rostro del hombre momentaneo y
contrastante, primero el rostro de ese hom
bre triste, decaido de sf mismo en un medio

envilecedor, 0 malformado congenitamente,
luego ese otro rostro del hombre altivo, pu
jante, plene de entusiasmo creador, ernbriaga
do mas que nada por el porvenir que le abre
la ciencia y la tecnica. En uno y otro caso

el rostro humano quisiera presentarse como

guardando una capacidad ilimitada de grande
za, de bondad y de esplerididez que aun no ha

podido realizarse y por 10 mismo solicita todo
nuestro amor y nuestro cuidado. Pero en ver-



dad el ser posible del hombre surge aqui como

una pura incognita sin otra indicacion ni hilo

conductor que no sean esos sentimientos de

incompletud, esas aspiraciones, a menudo con

fusas, multiples y contradictorias en el mismo

sujeto. Asl se hace comprensible el vuelco

pragmatista y moralista del cristianismo an

rropocentrico. Pues aqui el hombre se pre
senta como un sistema de impulsos sin posible
jerarquizaci6n, esto es, como una pura ma

teria informe, como un algo por construir,

por hacer 0 rehacer constantemente 0 en la

perspectiva de un futuro indefinido. A su vez

las cosas surgen s610 como u tiles 0 como ins

trurnentos de las necesidades 0 apetitos del

hombre. Todo 10 que se alza en el circulo de

la naturaleza, se alza bajo la forma de 10 rna

nejable 0 de 10 edificable. Nada extrafio, pues,
que para una vision asi se borre de antemano

esa otra posibilidad de que las cosas y pri
merarnente el hombre.-tengan un '''en si", algo
que los sustrae a la pura instrumentalidad, al

tener que servir . para algo que nQ son elIas

mismas. Nada extrafio de que ese lado de las

cosas y mas que nada del hombre, que las

hace divinamente inservibles porque no nece

sitadas de servir a nada, se le escape a esa vi

sion, 0 en el mejor de los casos, se le de

como algo intrascendente, 0 acaso reservado

al paladar de ejemplares humanos decadentes.

No es raro observar hoy a un tipo de cristia

no y, agregariamos, a un tipo de eclesiastico,

que cree honrar a la Divinidad asumiendo

esa perspectiva utilitaria de las cosas y corri

giendola con el buen "fin" u objetivo para el

que se las utiliza. Asi, no s610 el arbol, el mi

nera� 0 el animal se vuelven puros utiles, sino

que adernas 1'0 humano, el instinto, la sexua

lidad y el eros son mirados como simples
medios para otra cosa que esta fuera y que es

indiscutiblemente buena 0 quizas necesaria.

Tambien el. amor a los otros acaba por hallar

sentido s610 en tanto mueve a prestar servi

cios asi a los demas como a aquel que arna.

El amor mismo, se presenta como valioso s610

en tanto es cumplimiento �de obligaciones y
modo de tranquilizar la conciencia, Para este

cristiano tan comun, 10 mismo que para el I

ateo vulgar no hay nada en .Ias cosas que las J
llame a ser testigos y 6rganos de una pura IPresencia, de una plenitud desde siempre I!
aqui y en todas partes, y no requerida para.�

ser 10 que es, de ningun futuro. Esta omni

presencia que como luz envolvente yace en la

raiz de toda cosa no es sentida a modo de

algo que llama a la existencia humana como

10 unico capaz de otorgarle sentido.

Que esta dimension de las cosas y que la

posibilidad del hombre para instalarse en

ella se borren a la vista del alma religiosa, es

algo que debe pesar gravemente en esa in

quietud que vibra clara u oscuramente en tan

tos hombres. Ellos naturalmente vuelven la

vista a los lugares del mundo en que Dios

parece hablar y manifestarse, esos lugares que
son las comunidades religiosas y los hombres

que las rigen. No es raro que al penetrar alIi

acaben por percibir en medio del trafago de

actividades beneficas, un singular vacio de

Dios. Encuentran incluso la expresion de una

gran bondad humana, de una gran simpatia
y comprension, pero junto a eso una ausencia.

Se diria que 10 que falta al li, no tanto en las

cosas como en el gesto y la palabra del hom

bre religiose, es cierta forma de grandeza,
cierto nivel de existencia, cierta sensibilidad

'para sospechar el estrato mas hondo en que
las cosas ya no se mueven en vista de realiza

ciones futuras, sino simplemente reposan en si

mismas. Ese nivel es el de la belleza en el

viejo y grandioso sentido que tuvo en Platen.

De ella no podemos decir que sea algo nada

mas que humano 0 terrestre, tampoco pode
mos decir que sea el "Otro" que nos trascien

de en su misteriosidad, sino tan solo el um

bral, la frontera en que puede mostrarse el

"Otro" en su propio ser. En la medida en que
el hombre es llamado a suscitar esta omni

presencia y a hacerse capaz de la misma, en

esa medida deja de ser algo puramente edifi

cable, deja de ser s610 una "meta" rslegada
a un futuro y sujeta a todas las con tingen
cias. La sustancia del hombre es esa posibili
dad y ella no necesita una evolucion de la

especie 0 una construcci6n de una nueva ciu

dad para que pueda despertar en el presente.
A la larga el cristianismo de cufio antro

pocentrico contra su propia intencion inicial

acaba por no experimentar Ia ausencia de 10

divino, eso mismo que paradojalmente expe·
rimentan en el dolor y la angustia tantos hom

bres sin Dios. Ante el se levanta un tipo hu

mano, objeto de fe y que solo podria respon
der a 10 que se le pide deviniendo sernidios
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o dios. De un modo mas agudo comprendio a un nuevo aire mas puro y espacioso .. Lo

Nietzsche, ese gran negador, las consecuen

cias de Ia negaci6n de Dios. No sintio de

inrnediato la alegria de una liberaci6n, el paso

Los
.

�

jovenes

S E R ] 0 V E N es tener muchas posibilida
des y pocos compromises, 0 sea, estar hasta

cierto punto indefinido. Los j6venes se encuen

tran en una situacion fluida que acabara

Iijandose en un sentido 0 en otro. Pero la

Iluidez y relativa indeterminaci6n no son tanto

los caracteres de la situaci6n juvenil como el

"caracter" del que se encuen tra en ella. Es el

joven y no el nifio 0 el adulto, el que oscila

y flota entre fijezas pasadas y futuras. Las

fijezas de la vida infantil no son, en cada

caso, ni propias de ese nino ni tampoco aje
nas a el: a cada uno le ha sucedido nacer

en una cierta familia, en una determinada

epoca y pais, y se encuentra metido alli sin

saber 10 que sera 10 suyo propio y 10 que
terrninara siendole ajeno. Las fijezas de cada

existencia adulta, en cambio, son las pro

pias de ese adulto. Y no porque le gusten
siempre, 0 porque las haya hecho 0 inven

tado el mismo; tampoco porque sean Iibre

mente elegidas -aunque todas estas cosas

puedan ocurrir tambien hasta cierto punta.
Son las suyas, mas bien, porque siempre se

acepta ya en alguna medida, 0 ha llegado a

asumirse como fulano de tal que se dedica

a estos asuntos, 0 se dedica a no dedicarse

a nada. Una cierta complicidad consigo mis

rno y con sus casas es la nota definitoria de

la vida adulta. EI adulto sigue teniendo po
sibilidades pem ellas son algo distinto de

las del joven. Las de aquel son relativas a

compromises. 0 unas ciertas posibilidades que

dependen de las fijezas que el adulto es. Son

algo distinto, pues, las posibilidades como

indeterminaci6n, oscilacion y las posibilida
des a partir de determinaciones asumidas

por alguien y que confirman 0 debilitan,
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que. sintio fue mas bien, para usar sus mis

mas palabras, algo como "la esponja que borra

el horizonte",

par Carla Cordua

amplian 0 restringen, compromisos especifi
cos. Estas ultimas estrin atadas, limitadas, pre
cisamente por aquello que niegan, afirman

o transforman. De esta relatividad sacan su

precision y su verdad las posibilidades adul

tas, Tener muchas posibilidades en el sen

tido en que las tienen los jovenes, es el otro

lado de
.

tener pocos compromisos. Las dos

cosas van juntas.
Ser joven es estar en transite entre dos

posiciones: la situacion infantil comprome
tida por obra de la. casualidad y expuesta a

todos los azares, y la adulta, que es siempre
la de alguien determinado; tan determinado

que cada cual se ha hecho capaz de hacer

suyos hasta los azares que le siguen sobre

viniendo. Siempre estamos en transite, pero
los hay de diversas clases. Tan distintos son

los transitos entre si que existen algunos
que hac�n las veces de estadias, de residen

cias. Pero las estadias no han existido, para
el que esta en una de ellas, desde siempre,
sino que han llegado a ser, se han conver

tido en 10 que son. Los [ovenes estan en

transite hacia la estadia que sera la de cada

uno de ellos, la propia que ellos "mismos

seran, Ya la divisan, pem aun no Ia habitan;
la conocen, tal vez, por fuera, pero no pue
den todavia darla por descontado: no Ia

pueden olvidar ni recordar. No se les re

pite, tampoco, cotidianamente. Tiene, mas bien,
la delgadez, la trasparencia un poco fantasmal

de 10 meramen te anticipado; la repetici6n,
si ocurre, no es mas que el retorno de 10

pensado 0 imaginado, de aquello que se deja
sustituir casi instantaneamente, y sin pena

por un pensamiento, una imagen diferente.

Por otra residencia. Mudarse, cuando joven,



no importa acarrear niiios y muebles, no

significa acercarse 0 alejarse del trabajo obli

gatorio.
1..0 que les regala a los j6venes esta com

binaci6n de poeos compromisos y muchas

posibilidades no es s610 la naturaleza, re

presentada por el corto numero de afios, el

vigor de los impulses y la frescura del mun

do, que se las ha arreglado una vez mas

para volverse inedito. Tambien contribuye a

regalarla el sistema de las fi jezas adultas,
ese tejido que con sus compromises, sus

relaciones, sus planes, .sus reglas, rcpeticio
nes y recuerdos, tejen y retejen dia a dia

los adultos. 0 sea, la sociedad. Nuestra so

ciedad moderna ya le esta dando a un nu

mero grande de individuos la ocasi6n de

pasar un tiempo en la etapa juvenil y en

cierta medida se esfuerza por engrosar ese

numero, y por prolongar mas el periodo de

la indeterminaci6n previa a los compromisos.
Todavia ella deja de lado a muchos para

quienes la juventud no pasar� de ser un

asunto bio16gico,· natural. Son' 'los hijastros
de la civilizaci6n industrial: ella los lanza

de la fijeza infantil a la fijeza adulta por

que les exije, sin permitirles transite alguno,
que rindan, que trabajen inmediatamente.

No les pregunta si tienen vocaciones, pre
ferencias, dotes medio dormidas, esperanzas.
Estos a quienes la socieda:d no deja ser jo
venes, rara vez hablan de la juventud, y
menos aun de sus derechos, de su misi6n, de

su valor y de su gran sentido de responsabi
lidad. Hablan poco. Estan ocupados en pro
ducir algunas de las mallas del tejido que
sostiene a los de la juventud permitida y
habladora.

Tan generoso y prolongado se esra tor

nando el transito de la juventud para estos

elegidos que ya inspira en algunos de ellos

el deseo de
.

convertirlo en una residencia.

Ya casi se puede ser profesionalmente joven;
hay quienes se quieren quedar alli, en las

posibilidades indefinidas y la liviandad que
va con la falta de prendimientos y eompro
misos. Y entonces si que se habla, copiosa y
encendidamente. Sobre todo el profesional de

la juvcntud, pero tambien muchos simple
mente j6venes: dueiios de todas las posibili
dades porque no estan luchando con nin

guna en especial, y con su licencia social

para no fijarse, para no gastarse en una ta-

rea limitada y repetida, hablan mas que
nada del mundo en que viven. Pero este en

que viven no es un .mundo dcterminado sino

el mundo en general. Asi se mantienen ju
veniles y disponibles, no se atan ni Iimitan:
el mundo en general es el resumen de todas

las posibilidades mas el compendio de todos

los metodos para realizarlas a la perfecci6n.
Es a la vez todo en potencia y nada en

verdad: el paraiso de la indefinici6n. En este

paraiso y hablando de la juventud, todo se

vuelve ambiguo: uno esta lleno de deseos urgen
tes y de necesidades que hacen brillar a las co

sas, pero abomina pormenorizadamente de

todo 10 que es tal como es. Asi puede uno

odiar a sus padres y sentarse diariamente a

su mesa:' ser a la vez anarquista y aficionado

a la televisi6n; joven y profeta. Y no podria
ser de otro modo desde que el mundo en

general es, de modo eminente, todo y nada

a la vez. Lo mismo que sus habitantes. Pues

'no se vive nunca en otro lado que en su

mundo y no se esta jamas allf completamente
en vano.

Es necesario que se cumplan varias con

diciones para que alguien se mantenga por
un tiempo en el transite juvenil: han de

concurrir, cada una con sus propias gene
rosidades y a un tiempo, la naturaleza y la

sociedad. Pero el que recibe estos dones tam

bien aporta una eondici6n necesaria y esta

es su ilimitada capacidad para la captacion
instantanea y exterior de todo cuanto apa
rece en su horizonte. Una reeeptividad tan

rapida como periferica, una gran excitabili

dad, son indispensables para la ampliaci6n
de la conciencia y Ia diversificaci6n de los

prop6sitos. Pero no son compatibles, en el

caso de los j6venes, con una comprensi6n
de las complicadas dependencias entre las

cosas y menos, con un saber acerea de la

profunda diferencia que hay entre 10 ins

tantaneo y 10 que se extiende y dura en el

tiempo. La rapidez y la recepci6n de la va

riedad externa prosperan a costa de la inte

ligencia de las complejas condiciones de que
depende hasta 10 mas simple. Seria, por
otra parte, imposibie exigir de quien careee

de compromises un conocimiento acerca de

10 que significa sostenerlos con fideIidad y

porfia, arrastrandolos de dia en dia hasta

conseguir que adquieran ese cuerpo hecho
de tiempo en que consiste Ia realidad de las
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acciones, las obras, los trabajos, las vidas. Asi

los jovenes, que reciben todo de gratis, pue
den, sin embargo y sin darse por aludidos,

entregarse al beneficioso sentimiento de su

propia independencia y a la certeza de no

deberse sino a si mismos. (Que tienen per
fecta conciencia de que el pan y el cine

son productos de manos encallecidas y des

velos nerviosos? Claro, pero no costaria nada

hacer mas y mejor: no hace falta otra cosa

que llegar yo, 0 nosotros, a ser, panaderos, y

ademas, cineastas en los ratos libres. Los

buenos y grandes panes del futuro; el exce

lente cine que sera. Esta capacidad para
abarcar sin comprender, s610 pueden apor
tarla los jovenes mismos. No pueden re

cibir hecha esa rigurosa mezcla de lucidez y de

ignorancia. La conciencia inconsciente puebla
a quien la tiene de anchuras, luminosidades e

iniciativas generosas. Ella no provoca transfor

maciones de verdad en las cosas, pero las ali

viana y airea, y hasta consigue a veces que, par
simpatia 0 por contagio, otros descubran en las

cosas 10 que tienen aun de transformables a

pesar de su fijeza. Asi es como puede resul-

tar que 10 que los j6venes logran a veces

hacer, 10 logren por su impotencia, y 10 que
.consiguen ensefiar, 10 consigan gracias a su

ignorancia. Y esto s610 puede ocurrir porque
la ignorancia, la irnpotencia y la general
inestabilidad juveniles, no son tampaco ellas

nunca fijas y univocas sino mas bien osci

lantes y ambiguas, En ello reside Ia fecun

didad de todas las desventajas del joven.
No son, pues, los discursos juveniles el me

jor sitio para averiguar en que' consiste el

valor de la juventud. Lo valioso son la li

cencia para las muchas posibilidades y los

pocos compromisos, por un lado, y la capa
cidad de usarla que aporta el joven, par el

otro. Pero la importancia de la juventud,
como la de otras cosas, s610 se averigua des

pues, Hay que haberse quemado ya una vez

las pestafias en alguna angosta cuesti6n, 0

haberse desollado los pies en un trajin mil

veces repetido, para saber hasta que punto
es importante haber sido joven, y hasta que
punto necesario que todos 10 sean alguna vez.

Una de las mejores maneras de salir bien de

un lugar es haber pasado antes por ahi,

Los trasplantes de organos
y la etica

ELM A N E J 0 voluntario de la duraci6n de la

existencia gracias a los trasplantes de 6rganos,
pondria a la mano 10 que hasta ahora era

considerado como absolutamente imposible.
Por eso el frenesi desencadenado por estas ope
raciones sacude el subsuelo psiquico, mucho

mas que el descubrimiento de la maquina a

vapor, de la anestesia, de los rayos X, de la

desintegraci6n at6mica, de los vuelos extrate

rrestres. Si es posible el cambio de todos los

6rganos, incluso el cerebro, segun se piensa
con premura, una vez dominadas las reaccio

nes biol6gicas de rechazo, se entregara tecni-
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por Armando Roa

camente a cada uno, la decisi6n de quedarse
en el mundo cuanto tiempo 10 desee.

Tales alcances son todavia imaginaci6n puo
ra; sin embargo, s610 conmociones que tras

truecan la substancia de 10 imaginario -que
tiene sus, propias leyes aut6nomas- producen
mutaeiones perdurables en aspiraciones, de

seos y sentimientos, como 10 ha mostrado Ale

jandro Koyre respecto al Renacimiento, epoca
en la cual la creencia en duendes, unicornios y

posesiones demoniacas, en lentas transiciones,
dej6 paso' a un mundo dominado por la cien

cia. El subsuelo de 10 imaginario, distribuiria



de maneras oscuras, 10 estimado posible e im

posible por los hombres de cada epoca. Como

se sabe, epocas y culturas, reparten ambos

campos con una caprichosidad, a veces ininte

ligible, para quienes ahora creemos tan justa
el mundo deterrninado por la ciencia.

Sucesos carismaticos que trasuntan a 10 irna

ginario, son tal vez los que remecen las creen

cias mas profundas. Si al parecer tienen esa

fuerza los trasplantes, y no otros descubri

mientos tanto 0 mas importantes, se deberia

a que nos entregan el manejo de la duracion

de la propia existencia, en epocas como la

nuestra, que por violento' contraste la ocultan

tras la nada de un despiadado nihilismo.

El nihilismo toma formas francas 0 disfra

zadas y sacude religiones, filosofias, doctrinas

politicas. Uno de sus tipos solapados es el

que sustituye ideas y normas como si fuesen

meras subjetividades, por la unidad en la

praxis dentro de la vida oomunitaria. La pra
xis, el poder hacer cosas, el dominar a otros,

es 10 unico atractivo para una existencia vacia;
teorias, normas y valores, son entonces mas

caras del ansia brutal de dominio.

Nietzsche dice: ",Que significa el nihilismo?

Que los valores supremos han perdido su ere

dito. Falta el fin: falta la contestacion al por
que". Viene de la muerte de Dios, de la caida

de la fuerza etica del cristianismo, de 10 effrne

ro de una existencia cuyos goces no superan
la carga de tristezas, ni la compensa un mas

alla, cuyos ultimos vestigios se perdieron. Las

preguntas sobre el por que y el para que de

una vida efimera, se hacen obsesivas cuando

no se la ama por sus falsias,

Cuando se ama rradie se pregunta mucho ni

par que ni para que. Esas preguntas surgen
de desolacion por perdida del amor. Si la

existencia personal aparece y desaparece sin

participacion nuestra, y si todavia es una su

rna de miedos (miedo a la muerte de los seres

queridos, a la guerra atomica, a la superpobla
cion, al dominio implacable de los poderosos,
al escaso progreso eticoy , cuesta quererla . mu

cho, sobre todo, si ya no hay ilusion 'de un

mas alIa.

Sin embargo, el hombre se arraiga en su

existencia y dando razon a Espinosa, gusta
perseverar en ella. Contra cualquier nihilis

mo, valora tambien los buenos productos de
sus manos, en especial cuando alcanzan 10 apa
rentemente inconquistable. Si la propia exis-

tencia ya amada desde antes, conquista ahora

su persistencia gracias a su capacidad cientifico

tecnica, vendra ese segundo carifio por 10 que
es creacion nuestra, y entonces las angustiosas
preguntas del nihilismo sobre su por que y
su para que, se alejarin de golpe.

EI amor pregunta, en cambio, por la me

dida en que es posible apropiarse de 10 ama

do sin dariarlo. Asf los trasplantes ponen -en

un contexto muy divers6- cuestiones olvi

dadas desde la Edad Media: ccual es el mo

mento preciso de la muerte?; ccual, el asiento

organico ide la individualidad y de los senti

mientos?; ces posible entregar organos propios
para la sobrevida de seres estimados? Parte

de las respuestas correspon�en a la medicina y

parte a la etica. Ahora apuntaremos a estas

ultimas.

Una conducta simultaneamente favorable

al bien de la personalidad y de la comuni

dad; es etica si la aprueba la voz intima y no

el agrado de los elogios. Aprobada en 10 inti

mo no significa coincidencia con tendencias

y deseos espontaneos, sino el preferirla por
ser en si valiosa, aun cuando otras conductas

pudieran satisfacer mejor, apetitos sensoriales

o ansias de vanidad 0 de prestigio,
Una conducta es buena si suprime una

necesidad, deriva de una obligacion correcta,

o satisface el agrado de acrecer sabidurfas y

poderes humanos, siempre que no merme otros

bienes Iegitimos.
No es precisable el grado de eticidad de un

acto 'en el caso concreto, como no se diferen

cian a veces colores fiUY proximos, Sin em

bargo en los grupos a los cuales nos integra-
'mos, se aprecian espontancamente diferencias

de altura entre sus miembros, no tanto frente

a .los actos particulares como a su acti tud glo
bal, diferencias centradas sobre todo en el co

nocimiento intuitivo de su grado de generosi
dad.

Hay tipos de etica. Una se centra en el dar

a si mismo y a los demas 10 estimado justa y
correcto, tratese de acciones u omisiones; la

llamariamos etica de la legalidad.
Otras personas trascienden 10 legal y se

entregan a un bien, pensando en el projimo.
Movida por la simpatfa, la admiracion 0 la'
cornpasion (si no cae en la evasion neurotica) ,

es una etica de la generosidad,
Mas lejos, la etica del amor, es movida por

el carifio a entregarse con alegria al bien
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de los otros, desligandose en principio de to·

da gratificacion directamente retributiva.

Nuestro terna es la etica del trasplante de

organos -() injerto como algunos prefieren
designarlo- en el cual se substituye un orga
no enfermo, incapaz de recuperacion, por el

sano de otra persona. Se han hecho trasplan
tes de rifion, de vasos, de corazon, de pancreas,
y se habla ya de trasplantes de pulmon, de

extremidades y hasta de cerebros. Chile ha si

do por fortuna uno de los paises pioneros en

Ia tarea. En el caso de extrernidades, gracias
a Ia cibernetica, se logran exitos, no con tras

plantes, sino con protesis. Se consiguen, pDr

ejemplo, manos 0 brazos artificiales dotados

de cierta sensibilidad y de movimientos finos,
como el de usar, pincel 0 lapiz y encender un

cigarrillo. Pequefios receptores electricos co

nectados a terminaciones nerviosas del mufion

al cual se fija la protesis, excitan dichos nero

vios en acuerdo al tipo y grado de movimiento

del miembro artificial.

Los trasplantes, a diferencia de las protesis,
consisten en el traspas'O de un organo sano,

desde un hombre vivo 0 recien muerto, a

otro que 10 requiere con urgencia. El tras

plante de vivo a vivo, solo es posible si se

trata de organos dobIes, como el rifion, en

que al dador Ie basta uno solo. El trasplante
del corazon solo cabe desde personas recien

muertas, antes de que se haya iniciado el

rapido proceso de la descomposicion cada

verica, El ideal, usando una expresion algo
macabra, es un "cadaver todavia vivo", don

de, aunque haya cesado la funcion del cere

bro y el corazon este paralizado, sigan aun

en accion otros altos procesos bio16gicos vi

tales. Por eso 10 optimo seria ubicarse al lado

del suicida 0 del atropellado, para una vez

comprobada su muerte, extraerle el organo
sin perdida de segundos. Como se necesitan

organos sanos, de 10 cual da testimonio un

cuerpo hasta ese momento sano, son deseables

para el exito, muertes subitas de personas jo
venes, por accidentes de transite 0 suicidios,

El trasplante mismo es posible para cual

quier cirujano de alta experiencia: hay otras

operaciones que los superan en dificultades e

intuicion quirurgica, salvo el trasplante de ce

rebro, que pese al iluso optimismo de algunos,
sigue en 10 imaginario.

Lo serio empieza con el problema del reo

chazo inrnunologico del organo, iniciado 0 a
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los pows dias, 0 despues en cualquier mo

mento, y que persiste a 'veces por tiempo in

definido. EI otro problema es el de la corn

patibilidad de tejidos donante-receptor, 0 sea,

la llamada histocompatibilidad.
EI organismo se defiende en acuerdo a Ia

reaccion antigeno-anticuerpo, de todo cuerpo

ajeno a su individualidad que se le introduz

ca, aun cuando ese cuerpo vaya a desempe
fiar tareas sin las cuales no persistiria en la

existencia. Es como si el resguardo de aque
lla corporeidad intima que ha sido siempre
de su pertenencia personal, const�tutivo de su

individualidad misma, compafiera de sus go·
ces y tristezas, fuese algo mas sagrado que Ia

prolongacion de la vida misma, y prefiriese
entonces hundirse con 10 suyo, antes que
aceptar en las entrafias un ente forastero:
porque es curioso a este respecto, que no sea

siquiera una guerra contra virus, bacterios u

otros seres perniciosos, sino contra algo de

suyo salutifero.

La ciencia descubre sin embargo, defensas

ante las inmuno-reacciones y familiariza a la

individualidad del cuerpo con el reemplazo
de 10 propio por 10 ajeno. Los mas importantes
son los cientificos que avanzan en dicho cam

po, donde pareceria estarse probando, que el

principio de individuacion de que hablaron

los antiguos fil6sofos y en la epoca moderria

Schopenhauer y Nietzsche, principio .segun el

cual el cuerpo seria una unidad indivisible

desde el nacimiento a la muerte, y no un me

ro agregado de organos y sistemas, se origina
ria en las radicales profundidades supuestas
por Aristotcles. Los' investigadores de Ia in

munidad y de Ia compatibilidad, buscan a la

postre, la manera de cambiar un modo his

torico de individualizarse de los organismos,
por un modo nuevo, menos .fntimo, en que se

acepte con la misma alegria que a los antiguos
familiares a estos huespedes inesperados.

EI problema etico respecto al trasplante
desde cadaveres se reduce al diagnostico co

rrecto de la muerte, a la seguridad de que la

persona, fallecida en un atropello por ejem
plo, no revivirfa con ninguna tecnica. Como

el trasplante sera tanto mas exitoso cuanto mas

luego se saque el 6rgano, el entusiasmo por
salvar al receptor, puede arrastrar a diagnos
ticos prernaturos de muerte, 0 a considerar

inutiles, con cierta ligereza de juicio, los me

dios que pudieran aun salvar al presunto do-



nante. La legislacion debe exigir para tales

casos, diagn6stico de muerte hecho por dos

medicos ajenos al equipo de trasplante, que

ignoren sus reciprocas opiniones y entreguen
su veredicto despues del examen clinico, elec

rroencefalografico y electrocardiografico. Ha

de darse especial importancia al registro elec

troencefalografico plano. Es necesario conten

tarse con esos elementos; la ciericia did. mas

adelante si ellos son suficientes, 0 si un cere

bra paralizado durante minutos, con un re

gistro plano, puede ser puesto en marcha

nuevamente.

Desde el punto de vista de'una etica de

Hi legalidad, se cumpIe bien por ahora con

los requisitos basicos de la ciencia. Desde una

etica de la generasidad algo nos repele: es

imposible no presumir cierta alegria repri
mida en el equipo medico que had. el tras

plante, al ver confirmada en un accidente, la

muerte de una persona sana, joven y vigoro
sa, suceso esperado a veces durante semanas

por cllos y por el receptor, a fin de dar exi

to a sus proyectos. Ya a la mana la persona

que va a ser operada, vendra un espontaneo
deseo de que el posible dador, a quien se su

pone muerto en el primer momento, este de

verdad bien muerto, pues si se recuperase.
obligaria a otra espera de un nuevo acciden

tado joven y sana y que cumpla con las de

mas condiciones de un buen dador. EI habi

tual esfuerzo para salvar a alguien, aun a sa

biendas de las minimas probabilidades de

exito, esfuerzo propio de la generosidad de
la medicina, sera desplazado en algunos ca

sas por la codicia de obtener un "buen cada

ver". De esta manera la etica da un saIto subs

tantivo; la muerte contra la cual lucha la me

dicina desde el origen de los tiempos, se la
desea ahora secretamente a un sano, a fin de

salvar a un enfermo.

,
EI cadaver ya no sera 10 sagrado a 10 inutil,

sino una esplendida mercancfa, Sacro es 10

venerado conio fuente, recuerdo 0 simbolo de

algo irreemplazable para nosotros. La vida de
cada persona, en cuanto individualidad unica,
es 10 sacro sumo. EI cadaver participa de di

cha sacralidad en cuanto resto y recuerdo de

aquello. No atenta contra ninguna etica po
ner esos despojos al servicio de la vida; al

contrario, es una manera de venerarlos me

jor. Lo peligroso desde el punto de vista del
alma medica, es el deseo subterraneo de que

haya accidentes suficientes para escoger da

dores adecuados. Desde una etica de Ia .Iega
lidad no hay culpa; el medico no s610 no cau

sa tales muertes, sino que, a la inversa, con

vierte algo dolorosamente inutil en algo be

nefico: pero desde una etica de la generosidad
repuglla en 10 intimo esa secreta espera de

muertes nuevas. Por eso los cientificos rusos

han insistido en la necesidad urgente de in

ventar aparatos artificiales parecidos a las

pr6tesis de miembros de Wiener 0 en crear

bancos de 6rganos.
Como no hay trasplantes entre vivos de

6rganos unicos, no habria problema etico a

tal respecto. Sin embargo, individuos para

quienes Ia vida no tiene sentido y por es

crupulos no se suicidan, encontraran un regio
camino para tranquilizar su conciencia, cedicn

do filantr6picamente sus 6rganos. Sera un sui

cidio benejico, en el que el mero privarse de

la vida, se convertira en una ayuda a que
otros la gocen plenamente; asi muchos sui

cidas potenciales daran ahora paso seguro a

sus designios.
De dicha manera, a los antiguos suicidios

piadosos de los enfermos melanc6licos, que
cretan salvar a los suyos de una carga, a los

suicidios desesperados de los enfermos incura

bles, a los suicidios impulsivos de los esqui
zofrenicos, a los suicidios .evitadores de ver

giienza de los seres en bancarrota moral, se

agregad.n ahora los suicidios benefices de

los dadores de 6rganos.,
Cabe preguntarse si el suicidio benefice

es etico, pues se trata de quitarse una vida
sin sentido para reforzar otra con sentido.

Debe contestarse negativamente. Nadie es due

no de deshacerse de su vida, pues ni en' su

origen ni en su desarrollo se la ha' dado a

si mismo. Cada uno es doble resultado de las va

riadas acciones y reacciones de los demas hom

bres sobre el, como de 10 que el ha hecho con

esas acciones y reacciones. Al quitarse la vi

da, se quita algo que pertenece a el y a su

comunidad. La vida s610 cabe sacrificarla por

algo mas alto y que justo por eso Ia eleve de

sentido. Cabe morir por la familia, par Ia

patria, por un ideal, 0 por otro hombre, co

mo aquellos, que en los campos de concen

traci6n reemplazaban en las filas de los con

denados a muerte, a un padre 0 a una madre

sumamente necesarios: es un arnor heroico y
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no un suicidio benefice, pues se sacrifica una

vida amada, por un amor superior.
En cambio, seria dudosa la eticidad en el

caso de un esposo, de una madre 0 de un hi

jo, que quisieran ceder su corazon para salvar

a su deudo, pues es dificil imaginar un re

ceptor mentalmente sano, que tranquilizase
su conciencia el resto de su vida, sabiendo

que otro ser muy querido, ha muerto por el.

EI problema etico es del dador y del receptor,
si se piensa que una madre 0 un hijo son

·responsables no solo de mejorar a la otra per
sona, sino de velar por la seguridad de la fa

milia entre los cuales se encontraria el recep
tor mismo. Poco ganaria un hi jo con salvar

la vida de su madre, si con su muerte, la

abandona.

En la cesion de organos dobles, como en

el caso del rifion, no peligra la vida, pero el

dador tiene la obligacion etica de someterse

a un estudio psicologico y psiquiatrico pre
vio, ya que si posee acentuados rasgos hipo
condriacos, sensitives, histericos 0 astenicos,
es facil una posterior reaccion neurotica y psi
copatica, en cuya virtud viva suponiendo que
el organo del cual se desprendio, Ie had falta

para posibles emergencias vi tales; 0 se· sienta

imaginariamente poseido de penosas moles

tias, constituyendose en carga para la sociedad

y los 'Suyos.
La cesion de organos, aim los dobIes, no

puede obligarse en vistas 3.1 bien de la comu

nidad como se quiso en algunos campos de

coricentracion. La cesion de uri organo unico

significa la muerte y la operacion para ceder

un organo doble no es siempre inocua. Ya las

complicaciones derivadas de la anestesia po
nen una nota de suspenso. El bien comunitario
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no es tal si arrasa con el bien de las personas,

porque la sociedad no es duefia de la vida

de nadie; la persona en ultima instancia es

el resultado de la manera como a costa de

esfuerzos y sacrificios le ha dado forma ope
rante a 10 que la sociedad Ie ha entregado.
Ni una ni otra son por 10 tanto .reciproca
mente eliminables; ninguna es mero resul

tado mecanico de la otra.

El cuerpo es herramienia al servicio de

nuestros deseos. Tambien es 10 que luce bien

o mal ante los demas segun sea armonico 0

deforme, bello 0 feo, fuerte 0 debil, rigido 0

gracioso. Es 10 que muestra los rasgos mascu

linos 0 femeninos. Es 10 que poniendose ten

so 0 laxo ayuda a pensar 0 a divagar. Por

eso los antropologos hablan no de un solo

cuerpo, sino de una policorporalidad humana.

Al cuerpo como herramienta, como lucimien

to, como ser sexuado, como apoyo del pen
sar, se agrega ahora con los trasplantes, el

cuerpo como .mercancla. Alguien ·induso po

�ria vender su cuerpo para saldar deudas 0

sacar de apuros a sus familiares, suicidando

se, previo convenio secreto con el receptor, 0

podria, como en el Renacimiento, ser victima

de "espadachines" a sueldo encargados de

entregar buenos cuerpos; pero aqui pasamos
al campo de crfrnenes que parecen pura fie

.cion y que tal vez nunca ocurran.

En todo caso la etica entra a situaciones

no sospechadas, Mientras tanto los trasplan
tes significan un progreso inapreciable con

trascendencia no solo a la medicina, sino po
.siblemente, como dijimos antes, a una .re

estructuracion de los mundos psiquicos ul

timos.



EI teatro de la incertidumbre

P U EST 0 que para el hombre "moderno"

pensar 0 poner en claro implica, previamen
te, poner en duda, la fundamentacion de sus

criterios se efectua mediante la produccion de

crisis. Puede afirmarse que si el pensamiento
anterior, medieval, en muchos de sus aspectos
se establecia desde la seguridad, la nueva con

sideracion dubitante del mundo trae como con

secuencia la aparicion de la incertidum�re del

hombre ante el mundo, al estimar la natura

leza de 10 real como aleatoria y contingente.
La concepcion de seres y cosas segun aparien
cias, propia de Spinoza, y la idea del ser como

actividad en Leibniz, adernas del perspectivis
mo que le es inherente, contribuyen al estable

cimiento de relaciones vagarosas 0 imprecisas
entre el hombre y su contorno. Que esta acti

tud, someramente enunciada, encuentra mani

Iestaciones correspondientes y aun precurso
ras en la Iiteratura y eldrama barrocos es cosa

perfectamente comprobable.
El teatro medieval es, primordialmente, en

cuanto teatro, espectaculo, Sus obras mayores
no son autenticamente dramas; la naturaleza

conflictual de estes brilla por su ausencia, da

do que tales obras adquieren el caracter de una

demostratio, por la que se comprueba el pre
dominio del' bien sobre el mal y de 10 sagrado
sobre 10 profano. El drama de indole clasica,
renacentista, produce intrigas en las que los

caracteres, dotados de cierta condicion escul

tural, corporea y estatica, originan el conflic

to, que adquiere, por tal motivo, condicion

psicologica, Pero hay que llegar aI- Barroco

para que pueda estimarse el cdrama -que es,

literalmente, acci6n- en la plenitud de su sen

tido: en el de la persona que en el hacer se

hace, a cuya peripecia asiste el publico, advir

tiendose como se forjan los caracteres en sus

actos y como estos se originan en aquellos. La

accion adquiere todo su poder en los dramas
de Lope, en los que los personajes reflexionan

Jose Ricardo Morales

menos que actuan, Pero otros heroes barrocos

-asi Hamlet- manifiestan la condicion de su

incertidumbre mediante la meditacion ensimis

mada sobre las infinitas posibilidades del ha

cer que les corresponde.
El hacer del que no sabe a ciencia cierta 10

que hace, del perplejo e inseguro, se dijera
que es el que ha puesto de manifiesto la figu
racion literaria del siglo XVII. En la literatura

de nuestra lengua, tres de sus heroes -don

Quijote, don Juan y Segismundo-, viven, cada

cual a su manera, en la incertidumbre. Don

Quijote confunde -y queda confundido en

las distintas modalidades de la realidad, imbri

cadas inextricablemente en el libro que 10 re

trata. Segismundo actua en el continuo vaiven

que va y viene de la fe ciega a la duda, y don

Juan, porque ignora la naturaleza substante

de la mujer, se pierde al no ericontrarla en

ninguna de las mujeres que frecuenta. Son,

pues, los tres, imagenes patentes de la inesta

bilidad, y por ello su drama personal, a dife

rencia del que es propio de las figuras del cla

sicismo, queda convertido en proceso: el de

las vicisitudes infinitas de alguien que tanto

se encuentra como no se encuentra, porque,
realmente, se encuentra... perdido.

Si se ha caracterizado a nuestro arte por
"Ia perdida del centro", cabe afirmar que esta

nocion se haHa prefigurada desde el siglo XVII.

A partir de entonces entra en crisis Ia concep
cion "ptolernaica", centrada, de la persona en

su mundo. Que 10 digan, si no, las obras cer

vantinas, en las que se implican entrafiable

mente los distintos aspectos de la vida y la fie

cion =Pedro de. Urdemalas, El retablo de las

rnaravillas- en un juego de espejos que com

bina diferentes realidades, y que 10 comprue
ben, par si falta hiciera, titulos y asuntos de

tantas piezas espafiolas del Barroco =Lo fin
gido verdadero, La cierto par lo dudoso, La

vida es sueiio, El gran teatro del mundo...
-
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en los que se anuncia 0 despliega el drama

del hombre que ha perdido la certeza porque
ha dejado de ser centro.

EI perdido en el mundo sigue siendo el he

roe presente en mucha de nuestra literatura.

y en �l teatro las obras de Pirandello certifi

can rotundamente esta caracteristica. La mul

tiplicacion infinita de las modalidades de 10

real origina el anti-heroe que carece de refe

rencias -La senora Frola (una y dos], Asl es

(si asl as parece], Uno, ninguno, cien mil... -

No es esta ocasion de puntualizar analitica

mente esta condici6n patente de los persona

jes y dramas pirandellianos, que, en el fondo,
no hace sino proIongar y actualizar el tipo de

conflicto anunciado y enunciado en el drama

barroco espafiol, pero conste que ambos =dra

ma barroco y teatro pirandelliano- abren ca

mino a esto que se ha dado en llamar comoda

mente "el teatro del absurdo". Porque, a nues

tra manera de ver, el teatro del absurdo es

una de las modalidades actuales del teatro de

la incertidumbre, exaltado y extremado hasta

lfrnites antes Inexistcntes, puesto que la incer

tidumbre del hombre conternporaneo suele lle

gar a extremos a los que no se habia llegado
nunca. A consecuencia de ello, la palabra, en

mucho de ese teatro, pierde su condicion co

municativa, privandosela de sentido, convir

tiendose el dialogo en monologos paralelos que
manifiestan plenamente las soledades conjun
tadas de los personajes. La palabra asi en ten

dida es. exteriorizacion de 10 incornprensible,
0, si se prefiere, de 10 comprensible como
incoherencia e incertidumbre. Y su precedente
mas certero se encuentra en el enrremes de

Los dos habladores, atribuido a Cervantes. Ha

blamos para no entendernos. Pero hablamos ...

Esta habla sin sentido es, no obstante 10 afir

mado, expresiva y comunicativa. ,De que? Del

sin-sentido en el que el hombre presente vive.

Nos comunica, pues, la incomunicabilidad. Y

al hacernosla presente nos obliga a reflexio

nar sobre ella, porque, en determinada mane

ra, pensar es tener presente. Como el drama

del hombre actual es el de haber perdido la

seguridad, en cuanto deja de estar centrado

en un mundo hostil, este mundo se Ie hace

ab-surdo, es decir, sordo a sus requerimientos
y pretensiones.

Pero si de incertidumbre se trata, en su col

mo nos deja actualmente el novisimo teatro de

la improvisaci6n; los happenings. El a-caecer

tradicional se lIeva hasta la agresi6n, al ac

cidente, a 10 que le cae al espectador sin saber

como ni de donde, al punto que los hechos

improvisados pueden adquirir de improviso
hechura de fechorias. De tal manera, el espec
tador queda sujeto ahora a un grado de par
ticipacion no conocida en el teatro anterior,
hasta el extremo qlle la indelimitacion propia
del teatro barroco, entre la ficci6n y el mundo

real, se manifiesta actualmente en la plena
incertidumbre de aquel que,' perdida su con

dici6n de espectad,or, participa autenticamente

en el acto dramatico, preguntandose, tal co

mo se preguntaba el persoriaje de! siglo XVII,

que decision tomar en una acci6n que s610

surge plenamente en la medida en que inter

viene y en cuanto ignora a donde va a parar
la obra que en tal momento surge y a la que
contribuye a surgir.



Ensayo teologico

CUERPO DE 'HOMBRE-ALMA DE LOBO

I

Duerme Fiesole conjiada
en uisperas de' San Juan

(la luna se entro a la iglesia
porque queria 1'ezar).
Vapores de sueiio denso

se arrastran par la ciudad

cuando las campanas taiieti

medianoche de San Juan.

(despiertan los campesinos)

-

j QUI! ruidos, rnujer, escucho

de endemoniada carrera!

-jCalla, marido, que tiemblo!

y a, Dios nuestra alma encomiendo;
no ueis, par Dios, 10 que viendo

mis ojos, mi alma enloquecei
Mirad, mirad a 10 lejos
esos furiosos corceles.

Los perros estdn aullarulo;
la luna al templo se entro;

[reza, marido, los rezos,

que yo oluide mi oracion.

(despiertan en el palacio)

Exiraiio carruaje, hermana,

hasta esta casa ha llegado;
nuestro padre va a su encuentro

can una lumbre en la mana.

Mirad, la negm figum
que del carruaje desciende;
la noche ha quedado ciega
y la iglesia empalidece-

II

Y apenas despunta el alba

la Fama, de pies alados

va pregonando que un hombre

al mismo Diablo ha llarnado:

'Can una hacienda segura,

yean sa lud, can honor,'
y can las hijas que el cielo

rimado

par Humberto Giannini

para bien le concedio,
i,que razon par sinmzones,
que don par vii desmedida,
que bien cierto, par incierto

Fedonio trastroco en vida?

III

Diez aiios rodo la luna

y de Eedonio el caudal

diez ueces, y la codicia

aumentaron par igual.
Tuerce a Fiesole el call1ino
el demonio cuando dan'

canipanas de medianache

una noche de San Juan.

-i,Sonando estamos quimeras
y oloidadizos, Fedonio?

jY Arriba! que nos mudamos

al dominio del demonio

;,0 he de cargar can dormidost

(y no despieria el villano)
to esta ha de ser hoy mi pesca
entre todos los cristianos? ..

. . ,.;Sus hijas?.. cristianas son

pero. Ay Dios ni te 10 sueiies;
no hay corriipcion que las melle"
ni demonio que las tiente.

Mas, me pregunto si habra

tan esiorzado candor

en la dlfbil contexture

del human a corazon;
o esperanza, si es que dura

causa de mal y dolor.

Que la tentacion de herencia

eniremezclada al despecho
par desamor y ruindad

de este uillano, en el pecho
de estas sumisas palomas
de estas blancas azucenas,

,no dardn vida a un gusano

que en el alma se les meta?'

dijo el Diablo, y, vola al bosque
y de un lobo el alma ingenua
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trajose hasta Fedonio;
y cambiando el alma obscena

en el cuerpo del auaro,

puso alii alma lobezna

y lleuose arbitrio insano.

deuoluiendonos la uidal=

Y, entonces, con que primores
con que ternura filial

'

cuidan del alma del bruto

hasta hacerla racional.

l' le enseiian sus dom'inios

de sus sirvientes sus nombres;
sus negocios, sus cultioos,
sus clientes y deudores.

Amaneee. El nuevo sol

despierta al alma y al cuerpo
con sensaei6n desigual
y desigual movimiento.

Cuerpo de hombre-alma de lobo

a una torre abandonada

hu)'e: de si, de las cosas,

de la luz de la manana.

Del enigma de su ser

dias, meses descijrando
el alma vegetativa
del cuerpo se va informando;
y del cuerpo va aprendiendo
los habitos del vivir

del hablar, del raciocinio,
hasta que un dia, aprendiz,
de todo menos del trato

decide al mundo salir.

-;,Dominios mios son estost

Jmios son y no de Dios?

Ni tierras ni sieruos quiero
que me basta uuestro amor;

y hay en el murido riquezas
que saben a eternidad:
la majestad de los cielos,
y del alma, la bondad.

V

Suena grave la canipana,
el pueblo llorando estd:

Fedonio se uolo al cielo,
que Dios 10 mand6 a llamar.

IV

-

i Nuestro padre ha regresado
de su. hosea melancolia,
nuestro padre ha regresado

Cuando llegueis a las manos

exactas del Criador

mirad: y uereis que un lobo
mas que un' hombre mereci6.
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