
GENESIS DE LA ANGUSTIA
CULTURAL DEL HOMBRE

^ ^uiN ee^arro

rr^ meditaci^ sobre L filo^o[fa de L llíada uae L eson-

saueacia de oh^ecernor la aran epopeya como hija dc

L amaranra, Pero no de L anaaetia. Y eate matia re-

vel^, a mi modo de ^er, el divorcio, típicsmenu ejem•

plificado en el mnndo homérico, entre L aatnralesa y L e:iaten-

cia. Maa también vino de allí L oonclusión de qne el hombre sólo

es hombse en virtnd de L convivencia coa los demlu. Sin llegai

a la proclamación de Remipo dei Girolami, di^cípnlo de Santo

^ Tomá^ y maeatro de Dante : ^cSi noa e^t civis, non e^t honloy, ya

Platón dejó pintado al hombn como syitia, es decir, como eer qne

eólo pnede sabsistir en todo sn valor ordenándoae a L vida de sna

eemejantes. En la vida social, en efecto, y únicamente, nacen y pro•

greaan, como aeñala Bernhard, los bienes snprapersoaalea qne lle-

van al hombre a L articnLción orgánicat con sna hermanoe. Y ea-

tos bienes eon precirameate, en forma normal, loa qne ee eimbo-

li^an en lae doe categoríse fundamentalee del Eetado y de la Cnl-

tura.

Si el orden político en que el hombre vive eetá calificado por

la coerción, el orden cultural en que el hombre crece queda de- 13
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terminado por espreriond eapiritnalm de sociáa direeta, alejadu

de toda predóa eszerior al hombr^e miamo. De ahf 4 significaeión

profanda qne oonY.epoode en el tema de la inteligmcia y L rasón

hnmanas a cnaato snpone en nneetra vida e:perie^ia e historia.

3i en el bíblioo teacto de ^ob, ea an paaaje variu veoea hecho

d^eaoo Iar, el xII, I2, ae afirma qne L aabidaría está en lw ancianoa

7 qne de bs mncha afioa na^ la pmetracióa, ya ea laa formnLCio-

sa del aaLer romano-heJ6nioo, y mncho mú en cl hnmanismo re-

naceatiuta, ^e viaealan lo^ mundo^ cnltnral e histórioo, ^ew^ando

ea el parado, pre^te en el eapíritn, L e^tperiencia de otrw tiem-

pos y de otroe hombrer, de la qne podemoa beaeficiaraoa hombree

y tiempoa prózima y preaentes. El fenómeno colectivo ahí ezami-

aado abre laa pneruu al tema individaal qae aqaí hace^or revivir :

cada hombre eiente la parión por L eabidnría si ea plenamente

nn hombre, y haata la ve oomo aqnella eapiencia qne nn glosador

medieval pintaba mnno aapida acientis, ee dccir, oomo eieaeia sa-

b^aaa.

Trn el aalwreo de Is a^ncia, vive el hombre en sí L e>^►er$en-

ais de L iaoorporación enltnral de nn ednerso a jeno qne ^e inte-

^ro en rv propio aaber y le ofreaca, ^rooado y vokado hscia la Hia-

toria, el eamiao de nna enltnra in f ieri.

En ohra oonti^a de formación peraonal va earpmdo en cada

honqbre ea madnres. ^Cnándo se da fin a eate metaboliamoY Aeaao

nanoa, porqne L^ed del hombre por la caltnra no ws apaaa rino

oon el agna de la mar, repitiendo el dmil del hoyo en L arena.

La evoln^sión de lw hombree mú reprmentativos, y eapecialmente

el tama de lae convereione^, da ona apodfctica proclamació®.

Pero algún eaw eeñala el peligro de lae consecnencias de eata

anaa^tia, GLdstone, que eatndió en el Ozford de La máe clarae

tradicioner, eólo comprende loe problemae de la Religión y de la

Igleeia viaitando San Pedro, en Roma, y en nna ocasional lectura

del Proyer-Book. Para alganoe, eRoma vednta, fede perduta^o; pero

;para cnántos ha eido Roma la fe ganada! Donde Gladatoae la

perdió, en caracteríatico contraate, fué en Mnnich, en sus conver-

aacionee con Doellinger, y, en fin, cnando, tras haberee acercado a



la Cátedra de Pedm, se aleja y se diataneia ea wa e^critoa oontra

loa decretw del Conc.ilio Vaticano.

Ea hora úempre de reoordar a Santo Tomáa. El eatndio de L

Filosofía no tiene por objeto aaber lo qae otm ha pmwdo, úno

ea qné consiate L verdad real de laa oosaa. Frente a L ezorbitante

aportación de opinioney (lar hay--dice el refráa-para todw loa

gn^ta), hay qne ir al meollo de la cimcia, a lo qae realn4mte L

haoe aabro^a, a esa veritaa qne es la única qne pnede haces veaoer

al hoanbre de todw los enemi^os.

Para enseñar L verdad, trae L coLboración medieval de Ia

I,gleaia y nn poco como hija euya, enrgió la Uaivenidad. Recordar

alganos momentw de la IInivereidad ca valonr eu traecendental

fnnción ; recordar otros ea teatimoniar hasta dónde pnede dea<xn-

der la vanidad de los bombrea y la torpeza de loe qne timm L

reaponeabilidad de dirigir desde el Eetado la vida de la Cultara.

De la poeición eelectiva y minoritaria de nn eiglo paeemos a

la mnititndinaria y generalisante de otro. Quien la mneve es ya el

Seíecientoa. despuée dc la gran eeciaión de Enropa. La aimbolisa

preclaramente Descarte', en cnyo Dis^a^rao del método se dirige a

enantoa tengan cierto «baen eentido^o, euficiente, m sn parecer,

para saborear la cimeia. El famoeo Diacurao ae debería titnlar, se-

gún los propóeitae del antor, Proyecto de Ciencia univeraal donde

ae explioan laa cosas de tal nwJo que incluao aquelloa que no )wn

eatudiado pueden ente ►ulerla. ENo ea e.xpresiva eeta poetnra? Ha-

cer llegar la cie^ia inclnao a lae gentee qne no estndiaron...

Por obra de eae ambiente, y eobre nn pobre eaber básico de

matemáticaa y de Ltín, aurge una claee politica qne participa m

los Parlamentoe y en loe Consejos. No falta ya sino que ee propa-

gue el movimiento cultural de loe Ideólogoe, que trata de difundir,

deade el aCollége de Francep y con Deetutt de Tracy y Volney, la

núeva teais, pretendido evangelio de la Ciencia.

Se hace creer así que todo hombre puede llegar a descubrir un

aecreto de la Naturaleza o a constrnir un sistema de filosofía. To-

dos están igualmente dotados para el saber. Ya que no hay igual-

dad económica y apenas se conaigae la igualdad política, venga la

.
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iaaaldad aaltasal. Torttamoa a Deacsrte,^ ^ al Disc^us^u: reoo^o^

w pwjc VI, 2: RLe bon ^cea oa la ra^ at natnrelleament ésale

en tom k^ hommtr... ; L raiioa on le ^enr, je :ca= croire qn'elle

ed toate eati^re ea un chacan.a

aFalu al^o para Sjar oomo eaíermedad de lw ñltimo^ dala

la aras ao^arRia deI hombre aate L Cultara! i Qaé aotprata oon

el aaiwarw d^au^l I^to cabeo tantoa filórada, ei tantor LLtodado-

ra, ^ tant^os latekdnala... Pero, dc otn parte-^ éda e^ la trs-

^od.ia-, no todo^ los hombre^ pneden dedicar at riŝa a L Íil^ow-

íta, a L hbtoria o mncillamente al tsaba jo de Ia iateli^eocia o L

ra=bo. Simmel a^ireció como tfpico conAicto de L enltnra modarna

el del oontrs^te entre lu iorms^ ooaatitnídu de la coltura F d

dempre renar►ado impnLo crcador. Pero de^de 3immel acá ^e ha

•mido eomplieaado L ezi^tencia. Erta rystis qae e^ el hombre ^e

ha vi^to diri6ido hacia nna caltnn que le ha ^ido i^posiblc sabo-

rear. Lw métoda de ánteais no han prodneido riao e^qaematisa-

eia^nea e^rile^ ; loa de imertisación, paroelacionea de eapecialista.

aA dónde ^e ^aY Si, at eEeeto, ie ra hacia la ^ón de Paeblo

r Caltnra, i terñble di^naión pan el mando intaso, ahon qne

el Eetado e^ti redncido por lo^ interrencioni^moa erph3tnale^ I

^s


