BRUJULA DE ACTUALIDAD

JUAN R. SEPICH (*)

Nació Juan R. Sepich en Buenos Aires en 1906. Algunos datos
ayudan a situarlo. Por vía paterna (Román Sepich) desciende de
croatas y por vía materna de alemanes (Juana Lange). Es sacerdote
y doctor en Filosofía y Teología. Esos datos hubieran servido a un
positivista para aclarar los caracteres de la prosa de este escritor
y hasta su adensado y particular modo de pensamiento. Sería error
atribuir exclusivamente esos rasgos a la herencia y al hecho de
haber nacido alrededor del puerto. De hacerlo no explicaría pre
cisamente el carácter que lo destaca: el tener una personalidad
vigorosa. Lo cierto es que parece que no siente la necesidad de la
belleza literaria, y que su pensamiento es, en casi todo, cosa suya.
No es un escritor, en el sentido francés de la palabra; pero es un
pensador vigoroso y original. No es dentro de su promoción el que
escribe mejor, si por esto entendemos el dominio de la sintaxis
y la sustancia del idioma, aunque por momentos se expresa con
animación y colorido. Nunca es opaco si se sabe leer su pensamien
to, aunque casi siempre es difícil por la misma dificultad de los
temas que desarrolla.
Otros datos ayudan a situar su formación. Estudia en el Semi
nario Pontificio de Buenos Aires, donde obtiene el doctorado en
Filosofía en 1926. Después viaja a Roma y estudia en la Universi
dad Gregoriana. A su regreso estudia Teología en la Facultad del
Seminario antedicho, y se doctora en 1930. Inicia poco después sus
actividades docentes (1932) allí mismo, dictando, hasta 1935, His
toria de la Filosofía y atendiendo luego a Comentario de Textos
Filosóficos (1933-34), Metodología Filosófica (1934) e Historia de
la Filosofía (1936-39). En los Cursos de Cultura Católica enseña
Teología desde 1932 hasta 1935; Introducción a la Filosofía Grie
ga, en 1939. Tres años después ocupa la cátedra de profesor adjunto
de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormen
te actúa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Cuyo (1934-44, 1947-48), y desde 1950 es titular de la cátedra
(*) La figura intelectual de Juan R. Sepich es bien conocida como colabo
rador de nuestra Revista, a cuyos sumarios ha contribuido repetidas veces
desde los primeros números de cuadernos. Para completar este conocimien
to traemos a nuestras páginas una nítida semblanza del pensador argentino,
debida a la pluma del rector de la Universidad de Tucumán, doctor Diego
R . Pro, con autorización de la revista Humanitas, de la Facultad de Filosofía
y Letras de Tucumán.

251

de Etica de la Facultad de Humanidades de Eva Perón. Esos datos
hablan de la formación y de la dilatada labor docente cumplida
por Sepich. Su formación reposa en un fírme conocimiento del pen·
samiento griego, medieval, moderno y contemporáneo, cuyas fuen
tes maneja en sus lenguas originales. Y va desde las cuestiones
teológicas y metafísicas hasta las prácticas de orden ético, social o
político. Su rigor metódico es extremo. Sus clases son buenas; difí
ciles de seguir por lo severas y enjutas. Fuera de la cátedra es un
hombre llano, de buen ánimo, de una simpatía fácil, de maneras y
lenguaje criollos.
Su obra se puede clasificar en dos grupos: las teológicas y las
■filosóficas. Entre las primeras incluimos: La Eucaristía (1933), La
teología de la fe cristiana (1937), San Juan de la Cruz, místico y
po.eta (1942), y los Comentarios de los cuatro Evangelios. El segun
do grupo abarca obras de filosofía teórica, de filosofía práctica y
de historia de la filosofía. Entre las de índole teórica figuran su
Lógica formal (1940), sus Lecturas de Metafísica (1946), sus notas
a El ente y la esencia, de Santo Tomás (1941), La filosofía de ser
y tiempo de M. Heidegger (1954). Entre las de carácter práctico
están Estructura de lo social (1940), Introducción a la Etica (1952),
Del hombre y su convivencia (1953). Entre las de carácter histórico
y crítico hay que mencionar su trabajo históricoexegético sobre el
Parménides, de Platón (1948). A esas obras se agrega su Introduc
ción a la Filosofía (1942), sus traducciones de El ente y la esen
cia (1941), El espíritu del hombre y la verdad, de Teodoro Háecker
(1941), El valor sacramental del universo, de Johann Pinsk (1947),
sus ensayos y sus numerosos artículos publicados en revistas argen
tinas, americanas y europeas.
*

*

*

Procuremos ahondar en la evaluación de su obra, ya que no
en la exposición de su doctrina, que excedería, quizá inútilmente,
el carácter de esta nota. Su Introducción a la Filosofía es un libro
original de concepción y organización. Hay muchas maneras de
escribir una obra así. Sepich lo ha hecho con criterio nuevo, que
tiende a dar, además del contenido de la filosofía, “el plano para
tomar orientación y ayudar a un examen de la vocación filosófica,
en cuanto pueda constituir una forma de vida en el horizonte de
la propia existencia”. Articula el libro en dos partes: una, donde
estudia los límites, la estructura y el contenido del saber filosófico;
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otra» segunda, donde se ocupa de la realidad del filósofo, su vocación, su tarea y sus medios. El agua freática de un pensamiento
vivó circula por todas sus páginas. Su cauce es una lengua tajante,
enjuta, que serpentea entre versicular y aforística. Desde luego
que no se trata de una obra didáctica al modo de las introdúcelo·
ne3 corrientes, que a la postre no introducen a nada. Quien pase
por ella adquirirá la capacidad filosófica, que es lo que importa,
y una suma grande de saber, que tampoco es despreciable, y que
permite abrir la obra por cualquier parte. Sus Lecturas de Meta
física son lecciones de un filósofo genuino. Es obra de síntesis, de
zumos, de resultados, los de quien ha subido, ha medido y ha
explorado en persona las cimas del saber metafísico. Contienen el
estudio de los temas introductorios de la metafísica realista y ana
lítica: delimitación y alcance de la disciplina, indagación metafísi
ca del ser trascendental. Son lecciones largamente elaboradas y
poseen carácter investigativo. Su Lógica formal es un buen vade
mécum de enseñanza universitaria, que sigue los caminos de Aris
tóteles, de Santo Tomás y, sobre todo, de Juan de Santo Tomás.
La filosofía de Ser y Tiempo de M. Heidegger y el ensayo sobre
La situación de M. Heidegger en la Filosofía, sus dos trabajos más
recientes, se complementan y apoyan entre sí. Uno expone en for
ma de doctrina la analítica existencia del “ser ahí”, y el otro
rastrea el sentido y la significación históricofilosófica del pensa
miento de Heidegger. Encontramos en ellos, por una parte, al ex
positor objetivo, penetrante, con el prurito de la perfección y la
exactitud, que no le deja trampear, y, por otra, al ensayista capaz
de descubrir las distintas líneas de significaciones teológicas, filo
sóficas e históricas que concurren en la filosofía existencialista. En
las disciplinas de carácter filosófico práctico cae su estudio Estruc
tura de lo social. Allí confronta el universalismo del pensamiento
social cristiano con el sentido individualista y el sentido comuni
tario del pensamiento moderno y contemporáneo. La verdad no
tiene color local, pero las verdades sociales revisten algunos carac
teres propios, que las hacen, no esquemas fríos y librescos, sino
verdades que llevan el sello del país que destiñe en ellas. Quere
mos decir con ello que Sepich ha estudiado los fenómenos sociales
de la Argentina y que tiene de ellos conocimientos hondos. Su In
troducción a la Etica es un libro bueno y difícil; trata en él de la
estructura de la conducta moral, de su norma, de la imperatividad,
la obligación y la sanción, del dinamismo de la acc'ón moral y
del pensamiento moral. Es una obra de investigación, donde se
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confrontan los resultados de la ética tradicional con otras posicio
nes modernas y contemporáneas. Está llamada a perdurar en el
tiempo. Su penetrante ensayo sobre San Juan de la Cruz, místico
y poeta, es el mejor trabajo que se ha hecho en el país sobre el
santo de Avila. Su época, su mística, su teología y su actividad
poética están estudiadas en sus páginas. Después vienen sus obras
históricofilosóficas, entre las que se distinguen sus notas sobre el
Parmenides, de Platón; y sobre El Ente y la Esencia, de Santo To
más. Finalmente, hay que recordar sus artículos breves, circuns
tanciales de oportunidad, pero no de doctrina.
A lo largo de toda esa vasta labor se advierte unidad de pen
samiento y agudeza y rigor de análisis. Ello revela que hay en
Juan R. Sepich un filósofo y no simplemente un escritor de filo
sofía. Se puede pensar que tal unidad de doctrina le viene de la
corriente en que está colocado, y que se remonta hasta Aristóte
les, Santo Tomás, Juan de Santo Tomás, para no mencionar filó
sofos realistas modernos y actuales. Pero es el caso que no se asiste
en Sepich a una pura reiteración de contenidos ya elaborados. Hace
obra renovadora, gana a veces las mismas orillas, pero saliendo
de puntos distintos, y en muchas ocasiones logra hacer avanzar la
reflexión filosófica hacia terrenos inexplorados. Ha incorporado las
verdades básicas de la filosofía tradicional, las ha revitalizado y
reprietinizado, haciéndolas pensamiento vivo y actuante; ha re
pensado las corrientes del pensamiento moderno y contemporáneo,
dando resultados que nacen de una cabeza especulativa cuya acti
vidad ·depende de sí misma y no de circunstancias externas. Eso
aclara la unidad interna de toda su obra, que va desde la teología
y la metafísica hasta la ética y la política. No estamos frente a un
escritor de filosofía, más escritor que filósofo, que escribe ensayos
desligados de una teoría profunda. Su mente es arquitectónica, tra
baja en los grandes problemas de la filosofía; pero al mismo tiem
po es sutil y muy inteligente en la visión y solución de los detalles
y pormenores doctrinarios. Sepich es, por denso y vigoroso, uno
de los espíritus más interesantes de su promoción. No así, en cam
bio, desde el punto de vista literario. Además, es un pensador que
está atento a todo lo que pasa en el mundo, como se observa en
sus artículos breves. Viaja mucbo, para que el mundo pase por
su espíritu y su espíritu por el mundo.
DIEGO F . PRO
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RETORICA Y VACIEDAD

El creciente empleo peyorativo de la palabra “retórica”, gratui
tamente zarandeada por conversaciones de café y comentarios im
presos, nos ha de forzar a ciertas constataciones divertidas y evi
dentes: todo el arte nacional del Siglo del Oro es, en principio,
pura retórica; la porción más considerable de la poesía del Petrar
ca, de las de Lope y Góngora, de la de Rafael Alberti, no admiten
una identificación más inmediata que con la agredida retórica,
usando abora el concepto en su más convencional y vulnerable
sentido; retórica es la pintura de Reynolds (y, por supuesto, la de
Pablo Picasso) ; la música de Vivaldi, casi toda la de Mozart, las
de Tschaikovsky y Rachmaninoff, la de Joachim Kuprian hoy, son,
antes que nada, una retórica viva, inmediata, palpable. Hemos
hablado, eligiendo casi al azar, de autores (Picasso, aparte) cuya
varia, pero incontrovertible positividad no dificultaría a una bogan
te inconsciencia abocar especialmente el carácter de su obra a los
arbitrarios terrenos hacia los que los graves apóstoles de un amor
fo y presunto “vitalismo” apuntan su difunta artillería de tópicos.
Realmente, no es necesario recurrir a ejemplos en que, tan típica
mente, se tiende a confundir huevos con ajos, retórica con mentira,
belleza y estilo racionales con “vaciedad ideológica”, “innecesariedad funcional” y demás birretillos a la orden del día. Pues ¿no
son retóricas también, cada cual a su especie, la poesía indigenista
de César Vallejo, la plástica conmoción regular de un Raoul Dufy,
de un Paul Klee, la concentrada química de Igor Stravinsky, el
dodecafonismo, las aportaciones mismas de Anouilh, Kafka o He
mingway?
Conviene aclarar humildemente, sin intención dogmática y a
quien tenga la salud y la suerte de entenderlo, el hecho, perogru
llesco de enunciar, de que no se ha hecho hasta ahora en arte nada
que merezca la pena sin que esté sostenido por un básico esqueleto
de retórica, en lo que la palabra comporta de manierismo impres
cindible y fecundo, de procedimiento en marcha, de caliente in
quietud viva.
FERNANDO QUIÑONES
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EL CREPUSCULO DE LA SABIDURIA
La gente no se ha cansado de discutir todavía acerca de lugares
comunes, tales como “decadencia de Occidente” o “crisis”, sin acep
tar, al mismo tiempo, ningún remedio o solución para resolverlas
y sin percatarse de que estos mismos conceptos que nos acongojan,
desde hace más de medio siglo, se encuentran a su vez en decaden
cia o, si se me permite decirlo, en crisis. Desde la poesía hasta la
arquitectura, desde la religión hasta la pintura, desde la novela y
el teatro hasta las élites, todo parece haber atravesado un tremen
do período de aflojamiento interior, implícito en la noción de
decadencia, como en la crisis; pero, sin embargo, ninguna de las
artes, de las categorías sociales o intelectuales, de las técnicas con
sideradas en agonía ha seguido en la línea lógica del decaimiento
ni ha desaparecido en la nada. A veces, al contrario, como es el
caso del espíritu religioso, o de la novela, se encuentran en pleno
auge y, en lugar de haberse extinguido, florecen con más fuerza
que nunca.
Según Gabriel Marcel, también la sabiduría está decayendo. En
un libro titulado Le déclin de la sagesse (Plon, París) el filósofo
existencialista, dé matiz cristiano, parece verdaderamente asustado
por la huella que el impacto de la técnica ha dejado en el rostro
no sólo del arte de pensar, sino en este ápice del cosmocentrismo
humano que él flama sabiduría. Este impacto llevaría consigo con
secuencias cuyas siluetas trataremos de esbozar más adelante.
Para mejor acercamos al pensamiento de Marcel, nos vemos
obligados a hablar de las dos actitudes antipódicas alrededor de las
que se concentran los hombres de nuestro tiempo. La primera es
el antropocentrismo práctico, típica de los que pertenecen a la civi
lización occidental, a la soviética y, en parte, a la humanidad del
extremo Oriente. Esta actitud reniega de cualquier trascendencia
y sólo se preocupa por la solución inmediata de los problemas
cotidianos y corporales. La segunda es el cosmocentrismo, y presu
pone la humilde integración del ser humano en el ritmo de la
Naturaleza. Es la actitud que lleva a la sabiduría y a la que pocos
hombres de hoy siguen siendo aficionados. Pues una de las con
secuencias inmediatas del antropocentrismo práctico es, sobre todo,
entre las élites, la caída en el espíritu de abstracción. Cada vez
más alejados del sentimiento de la vida y de las realidades vivien
tes, los hombres conquistados por el espíritu de abstracción se
ofrecen a sí mismos como terrenos aprovechable para las ideologías
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totalitarias. Sin lagar a dadas, machos hombres do ciencia occiden
tales, encerrados en el horizonte limitado de sus investigaciones,
están dispuestos a aceptar el comunismo como una conclusión lógi
ca de la estrecha perspectiva a la que los obliga el estar alejados
de la vida como totalidad. Es evidente, por el otro lado, que el
totalitarismo (comunismo o nazismo) excluye el espíritu de toleran
cia y practica el fanatismo, que es lo contrario de la sabiduría.
“Todo pasa exactamente como si el hombre, entorpecido por el
peso de sus técnicas, supiera cada vez menos cómo enfocar a lo que
es de importancia y a lo que no lo es, a lo que es de alto valor y
a lo que es despreciable.”
Opuesta a esta actitud dictada por el desarrollo de la técnica,
es la de una ascética, inspirada, en los más de los casos, en las
prácticas iniciáticas del Oriente. Basta pensar en la evolución es
piritual del novelista inglés Aldous Huxley, cuya obra empezó por
ser una crítica de nuestra civilización y acabó casi en el yoga. Este
doble aspecto del espíritu occidental, observa Gabriel Marcel, es
característico también de las corrientes filosóficas de nuestro espa
cio cultural. En efecto, el tecnicismo está representado por el neopositivismo lógico-matemático, que ha triunfado en los países anglo
sajones, mientras las doctrinas de inspiración metafísica, existenciales o no, dominan en Francia, Alemania, Italia, España y en la
mayoría de los países hispanoamericanos.
Ningún problema es tan grave, según Marcel, como el de las
relaciones entre cristianismo y sabiduría. También aquí el espí
ritu técnico está corrompiendo el enfoque cristiano de la sabiduría.
Esta corrupción tiene dos matices, bien visibles entre nosotros: en
primer lugar, los defensores del espíritu cristiano están tentados,
por el avance mismo de la técnica, a aceptar el historicismo, fuerte
mente contaminado por el marxismo, como base de su posición
religiosa y política. Marcel cita el caso de un famoso sacerdote fran
cés, amigo de los comunistas, el cual, al reprochársele su actitud
de simpatía a pesar de que comunismo quiere decir también cam
pos de concentración y genocidio, contestó: “Y ¿qué es todo esto
en comparación con lo demás?” Es una respuesta típica de un hom
bre enceguecido no sólo por el espíritu historicista, convencido
de que el comunismo sigue fielmente el sentido de la historia, sino
también por la manía de los números. Esta clase de cristianismo es,
según Marcel, una aberración. “Es extremadamente interesante ob
servar que, en este caso, pecar en contra del sentido común s, al
mismo tiempo, pecar en contra de la justicia y la caridad.”
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En segundo lugar, este delirio historicista lleva consigo un pe
ligro tan grave como aquél: el de un antidelirio integrista que con
siste en querer volver a las fórmulas más apolilladas y anquilosa-,
das de la teología. “Nada más alejado (como este retamo) de una
sabiduría digna de este nombre.”
Como se ve la crisis de la sabiduría define, quizá mejor que
cualquiera otra (si es que existen siquiera crisis parciales) , la situa
ción del hombre actual frente a su propia creación. Si está por
triunfar la voluntad de poder y ai el mundo amenaza con transfor
marse en un campo de trabajo, preferentemente forzado, entonces
la sabiduría amenaza con derrumbarse, y con ella el hombre. La
conclusión, aunque paradógica, de Gabriel Marcel, es que, en esta
perspectiva, “el problema práctico y el problema metafísico tien
den a confundirse”. Esto quiere decir también que, en el plan de
una posible salvación, no basta con exhumar algún principio o
algún santo para encontrar el justo camino. Se trata de saber vivir
con este principio y con este santo, actualizándolos y transformán
dolos en fuente de vida.
Pero, en este caso, la decadencia deja de ser absoluta. Si cada
ano de nosotros, o cada una de las sociedades vivientes, tiene la
posibilidad de encontrar, hasta en el pasado, la luz quç necesita
para salvarse, es incorrecto plantear el problema de Occidente
(desde el aspecto cultural, político, social, artístico, religioso, etcé
tera), según el punto de vista de la muerte. Toynbee nos enseña
que las civilizaciones no son mortales. En este caso, el positivismo
de Valéry, que afirmaba lo contrario, y que se inspiraba en Spengler, no fué más que una especie de apogeo del concepto de deca
dencia.
VENTILA HORIA

UN EJEMPLO DE IBEROAMERICA PARA EL MUNDO:
EL DERECHO A LA EDUCACION
Tibor Mende, el conocido comentarista de asuntos internaciona
les, ha señalado que, en la hora actual, Iberoamérica se encuentra
empeñada en la mayor empresa educativa del inundo (1). Su ofen(1) Cons. “América latina, el mayor laboratorio de educación del mun
do”, en El hombre, contra la ignorancia, UNESCO, 1953, págs. 45-47.
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siva cultural se extiende, al mismo tiempo, sobre los círculos más
cultos y sobre las esferas menos favorecidas.
Ahora bien: frecuentemente, se esgrimen las cifras del analfa
betismo en la América Ibera, creándose detalles y circunstancias
pletóricos de interrogantes. Mas, a fin de no incurrir en una sim
plificación excesiva, urge registrar otros pormenores ligados a esta
faceta cultural, testimonio de la existencia de un panorama arris
cado en tal perfil de la política del espíritu.
En efecto. Es el problema de las zonas retrasadas—existentes
en la misma Europa—, de los pueblos dependientes: aspecto muy
importante del mundo del presente. Y vinculada a estos extremos
aparece, naturalmente, la cuestión de la educación.
No se olvide que, como afirma James Yen—fundador del movi
miento chino de educación popular—, “las tres cuartas partes de
los habitantes del universo están mal alimentadas y no saben leer
ni escribir”. He aquí una tesis general: la ignorancia es un obstácu
lo para el desarrollo de la personalidad; la ignorancia es engendradora de miseria.
Ahora bien: como factor esencial se muestra la instrucción ele
mental. Bien se recuerda cómo es posible afirmar—sin temor a
exageración—que, en el conjunto de la población universal, hay,
por lo menos, 1.200 millones de analfabetos. Desde luego, son va
riados los elementos que se oponen a la escolaridad obligatoria:
geográficos, económicos, sociales, pedagógicos (a veces, se suman to
dos estos factores, agravando la situación y haciendo dificilísima
la solución del problema). Por otro lado, aun en los Estados donde
es una realidad la obligatoriedad y la gratuidad de la instrucción
elemental, el asunto de la enseñanza profesional y técnica no ha
sido resuelto todavía.
Empero conviene tener presente que el analfabetismo no es la
única señal distintiva de la falta de educación. El solo hecho de
saber leer, escribir y contar no basta para desarrollar la persona
lidad del hombre. “El derecho a la educación—según subraya Jean
Piaget—es el derecho del individuo a desarrollarse normalmente en
función de las posibilidades de que dispone, y la obligación para
la sociedad de transformar esas posibilidades en realizaciones efec
tivas y útiles.” En ese sentido, las Naciones Unidas han inserto
estfe derecho en la Declaración Universal adoptada en 1948. Y el
Acta constitutiva de la Unesco precisa que la Organización “dará
nuevo y vigoroso impulso a la educación popular y a la difusión
de la cultura”, “sugiriendo métodos educativos convenientes para
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preparar a los niños del mundo entero a las responsabilidades· del
hombre libre”.
Surgen las distinciones: por ejemplo, los distingos entre el
derecho de asistir a una escuela organizada y el derecho de hallar
en ella todos los elementos que puedan favorecer el pleno des
envolvimiento de la personalidad humana.
Aparece también otra cuestión aguda: la de la educación de los
adultos. Ni los esfuerzos de hombres generosos, desde hace muchos
siglos, ni los resultados de ciertas labores bienhechoras han dis
minuido su importancia y actualidad. He aquí la postulación fun
damental, formulada en jEl derecho a la educación: ¿Cómo evitar
que las masas de trabajadores se entreguen a la explotación des
enfrenada de los mercaderes de placeres fáciles? Claramente se
percibe, sin necesidad de grandes meditaciones, que la educación
tiene una función social que ejercer, además de una misión indi
vidual. (Llegados aquí, debemos mencionar un extremo interesante:
la educación fundamental.)
En suma, la tarea a realizar es ardua. Los educadores se en
frentan con un cúmulo de materias. La XIV Conferencia Interna
cional de Instrucción Pública, celebrada en Ginebra en julio de
1951, adoptaba una recomendación importante sobre la escolari
dad obligatoria y sus prolongaciones. Bien se comprende el signi
ficado de la enseñanza universal, gratuita y obligatoria leyendo las
conclusiones del Seminario Internacional de Educación Primaria
Unesco-Oea, de Montevideo, en 1950, y las recomendaciones de la
citada Conferencia Internacional de Instrucción Pública.
Admitamos que la ignorancia constituye uno de los integrantes
del circuló vicioso en que se encadenan, trágicamente, la subpro
ducción, la deficiencia de alimentos y las enfermedades endémicas.
Diderot dijo: “Dichosos los tiempos en que los dirigentes del mun
do hayan comprendido que su seguridad consiste en mandar a
hombres instruidos.” Y Torres Bodet ha declarado: “Recordamos
con espanto los campos de concentración. Y no parece que siempre
nos demos cuenta de que, sin cárceles ni alambradas, más de mil
doscientos millones de hombres y de mujeres viven en el calabozo,
implacable, invisible, interior, de la ignorancia...”
No cabe dar entrada en el marco de una breve “nota” a todas
las cuestiones que el tema sugiere. En todo caso, estos asuntos van
enlazados a la interrogación general: ¿cómo educar, cómo formar
la personalidad humana? En octubre dé 1951 advertía el Sumo
Pontífice: E l mundo presente tiene una necesidad urgente de ser
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convencido por el triple testimonio de la inteligencia, del corazón
y de los hechos. Y esto es de aplicación inmediata a las singular!·
dades resaltadas. Volviendo al punto de partida, Hispanoamérica—a
través de sus problemas, de sus esperanzas y de sus obras—marca
nítidamente la ruta...
LEANDRO RUBIO GARCIA

GIMENEZ CABALLERO Y AMERICA
Nada más justo que el homenaje de simpatía y admiración que
el Instituto de Cultura Hispánica y el Centro de Estudios Históri
cos de Colombia tributan a Ernesto Giménez Caballero, y digo que
nada más justo, pues si se hubiera pasado en silencio su presencia
en esta ciudad de Bogotá, no sólo los Centros de cultura ya nom
brados, sino el país entero, habrían quedado con una deuda pen
diente de gratitud que habría pesado fatalmente sobre nuestra con
ciencia de colombianos. Estamos, pues, pagando en parte esa deu
da, y devolviendo a Ernesto Giménez Caballero, en comprensión
y fervor, parte de lo que él ha venido a traernos, como expresión
de su amistad por nosotros, como heraldo de una nueva política,
en relación con la madre patria España.
Esa nueva política, que Giménez Caballero profesa como un
apostolado, y a la cual ha consagrado su inteligencia y sus admi
rables dotes de escritor y de conferenciante, es el reconocimiento,
por parte de España, de un hecho esencial: el de nuestra indepen
dencia, no como acto de rebeldía o de insubordinación, sino como
necesidad histórica y designio providencial, circunstancias ya pre
vistas por ilustres españoles del siglo xviil, y, en cierta manera,
inevitables para la futura economía del mundo, ya consideremos
el hecho como simple determinación de causas humanas, o bien lo
encuadremos dentro del criterio providencialista que el gran Quevedo designó como la política de Dios.
Con este exacto y justiciero modo de apreciar las cosas, Gimé
nez Caballero coincide con notables pensadores de este lado del
Océano, tales como Miguel Antonio Caro, que consideraron la gue
rra de la independencia a manera de un episodio civil, en que fuer
zas nuevas y juveniles que habían sorbido su savia restauradora
del propio tronco ibérico—tal es el caso de Bolívar—, iban a rom
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per definitivamente con un Gobierno en decadencia para consti
tuir, en virtud de su- autonomía política y social, poderosos núcleos
de hispanidad en estas tierras nuevas, vale decir, para salvar la
cultura cristiana en el inevitable choque de las civilizaciones.
Y ampliando más el pensamiento, y si América ha de ser como
el vasto estuario adonde afluyen todas las corrientes raciales de la
Humanidad, y si ha de formarse aquí, según el hermoso pensa
miento de Vasconcelos, la llamada raza cósmica, lograr que esa
raza lleve, como levadura germinante, el fermento hispánico. De
esa manera, España acabará por reducir el mundo a la unidad de
su espíritu.
Justificado el hecho de la independencia, se deduce que es ne
cesario justificar y glorificar a quienes realizaron la empresa. Así
lo ha comprendido Giménez Caballero. De ahí su amor por Bolí
var y su admiración por nuestro Libertador. Desde hace muchos años
a esta parte, el escritor Ernesto Giménez Caballero volvió los ojos
hacia estas tierras de América, y principalmente hacia sus liber
tadores. Y no contento con demostrar sus convicciones históricas
con libros, charlas y exposiciones de todo orden, ha levantado,
como todos vosotros lo sabéis, en el mismo centro de Madrid, un
verdadero altar a los héroes americanos. Desde Bolívar, el liberta
dor político, basta Darío, el emancipador de los ritmos poéticos.
Allí oficia Giménez Caballero y allí ha cobrado la palabra “His
panidad” un sentido más amplio y comprensivo que el del tópico
a que veníamos acostumbrados.
Por lo pronto, los americanos nos hemos sentido halagados y
convencidos por la prédica de Giménez Caballero. Y él debe com
prender que en este juego de suerte y azar que, en cierto modo,
significa arrojar ideas a la incertidumbre del porvenir, tiene gana
da la partida por anticipado. Cuando ya nadie recuerde agravios
inferidos por otros, la nueva política de Giménez Caballero servirá
de amplia base para fundar la definitiva armonía de todos los pue
blos herederos de Roma. Una vez más encontramos a Giménez
Caballero en la ruta espiritual de Caro. También nuestro huma
nista predijo esa futura confederación de almas en su himno de
exaltación de la raza latina. Pero es necesario advertir que todos
y cada uno de nosotros somos deudores de Giménez Caballero, no
sólo por los frutos de su apostolado, sino por su simpatía personalísima. El mira a Colombia como patria suya, y está en lo cierto;
y mira a cada colombiano como a un viejo amigo y aun entraña
ble camarada, y está en lo justo. Quienes hemos pasado por Madrid,
y aquí me escuchan testigos de mucha autoridad, lo hemos tenido
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a nuestro lado como guía y-consejero, como maestro y como orien
tador. Y hemos sentido el calor de su hogar nobilísimo, y el in
comparable beneficio, para el que pisa por primera vez esa tierra,
de sentir la cariñosa asistencia, no de un extranjero más o menos
cordial, sino de un compatriota que nos reconoce, de hecho, como
miembros de la misma hermandad, en ese Madrid que él conoce
como nadie y que como nadie ha estudiado. Allí nos hizo visitar
sitios memorables donde se acendró buena parte de esa tradición
espiritual que Giménez Caballero ha bebido en sus propias fuen
tes, pero que llegó a nosotros mezclada con la sal del Océano, o
derretida en las nieves de nuestras cumbres o en la miel de los
frutos tropicales.
No ignoramos nosotros que las circunstancias geográficas y el
peso de la economía, que ahora decide la suerte de los pueblos,
desvía a estas naciones de su natural órbita y las arroja por ca
minos extraños. Si el pensador uruguayo despertase ahora, adver
tiría que Ariel enmudece, doblegado sobre el caduceo de Mercurio.
El toque está en no pecar esencialmente contra imperativos de una
cultura que se ha nutrido de esencias ideales, y que ha dado fruto
de santidad y heroísmo, de sabiduría y de abnegación, de noble
locura y de extrahumana fortaleza, que no pueden llegar, a la pos
tre, y ya en su descomposición, a abandonar los caminos de la má
quina. Pero a estos pueblos basta con recordarles esos ideales para
que enderecen la ruta.
Esa es la misión de Giménez Caballero, misión de incalculable
trascendencia, y que él cumple, bajo la enseña de Cristo, en nom
bre del Cid, de Don Quijote y de Bolívar, los tres principales ca
balleros de la raza. Gloria y honor para Giménez Caballero, el
más americano de los españoles. Sepamos corresponderle declarán
donos, como siempre, los más españoles de los americanos.
RAFAEL MATA

ACTUALIDAD CULTURAL DEL MUNDO LIBRE
El famoso psicólogo suizo Carl-Gustav Jung acaba de cumplir
ochenta años. Conocido como “disidente del freudismo”, creador
de la tesis de la “realidad del alma”, o de conceptos de tanta difu263

eión en todos los ambientes cultos como el “inconsciente colecti·
vo”, las teorías y el verdadero aspecto de la doctrina de Jung no
han alcanzado más que a un círculo de iniciados, a pesar de la fama
que le rodea. Su aniversario, celebrado en Suiza con verdadero
fasto, ha sido aprovechado en muchos países europeos para que
sea presentado al gran público una especie de balance de la filo
sofía de Jung.
Freud afirmaba que toda nuestra vida interior se basa en la
experiencia de la edad infantil y que nuestra existencia no es más
que el desarrollo de una película registrada por cada uno de nos
otros, y una vez para siempre, durante los años decisivos de la
infancia. Para Jung, al contrario, cada edad o cada etapa de nues
tra vida tiene sus problemas característicos, y que los problemas
que nos plantea el presente tienen un sentido diferente del que
nos planteaba el pasado en la época en la que era todavía un pre
sente. En otras palabras, no es sólo la infancia la que domina y
dirige el desarrollo de nuestra existencia psíquica, sino también
otros factores. Antes de enfocar estos factores, tenemos que aclarar
otro aspecto del pensamiento de Jung, que lo diferencia tanto de
Freud como de Adler. Para sostener su teoría, Freud la fundamen
taba en el amor; Adler, al contrario, sostenía que todos nuestros
impulsos estaban dictados por la ambición. Jung sostiene que tan
to el amor como la ambición no son solamente dos instintos o dos
pasiones ciegas que determinan nuestro comportamiento en la vida,
sino dos actitudes frente a la vida. El hombre que ama, o que se
deja llevar por el amor, tiende hacia un objeto; su meta está, por
consiguiente, fuera de él. En cambio, el que obra por ambición y
sigue el camino indicado por la voluntad del poder, tiende hacia
sí mismo, puesto que su mayor deseo coincide con la afirmación
del sujeto. Así es como Jung llega a distinguir dos tipos psicológi
cos distintos: el introvertido, o el ambicioso de Adler, y el extravertido, o el hombre que vive bajo la obsesión de la libido freu
diana. La forma anormal o de desequilibrio interior en la que se
manifiesta el introvertido será la neurosis, marcada siempre por
una obsesión, mientras el extrovertido manifestará su anormalidad
bajo la forma de la histeria.
La clasificación tipológica de Jung es mucho más compleja,
pero nos limitaremos a insistir aquí sobre el cambio de interpreta
ción al que ella lleva a su autor cuando trata del problema del
inconsciente. Según Freud, el inconsciente estaba formado nada
más que por “las migajas caídas de la mesa de la consciencia”.
Para Jung, el inconsciente es algo mucho más importante, y sus
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raíces no son, para decirlo así, existenciales, sino más bien esencia
les. Esto quiere decir que nuestro mundo interior tiene una base
mucho más amplia que la de las experiencias personales realizadas
por el individuo en el período de la infancia y qufs, en general,
nuestro comportamiento está influido por experiencias innatas, per
tenecientes a una herencia psíquica que precede al individuo y que
se relaciona directamente con el linaje y con la estirpe. Todo este
complejo ancestral se llama, en el marco de la teoría de Jung sobre
nuestro mundo interior, “el inconsciente colectivo”.
¿Cómo ha podido llegar Jung a esta importante conclusión?
Examinando los sueños y los delirios de sus pacientes, Jung ha
observado que individuos sin ninguna relación entre sí pueden te
ner sueños o delirios semejantes. Más todavía: que las imágenes
producidas por los sueños de sus pacientes tienen un visible pare
cido con los mitos de los pueblos primitivos todavía existentes o
basta desaparecidos en el tiempo. Al comparar esta impresionante
coincidencia entre lo que nosotros soñamos y lo que hombres de
otras edades han considerado como la base de sus sociedades y
de su3 culturas, Jung califica de arquetipos todas estas comunes
manifestaciones. Por consiguiente, si para Freud el inconsciente
era la sobrevivencia de la infancia en la vida del adulto, para Jung
el inconsciente colectivo es la sobrevivencia de lo primitivo en la
vida del civilizado. Este distingo es muy importante, porque estas
imágenes o arquetipos constituyen verdaderos “órganos psíquicos”
que se han formado durante los siglos, debido al contacto del ser
psíquico con el universo, del mismo modo en que nuestros órga
nos corporales se han formado debido al contacto de nuestro cuer
po con las fuerzas físicas del universo. Como se ve, se trata de una
teoría antiidealista, visto que, si estos órganos psíquicos y físicos
se han adaptado, a lo largo del tiempo, a unos factores exteriores,
esto es prueba de que la realidad exterior existe y no es sólo una
proyección del sujeto, como lo afirmaban los filósofos idealistas.
Conceptos como el alma, la intuición y la interioridad, cobran,
de este modo, una significación metafísica a la cual no podía aspi
rar el psicoanálisis de Freud, cuyo desprecio por la filosofía es la
causa más importante de la limitación de su teoría respecto a la
patología y a la psicoterapia.
El eco que las teorías de Jung, sumariamente esbozadas aquí,
han logrado despertar en la filosofía de las religiones y en la lite
ratura ha sido importantísimo, y bien puede decirse que una
línea divisoria muy clara separa a los escritores, investigadores y
sociólogos que durante los últimos cuarenta años han seguido a
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Freud o a Jung. El impacto del psicoanálisis sobre la literatura
ha sido decisivo, y desde Joyce y Proust hasta Zweig y hasta los
novelistas norteamericanos de las últimas generaciones, toda una
corriente literaria ha vivido bajo el influjo de Freud. También en
Sartre y los demás existencialistas se notan, lógicamente, resonancías psicoanalíticas. El influjo de Jung es todavía menos visible,
puesto que el escándalo armado por el existencialismo ha falseado
bastante la perspectiva literaria de nuestro tiempo. Pero ya en la
última novela de Mircea Eliade, titulada Bosque prohibido, y re
cientemente publicada en París (Gallimard, 1955), la presencia de
Jung es evidente, como lo es también en las novelas del escritor
italiano Carlo Coccioli. Este paso.es sumamente importapte, por
que desvía, por fin, a la novela del camino psicologieta en el que
se había extraviado desde hace un siglo. Con la ayuda de Jung,
la novela se orientará hacia la filosofía y nos dará así una imagen
completa y valedera del hombre actual.
•

*

*

Los ataques en contra de la poesía se han vuelto epidémicos
en los últimos años. Hace algún tiempo, un crítico francés trataba
de demostrar que la poesía era un género literario que nadie en
tendía y que sólo un absurdo sentimiento de orgullo y pedantería
sigue convirtiéndonos en admiradores de la poesía y de los poetas.
La revista Ciclón, editada en la Habana, publicó recientemente un
ensayo titulado “Contra los poetas”, cuyo, autor es un cierto Witold
Gomhrowicz, y cuyo solo título denota cierto desarreglo interior y
una intención agresiva que nada justifica. Estar “en contra de los
poetas” presupone una réplica a un ataque realizado por los poe
tas en contra del señor Gomhrowicz. Pero no es como para tanto.
El autor del ensayo está furioso contra los poetas porque la gente
les dedica todavía un culto inadmisible, porque, como dice el autor,
“practicamos aún el culto de la Poesía y de los Poetas, y es ésta,
quizá, la única divinidad ante la cual nos prosternamos con gran
pompa, cantando con voz trémula las glorias de la palabra del
Poeta, la misión del Poeta y el alma del Poeta. Y, sin embargo
—continúa nuestro violento crítico—, tengo que revolverme contra
esas oraciones y destrozar ese rito en virtud de...; en virtud, sen
cillamente, de esta rabia elemental que despierta en nosotros todo
error de estilo, toda falsedad, toda huida ante la realidad”.
Se trataría, pues, de acabar con un prejuicio. La pasión por
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la Poesía sería algo así como el culto dedicado a una diosa anti
gua, completamente derrotada por el tiempo y eliminada de la
actualidad por otros dioses más útiles y más reales. La furia del
crítico es tanto más despiadada, cuanto que está convencido de
que “nadie gusta de los versos”, puesto que nadie entiende hoy lo
que escriben los poetas. Más todavía: los mismos poetas no entien
den lo que ellos escriben y, en el fondo, odian y desprecian sus
propios versos. Los poetas serían como una minoría de exaltados,
convencidos, como los ajedrecistas, por ejemplo, de que su arte o
su juego “es la cumbre de la creación humana”. “En el fondo—es
cribe el señor Gombrowicz—, tenemos que convencemos, de una
vez para siempre, de que no sólo la poesía, sino que ningún arte nos
encanta de verdad.” “Con demasiada facilidad—continúa—sacrifi
camos en estos altares la autenticidad y el valor de nuestra exis
tencia.”
No creo sea difícil contestar a tales afirmaciones. Este señor
vive un drama que es bastante común, pero que no molesta ni
inquieta a nadie: no entiende la poesía. Sin embargo, a nadie, en
tre los millones de seres humanos que no gozan al leer un poema,
si no de Eliot, por lo menos de Víctor Hugo, se le ocurrió la des
cabellada idea de lanzar filípicas en contra de la poesía y de los
poetas. Afirmar que la poesía es “una huida de la realidad” es
una tontería; pero sostener que “a nadie gustan los versos” es con
fundir la invalidez espiritual de un individuo con la Humanidad
entera. Sin embargo, explicar lo que es la poesía y por qué hay
gente que la aprecia o la estudia, no es nada fácil. Pero creemos
que no nos equivocamos mucho si, para contestar en cierto modo
a la furia gratuita de este crítico, nos atrevemos a decir que la
poesía, igual que la filosofía y el arte en general, es una técnica
del conocimiento, una manera de alcanzar la verdad y, con esto,
de hacer que la vida sea más clara y más agradable basta para
aquellos que, negando a la poesía, niegan la posibilidad del hom
bre de acercarse a la verdad y de conocerla.
VINTILA HORIA
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