la parte superior, de que habla San Pablo, es, según Haldane, una idea producto de la sociedad romana, en la que aun existían los esclavos y un menosprecio de todo ,1o material (págs. 167-168). El monismo de Santo Tomás
representa el equilibrio provisional logrado en el siglo xm (pág. 169). Como
la vuelta al pluralismo psicológico se explica, en la Edad Moderna, por el
surgir del capitalismo traído por la Reforma {pág. 169).
VI. El último capítulo trata de cosas demasiado conocidas para que nos
detengamos.
En resumen, ,1a obra es interesante, por el ingenio con que en alguna
ocasión se saben armonizar marxismo y ciencia, aunque en otros casos hay
ingenuidades y afirmaciones ridiculas. De todas maneras, Haldane no es un
marxista vulgar, de esos que él mismo critica en el segundo capítulo y que
llenaron los primeros años del régimen actual de Rusia, los cuales aplicaban el materialismo dialéctico a toda especie de actividad, incluso a la pintura de retratos, y cubrían su mediocre ciencia con citas inoportunas de Lenin,
Engels y Marx. «La buena ciencia—dice nuestro autor—no tiene necesidad de
tales justificaciones, y un marxista experimentado sabrá poner de relieve las
evidencias del pensamiento dialéctico sin necesidad de tales recursos» (página 55).

SIGNIFICADO DE LA HISPANOAMERICANIDAD, por
Agustín Basave, Jr.
Siempre que en las conversaciones escucho las palabras «Latinoamérica)) y «latinoamericano» siento una viva rebelión. Son los
enemigos tradicionales de España : los franceses y los anglosajones, los que han popularizado el término, que h a alcanzado voga
entre los subditos de sus culturas. Pero la verdad se impone : somos
hispanoamericanos
y no latinoamericanos, porque de latinos apenas si tenemos algo más que el n o m b r e . Es bien sabido que los
españoles tienen muy poco de latinos (los primeros pobladores de
la Península fueron los ligures, los iberos y los celtas, que sufrieron las sucesivas colonizaciones de los fenicios, cartagineses y romanos), y si por las venas de los iberos corre escasa sangre latina,
por las venas de los hispanoamericanos fluirá una cantidad de sangre romana apreciable sólo en u n cuentagotas.
Hasta ahora, poco es lo q u e se h a hecho para realizar una auténtica obra de hispanoamericanismo. Y, sin embargo, Hispanoamérica es una espléndida realidad que aguarda una vinculación
cultural más estrecha. Nuestra preocupación hispánica es considerable y valiosa, pero nuestro estulto malinchismo
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rarla y olvidarla, p a r a aplaudir la literatura policial inglesa, las
producciones francesas o norteamericanas...
Hace tiempo, tuve la suerte de convivir en el Colegio Mayor
Hispanoamericano de Nuestra Señora de Guadalupe, en Madrid,
con más de cien hispanoamericanos de todas las naciones de la
América española. F u é al principio dolox'oso, para cada uno de
nosotros, cerciorarnos de la ignorancia recíproca que teníamos con
respecto a los problemas políticos, económicos y culturales de cada
una de las naciones iberoamericanas. Pero de la confrontación
misma del problema nació la solución : acordamos dedicar una
conferencia cada semana a los problemas de cada país. El resultado de esta convivencia cordial, por más de un año, fué magnífica para todos los que hemos tenido el privilegio de vivirla, Ya
es tiempo de que la obra nobilísima de los Colegios Mayores—iniciada por España—eche sus raíces en Hispanoamérica, para que
veamos crecer a la próxima generación imbuida de hispanidad.
Así lo queremos quienes sentimos la vocación de América española
y creemos en su magnífico destino.
Hispanoamérica debe trabajar por la formación de su cultura
y pensar cada vez más en hispanoamericano.
Sin desconocer el
aporte fundamental de España, se está afirmando—crecientemente—la peculiaridad fisonómica de América, evidenciada en una serie de rasgos insoslayables del hombre iberoamericano : arraigo en
lo telúrico, disposición innata hacia la belleza y preocupación
estética, dualidad violenta y dramática entre lo primitivo y lo refinado, tendencia hacia el pragmatismo filosófico, gozosa melancolía
fatalista, rápida y vibrante capacidad emocional, un especial y exclusivo sentido del humor, que, de punzante, llega a burlarse y
reírse de sí mismo. Para el propio bien y para el bien de la Humanidad es deber nuestro afirmarnos cada vez más en nuestra mentalidad e idiosincrasia, en nuestro arte y en nuestros lodos psicológicos. Se trata de delinear mejor nuestras aristas.
Hace algunos años, Vasconcelos dio el grito de independencia
para la América española : «Nos hemos educado bajo la influencia
humillante de nuestros enemigos, que nuestros fines exaltando los
suyos. Hay que empezar por independizarnos intelectualmente,
haciendo vida propia y cultura propia»... Pero se requieren manos
jóvenes para mantener viva la antorcha, se necesita el entusiasmo
de la juventud, sus sueños y pujanza, para no abdicar del noble
y generoso propósito. Si tenemos ante el mundo una personalidad
peculiar, es porque peculiar en nuestra unidad étnica y cultural.
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Estrenamos alma y territorio. Pero nos falta afirmarnos e n nuestro
ser p a r a cumplir nuestra misión.
Es tiempo ya de que los rectores de la vida universitaria mexicana sacudan su miedo y su apatía y se pongan a estudiar planes
armónicos de estricta e indeclinable aplicación. E n cursos de veran o , como los que realiza con renovado éxito la Universidad de
Chile, se p u e d e n estudiar los problemas y rasgos de la cultura hispanoamericana. La necesidad de difundir obras y valores de la
América española es indudable. Últimamente h a n puesto el ejemplo Ecuador y Uruguay, que h a n firmado u n acuerdo a este respecto. La u n i d a d espiritual de Iberoamérica no puede negarse legítimamente. Quien lo d u d e , que recuerde cómo vibramos al unísono con el alma ecuatoriana en su reciente catástrofe.
América española, magnífica en su grandeza, con la columna
vertebral de los Andes, de sugestión profunda para todas las generaciones y p a r a todos los hombres, reclama a sus hijos q u e reconozcan y dignifiquen su estilo hispánico.

LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA DE «SEIN UND ZEIT», por
José Luis L. Aranguren.
Entre tantas cosas como debemos los españoles a la Revista de Occidente,
no es la de menor fuste su escuela de traductores. Nuestro país, que hasta Ortega y d'Ors ha estado mal conectado con Europa, desde ellos comienza a seguir al día las aventuras intelectuales de allende el Pirineo. El Glosario orsiano lia sido—aparte, es claro, de muchas otras cosas—un diario de información cultural europea. Por su parte, la Revista de Occidente, no contentándose
con informar, lia estado cumpliendo por sí sola, durante quince años, la tarea
de presentarnos, en perfectas versiones, las obras más importantes del pensamiento alemán, inaccesibles de otro modo, tanto por la desorientación general como por deficiencia de conocimientos lingüísticos, al culto lector español
de la época. Son muchos los libros que, merced a este esfuerzo, hemos podido
leer en nuestra lengua antes que fuesen vertidos a ninguna otra. Pues ningún
país ha tenido un equipo de traductores de obras filosóficas alemanas tan preparado y solvente como el nuestro.
Con la guerra se escindió este equipo. Los que quedaron aquí, madurados
por el paso de los años, sin abandonar enteramente la dedicación traductora
—bastará citar, como botón de muestra, obra tan considerable y llamada a seguir ejerciendo profunda influencia como la Teoría del lenguaje, de Bühler,
vertida al castellano por Marías—, vacan ya a cumplir obra original. Efectivamente, la situación ha cambiado, y hoy la tarea pendiente consiste más bien
en estimular al español a pensar por cuenta propia. Por otra parte, el ejemplo
de la Revista de Occidente ha cundido, y ahora son varias las Editoriales que
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