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Agradezco en todo lo que vale la amable invitacidn que me hace"is a
compartir con vosotroa esta fiesta de logros y recuerdos. Es como si al
filo rniamo de vuestra investidura me admitie"seis corno cornpaficro de vcndi-
mla. Remata esta suave mauana una navegacitfn ajetrcada pero feliz por
las vereditas marineras de vuestras esperanzas.

i.
Alguien ha dicho que el alma espafiola no se siente aute"nticamente

, Ifrica sino ante el tema de la muerte o ante el tema de la fugacidad de
la vida. Aute"ntica Ifrica radical. Va a las rafces mismac de la existen-
cia precaria del hombre. Es deade allf que sufre, y su delicado dolor
transfigurado es cancidn quejumbrosa que cuenta la aspiracidn infinita de

,, unos seres finitos.
s

Profunda Ifrica de angustiada rafz humana, nunca es m&s fina que
cuoiido expresa la preocupacidn por la vida fugaz. El hombre es un scr
hlatdrico. Ma's que de carne y hueao esta* hecho de recuerdos y esperanzaa.
Por ello celebra horas, apunta dfas, fija puntales eu el tiempo que le va-
yan dando la medida de la vida que viene y que se va. Y junta a sus ami-
goa para oficiar todos en una espldndida danza ritual frente al altar de
los recuerdos. Asf nos invitaba Jorge Manrique:

Recuerde el alma donnida,
avive el seso y despierte
contemplando
cdmo se pasa la vida,

.'. c«5mo se viene la rauerte
tan callando;
cu5n presto se va el placer,
c6mo despu<fs de acordado
da dolor,
cdmo, a nuestro parecer,
cualquiera tiempo pasado
fue" mejor.

Dfaa vendr^n en que estos dfas colegiales serdn reputados por voso-
tros los ma's felices de vuestra vida. Entre los bredales de estas senti-

; das colinaa, jdvenes amigos, se queda un gir6n de vucstro espfritu.
liabrd siempre en ellas un camino de juveniles recuerdos. Phraner,

* Tornado de una publicacidn del Colegio Hostos,
Rio Piedraa, Puerto Rico,
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Borinouen, Science Hall, todos elloa cargan recuerdos sentimentales que se
iran haciendo tanto mas claros y sentidos cuanto tnas distances y lejanos.
Y toda esta aventura afanosa serd entonces a vuestros ojos una delicada
aventura de caravaneria. Ricos y pobres, blancos y negros, cristes y ale-
eres caravanas de todos los caminos, llegaron al oasis. Confundieron sus
vidas, mezclaron sus voces y hasta sus suenos. Un dfa la voz caravanera
pregona- "Tierapo es ya de levantar las tiendas. ;Ea mozo, andale.
como flor abierta a los muchos caminos se va la tropa cuando se ha dicho
adlds a los compafteros de una aventura de caravanerfa. Suele decirse en-
tonces una frase, una voz, hacerse un gesto. Se intenta simbolizar con ello
el caudal espirltual que acumulara la aventura del desierto. Se me ha invi-
tado a decir esa palabra y quiero decirla con la voz de un viejo caballer

aventurero.

"Parece duro caso hacer esclavoa a los que Dios y naturaleza hizo li-
bree " Asf hablaba Nuestro Senor Don Quijote a la gente de Su Majestad,
euardas y galeotes, en ese pasaje en que se nos describe, al decir de
Unamuno. una de las "mSs grandes aventuras, si es que no la mayor de todas
entre las aventuras del hidalgo manchego. En clla Don Quijote liberta por
la fuerza a unos cautivos penados. Recordar hoy esa voz e3 hablar con ustc
des sotre los fundamentos de la libertad.

Aquellos galeotea condenados a servir mal de grado al Rey en galeras
por la fuerza y no de su voluntad retan el alma hazanosa y heroica de Don
Quijote y asf le dice a Sancho: "Aquf encaja la ejecuci6n de mi oficio,
desfacer fuerzas, y socorrer y acudir a los miaerables".

Investido caballero, Don Quijote responde desde alma adentro al pro-
fundo clamor de su vocacion liberal. Algunos comentaristas, Don Angel
Ganivet entre ellos, han crefdo ver en este pasaje una meditacidn sobre la
esencia y formas de la Justicia. No hay duda que en este pasaje se aludo
a la Justicia. No faltaba ma's. Siempre que se trata el tema de los funda-
mentos de la libertad, el tema de la Justicia es subtema obligado. Y alii
se distingue entre la Justicia esencial y la Justicia del Rey.

. Sancho identifica al Rey con la Justicia cuando ingenuamente dice:
i

"Advierta vuestra merced que la Justicia., que es el mismo Rey, no
hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en Pena

BUS delitos".

Don Quijote que aun deede su mirador de sueflos se ha dado cuenta dc j
como se bate el cobre en la administracidn de la Justicia entre los hombrca, ,

llegado el oportuno momento dice de este modo: /

De todo cuanto me habeas dicho, hermanoa carfsimos, j
he sacado en limpio, que aunque os han castigado por ,
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vuestraa culpas, las penas qua vats a padecar no os dan
mucho gusto y que vais a ellas muy de mala gana y
muy contra vuestra voluntad y quo podrfa scr que el
poco 5nimo que aqne'l tuvo en el tormento, la falta de
dineros de e"ste, el poco favor del otro, y finalmcnte ul
torcido juicio del juez hubiese sido causa de vuestra
perdicldn, y de no haber salido con la justicia que de
vuestra parte tenfades. Todo lo cual se me representa
a m£ ahora en la memorias de manera que tne esta" diciendo,
persuadiendo y atfn forzando, que muestre con vosotros el
efecto para que el cielo me arrojd al mundo, y me hizo
profesar en <*1 la orden de caballeria que profeso, y el
voto que en ella hice de favorecer a los menesterosos y
opresos de los mayores.

Pero en este pasaje se trata de algo rods. Se trata nada menos que
de la libertad. j,Invocando que" principle SB atreve Don Quijote a libertar
a aquellos desgraciados? La clave esta eh estas palabras: "hermanos carf-
simoa". Es cuando los ve hermanos, cubrie"ndolos con el manto de una pro-
funda y amorosa ternura, que los reviste de mdritos para la libertad. S61o
el amor del caballero los justlfica. Pero Don Quijote que ha intui'do admi-
rablemente el fundamento de aquella libertad comcte una radical equivoca-
ci6n. Cree que los fundamentos de la libertad est5n en la fucrza y dice a
los representantes del Rey que si de grado no libertan a los cautivos "esta
lanza y esta espada, con el valor de mi brazo. baron que lo hagdis por
fuerza".

VIOLENCIA Y LlBERTAt).

Y no es s61o Don Qu\c Son muchos los dados en creer que los fun-
damentoa de la libertad esraa en la fuerza. La lucha contempordnea por lar,
armas at6micas no es sino v-na incidencia de esa fe del hombre en las posibi-
lidades de la fuerza. C.vriones, ametralladoras, eje"rcitos parecen constituir
la mas preciosa salvaguardia de la libertad de un pueblo. Bueno es meditar
sobre qud clase de libertad garantiza la fuerza» Aparentemente la de sus
poseedores. Pero Jque' val Siempre se cumplen las palabras del Evangelio que
nos dice que todos los que toraaren espada, a espada perecerah. La fuerza
solo garantiza la seguridad del fuerte que envalentonado explota hombres,
pueblos y clases mientras cava en su soberbia su propia sepultura. Un hombre
experimentado en gestas de fuerza, Kapole6n, decia que en la batalla que 11-
bran la espada y el espllritu, la ultlraa mano siemprc la gana el espiritu.
Y el pobre Don Quijote quiso fundamentar la libertad de unos cautivos en aza-
res de fuerza que bien tcmprano se vuelven contra dl. Tan s61o un guifto mali-
cioso de Gine's de Pasamonte y llueven sobre el libertador manchego "no sC
cuSntos guijarros..., y con tanta fuerza.... que dieron con el en el suelo".
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Pero, ̂ eran acaso libres estos libertos lapidadores? Solos y divi-
didos, los veraos meterse en las entrafias de la tierra por miedo de ser
hallados de la Santa Hermandad,, Iban fugitives de la ley y de sf mismos,
carcomidos por el temor y la inquina a refugiarsc en sabe Dios qu£ aparta-
dos rincones de Montiel.

GANA Y LIBERTAD

Entre las cosas que sorprenden a Don Quijote en todo este incidence
estd el hecho de que los galeotes tuviesen que ir a galeras de muy mala
gana. Son muchos los que sostienen que el fundaraento dc la libertad es e*se:
la gana. Libre es el que puede hacer lo que le da su realfsima gana.
Gavinet decfa que a los espafioles les agradarfa una constitucidn que contu-
vietie una sola disposicidn: "Este espanol esta" autorizado a hacer lo que le
da la gana". La gana procede del reino de las fuerzas instintivas. Nos pre-
senta el caso del aer que raovie"ndose aiin dentro de la esfera inscintiva de
las pasiones animales ha amanecido a una de las caracterfsticas del espfritu:
la voluntad. Gana ea deseo. Pero deseo v61untario predicado en la satisfac-
cidn egofsta del deseo. Si a unos cuantos desalmados y egofctas se les per-
mite hacer lo que les da la gana, ^ddnde estarfa la libertad social? Fue
precisamente aquf donde falld el individual ismo econdmico y politico que ha
caraccerizado a la historia raoderna. La gana s<51o se redime en la esfera
del espfritu.

Cuando un hombre es bueno y desinteresado no teraeraos el ejercicio de
su gana porque dsta viene a ser expresidn amorosa, transfigurada, gana de
generosidad, de convivencia, que lo lleva a sentir mds plena su vida micntras
ma's feliz puede hacer- a su hermano. Gana de Nuestro Senor Jesus. Gana de
San Francisco. Gana de'nobleza y de espfritu nos viene a resultar funda-
mento irreductible de la libertc.-U Pero es precise confeoar que dsta no es
la gana vigente, Rige la gana impulsiva, egofsta y apasionada, que no
coopera porque "a mi no me da la gana". Esta no puede ser fundamento de la
libertad.

EL HOMBRE Y LA LIBERTAD

La primera batalla de la libertad no se libra frente a los demSs hom-
bres. La primera y ma's radical libertad se asegura frente a las demandas
egofstas del animal que hay en nosotros mismos. Por eso toda doctrina de la
libertad postula una doctrina del hombre y del eapfi ilru. lla sido menoyter
que nos die"seraos cuenta de toda la precariedad de la razdii humana y del ra-
cionalismo como sistema para poder precisar con alguna claridad los funda-
mentos humanfsticos de la libertad.
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Ha dicho Ortega y Gaeeet que cada tfpoca eo uri regimen atencional
d«terroinaoo, mi sibtema de preiWeacias y de,poaposiciones, de clarividen-
cias y de cegueras. Una ojeada al perfll de solicitaciones de la hora de
hoy nos pone frente al hecho de que el hombre contemporaneo esta" interesado
en el hombre. Y no vayamos a incurrir en el error de pensar que sicmpre ha
sido asl, pues no lo ha sido. El griego estaba interesado en cl cosmos, en
el logos y en la polls. El hombre medioeval en Dios. El hombre de hoy eatA
interesado en el hombre acaso porque intuye que por ahf andan las rafces de
su seguridad y de su libertad. Interesante resultarfa examinar someramente
un aspecto de ese trdnsito de eensibilidad.

HACIA UNA NUEVA SENSIBILIDAD

Georges Gurvitch comenz6 la eerie de cursos que sobre filosoffa
alemana r.onterapora'nea dictase en la Soborna con estas palabras:

La atencicSn del hombre observador y fil<5sofo
que hubiera salido de^Alemania en vfsperas de
la Guerra, y que volviese hoy, podrfa ser
atrafda por un hecho indisrutible: el marca-
dfsimo cambio de atmdsfera intelectual". (1)

Paaamos de una cultura de razdn a una cultura de vida. Ese cambio de
estructura intelectual tiene raices mucho ma's profundas que el hecho filos6-
fico en si". Gambia el pensamiento porque primero cambia la vida del hombre
que piensa.

Por ello no serla exacto pensar que ese cambio de perspectiva tenga
que ver fundamentalmente con la guerra, Esta no fue sino un eleraento mdo
en la historic de la crisis de unu'dpoca. Sus raices son cosa mds profunda.
Spengler ya habfa escrito La Decadencia de Occidente cuando se declard la
Primera Guerra Mundial.

Y antes de la indicacidn del naturalismo pesimista de Spengler, ya los
movimientos estdticos habfan recogido las palpitaciones de una nueva vida.
No es por azar que el 20 de febrero de 1909 lanza Marinetti en Milan su mani-
fiesto futurista. La nueva escuela artfstica italiana cuaja en su ideario,
a pesar de sua gestos grandilocuentes y de BUS ripios roina"nticos, las nuevas
categorfas que se mueven al fondo de la dpoca contempordnea: dituunlamo,
voluntad, audacia, velocidad.

Cuando ellos proclaman airosos que el mundo de la estdtica se habfa en-
riquecido con una nueva categorfa — belleza de la velocidad—, afirmando que

(1) Georges Gurvitch, Las tendencias actuales de la filosoffa
alemana, Trad, por Fco. Almela y Vives, Madrid, Aguilar,
1S32, p. 77.

^- ••" -'':



"un automdvil de carrera es ma's hermoso que la Victoria de Samotracia"^',
noa damos cuenta que algo ha cambiado fundamentalmente en la entrana de
nuestro siglo. Ese cambio llega priraero a la antena de la sensibllidad
este'tica por estar ma's cerca dsta a la rai'z de la vida, que la razdn,

Los hombres habfan confiado un dfa en que la raz6n podrla ser el
fundamento de la libertad. Pero con todo lo admirable que es la raz6n como
instrumento humanfatico nos resulta precaria y su precariedad radica en el
hecho de que ustA enquistaJa en un ser, el hombre, que puede ser la medida
de Codas las cosas menos de dos: de si rnisrao y de Dios. La raz6n no puede
dar buena cuenta ni adn de la vida misma del hombre.

FREUD, BERGSON Y EL ANALISIS DE LA VIDA

Por aquellos mismos aflos dos espfritus decisivos, Freud y Bergson,
estSn preciaando intuiciones y formulando conceptos que ban de sentar las
bases de una nueva imagen del mundo y del hombre. Freud, descubridndonos
quo la vida del hombre esta" influfda decisivamente por factorcs que cst.'in
ma's alia" de la raz<5n -tendencias, impulsos, instintos, deseos, emociones,
estructuras vitales que estdn latentes en el inconsciente personal— sienta
las bases para la nueva visidn existencial.

'\, por otro lado, cornbate el materialistno y el concepto imperia-

lista de la ciencia. Gran matemStico y riguroso cieritffico3 se dedica a pro-
fundizar en los fundamentos de la ciencia natural llegando a Iti conclusidn
de que el pensamiento cienti'fico es incapaz de aprehender la vida y cl espf-
ritu, que constituye el fondo autfintico de la realidad. El intelecto es el
6rgano de aprehenstdn, pero el intelecto para captar la realidad reduce a
e"sta a un eetado del que se ha succionado la esencia de la vida.

Cuando la inteligencia quiere representar el movimiento lo construye
con inmovllidades yuxtapuestas definiendo el movimiento por una realidad que
no es. Por eso el concepto fundamental desde donde parte la metafisica de
Bergson es el de duracifin. Eata se mide "por la trayectoria de una cosa
nUJvil" y la Ifnea que se mide es inm(5vil mientras la esencia del tiempo real
ea movilidad, De donde resulta que "jama's la medida del tiempo cae en la
duracidn en cuanto duracidn". v2) î hablar de la duracidn la ciencia lo q-.c.
seilala es la medida de la duracidii, lo que viene a resul tar no solo una cosa
estfitica que 1® es, sino una cosa distinta.

(1) (Guillermo de Torre, Literaturas europeas de vanguardia, Madrid,
Caro Raggio, 1925, p. 244-253.

(2) Henry Bergson. El pensamiento y lo raovible, Santiago de Chile,
Ercilla, 1936, p. 10.
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La ciencia resuelve, pues, lo vivo, lo orgdnico, en lo inorgdnico.
Trata lo viviente corao si no tuviera vida. De donde deduce Bergson la
incapacidad de la ciencia y del intelecto para comprender la vida. Hace
nquf de hecho Bergson tambie"n la crftica de la psicologfa naturalista y
osocianista cuando dice:

Pero esta duraci<5n que la ciencia elimina y que es diffcil de
concebir y de expresar, se la siente y se la vive...; bien
pronto reconocemos la insuficiencia de la concepcidn asocia-
nista del espfritu. Cl)

Resulta de eata crftica que sdlo la intuici<5n puede entender la
vida. La persona siente el tiempo real. Ella lo vive. La psicologfa
personalista partira" de este concepto para explicar la persona. A dife-
rencia de los "behavioristao" que intencan explicar la persona por lo que
no lo es — el arco reflejo- , los psicdlogos personalistas como Guillermo
Stern, por ejemplq, lo hacen partiendo del momento. Esta es la unidad ma's
sencilla de una situacidn. Es el instants ma's sencillo en que la persona
como tal, como irreductible esencia personal, puede participar en el sin
dejar de ser una persona.

Por eeo, en la preocupaci6n por precisar la esencia de la vida, la
intuicidn viene a ser un mdtodo de conocimiento esencial en esta nueva po-
sicidn filosdfica. Esta buscara" las certidumbres y las visiones inmedia-
tas. El conocimiento cientffico considera los objetos desde un punto de
vista externo, ajeno a la intimidad por donde fluye la vida; por cso no
puede reemplazar la intufcidn, que con una penetracidri existencial y mfs-
tica, capta individualidades vivas, en el flujo de su fluir histdrico.

11ACIA UN SABER DE SALVACION

Alexis Carrel se lamentaba de que el saber cientffico no corriera
parejaa con el aaber que el hombre tiene sobre si mismo. Clama por lo que
Max Scheler ha de llamar "saber de salvacidn". Es que el hombre ha visto
la crisis que nos ha trafdo, que no ha podido evitar, el saber te'cnico y
con temor y temblor clama por nuevas certidumbres que le den la clave de
af mismo. Todo ello, entre otras cosas, nos hace conscientes de que nemos
pasado de una cultura de razdn y de t<*cnica a una cultura de estimaciones
y de vida.

Ha dicho Scheler que el hombre, visto desde el campo de las ciencias
bioldgicas, es un callejdn sin salida. Visto desde la perspectiva de la
evolucidn de las especies no hay posibilidades abiertas ante <S1. Como ani-
males nosotros soroos cosa terminada, si bien algunos de no.sotroa no muy

(1) Ibid, p. 11.

r.. . "
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bien terminaditos que digamos. Pero juzgado desde el punto de vista del
espfritu, el bombre es la salida de ese callcj6n.

El hombre de hoy esta" intercsado fundameiitalrnente en cl hombrc, en
el hombre integral, "hombre de came y hucso" que ditfa Unamuiio, que su-
fre, que goza, se angustia y espera y desespera. Y er, hoy on que por pri-
mera vez nos damos cuenta de que Coda la cultura, de que toda la clencia,
de que todo el arte, toda la filosofi'a, no es sino un hucer del hombre.
Todas estas son cosas que el hombre hace con su vida. Son las actividades
del hombre en busca de una nueva salida para sus problemas y para su cri-
sis. Es sumamente curioso apuntar que el hombre ha cornenzado a hallar una
salida del laberinto de su crisis espiritual aclarando su sentido como hom-
bre y precisando el puesto que el hombre tiene en cl universe*.

El hombre ha descubierto que sabe mucho mis sobre el universe material
que aobre el universo espiritual, que sabe ma's sobre las cosas que sobre las
personas. Y esta" a"vido de saber sobre sf tnismo. Heidegger ha dicho que la
antropologfa no es solamente el tftulo de una disciplina, sino la actitud
fundamental del hombre de hoy con respecto de sf mismo.

Existe una interna contradicci6n en el hombre moderno. Este se ha
separado de la vida por la excesiva intelectualizacitfn y mecanizacitfn dc su
cultura, mientras que por ser lo que es, un hombre, continua inserto en la
existencia. Como ser de raz6n y de t<Scnica ha atentado contra las rafces
misrcas de la existencia, para darse cuenta, al cabo, de que ni la razdn ni
la tdcnica pueden resolver el problema de sf mismo. La problema'tica del
hombre nos resulta, pues, racionalmente insoluble. Asf y todo, se esfuerza
por resolverlo aunque sea por la vfa de la paradoja, de la fe y del misterio,
Por eso busca saber la salvaci6r..

LA VERDAD Y LA LIB'fclU'AD

Es de muchos pensar que los fundamentos de la libertad estdn en la
verdad. Se apoyan aparentemente en las evangdlicas palabras: "y conoce-
r<5is la verdad y la verdad os hard libres". Pero el Evangelio no dice tal
cosa. All! se dice: "Si vosotros permanecidreis en mi palabra, sere"is ver-
daderamente mis discfpulos, y conocer<5is la verdad y la verdad os
llbertara11. Lo que quiere decir que hay verdades que libertan y verdades
que no libertan ni pueden libertar, porquc no tienen fucrza para hacerlo.

f-

Conocf a un hombre que dilapidaba su vida y la felicidad de sus hi jos
en una borrachera consuetudinaria. Ilacfa unos aiios ese mismo hombre me ha-
bfa dicho que era un hombre "muy macho y muy libre". Cuundo le visits en cu
casa, con Idgrimas en los ojos me dijo: "Senor Marrero, yo sc? bien que me
estoy arruinando y estoy amargando la vida de mis hijos. Trato de dejarlo
pero es que no puedo".



El hoiubre sabi'a una verdad pero no ten fa fucrzas para vivirla. El
problema de la libertad no es un problems cle teorfa. Ni de riencia. Ni
tampoco de filosoffa. El hombre mientras ma's sabe, si pono ese saber al
servicio de un corazdn egofsta y corrompido sc rios eonstit'uye en una ame-
naza, y si lo pone en un corazdu dcbil y pusila'niinc su nos constituye en
un cuadro de Idstima. La verdad por herraosa qne soa mientras pcrmanezca
en los pianos teo'ricos es incapaz de libertar a nadie. So'lo cuando la
verdad se hace carne y se hace vida tiene capacidad salvadora y libera-
dora. La libertad es un hecho personal y no terfrico. Sus fundamentos
estfin en la esfera del espfritu. Pero esto hay que explicarlo. Y lo ha
expresado bien Scheler en su obra El puesto del hombre en el cosmo. (1)

EL PUESTO DEL HOMBRE EN EL COSMOS Y DEL ESPIRITU EH EL HOMBRE

Scheler ofrece en esa obra una imagen del hombre segun la cual dste
aparece filogendticamente, en el proceso cdsmico y evolutivo que le ha ido
formando, despuds cle una serie de esfuerzos vitales organizados estructu-
ralmente, que aun persisten en el flanco bioldgico del hombre. Estos son:
el impulse, el instinto, la metnoria asoclativa, la inteligencia pra"ctica,
y por dltimo — merced a un salto cualitativo- el espfritu.

Desde los ticmpos cl^sicos al espfritu se la ha ido dando una inter-
pretacidn macerialista. Se le aplicaban categorfas estdticas y materialca.
Asf se le concebfa ingenuamente como una forma eudrea, mds o menos vaporooa.
La teologfa cristiana medioeval influfda por las formas del pensar hele'nico
se planteaba problemas como dstos: ^En qud instante entra el espfritu al
cuerpo? £De ddnde se.sacan los espfritus para ponerlos en los cuerpos? ^A
qud lugar van a parar los espfritus despuds que abandonan el cuerpo? Esta
problemdtica va cargada de ese sentido naturalista que tambidn cuoaplo a la

cultura griega.

§cheler, por el contrario, nos dird que el espfritu tiene tres notas
fundamentales: (a) conciencia de si, (b) objetividad y (c) libertad. El
animal, sego"n &l, puede tener conciencia, o como ha dicho a base de expe,.i-
mentos, Koehler, inteligencia praV_Lioa, pero el animal cstd inmerso en su
naturaleza. Frente a este hecho el espfritu es la realidad que se siente y
se sabe a si misma. Es auto-conciencia. Pero tambidn es objetividad.
"Espfritu es, por tanto, dice Scheler, objetividad; es la posibilidad de ser
determinado por la manera de ser los objetos

(!) Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos, Buenos Aires
Editorial Losada, 1938. p. 77. Edicidn alemana: Darmstadt, 1S30.

(2) Ibid, p. 77.
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Es lo que nos hace reccnocer que hay cos^s materiales e idcales, que hay
relaciones y principios que no dependen de nuestro querer sino que tienen
su ley y su sentido propio, independientes de nosotros. El universo fucra
de nosotros tiene un modo de ser indeperidiente que nos ohliga a recono-
ccrlo. Lo ma's que podemos hacer es insertar ese sentido dentro del senti-
do de nuestro propio ser: reconocie~ndolo, respeta'ndolo y util tz^ndolo.

Antes que Scheler un agudo espfritu espafiol , Jose" Ortega y Gasset,
ha ido organizando sus meditaciones sobre antropologfa filosdfica. Si bien
la tests final de Ortega sobre la esencia del hombre cuaja en su obra
Ensimismamiento y alteracidn d), obra posterior a El puesto del hombre en
el cosmos de Scheler, no es menos cierto que Ortega nos ofrecid en su
ensayo titulado "Vitalidad, alma y espfritu" C2)) recogido en el volumen V
de El espectador y publicado antes de la obra de Scheler, un analisis de
las diversas zonas en que aparece estructurada la vida del hombre. Seuala
el ensayieta espafiol la existencia de tres zonas que denomina vitalidad, lo
qua quiere decir zona soraa'tica, alma, y" con esa palabra no se refiere
Ortega a ninguno de los te"rminos de la antigua dicotomi'a griega sino antes
ma's bien a una zona afectiva de nuestra personalidad y por iSltimo, el
espfritu.

Subraya Ortega la distincidn entre estas dos ultimas zonas cuando
insists en que si de la zona corporal — vitalidad— pasamos ma's adentro
encontramos dos territorios separados, el alma y el espfritu. Recibimos en
nuestro interior, dice 41, ciertos movimiencos que no son provocadoc por
nuestra ma's fntima voluntad, de los que no nos sentimos autores. Hay emo-
ciones, sentiraientos, pasiones, simpatfas y antipatfaa que sc dcspiertan en
nuestro ser sin tene"r nuestro asentimiento y que aunque estSn en nosotros
se ban producido a pesar nuestro. Son mis sentimientoa pero no son mi yo,
porque no me solidarizo con ellos. En eeta zona — alma— tienen lugar las
pasiones amorosas y en general la vida de los sentimientos . Pero la nota
ma's alta de la persona, nos dird Ortega, es el espfritu. Es el conjunto de
actos fntimos de que cada cual se siente verdadero autor y protagonista.
No hay duda de que esta definici6n lleva implfcita las tres notas esencia-
lea del espfritu de que nos habla Scheler: conciencia de sf raismo, objeti-
vidad y libertad.

._
(1) Ortega y Gasset, J., Ensimismaraiento y alteraci6n; Meditacidn de la

t^cnica, Buenos Aires, Espasa-Calpe , Argentina S.A., 1S37, 157 p.

(2) Ortega y Gasset, J., El espectador, Tomo V, Madrid, Revista de Occi-
dente, 1927. Este artfculo est5 basado en unas conferencias sobre
Antropologfa filos6fica en 1924.



Race Ortega un analisis da las catc-goi ias do iu vic(a
humana. Entre alias incluya notas talas como "nabe'rselas an
el rnundo", lo qua dacididamenta nos racuerda a HeidaQgar:
"quehacer", futurici6n/ dramaticidad, trascendancia, dinami-
cidad y posibilidad. Da todo ello fluya una intarprataci6n
dinfimica del esplritu y de la parsona. Kl hombre asta1
detarminado y terminado como cuerpo, paro como ospiritu G!
hombra es una cifra inconclusa. Es una sinfonfa abierta a
nuevas solicitacionas de generosidad, d.e dasintere's y da
esperanzas. lil esplritu no as sino qua daviena. El hombre,
que es osencialmento espiritu, so dafine como tal no por lo
que es, sino por lo que puede llegar a sar. Las grandes ca-
tegor£as, pues, para definir el esplritu an el hombre son
posibilidad y libertad. Tiana tantas ma's posibilidades al
hombre an tanto en cuanto es ma's libre, y miantras m£s libre

/, mfis espiritual.
i \ No hace falta realizar mayor esfuerzo para ancaracer al

carficter cristiano de esta tesis. Dasde la parspectiva
cristiana el hombre no se ve cerrado por catagorfas absolutas.
Hablando del cristiano, cuyo esplritu da ranovaci6n aventu-
rera irrumpa en la historia an uno da los instantas d^ mSs
honda crisis, ha dicho Ortega qua ninguna da las categorias

1 c6smicas del griego airve para intarpratarlo, porqua asta
I extrafia raalidad consista no en ser asto o lo otro - como

piedra, planta, animal y astro, - sino an ser una conducta.
4 El hombre es pues eso, conducta, quehacar, proyacto, drama,

esperanza. Paro el hombra as por allo un ser telao!6gico y
un ser teol6gico. El hombre actGa en funci6n da fines.
Psro ese ser que asf actfia, no SG satisfaca sino con ultinii-
dadas. El que busca finas ouiera ancontx'ar un fin ultimo.
Y ello le da dramatismo y angustia a su lucha, qua sa transubs-
tancia en clamor teol6gico.

•'.

El hombre es un sar finito con aspiraciones infinitas.
Y aqui radica la paradoja de la condicifin humana. Un ser
terminado biol6gicamente y condicionado por esa expresi6n,
arrojado dentro de una circunstancia histfirica, social y
ocon6mica que tambidn le limita dentro de asa fatalidad,
siente aspiraciones infinitas que parentoriamanta le racla-
man realizaci6n. Dentro de asa urgencia el infinito es el
llmite. Segfin crecemos en la conciencia y en la acci6n de
nuestra libertad, nos damos cuenta quo toda libertad se rea-
liza dentro de Una fatalidad, pero se realiza. Y somos tanto
m5s hombres en tanto mas encendido empano pongamos an la braga.

En la conciencia y «n la accidn de la libertad se estd dando el'margen -
creciente y creador del universo. En ella el cosmos se'hace espiritu, Esta
[?,e3ta sin embargo no es solo triunfante, sino militante, Esta cuajada de
aquella imagineria que la mislica cristiana ha concebido como la ruta ascen-
cional de un camino de santidad, y que San Pablo expresa diciendx^, "Porque

cada d±a me encuentro mds cerca de la aalud que cuando cre±". La libei-tad
del l~.onibre se va realizando sel?Tln la orientacion de su vida se libera del
llamado de las capas ini'eriorea de au ser y va apareciendo un decidir y un • *
eacoger cada vez mds autonomo, atln dentro de nuestra fatalidad, que es
asimismo mas puro porque esta" abierto al res to del iniverso.
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EL ESP1RITU COMO LIBERTAD

Es evidente que la nota ma's alta del espfritu es la libertad. A pesar
del cara'cter social de la persona, la libertad no es tanto, y no es prima-
riamente un hecho frente al grupo social o politico.

Es un hecho interior. Es, en primer tdrmino, libertad con respecto a
A los estratos ma's bajos de nuestra personalidad. Es autonomfa existencial

frente a los lazos y presidn de lo orgdnico. Asf dice Scheler:
*. >•

...la propiedad fundamental de un ser "espiritual"
es su independencia, libertad o autonomfa existen-
cial — o la del centro de su existencia— frente a

^f~~ los lazos y la presi6n de lo orgdnico, de la "vida",
de todo lo que pertenece a la "vida", y por ende

W tatnbie'n de la inteligencia impulsiva propia de e"sta.
Semejante ser "espiritual" ya no cstd vinculado a
sus impu Lsos ni al mundo circundante, sino que es
libre frente al mundo circuncundante, estd abierto
al mundo.

En el estado de conducta animal — dese en el animal o en el hombre—
el ser estd preao, sumergido en su medio. S61o actua para satisfacer sus
ueceuidades e impulses cuando lo siente. Es naturaleza. M5s tarde aprende
el hombre a reprimir libremente sus irapulsos. Y los x'eprime en funci<5n de
fines. Ahl nace el espfritu.

Y no es luchando contra el impulso, contra la emocio'n, contra lo pri-
mordial, que salvamoa el espfritu, es coloc;5ndolo en au verdadero lugar.
El espfritu es ddbil pero fino. Es el tim6n que orienta la masa marinera.
El espfritu estd asentado sobre un plinto de materia, impuloo, emoci6n e
inteligencia. Estos estratos bSsicos de la personalidad no son ni buenos
ni malos, sencillamente son. Lo que ellos representan en la persona
depende de la orientaci6n que les da el espfritu. Este ser5 tanto mas
fuerte cuanto mejor utilice esa fuerza abisal y primitiva que se expresa en
el mundo bio!6gico. No hay tal oposici6n entre natura y cultura. Hay
jerarqula. Y el cuerpo no es necesariamente el enemigo del espfritu. Es el
animal en nosotros. Tiene sus necesidades y sus demandas. Y s61o responde
a ellas. Pero el hombre no es un animal. Allf un dfa amanece el espfritu.
Y el hombre comienza a saberse a si mismo y a trascenderse a sf mismo. De
ello nace la conciencia histdrica. Un animal pasa frente a un carro y zas
€ste lo raata. Y el pobre animal en ese breve instante se ocupa en morirse.

(1) Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos, Ed. cit., p. 76-77.
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Nosotros no. Nosotros nos preocupamos por la muorte. Y nos preocupamos
porque nos sabemos siendj nosotros mismos. Y el (.cnia de la muertc como el
de vida fugaz nos da un ahogo y una angustia on cl alma.

Cuando el hcmbre aiivicne a la concicncia Jo sf niismo por contrapod i--
ci(5n distingue el yo de lo que no es el yo. Amanece a la concicncia de que
hay cosas en el mundo. De esa conciencia de objetividacl nace todo el mundo
dkj la c encia. lixL.c.ino como pudiera parecer, el mundo de la ciencia, como
el de la cultura, es hijo del espfritu.

Pero entre todas, la ma's nlta determinacio"n del espfritu cs la librr-
tad. Es el imperative de escoger, y con ello ir haciendo nosotros mismos
el caftamazo y la tela de nuestra propia existencia. Y escogcr frente a
todns las fuerzaa retardatarias que nos incitan a buscar s61o nuestra propia
satiafacciCn, de espaldas a las nacesidades de los denies sordos al llamado
del deber; escoger, a pesar de nosotros mismos, el camino que dcbenios, para
liacernos m&s nobles y mds dignos de nuestra vocacidn de hombres; (5sa es la
funci6n de la libertad

':

LIBFXS DE NOSOTROS MISMOS

Escogemos cada dfa lo que soraos. Pero a su vez lo que vamos siendo.
Y ictimo escogeraos? A veces escogemos desde el piano de nuestra m.̂ s baja ani- ^
malidad. Es la presi<5n de carne en nosotros que nos insta a vivii" "como nos
da la gana". " 'Que viva yo, y el que venga atra"s que aree".

Y tamaflo enredo hemos hecho en este mundo. Porque el hombre no existe ^
para sf. Coexiste-. Vive para realizar fines que trascienden el egofsmo
animal. Por eso el hombre tiene que libertarse de sf misiuo en tanto emprende
otras tareas libertadoras. Mientras el hombre sea egofsta, mientras estd
cargado de prejuicios -tnhumanos, est5 incomplete como hombre. El espfritu es
el uiargen creciente del universe. Es allf en donde la fuerza evolutiva del
cosmos tiene que hacer sus pr<5ximas conquistas. Se es m4s hombre en tanto se
es ma's generoso. Y tanto ma's generosos cuanto m^s libres del animal inse°,uro
y medroso que habita en nosotros.

LIBERTAD Y DEMOCRACIA

S61o es libre el hombre capaz de amar y respetar a los demo's horabres.
Y s61o cuando encarna esa libertad es que puede la democracia reclamar rea-
peto en el desorden politico de la hora. actual.

Defino la democracia como una filosoffa de vida basada en el respeto a
la persona como tal persona y como una tdcnica dc accidn publica que reclama
la participacifin voluntiaria de los individuos en la tarea de crear una vida
raft's noble y ma's feliz.

•
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Condeno todo colonialismo, todo regimen de explotacidn y toda encar-
naci<5n del diecrimen porque es una falta de respeto a la persona y retr.-isa
los esfuerzos poi- crear un rnundo ma's decente y ma's digno.

Asf y todo, no desesperarnos porque ese mismo hombre egofsta y explo-
tador puede convertirse en una fuente de generosidad y desprendimiento.

El hombre es posibilidad pura. El hombre vale, no por lo que es, sino
por lo que puede llegar a ser. Vale no por el senCido de su propia justicia
o de sus propios rae'ritos. Vale pecador como es, no por sit pecado. Vale
aroarillo como es, no por su raza. Vale desamparado como cstd, no por su
desamparo. Vale porque es en esencia posibilidad de ser. Vale porque es
persona.

i
Hoy que revisamos nuestros blasones democrat!cos y hacemos galas de

nuestros erapeftos populares, nos olvldamos que a la postre la esencia de la
democracia no es su t£cnica polftica. La cleraocracia es fundamentalmente res-
peto a la personalidad humana, sin distincitfn de sangre, de clase, de color,'
de pueblo. No hay democracia cuando se leva-titan barreras, y se postulan des-
precios .a los hombres de otras razas. i;

Y no hay democracia mientras alienten en nosotros esos prejuicios bas-
tardos. Desde luego es inucho ma's fdcil ver esos defectos de la comunidad
riortearaericana que ver esos raisrnos prejuicios creciendo en Puerto Rico.
Lugares piiblicos hay que muestran franco disguato y dan su peor servicio
cuando ciudadanos de color concurren, a pesar de todas las disposicioncs le-
gales al efecto. Ese-prejuicio es contrario al genio de nucstro pueblo y
todavfa raucho m&s
contrario al« genio de Nuestro Seuor Jcsucristo. i

s.Por lo que a mf toca, pert'cnilmente, no estoy dispuesto a concurrir a
nirigdn lugar publico, ni a ninguna asociaci6n que conozca prejuicios, y esta-
biezca barreras, a causa de raza o de color. Este prejuicio es, para mf, un
atentado tan serio o raucho mis serio contra la democracia, que los ataques
con rifles y ametralladoras. Este otro necesita dc -amor, cotnprensidn, espf-
ritu. Necesita obra constante, coutinua, fatigosa. Ma's diffcil que la de
las armas de guerra, pero m5s permanence en definitiva.

Puerto Rico ha tenido y continiia teniendo aiin prejuicios contra el mo-
vimiento del trabajo organizado. En pocos pafses ha adelantado el movi-
miento del trabajo organizado como en Puerto Rico. Asf y todo, andan por ,
ahf perdidas las sorabras de un antiguo prejuicio contra la dignidad del tra-
bajo manual. Muchfsimos patronos se sienten humiHades cuando ticnen que
sentarse alrededor de una mesa con un grupo de obreros pai'a discutir bases
razonables para dirimir una conCroversia de urabajo y firmar un coatrato
colectivo, olvld5ndose que en la rafz de nuestra cultura cristiana osta" el
respeto a la personalidad y el sentido de la dignidad del trabajo que
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ennoblecitf y santificd el Hombre del Lebrillo cuando dijo: "Yo soy encre
vosotros como el quc sirve". Muchfsimos obreros igualmente no se respetan
a sf tnismos cuando violan viciosamente los r.e"rminos dc un contra to colec-
tivo tratando de defraudar no solo al patrono siao a todo el ordcn social.

Es obvio que en Puerto Rico se ha estado reallzando una revolucifin
social. Los que confunden las revoluciones con las asonadas, crcyendo que
una revoluci<5ri es asunto de ametralladoras y dc sangre, sc han perdido el.
formidable espectaculo de una revoluci6n sin sangre desarrolla"ndose delante
de sue propios ojos. Lo que se ha realizado en Puerto Kico en I'lauifiea-
ci<5n, Fomento, Seguridad Social, junto a la actitud de responsabilidad cre-
ciente de nuestro pueblo en materia social constituye nada menos que una
revolucidn. Pero eso no basta. Es Idstima que una imprescindible expe-
riencia social como e~sa este1 casi paralizada por la incomprcnsidn del
gobierno de la Metropolis, frente a las demandas de socializacidii y justi-
cia social de nuestro pueblo. Estamos atados por lazos coloniales a un
cuerpo politico que no necesita de la socializacidn mercc-d a sus enormes
recursos . Y esto que es un lujo para Estados Unidos, para Puerto Kico cs
irreductible y apremiante necesidad.

La libertad es un hecho espiritual. Es libre ya quien comienza a
desearlo. Si en el piano de la libertad personal el espfritu es el con-
junto de actps de que nos sentimos autores y protagonistas, en el piano
social tenemos que cultivar esa conciencia de nosotros mismos. Dicho de
otro modo, tenemos que cultivar esa conciencia de libertad. Desde ahf ga-
naremos perspectivas de otras estructuras dentro de las cuales coexistimos.
Dcsde ahf conviviremos con ellas, pero siempre particndo de esa conciencia
nacional desde donde nos aupemos hasta la vida de convivencia internacional, |
dispuestos a trascender.nos a nosotros mismos, y a ofrecer el aporte autd/ifo
a las formas vivas de la cultura de hoy. A i

f

Tenemos que preocuparnos de nuestrii subsistencia econdmica. Ella es
a manera del plinto somatico desde donde nos alzaraos. Pero vivimos desde
empenos ma's altos y llamados a la realizacidn de una tarea irrehuible.
Tenemos que hacer nuestra Tibertad integral pero tenemos que haccrla cons-
cientemente, y hasta con dolor y temblor. Nadie nos puede hacer libres.
iiomos nosotros mismos los que tenemos que afirmar clara y amorosamente los
fundamentos de nuestra propia libertad.

Las colonias suelen adolecer de lo que bien podrfamos llamar un com-
plejo colonial. No tienen fe en sf mismas. Esperan que toda salvacidn les
venga de afuera. Tienen los musculos paralizados para la accirtn libertadora.
Frecuentemente son formadas dentro de un sistema pedagdgico que no les
desarrolla la conciencia de sf mismas, y, lo que es ma's grave aun, la fe en
sf mismas.

I
••



- 16 -

A pesar de todo ello nuestra tierra afirtna en diversas expresiones de
Su cultura su existencia nacional. Aquf hay un pueblo con conciericia y per-
sonalldad definidas que pugna a Craves de mdltiples peripecias por estructu-
rar un nuevo orden polftico y econo'mico que le permit a una decorosa y
fructffera vida de convivencia araericana e internacional.

Y dentro de este vertiginoso cainbio de estructura y de disposici6"n en
nuestro orden pflblico sorprende el hecho del gran numero de administradores
y funcionarios ptfblicos que tienen la inisma antigua arrogancia feudal, sin
haber incorporado ese espfritu de servicio pdblico y social, que es la esen-
cia de la verdadera democracia. Puerto Rico necesita que los If tic res de las
euipresas pdblicas correspondan en eu actitud y en su disposici6n a I espfritu
de estoe nuevos tienipos.

Puerto Rico esta" en las vfsperas de estructurar un orden pdblico
basado en la libertad, con un profundo sentido de responsabilidad social.
Podrfa llegar a ser nuestra tierra modelo de estructura polftica y social.
El'camino no es f&cil, pero la fisonomfa espiritual del niundo de hoy y el
rol directivo y aleccionador que asunie Estados Unidos pueden facilitar un
acirecho que noa si-tiSe entre los estados qî e raejor sirvcii a sus pueblos res-
pectivos. Para ello tenemos que cristalizar, en primer l:e"rmino, uu pro-
fundo amor y un radical respeto a la persona, esto es, a todos los
puertorriqueuos y a todos los hombres, y en segundo te"rmino, un gran amor a
la libertad, tanto que nos rnueva a afrontar los riegos, y que noa inspire a
sacrificarnos en la tarea de levantar un cipo de hombre capaz de enfrentarse
con nuestros problemas, con nuestros hombres, y con los herraanos de otras
tierras, siempre transidos de un espfritu de profundo amor y de un respeto
radical a las posibilidades de la persona como persona.

Suena de nuevo la postrer voz caravana: "Duro caso es hacer esclavos
a los que Dios y naturaleza hizo libres". Mis queridos jdvenee, al ingre-
sar en vuestras respectivas vocaciones pode"is acaso dedicaros a ser ricoa, |
Babios o famosos. Quizes en alguna cabeza alierite la eapcranza de llegar a
ser el ma's grande de los puertorriqueaos. Santo y bueno. Pero antes pro-
cisa que tengdis muy en limpio la idea de que el ma's grande de los puerto-
rriquenos no es el ma's rico, ui el mas sabio, ni el mas fuerte, ni el ma's
faraoso. "El ma's grande de los puercorriquefios es el que mis fina, mds noble
y ma's desinteresadamente esta" sirviendo a sus hermanos desamparados. Ese
es el ma's libre. Atrevfios vosotros a ser generosamente libres. Eetad pues
firmes en la conciencia de esa libertad y no volvais a ser presos en yugos
de servidumbre.

• t.

Puerto Rico os necesita. Necesita me'dicos, pero no mc"dicos egofstas
que s61o piensen en enriquecerse. Necesita abogados que piensen en algo m^s



- 17 -

que en scr prestigiosos. Trahaiadores sociales que piensen en algo ma's rjiie
en la mec^nica austera de un case. Maestros, sacerdotes y ministros que
piensen en algo ma's que en la distincitfn y comodidad de sus escuelas y
parroquias.

Puerto Rico necesita espfritus generosos y nventureros que desintere-
sadamente vayan encarnando por nuestros valles y montafias los verdaderos
fundamentos de la liber tad. Levanta'cs pues y atjrevi^oB _a ser librcs.
Levantctos pues, e id en paz.


