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prosa, y Lenin el misterioso pasajero del tren blindado, que
segfin los recuerdos de Trotsky pas6 por las ciudades euro-
peas sin recrearse en la belleza de una mujer o de las obras
cle arte, eran los nuevos arquetipos humanos. El ideal revo.
Iucinario deberia formar gentes tan secas y austeras como
los monjes de la "Trapa". El "de morir tenemos" de los
cartujos, se leemplazaba por un "A. M. R. G.", 'oad majorem
revolutionis gloria" que nos obliga.ba a deponer todo impulso
individual en nombre de las masas.

C6mo las gentes seguian amando, viviendo y esperando,
en medio de Ia general convulsi6n, queria descifrarlo a tr.av6s
de algunas novelas sovi6ticas 

-excomulgadas 
despu6s por

eI Santo Sinodo R.ojo- a ejempla de aquella obra de Fedin,
Las ciu.dades y l,os afio,s. Pero cuando un amigo me dio la
vibrante novela de Pilniak El Volga d,esemboca en el mar
Caspio reparaba con ingenuidad juvenil que ahora la pasi6n,
m6s que en el juego de los sentimientos humanos, se volcaba
en ulla aventura t6cnica, transformadora de las condiciones
materiales de la existencia como la epopeya de los ingenieros
y los obreros que constituian las grandes usinas de Rusia.
Y para erigir una gigantesca represa (era la m5s trivial mo-
raleja), 1qu6 diferente ese Volga de la novela de Pilniak,
de aquel que yo me tenia bien leido y aprendido en las no-
velas de Tolstoi y Dostoievski, en las propias novelas de
Gorki, con sus bateleros y sus popes de aldea, srts .mujiks,.,
sus gitano y titiritetos, el vagabundo del pueblo que cuenta
hermos,os cuentos y el staratza que hace milagros ! I-o ,

mismo que en el de la "represa", el mayor mito que se

denomina o'Revoluci6n" obligaria a las gentes a todos los
sacrificios: aurr el de su libertad para que en doq tres,
cuatro siglos, se impusiera la sociedad sin clases. Con c-a.
tecismos dial6cticos como el de Bujarin 

-purgado 
pocos

a,fios despu6s por contrarrevolucionario- se aleccionarian
las gentes para aprender todo lo que debe saberse sobre el
Estado, Ia sociedad, la economia. Casi 

-segirn 
algunos-

era conveniente despojarse de un excesivo caudal de cultura
burguesa; del gusto por la mirsica y la poesia cuando no
estaban impregnadas de clara intenci6n social; de todas las
bellas fSbulas gue nutrieron la literatura de Occidente, pala
gue naciese otra edad de la Historia. iQu6 pobre imagen
del arte -.-cofiro si se tratara de la harina o la cerveza- me
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daba aquel libritO en que se fundamentaba la mis tosca es‐
t6tica marxista dc Pleianov; o qu6 opacada idea de la IIis‐

toria para quien ley6 de muchacho los■ ominticos librOs de

Micllelet y sigui6 1a Peripecia de los cruzados o de Juana
de Arco! Era como si lne sustituyeran una brinante tapi_
ceria por un escueto muro de cal. Porque la visi6n de la
Historia para los marxist,s miS Tudilnentarios, que ni si‐
quiera leye■ on a Ⅳlarx,y se contentaron cOn Buiarin,se tro‐

caba en rigido esquema determinista, en estrecha Teologia
de predestinaci6n que dividia a los grupos humanos entre
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dijo Lenin en un di6logo con el catedrStico socialista espaflol
Fernando de los Rios. Y don Fernando olvid6 responderle
que con ella se hizo, por ejemplo, la teoria marxista y los
poemas de Heine, tan gratos a Carlos Marx. Dial6cticamente,
dentro de la libertad 'oburguesa" se engendr6 eI marxismo,
como serS de esperar que 6ste, dentro de doscientos o tres-
cientos afios, genere otra teoria diferente. De otro modo ne-
gariamos la dial6ctica. Porque la idea de Revoluci6n era
para mi llegar mucho m6s lejos que a aquel herm6tico pa-
raiso de 'bronce en que se troc6 la llamada dictadura del
proletariado. Negando la dial6ctica, los intelectuales comunis-
tas durante treinta aflos no quisieron perturbar los sueflos
y los planes del camarada Stalin. Y Stalin debia pensar

-con autoridad de dogma- no s6lo sobre politica sino
tambi6n sobre gen6tica, filologia y pintura. ;No era, en te-
rritorio opuesto, lo mismo que decia el ministro de Justicia
de Adolfo Hitler?: 'oAntes teniamos el h6bito de decir qu6
es esto: ;justo o injusto? Hoy la pregunta tiene que formu-
larse de otra manera: ;qu6 es lo que diria nuestro Fiihrer?"

Mi choque con los sectarios fan6ticos, los g6lidos hom-
bres de partido a quienes solia encontrar en caf6s y re-
uniones nocturnas o{reciendo las teorias del riltimo folleto,
procedia de amor a la justicia y de la casi imposible pu-
r a que asociaba a la palabra 'oRevoluci6n". Mis estudios
universitarios de Filosofia estaban impregnados de moral kan-
tiana. Y no concebia 

-acaso 
con rigidez opuesta- ningrin

movimiento politico sin imperativo categ6rico. No me impor-
taba el reparto comunitario de los bienes de la tierra; que
como en la Utopia de Tom6s Moro nos cambi6semos en un
armonioso mercado comfn lo que produciamos, y yo daria
clases o escribiria libros o articulos a cambio de un traje, unos
zapatos o unas libras de caf6, pero disfrutando todos de nues-
tro derecho al sol y al aire; de pensar y escribir lo que
nos soplase la imaginaci6n. Casi negando la Historia, entre
la sociedad que debia nacer y las 6pocas anteriores aquellos
fan6ticos -que acaso no entendieron al propio Marx-
erigian una soluci6n de continuidad, y con los epitetos
de "burgu6s" y ttreaccionarios" hubieran negado el arte y
la literatura de las edades precedentes,. Dostoievski se les
tornaba peligroso por su excesiva religiosidad y subjetividad,
porque abandonando los m6viles econ6micos lanz6 sus per-

脳叱磁驚冨
h hbe.ad Por h cOniaとcd6n積五nseca

Per6 2qu6 se hace cOn la libertad burguesa?,cuentin‐
q‐ue
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2Qu6 ibamos a hacer los intelectuales ante la explotaci6n
y. despojo que padecian nuestros pueblos? Casi lleg6bamos
a admirar a tantos bandidos de la Revoluci6n mexicana,
h6roes de la "balacera", al estilo de Pancho Villa, asaltando
los trenes donde escapaban los expoliadores, "a{usilSndolos",
sin darles tiempo a encomendarse a la Virgen de Guadalupe.
Nos parecia nuestro deber 

-contra esa fuga de la historia
que practicaron otras generaciones como la de los moder-
nistas-- esclarecer la situaci6n hist6rica y prepafarnos para
los cambios ineludibles que traeria el tiempo. Junto a nues-
tros libros universitarios de letras y filosofia, colocamos al-
gunos de politica y ciencia econ6mica. Tener m6s perspicacia
para entender lo que viene que aquellos letrados y arist6-
cratas romanos a partir del siglo lll, quienes segiln Gaston
Boissier nunca pudieron explicarse la emergencia del cristia-
nismo llamSndola religi6n de gentes sucias, de enfermos o
de esclavos. ;Y c6mo, habiendo mitos y dioses tan bellos
como los clel Olimpo y vida tan refinada como la que se
hacia en Roma, muchas gentes se alucinaban con el extrafro
culto oriental, iban a castigar sus cuerpos en las m6s agrias
espeluncas. o aceptaban con torpe toztdez ser sacrificados a
las fieras?

Admirdbamos -sin comprenderlos siempre- a aquellos
estudiantes chinos de la famosa novela de Malraux, casi
orgi6sticos y febriles en eI peligro, dispuestos a cumplir en-
tre catSstrofes y metrallas su tremenda idea. Era hermoso
pensar que hasta en nuestras tierras adormecidas de la Am6.
rica Latina el mundo iba a cambiarse, y en los puestos de
mayor sacrificio se necesitaban los j6venes. Que se liqu:daria
un pasado de convenciones y mentiras para imponer la ver-
dad. Quedaba algo de proclama, de p6lvora para las futuras
batallas, de propaganda subconsciente, en nuestras reflexiones
de entonces. Conoci en esos afios juveniles gentes que se

prepararon tanto para el dia de triunfo o de apocalipsis,
que anticiparon todos los esquemas, todos los c6lculos, todos
los planes, a fin de que la nueva sociedad saliera de sus
manos como urr vestido bien hecho. No habia dudas para
su fe; no espelaban que les pusiese una trampa la cambiante
naturaleza humana, y decidian de antemano qu6 iba a ha-
cerse con las tierras, las minas y los bancos: c6mo orienta-
rian la cultura y asegurarian por milenios la prosperidad

sonajes 9". 9g:"uptr"da busca de Dios; Tolstoi por su doc-
trina casi bridica de la no resistencia, tan opuesta a la teoria
de la guerra revolucionaria. El tremendo enigma cle si ei
hombre no trasciende de esa causalidad, tai propia del
rnundo de los animales, para erguir, m6s aili de L urgencia
biol6gica o de la motivaci6n estrictamente econ6miJa" un
superior sistema de valores.
. Traduciendo mi sentimiento juvenil cle aquellos clias" ,.[te-
voluci5n" se llamaba 

-lo_ 
que tiansformaria- progresivamente

los males de la sociedad.-Qu-e hubiera ,rr.nd. iliseria; que
la mdquina 

-_ 
ya no m-onopolizada por el capitalismo_ ali-

viara la pesada car,ga de_agobiante irabajo manual que airn
pesa sobre las masas prole-tarias; que no"hubi"r" g"rrt"r-rin
nutrici6n, vivienda y vestido, y ,ro i5lo las minorial adinera-
rlas o subverrcionadas tuvieran derecho a la educaci5n v lacultura. En nuestro mundo sudamericano, servilment;-.i"d;
a las grandes potencias que imponen al munclo sus sistemas
de 

-economia y estilo de vida,'tan so,irada R""olr"iOo-fo."
maba o-arte de un inconcluso capjtulo de la Independencia
n3c.lon1l- que no termin6 cuando 

-Bolivar 
y Suore hi"ro, un

el Perri las irltimas batallas contra los 
""pJffol..; 

cua,do ios
diplomdticos firmaron en Madrid-y Lorrdr". traiados de pazy comercio reciproco; o cuando Mr. Monroe quiso proteger
las Am6ricas de las posibles, agresiones de la Suntu Aliorio.
Pero ;no trabajarnos todavia 

-como 
siervos coloniales oara

las grandes potencias y los consorcios l no les entrega'mos
todas nuestras materiai primas para que ellos las trJnsfor-
men, manufacturen y vendan; ,o p"gu*o, a pr.ecio cle usura
tas lrneas de ferrocarril y los empr6stitos .1.,e ,ros concedie-
ron? ;No levantaba el desarrapado o,roto, chileno sus nin.
gotes de cobre, y el ovejer.o de patagonia sus libras de
lana, para- que se les llevaran po, po"J ln.ecio las forineas
empresas inversionistas?. Aquel capiialismt erigido sobre pi-
r6mides de universal miseria- 2no- apoyaba aiJt",lrr:u. y i""
gimenes de fuerza en casi toda la Am6rica Latina ,*J **las masas no pidieran m6s alfabeto, m6s salario o"*a, l._
mida? Como tosco mayoral dotado con los millones cle cada
flgalia e instrumentos de suplicio 1rara atemorizar a su pue-
blo, un Juan Vicente G6mez^cuidaba en Venezuela los pizos
de petr6leo, asi como los dictadores de Centroam6rica'vigi-
laban las plantaciones de bananos.
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meteo? 2No se corre el peligro de que la Revoluci,'rn que
triunfe caiga en eI mismo optimismo, en "ese mejor de lrrs
mundos posibles" que se atribuye a la burguesia? Pero
cohtestando que acaso, por inquirir tanto, era yo anarquista
y janr6s tenrlria firme conciencia de clase. acallaba mis du.
dgs el "adoctrinado" compilf,ero.

Inqrririr, despues, si en la pasion revolucionaria de muchos
no re escondia algo ajeno a la idea misma de Revoluci6n,
como el muy teuestre apetito y estrategia de poder. O si el
cneciente inmanentismo del hombre moderno despu6s que
se rebel6 contra lo religioso, sexualiz6 enteramente el amor,
o no pudo penetrar al mundo tr6gico del arte 

-refugio de
escasos iluminados-, cifr6 en el predominio politico y eco"
n6mico la m5s valedera prueba de lo humano. La libido
dominandi se hace presente como nunca en el hombre actual
por lo mismo que todos los poderes se secularizaron; no
fueron ya, te6ricamente, el privilegio de una clase, de un
rey, un heredero o un ungido divino, y cada persona pudo
aspirar a un puesto representativo en la sociedad que antafio
se reservaba a principes y arist6cratas. La sustituci6n de la
democracia por un nuevo "condotierismo" abierto a los auda.
ces y a los demagogos, aparente panacea de desesperados,
fue sigao critico de la 6poca cuando despu6s de la primera
Guerra Mundial las formas de la economia y de la vida so-
cial precedente se mostraron terriblemente agrietadas. Las
multitudes hambrientas o vencidas que se paseaban por los
devastados paises de Europa despu6s de 1918 no tenian pa-
ciencia para esperar serenamente que se reconstituyera la mis
Iegitima soberania popular. El pequefio intelectual frustrado
o resentido, eI militar sin esperanza de r6pido y pr6spero as-
censo, estaban dispuestos a convertirse en demagogos e iban
a buscar una especie de realengo poder politico que se les
ofrecia en las plazuelas. El mito de la "Revoluci6n" ya no
s6lo encarnaba la idea de una nueva justicia distributiva y
de ascenso de los explotados, sino m5s bien de descr6dito de
las leyes y mesianismo hist6rico que ejecutarian los furiosos
profetas. Habia que destruir toda situaci6n anterior, trastor-
nar el sistema tradicional de valores, delegar la soberania
ya no en un gobierno parlamentario, sino en el 'oduce" o en
el "Iiihrer", que prometian crearlo todo de nuevo. "Vamos
a ver qu6 pasa", acaso se dijeron las muchedumbres hastia-
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el nraravilloso foro de la Plaza Venecia para que las colmara
la voz de Mussolini.

Si el Estado democritico presupone la discusi6n y el se'

reno sistema legal -que nunca puede ir ten r6pido como

las solicitaciones de la multitud-, ahora era m6s f6cil y
espectacular entregarse al improvisado taumaturgo que en

nohbre de una Utopia revolucionaria promete eI pr6ximo
paraiso. O el excesivo racionalismo de Ia democracia, here'

iera de las ideas de la Ilustraci6n, no calcul6 los fen6me'

nos de espont6nea emocionalidad que emanan -lo mismo
qrue en un espect6culo de circo- de la muchedumbre exci'
tai:la por las ionsignas demag6gicas. Y el otro {en6meno de

resentimiento e intoxicaci6n moral colectiva, tan agudamente

analizado por Max Scheler. Al h6bil actor politico, al duce

o al fiihrei, ya no s6lo se le entrega la representaci6n de la
Soberania, sino se le hipoteca la libertad. Se impregna el

rnito de la Revoluci6n ya menos del deseo de justicia de los

expoliados, como del a{6n demoniaco de agitado-res Y cuY'

diflos que intentan rehacer el mundo a su guisa. La idea de

justicii se metamorfoseaba en venganza, y cada una de las
iedicentes "revoluciones" buscaba su "chivo expiatorio" al

cual transferir los oscuros sentimientos de odio y de frus'
traci6n. A un m6todo de investigaci6n experimental que so-

ci6logos y economistas hubieran aplicado a las dolencias del

Estado, se le.sustituia por grandes abstracciones y propagan'
das como las que se endilgaban contra 'olos judios", "la de'

rnocracia liberal" o las 'orazas impuras". Se queria ensayar

€ontra el peso de la tradici6n y el pasado, la nteva tabul'a

rasc. Cada dictador queria cumplir en si el primer capitulo
del G6nesis y anunciaba el advenimiento prof6tico de su pro'
pio milepio.

La idea de "poder politico" perdia todo fundamento moral
y se trocaba en estiategia para adquirirlo -y conservarlo'

;H"y ,rrru t6cnica para mantenerse en el poder, an6loga en

iu determinismo materialista a la que hace funcionar una

mSquina y expande la energia de un motor de combusti6n

inteina? Desde el viejo libro de Georges Sorel hasta Trotsky
y Curzio Malaparte, una porci6n muy importante de la lite'
iatura politica de la 6poca se destin6 a averiguar-c6mo se

conquisia el poder como fin supremo y aut6nomo. Se Iormu'
la'ba et nuev6 "maquiavelismo" de una edad tecnol6gica en
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los suefios y esperanzas de varias generaciones. Acaso no
hay mito de la 6poca que convenga someter a m6s escueto
y esclarecedor balance. Porque si en esa idea se cilraba el
anhelo de redenci6n del proletariado, tambi6n sirvi5 para
que los nazis llamando revolucionario su terror, poblaran de
cautivos y gentes indefensas las cSmaras de gas. En todgs
partes parecia m5s ficil prometer al pueblo su raci6n de
pan negro e imponerles la propaganda: la "filosofia del par-
tido", la "disciplina del partido", que ofrecerles un adarme
de misericordiosa libertad.

que-la ele-ctricidad, los ferrocarriles y aviones, Ia gran pren-
sa, Ia radio y todas las formas publicitarias ti.rr-"n *.yo,
importancia que el coraje del ..condotiero,, armado. He io_
nocido muchas gentes, verdaderos endemoniados 

-como 
lo$

personajes de las novelas de Dostoievski- que nos daban
lecciones sobre c6mo asaltar el gobierno, per-o no hubieran
podido responder claramente para qu6 lo querian. Raciona-
lizar,el terrorismo espont6neo y deseiperado d" lo, anarquis.
t1: d"l siglo xrx, convertirlo en sinieitra m6quina de pieci-
si6n, fue asi una voluntad tie la 6poca.

La caracteristica del o'endemoniad6,, 
-f4s16 

recordar la
famosa galeria dostoievskiana- es su sequedad de coraz6rr,
su nomadismo o destierro afectivo qu" p"trifi." en una .sola
idea o pasi6n simplificada, lo que en el t ombr" ,ror-al y
ecuanime se reparte en afectos o solicitaciones vitales. siente
que el mundo le castig6 o no supo adaptarse a 61, y verterd
su insatisfacci6n en la venganza. La ,.iipologia,, del ..ende-
moniado" va desde la austeia misantropia y ianitica predes-
tinaci6n'a lo Calvino, hasta el charlatanismo hist6rico de
Hitler. Se intoxica del propio preiuicio y la afirma como
creencia. El "endemoniado"--cuatio ,o ilcanz6 a suicidar-
se a tiempo- est6 en trance de convertirse en el d6spotg
sombrio, hastiado de los hombres, como Tiberio, o "ii .ihistri6n narcisista, neur6tico y feminoide al estilo de Ne.
r6n- En-contra de-61, el politico normal a quien la fuerza
carismitica,del,poder no quebranta su plenitud y equilibrio
Irumano, sabe defenderse del demonismo qu" 

"rg".,dra 
toda

dominaci6n con_aquella sal de tolerancia, pruden-cia y fineza
que ensefiaba Marco Aurelio. Nuestra 6poca cargad" d" {r.
ria parece haber admirado mis al saciificador"implacable
que- 31 gobernante.sereno, preocupado por la educaci6n del
pueblo y los derechos de-la p"."orra, como lo fue Masaryk.

Pero a esta altura de los ii"-po., cuando se abus6 d'es-
consideradamente de la palabra 

-,,Revoluci6n,, 
I cuando en

ella se escondia el a{6n de violencia e ilegalidad de los ende-
moniados; cuando aun el retroceso hist6iico que impusieron
muchas tiranias os6 llamarse ,.revolucionario; y cuando el
avance t6cnico -y cientifico r.equiere, p..u ..rolu"r la cre
ciente complejidad de las 

"or"., lu ""ut.l, del experto y L
prudencia del hombre culto, podemos preguntarnos si no
hemos sacrificado a un MolocL, qr" 

" iod"o, ;". i;d;;,
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