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CURSOS DE VACACIONES

Palabras pronunciadas por el Presidente del Consejo Directivo

del Instituto de Estudios Superiores, en el acto de inauguración

de los VI Cursos de Vacaciones, realizado el 8 de febrero de 1960

Como obedeciendo a un mandato venido de lo profundo del

espíritu, en que la voluntad es su artífice o instrumento, damos hoy

inicio a las jornadas de los VI Cursos de Vacaciones del Instituto de

Estudios Superiores.

Al realizarlo, nos sentimos humildes artesanos de un ideal. A su

consecución y logro le inmolamos gozosos todo lo mejor de nuestros

afanes e inquietudes en un constante devenir, como impulsados por

sutiles fuerzas anímicas desde lo hondo de nuestro ser, Una vibración

espiritual nos posee.

Es un timbre de honor para el Instituto, inmarcesible y dignísimo,

que nosotros exaltamos y valoramos en sus reales dimensiones, o sea

el hecho de ser en nuestro medio el paladín o promotor de los Cursos

de "Temporada iniciando así ciclos culturales anuales, que han sido

repetidos bajo otras direcciones pero sin empañar ni superar los rea-

lizados por el Instituto.

¿Qué son nuestros Cursos de Vacaciones? No son otra cosa -a

la vez sencilla y grande- de ser una neta expresión de cultura mul-

tiforme. No olvidemos que ese vocablo, usado y desvirtuado tantas

veces, viene por su raíz etimológica de celere, cuidar, referir.

Nunca como en las horas que vivimos, nos corresponde no olvi-

dar el viejo concepto filosófico: la cultura es realización de valores,

y esos valores eternos, inmanentes, forman un todo coherente.

Bajo su tutoría mayestática cobijamos nuestros Cursos. No es sino

preservar los valores eternos del espíritu.

En un tiempo como el presente nunca es más imperioso defender

y expandir a la vez, esos valores, antes que sean, cual hojas otoñales,

arrastradas por la onda de materialismo iconoclasta que sacude la

Tierra de polo a polo. Si hace treinta años pareció un algo exagerada

MAA
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la concepción de Ortega y Gasset, en la actualidad los hechos la han
confirmado, aún más allá de los enunciados por el filósofo español.

Las masas han sido sacudidas por dos grandes guerras mundiales
en el espacio de un cuarto de siglo, guerras realizadas avasallando
todos los principios del derecho internacional de gentes.

Grotius y Vitoria, si vivicran sentirían la inanidad de su obra
creadora del derecho internacional, al comprobar el retroceso ético
que ha sufrido la humanidad.

Esas masas se lanzan al goce de los llamados bienes de la civili-
zaciión, dominadas por una apetencia monstruosa, sin sentir el menor
hálito de espiritualidad ni vivencia religiosa algunas. Podríamos decir
que es la hora de la descultura.

Un espíritu tan hondo y penetrante como Keyserling dice al

respecto: "como han de subir las masas si no es por un extremo acti-
vismo v una brutalidad extrema, un materialismo hecho religión, una
marcada hostilidad contra toda calidad y la más absoluta renuncia
toda belleza".

En nuestro medio ya se perciben algunos sintomas confirmato-
rios de ese juicio.

Los llamados hombres primitivos, que son también contempo-
ráneos, poseen en su mundo anímco un contenido espiritual como qui-
sieran atesorarlo el común de los habitantes de una urbe moderna;
lo mismo de su ethos, cargado de leycs y principios sociales encomiás-
ticoos. Sólos son primitivos por su acervo material, pero en el dominio
espiritual ocupan una alta escala ética.

Hay un imperativo del deber, que llama a son de alma de agrupar
a todas las elites culturales para preservar su dispersión o anulación y
con la consigna de no perder el timón que guie las masas humanas
hacia derroteros de luz, de convivencia y de comprensión humanas.
No otra cosa predicó el gran iluminado de Galilea,

En esta América, el continente del tercer día de la creación, al
decir de Kevserling, de alma telúrica, la tarea de culturización es

más imperiosa y áspera, si cabe.

¿Y las Universidades? Puede decirse que en general han olvidado
el sentido del vocablo de su nombre genérico, para ser meras escuelas
de tecnocracia, donde salen expertos unilaterales, pero con el senti-
miento humanístico ausente o sellado.

Estamos lejos de la controversia que agitara cn la primera década
de este siglo la Alemania imperial, sobre la preeminencia en los liceos

superiores -Hoch-Schulen- de la formación clásica o técnica y a
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la que puso término la frase de Guillermo Segundo: "No quiero hele-
ni latinos, quiero alemanes". Y en la Alemania de Goethe, de

y de Kant, el hondo humanismo de los estudios clásicos fue

p por el positivismo de las Ciencias. No se supo encontrar
41 fórmula adecuada de equilibrio.

n
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Todos los espíritus clarividentes que se han asomado a la rea-
social del tiempo actual, concuerdan en enjuiciarla severamente.

Alexis Carrel, critica aceradamente la carencia de sentido moral de

sociedad moderna; propugna la vuelta a la vida del alma. Y así
wrualmente Beardief, con su sentido místico de eslavo, quiere volver
a la religiosidad de la Edad Media. Olvida que los caminos del hom-
bre son irreversibles y que la humanidad deja siempre atrás sus puntos
de partida, Las citas podrían multiplicarse, idénticas en el sentido de
ia misma preocupación.

d

El análisis e interpretación de los hechos y realidades sociales
circundantes aún amargos, no deben conducir a la desesperanza.

Es patrimonio común de los realizadores albergar una fe ilimi-
tada en la obra que tienen entre manos para darle forma y consisten-

cia, como la arcilla que moldea el artista.

Estos Cursos, como todos los precedentes, son un testimonio de

desinterés e idealidad. Toman parte en los mismos profesores que
vienen, hasta tras de los Andes; su úniica compensación, y en ello
reside toda la sencillez de su grandeza, es volcar en los Cursos todo
el acervo de su saber o de su experiencia. A ellos, sudamericanos O

nacionales, el testimonio Cmocionado de nuestro hondo reconoci-
miento. Son, por así decirlo cruzados de la cultura y del saber.

Como un crevente que en el templo de su devoción se posterna
para orar a sus dioses e impetrar sus dones, con esa misma unción,
vo invoco a Ariel como numen tutelar de los Cursos y le pido protec-
ción y guía para que bajo el cielo de la Cruz del Sur ellos mantengan
brillante su luminaria y cuyo resplandor, nos oriente hacia realiza-
ciones de humanismo integra.

Y con la mirada puesta en el futuro, nosotros, los organizadores,
cual sombras que pasamos, debemos transmitir este legado sagrado
de los Cursos a los que nos sigan y tal como lo hicimos, velarán insom-
nes e inquietos por su grandeza, su peregnidad y su idealidad.

CARLOS M. Fein



UNIVERSIDAD OFICIAL - UNIVERSIDAD PRIVADA

Sobre la palpitante cuestión de actualidad motivada por el
debate público en torno a la idea de crear una universidad pri-
vada, el Instituto de Estudios Superiores organizó un ciclo de con-
ferencias que encomendó a un destacado grupo de eminentes pro-
fesores y concluyó con una mesa redonda en torno al tema deba-
tido y explanado. Es propósito de L E. 5. recoger en sus páginas
el texto de las disertaciones desarrolladas en dicho cursillo extra-
ordinario. Hoy adelantamos le conferencia del ex-Decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias y profesor emérito de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Justino Jiménez
de Aréchaga, que constituyó una de las más brillantes exposiciones
del referido ciclo.

PALABRAS DE PRESENTACION PRONUNCIADAS POR EL PROFESOR
ANIBAL DEL CAMPO.

Presentar ante el público aquí reunido al Dr. Justino Jiménez
de Aréchaga, sería una pretensión pueril.

Nuestro invitado no necesita de ninguna mediación para hacer
uso de la palabra en este lugar.

Su actuación pública es vastamente conocida: ex-catedrático de
Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, y actualmente

profesor emérito de la misma exsubsecretario del Ministerio del Inte-
rior, ex-decano, a una edad sumamente temprana, de la naciente Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias, Aréchaga no ha hecho sino con-

tinuar, con honor, la línea de las grandes personalidades del mismo
nombre y la misma estirpe, que han puesto su talento creador y su

pasión intelectual y moral, al servicio del pensamiento político y jurí-
dico de la República.

Su nombre se halla y se hallará permanentemente ligado a la
historia de la doctrina y de la exégesis constitucional de nuestro país,
en obras que sería superfluo enumerar aquí.

Su docencia en materia constitucional señala una época y un
estilo clásico ya por la nitidez de su perfil conceptual, por el vigor
personal que la sustenta, nutrido por la fuerza de una fé inquebran-
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table en las posibilidades del Derecho y en la vocación de libertad
del género humano.

El momento que hubo de v ivir cuando regentó su cátedra no
fue fácil. Le tocó defender la intangibilidad del Derecho, en momen-
tos en que este aún no se hallaba restablecido de su quebranto en el
escenario político nacional, y sufría de una herida más profunda y
renovada en otros ámbitos más dilatados de la comunidad humana.

Defendió la relación inescindible entre la normatividad jurídico-
positiva y el sentido vivo e ideal, a la vez de la justicia, en instantes
en que tendía a prevalecer en la teoría jurídico-constitucional ya sea
el formulismo de la escuela de Viena, que desconectaba el Derecho
de su entraña social y de su inextirpable sentido axiológico, o bien
el decisionismo de una concepción jurídica destinada a legitimar el
factum de la dictadura.

Aréchaga permaneció firme allí donde otros cayeron o vacila-
ron; su frente no se agobió bajo ninguna duda y su pensamiento per-
maneció y permanece en medio de la tormenta lúcido y claro, allí
donde muchos de nosotros quedamos profundamente heridos o con-
turbados, Por ello en su vida pública y en su ejecutoria docente se
le ve íntegro, dejando pasar la corriente de los hechos por su lado,
cuando esta no ha podido integrarse con las exigencias de su espíritu.

Es de esta clase de temples de los que ha podido decir Dilthey
que conciben a la realidad como una lucha entre el espíritu y la
materia y rompen la unidad del mundo para afirmar la supremía
de la ética sobre la naturaleza y la historia. Este idealismo subjetivo
y personal, no hace sino consagrar el primado esencial de la libertad
humana.

Por ello es que reviste para nosotros tanto interés escuchar de
un Aréchaga, así entendido, qué es lo que él piensa acerca de la
Universidad y sus problemas,

Queda con Uds., nuestro invitado de hoy.

CONFERENCIA LEIDA
POR EL DOCTOR JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA

La idea de "una Universidad más" es de las que, en principio
y sin otro análisis, parecería que deben provocar, en hombres cultos
que no teman a la libertad y a la controversia, un movimiento de
simpatía. Esto, naturalmente, suponiendo que el propósito de crear
una Universidad más es enunciado en un Estado democrático que
tolera la oposiciones ideológicas, y que su institución no ha de ser
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amparada con privilegios que signifiquen interferir en la libre com-

petencia entre las diversas Universidades,

Instalar, hacer funcionar, prestigiar y volver perdurable a una
Universidad es empresa que requiere tal dosis de espíritu, de inteli-
cencia, de prudencia, y de constancia, que siempre ha de ser un

motivo de regocijo el comprobar que hay hombres dispuestos a lan-
zarse a tal aventura. Y esta satisfacción ha de ser más viva aún si

trata de realizar la experiencia en países que, como el nuestro,

por su relativa densidad cultural, la tornan más ardua y comprometida.

Es curioso advertir, sin embargo, que, cuando se ha lanzado entre

nosotros el proyecto de creación de una nueva Uniiversdad, de una
Universidad no oficial, tan pocos son -fuera de sus promotores--
los que han manifestado su alegría por ello, y que desde tan diversos
reductos de opinión el propósito ha sido firmemente combatido.

¿Qué hay aquí?

¿No nos gusta va la libertad? ¿No queremos la controversia sobre
cuestiones ideológicas? ¿No nos satisface la idea de que otra organi-
zación compita con la Universidad oficial? ¿No creemos que la nueva
Universidad haya de nacer sin privilegios injustos? ¿Consideramos que
esa nueva Universidad nacería mal? ¿Y por qué?

Para contestar a todas esas interrogantes no basta, ciertamente,
con analizar el proyecto que ha suscitado el debate, y quizás sería

preciso realizar un análisis completo del estado general de la opinión
pública entre nosotros, no solamente en relación con este tema con-

creto, sino de una manera más amplia y comprensiva.

No será este ambicioso camino el que habré de elegir, ya que
no soy ni un sociólogo, ni un historiador de la cultura; pero tampoco
habré de dedicarme a glosar los términos del proyecto en causa. Sim-

plemente, trataré de contestar a algunas de estas interrogantes.

Señalo, en primer lugar, que entre ciertos opositores al proyecto
de instalación de una nueva Universidad el desvarío ha llegado al

extremo de sostener que obstáculos constitucionales insalvables se

opondrían a esta iniciativa, pues nuestra Constitución consagra un

régimen de monopolio de la enseñanza superior por el Estado.

Nada, ni los textos, ni sus antecedentes parlamentarios, ni las

opiniones de los comentaristas, autorizan a sostener semejante tesis.

Nuestro sistema es de plena libertad de enseñanza en todos los grados,
el único conciliable con la concepción democrática de la vida, o, por
lo menos, con la nuestra, con la de nuestro pueblo, reflejada en nuestra
Constitución.
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La libertad de enseñanza de la que aquí hablamos no es la li-
bertad de enseñar reconocida al docente en institutos oficiales mono-

polizadores de la actividad educacional en cualquiera de sus grados,
sino la libertad del hombre, a secas, de enseñar lo que le plazca y
como le plazca, en cuanto no atente contra la moralidad, el orden

público, etc. La libertad de enseñanza, aparece así, en cuanto derecho
individual, como un corolario o desenvolvimiento de la libertad de

pensar y de opinar.
Naturalmente, esta libertad puede ser ejercida por individuos ais-

lados o agrupados; y, si ello es así -y es así-, no se necesita nada
más para afirmar la posibilidad constitucional de instalación y de
funcionamiento de Universidades privadas en competencia con la
Universidad oficial.

Es, pues, una cuestión constitucional inexistente la de saber si

puede o no instalarse entre nosotros una Universidad privada.
Pero una cuestión muy distinta es la de saber si, establecida una

Universidad privada, podrá ella expedir títulos habilitantes para el

ejercicio de profesiones liberales: medicina, derecho, ingeniería, etc.

En este punto hay que ser precisos, sin escamotear problemas.
Cabe decir, en primer lugar, que el poder jurídico estatal de ex-

pedir títulos habilitantes para el ejercicio de profesiones liberales no

constituye sino una modalidad, una forma de manifestarse el poder-
deber del Estado de concurrir a asegurar la tranquilidad social y de

proteger al individuo concreto. El Estado moderno no ha podido
desentenderse de la existencia de las profesiones liberales y del riesgo
que puede derivar de su ejercicio por personas inhábiles o inescru-

pulosos. Por ello es que las ha disciplinado por medio del Derecho,
regulando el modo de acceder a ellas y de ejercerlas, tomando así a
su cargo una tarea que en algún tiempo quedó librada a las corpora-
ciones o colegios integrados por sus practicantes. El conjunto de esas
normas disciplina el ejercicio de la llamada "policía de las profesiones
liberales", que no es otra cosa que una manifestación -entre otras-
de los llamados "poderes de Policía" del Estado.

Hay que agregar a lo expuesto que la regulación legal del in-
greso a las profesiones y de la práctica profesional misma es materia
absolutamente distinta y separada de la actividad docente estatal.
Baste señalar que un Estado puede carecer de institutos propios de
enseñanza superior y controlar, no obstante, el acceso a las profesiones
y el modo de ejercerlas. Es perfectamente concebible que un Estado
reserve a la actividad individual el establecimiento y gobierno de las
Universidades (que serán así privadas) y que, no obstante, fije las
condiciones necesarias para ser abogado, se reserve el derecho exclusivo
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de habilitar para el desempeño de esa profesión liberal y controle, me-
diante servicios administrativos apropiados, la actividad de los pro-
fesionales titulados. Naturalmente, cuando un Fstado posea sus pro-
pios servicios de enseñanza superior, lo probable será que confíe a
ellos la tarea de controlar la expedición de títulos habilitantes, por lo
menos para el ejercicio de las profesiones para las que esos servicios
preparen, ya se trate de los alumnos de la Universidad oficial o de
los de otras Universidades. Pero nada impide que las cosas sean de
otro modo, desde que se entienda que enseñar y habilitar para el

ejercicio profesional son dos actividades radicalmente diferentes, Aun
puede suceder, en Estados que concedan amplisima autonomía a la
Universidad oficial, o a las Universidades oficiales, o que no confíen
demasiado en sus propias Universidades, o que confíen demasiado
en las corporaciones o colegios profesionales, o que exijan el cumpli-
miento de prácticas de post-graduación fuera de las Universidades,
como condición para adquirir el título profesional, o que sientan la
necesidad de proteger a las Universidades no oficiales de ciertos exce-
sos de la Universidad oficial, que el Estado, sin perjuicio de operar
una o más Universidades oficiales, reserve a otros cuerpos u organis-
mos, estatales o no, el contralor de la expedición de títulos para el

ejercicio de una, de varias o de todas las profesiones universitarias.

Todo esto puede ser, porque enseñar y habilitar para el ejercicio
profesional son cosas distintas. En un caso, el Estado actúa como
docente; en el otro, como policía.

Por ello entiendo que, en un plano estrictamente jurídico, no cabe
sostener que, por el hecho de que entre nosotros exista una Univer-
sidad estatal, a la cual la Constitución confía la enseñanza superior,
a dicha Universidad oficial competa, y menos aún que competa en
forma exclusiva, el poder jurídico de expedir los títulos habilitantes
para las diversas profesiones o el cumplimiento de las tareas de poli-
cía sobre el ejercicio de ellas. Enseñanza superior, expedición de títulos
profesionales, policía de la actividad profesional, son tres categorías
prfectamente distintas y separadas; y la Constitución sólo reserva para
la Universidad, con carácter exclusivo dentro del Estado, el cometido
de realizar la enseñanza oficial superior.

Siendo ello así, nada se opone en Derecho (entiéndase bien, €n

Derecho), a que la ley ordinaria, habida cuenta de la instalación de
una Universidad privada o del simple propósito de establecerla, con-
fíe la potestad de expedir los títulos habilitantes para el ejercicio profe-
sional a un ente que no sea la Universidad oficial. Las soluciones
jurídicamente posibles son muchas: o bien reconocer a todas las
Universidades la oficial y las privadas) tal poder jurídico, con lo
cual las Universidades privadas adquiririían cierto carácter público,
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o bien confiar esa función a otro ente público distinto de la Univer-
sidad, ya existente o a crearse, o bien dar intervención en la materia
a los colegios profesionales, etc.

Todo ello es jurídicamente posible, dentro de nuestro sistema
constitucional actual, Aún se podría decir que antiguas prácticas na-
cionales prestigiarían alguna de esas soluciones, desde que no es ver-
dad que, desde que nuestra Universidad Mayor existe, ella haya mo-
nopolizado la tarea de expedir títulos profesionales.

Si tantas posibilidades existen conforme a Derecho, la cuestión
de saber quién o quiénes han de poder expedir títulos deberá ser
resuelta conforme a consideraciones de conveniencia. Pero, para que
podamos entrar cómodamente a movernos en ese plano de conside-
raciones, nos es preciso todavía salvar una objeción. Hay quienes
dicen que si no se reconoce a las Universidades privadas el poder
jurídico de otorgar títulos habilitantes para el ejercicio profesional
no meros títulos académicos o certificados de estudios), indirecta-

mente, en los hechos, se atentaría contra la libertad de enseñanza o,
por lo menos, se instituiría un privilegio en favor de la Universidad
oficial de tal magnitud, que haría imposible la libre competencia en-
tre las universidades privadas y la Universidad oficial.

En cuanto a lo primero, cabe decir que la expedición de títulos
nada tiene que ver con la cuestión de la libertad de enseñanza. El
derecho a la libertad de enseñanza consiste en el poder jurídico, pro-
tegido por la autoridad estatal, de trasmitir conocimientos y técnicas
por los modos propios de la relación entre maestros y discípulos, que
puede ir acompañado del propósito de incorporar a los discípulos a
una determinada concepción ética o cultural de la vida, elegida por
los maestros, o por los discípulos, o por unos y otros... Es esta acción
del espíritu la que se defiende mediante la consagración de la libertad
de enseñanza. En cambio, la habilitación para el desempeño de las
professiones es una forma de contralor de actividades privadas con un
fin de seguridad social, de protección de la comunidad y del indivi-
duo concreto. Debe ser cumplida siempre por el Estado -sea direc-
tamente, mediante sus propios servicios, o indirectamente, mediante
las instituciones privadas a las cualcs el Estado confíe tal operación-
vengan de donde vinieren los aspirantes a profesionales. No se atenta,
pues, contra la libertad de enseñanza, porque no se conceda a las
universidades privadas el derecho de expedir títulos.

En cuanto a lo segundo, en cambio, -esto es, en cuanto a que
la atribución a la Universidad oficial de la potestad exclusiva de
expedir títulos puede hacer imposible la competencia entre Univer-
sidades privadas y Universidad oficial, volviendo ilusorio el derecho
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de instalar universidades privadas y, por ende, la libertad de ense-

ñanza-, es tema que merece un cierto análisis.

En primer lugar, la Universiad oficial -si es la única que expide
títulos-, puede organizar de tal manera el otorgamiento de los mis-
mos a los egresados de las universidades privadas que ello signifique,
prácticamente, la imposibilidad de obtenerlos, o un esfuerzo adicional
de tal entidad que desaliente a los alumnos que habrían preferido
ingresar a ellas. En tales casos se ha de sostener que se atenta contra
la libertad de enseñanza.

La libertad de enseñar requiere, como indispensable comple-
mento, la libertad de aprender, que es, entre otras cosas, la libertad
de clegir a los maestros o institutos de aprendizaje; y no se protege
adecuadamente la libertad de aprender cuando se imponen trata-
mientos diferenciales que no se funden en una regla de razonabilidad,
a los estudiantes que provienen de diferentes Universidades. Cierta-
mente, si una Universidad privada decidiera abolir los exámenes y toda

prueba de competencia al cabo de sus cursos, no sería irracional que
el Estado decidiera que sus alumnos, para poder actuar como profesio-
nales, deberían pasar por exámenes como los que se rinden en la Uni-
versidad oficial; pero si en la Universidad privada las pruebas de sufi-
ciencia son tan severas y serias como en la oficial, exigir esfuerzos com

plementarios a sus egresados para habilitarlos como profesionales cons-
tituiría un medio indirecto de atentar contra la libertad de enseñanza.
Del mismo modo: si se estableciera, por ejemplo, que todos los exá-
menes y demás pruebas de aptitud serán rendidos por los estudiantes
de las universidades privadas en la Universidad oficial, o controlados

por ella, pero el tratamiento de unos y otros alumnos fuera distinto

según la institución de que provienen, con desventaja para los de las

universidades privadas, indirectamente se estaría atentando contra la
libertad de enseñanza. Lo mismo, si se les exigieran pruebas o cono-
cimientos contrarios a la inspiración moral o ideológica de su propia
escuela y razonablemente no necesarios para un correcto ejercicio pro-
fesional. La Universidad oficial católica del Estado X atentaría con-
tra la libertad de enseñanza, si obligara a los estudiantes de abogacía
de la Universidad privada judía del mismo Estado a rendir un examen
sobre Dogmática católica o sobre Patrística, para expedirles el título

profesional. Se puede ejercer nuestra profesión ignorando estas cosas;
se puede ser judío y abogado.

Planteada la cuestión en términos universales, podríamos decir

que, tratándose de Estados afiliados oficialmente a una determinada
confesión o a una cierta concepción moral excluyente, no habría mo-
tivos para confiar en que sus Universidades oficiales pudieran ejercer
con imparcialidad, frente a universidades privadas de orientación moral
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o religiosa antagónica, una función de contralor relativa a la habili-
tación para el ejercicio profesional, Claro está que la hipótesis es en sí
misma extravagante o casi irreal, por cuanto este tipo de Estados
no se aviene, en general, a reconocer la libertad de enseñanza. Núcleos
religiosos, cuando operan políticamente, son partidarios de la libertad
de enseñanza mientras son minoría, y partidarios del monopolio en
favor de la enseñanza religiosa cuando son mayoría; y muchos núcleos
llamados liberales son iguales... pero al revés. No concebimos una
Universidad demócrata funcionando en Rusia Soviética o en alguno
de sus voluntarios o forzados satélites; pero si un Estado de tal índole
cayera en la ocurrencia de proclamar el derecho a la libertad de
enseñanza, confiando a su Universidad oficial el poder jurídico exclu-
sivo de expedir títulos profesionales, ninguna Universidad privada de
orientación ideológica opuesta a la del Estado y que allí se estableciera
podría razonablemente aspirar a un tratamiento de cquidad para sus
alumnos, En cambio, en un Estado religiosamente neutro como ha de
ser el nuestro por mandato constitucional, y que, además, se funda en
una filosofía política democrática y liberal a la cual deben imperati-
vamente adecuar su acción todas las autoridades públicas, cuales-
quiera sean las orientaciones o convicciones personales de sus titu-
lares, parecería que no resulta fundado temer que, de no otorgarse
a la Universidad privada el poder de expedir títulos como lo hace
la Universidad oficial, pueda ponerse en riesgo, por medios indirec-
tos, la libertad de enseñanza. Porque es de toda evidencia que la
autoridad pública -fuera la que fuere: la Universidad, el Ministerio
de Instrucción Pública u otro organismo cualquicra- que aplicara
el ejercicio de esa potestad al fin de imponer un tratamiento discri-
minatorio en contra de la Uniiversdad privada, se haría pasible de

graves responsabilidades, exigibles y punibles.

Luego discutiremos si tal temor existe o no y si es o no es fun-
dado. Pero antes queremos dejar establecido cómo, a nuestro juicio,
se debe resolver entre nosotros, aquí y ahora, la cuestión de conve-
niencia de saber si la Universidad privada ha de expedir títulos pro-
fesionales, o si solamente ha de expedirlos una dependencia del Es-
tado, y cuál ha de ser ésta.

Creemos, en primer lugar, que en el grado de desarrollo cul-
tural que ha alcanzado el País sería absolutamente imprudente con-
fiar a una Universidad privada, aún no establecida, el poder de
conceder títulos profesionales, Tal privilegio hay que ganarlo. Y ganarlo
con años de esfuerzo. Nuestra comunidad puede confiar, en general,
en la aptitud del abogado, del médico o del arquitecto que egrese de
de la Universidad oficial con su título profesional, porque ya existe
experiencia acerca del grado de su peligrosidad social. Pero, ¿es posible
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extender la misma confianza a una Universidad que aún descono-
cemos? ¿Nos colocaríamos frente a ella en una actitud menos preve-
nida que la que hemos adoptado frente a Universidades extranjeras
de secular prestigio, a cuyos egresados exigimos pruebas de suficiencia
para ejercer sus profesiones en el Uruguay? El Estado dejaría de

cumplir con un importante cometido de defensa social si procediera de
tal modo. Quizás el curso del tiempo llegue a demostrar que las exce-

de sus estudios y maestros, de sus métodos y prácticas, permi-
ten confiar en la pericia y responsabilidad de los egresados de ésta o
de otra Universidad privada, y Estado pueda extender a ella la

potestad de conferir títulos que habiliten para el ejercicio de profe-
siones liberales; pero ninguna norma de prudencia o principio de
razón pueden aconsejar la atribución de tal poder a un organismo
que todavía no ha acreditado, con hechos, su capacidad.

encl

el

Establecido que el Estado debe retener por ahora esa potestad,
la ley deberá decidir a través de qué organismo u organismos públicos
debe ejercerla, o conviene que la ejerza, ya que ninguno posee -según
va lo hemos visto- exclusiva competncia constitucional en la ma-
tena.

La cuestión no puede ser resuelta sin consideración a la índole
de los estudios que se proponga organizar la Universidad privada.
Si tales estudios coinciden con los que se realizan en alguna Facultad
de la Universidad oficial (por ejemplo, Abogacía, Medicina), lo ra-
zonable será que la expedición de títulos sea de cargo de la Universidad
oficial, y que los controles estén a cargo de la Facultad de Derecho
o de Medicina de la Universidad oficial. Son los organismos públicos
con mayor especialidad técnica en tales materias. Si la ley les ha
reconocido aptitud suficiente como para habilitar profesionales, el
atribuir la expedición de títulos similares a egresados de Universi-
dades privadas a otro ente público, debería ser considerado por la
Universidad oficial como un profundo agravio a su prestigio, o como
una demostración pública de desconfianza acerca de la probidad de
sus dirigentes y profesores. Si tales estudios no coinciden con los que
se realizan en una de las Facultades oficiales, pero comprenden ma-
terias que se dictan en varias de ellas (por ejemplo, Escuela de Admi-
nistración Pública), lo razonable será que la expedición de títulos sea
de cargo de la Universidad oficial, y que los controles se organicen
especialmente, mediante la acción coordinada de dos o más Facul-
tades (en el caso, Ciencias Económicas y Derecho, quizás). Por último,
si los estudios son ajenos a la especialidad de las Facultades univer-
sitarias, lo razonable será que el Estado organice el sistema de control
más adecuado para el otorgamiento de los títulos respectivos (que
habrán de ser previamente creados por ley, en cuanto todo título
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profesional supone una restricción a la libertad de trabajo), dando

ingerencia a aquella o a aquellas de sus dependencias, sean univer-
sitarias o no, que mavor aptitud técnica posean, en razón de su espe-
cialidad, para verificar el grado de preparación de los aspirantes a

profesionales. La solución general de atribuir la expedición de títulos
al Ministerio de Instrucción Pública carece de todo fundamento ra-
cional. El Ministerio es un organismo esencialmente político y, por lo

mismo, poco apto para el cumplimiento de estas funciones especial-
mente técnicas. No debe ceder esta opinión ante la consideración y

el respeto que personalmente merezca un titular temporal de dicha
Cartera y el alto grado de ecuanimidad de que se le considere dotado.
Por algo en nuestro País el poder de expedir títulos se ha ido trasla-
dando, a lo largo de los años, del Ejecutivo hacia la Universidad.
No vemos la conveniencia de empezar nuevamente ese proceso,

Estimo que son estas las soluciones que aconseja el buen sentido
en un régimen institucional del tipo del nuestro, democrático y neutro
en materia religiosa; ve que no hay una sola línea en nuestros textos

constitucionales que impida adoptarlas en el caso de que se establezca
una Universidad privada.

Por supuesto, la instalación de una universidad no oficial obli-

gará a instituir otras formas de control sobre su actividad, aparte de

la que significa, indirectamente, la concesión de los títulos profesio-
nales por autoridades públicas: el control sobre la higiene, la mora-

lidad, la seguridad y el orden públicos, prescripto por el art, 68 de

la Constitución. En principio, parece natural que sea la Universidad
oficial la encargada de ese tipo de control, a lo menos en un primer
grado.

Con conciencia clara del riesgo que supone siempre juzgar de

las propias opiniones, nos animamos a decir que las soluciones que
hemos propiciado hasta ahora en esta exposición nos parecen razo-
nables y justas, Sin embargo, debemos reconocer que hemos encon-

trado, entre los partidarios de la instalación de la Universidad pri-
vada, quienes no consideran que todas ellas sean convenientes. Para
hablar sin ambages ni circunloquios, digamos que son muchos los

que ponen en tela de juicio la capacidad de nuestra actual Univer-
sidad del Estado para ejercer, con espíritu imparcial, funciones de

contralor sobre el instituto a crearse. No fundan ese temor solamente

en la natural tendencia de todo organismo social -la Universidad
lo es- a defenderse de un competidor, sino en la intolerancia filo-

sófica, en la agresividad ideológica que le atribuyen,

Claro está que la cuestión se plantea así, porque la Universidad

privada en proyecto no es cualquier Universidad privada, sino una
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a la que por muchos motivos se puede y se debe considerar estrecha-
mente ligada al catolicismo, aunque no aparezca como ostensible
apéndice de una organización confesional o de la jerarquía eclesiás-
tica. Si se tratara de una Universidad laica, o antirreligiosa, o agnós-
tica, quizás esos temores no serían denunciados.

Veamos la cuestión un poco más de cerca.

Nuestra Universidad oficial es, por exigencia de nuestra Cons-
"tución, una Universidad prescindente en materia religiosa. Le está
:mpedido, por ello, todo pronunciamiento en tal materia, toda acción
en favor de una religión, cualquiera ella sea; sin afectar la libertad
de cátedra de sus profesores, no dcbe tolerar que éstos hagan de su
docencia instrumento para la conquista de prosélitos; y, además, debe
crear condiciones tales como para que todos los alumnos, cualesquiera
wan sus convicciones religiosas, se sientan igualmente cómodos y

respetados en sus aulas. Ello ha de ser así. Pero también es verdad
que, en algunos institutos de enseñanza oficial, en algunos centros
d:centes, se ha advertido el desarrollo creciente de una versión del
laicismo agresivamente antirreligiosa, con caracteres de cruzada contra
las instituciones religiosas privadas de enseñanza. Si cuando digo esto
veo claro, parece natural que quienes pretenden instalar una Univer-
sidad privada católica teman que, de instalarse esta tendencia auto-
denominada "laicista" en la Universidad oficial, no se pueda confiar
demasiado en la imparcialidad de trato que hayan de recibir de ella.

Yo respeto profundamente la actitud antirreligiosa de estos de-
nominados laicistas; pero sostengo que la definición laica de nuestras
entidades oficiales de enseñanza no puede ser, conforme a nucstro
Derecho fundamental en vigor, ni antirreligiosa en general ni con-

a determinada concepción religiosa, sea la católica u otra.trana
En el plano religioso, nuestro Estado r.o es nada; pero tampoco

es anti-algo. Simplemente, no es. Reconoce que su reino no es de
ese mundo; y que las cuestiones de orden religioso pertenecen exclusi-
vamente al mundo del hombre singular, libre, y protegido por él en
su libertad. No haré aquí un curso de Derecho Constitucional para
demostrarlo; pero tal es la conclusión que fatalmente impone un
estudio de la evolución operada en la materia, desde que en 1829 se
sancionó el texto del artículo 5" de la Carta de 1830, hasta que entra-
ron en vigor las disposiciones que hoy rigen, tanto en lo que se refiere
a las relaciones del Estado con las iglesias como en lo relativo a los
derechos de la personalidad.

Esas concepciones, pues, del laicismo antirreligioso, por respe-
tables que ellas sean -yo no las comparto-, no podrán inspirar la
acción pública de la Universidad oficial, en cuanto no se modifiquen
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los textos de nutstra Constitución. Podrán dirigentes universitarios,

en minoría o en mayoría, considerar que la religión es "el opio del

pueblo", o una sobrevivencia anacrónica de siglos oscuros, o un apa-
rato inventado por clases sociales dominantes para defender la per-
duración de sus injustos privilegios; podrán estar convencidos, personal

y sinceramente convencidos, de que las instituciones religiosas de

enseñanza ponen orejeras al entendimiento, enseñan lo que está con-

tradicho por la ciencia más evolucionada O conforman el alma hu-

mana de manera inconveniente para cl progreso de la vida social;

pero, como los poderes de que disponen no les han sido atribuidos

para imponer sus propias filosofías, sino para desarrollar la que ci-

menta y vivifica todo nuestro ordenamiento jurídico, en tanto éste

no sea modificado deberán ajustarse a sus prescripciones e inspira-
ciones. La cosa es simple. Y si creen que en conciencia no lo pueden

hacer, deben abandonar sus cargos públicos, por lcaltad hacia el Es-

tado y hacia ellos mismos, como tendría que hacerlo un Juez de lo

Civil que considerara que la propiedad individual es un despojo o

un Fiscal del Crimen que creyera que no hay más delincuente que la

Sociedad. Y si, no obstante, se conservan en sus puestos y ejercen su

autoridad para realizar su propia filosofía, en lo que tiene de anta-

gónica con la del derecho que los rige y que ellos deben aplicar, el

Estado ofrece a sus administrados diversos remedios para la protec-
ción de sus derechos: desde el régimen de sanciones previsto para
los Directores de Entes autónomos, hasta el contralor de legalidad de

los actos de la Administración por jueces independientes.

Se me dirá que csas terapéuticas pueden resultar ineficaces O

que sus resultados pueden demorar mucho tiempo, Ah, señores, pa-
ciencia! No se ha inventado todavía medios más eficaces para contener

o corregir los abusos y desviaciones de poder en que incurran los

administradores; y la instalación, consolidación y fortalecimiento de

una nueva Universidad, nada menos que de una nueva Universidad,
es decir, de una institución necesariamente pensada para centurias

y ordenada a un fin tan trascendental como lo es influir en la forma-

ción del espíritu de la República, puede requerir esos y otros esfuerzos

y fatigas.
Considerando razonable que sea la Universidad oficial la que

en principio controle la expedición de títulos, yo creo que la mcra

sospecha o la simple comprobación de que algunos de sus dirigentes
se inspiran en concepciones reñidas con las de nuestro orden consti-

tucional, que podrían conducirlos a hacer mal uso de sus poderes,

atentando contra la libertad de enseñanza de la Universidad privada,
no justificaría el agravio profundo que habría de significar para la

Universidad oficial el no atribuirle el cometido de controlar la expe-
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de títulos a los egresados de la Universidad privada. Esa misión
naturalmente a la Universidad oficial, en razón de la

="mpetencia técnica y de la honradez de procedimientos que ha
<"reditado en tantos y tantos años de vicisitudes y de esfuerzos. Claro
exá que si los hechos demostraran que esa función se ejerce torci-
:amente, la solución no consistiría en despojar a la Universidad ofi-

de tal cometido, sino en despojar de sus investiduras a los diri-
<=ntes responsables de la Universidad oficial.

n

rresp: nde

Resumiendo: creo que nada obsta, en Derecho, a la creación de
¿niversidades privadas en nuestro País; creo que nada obliga, en
Derecho, a entender que el control de la expedición de títulos, po-estad estatal, debe ser ejercido por la Universidad oficial; creo que,
en cuanto se organice una Universidad privada que prepare para

tesiones respecto de las cuales nuestra Universidad oficial sea téc-
camente competente, es ella quien debe controlar la expedición de

y creo que los temores de algunos partidarios de una Univer-
católica acerca de la imparcialidad con la que nuestra Univer-
oficial podría controlar su funcionamiento y la habilitación pro-cional de sus egresados, no justificaría el agravio que habría de

".¿nificar el no dotarla de tales potestades.

ALO

d
d

+
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Cuestión muy distinta de las que hasta ahora hemos examinado
es la de decidir si conviene o no, en nuestro País y en nuestro
:empo, O si se justifica o no, con iguales limitaciones, el establecimiento
ie otra Universidad. Y todavía es otro problema el de decidir si con-
viene, aquí y ahora, el establecimiento de esa Universidad privada
que auspician algunas personas en nuestro medio.

Naturalmente, estas cuestiones de conveniencia no hay más que
un modo de resolverlas: según lo que en nuestro particular concepto
es decir, a partir de nuestras propias tendencias, opiniones y hasta
gustos), aparezca como más favorable al interés común, tal como
nosotros lo apreciamos,

Es el nuestro un país muy joven todavía. En los predios que hoy
vcupa la Rectoría de la Universidad oficial debieron asentarse tolde-
nas de indígenas de muy rudimentaria cultura hace no más de dos-
cientos años. Es verdad que hoy, en razón de la facilidad de las
comunicaciones, para el florecimiento de grandes institutos científicos
se requiere mucho menos ticmpo que en el siglo XIV o en el XVII
Pro no nos hagamos ilusiones exageradas. No meros laboratorios para
:nvestigaciones especializadas, de esas que se pueden hacer con sabios
:mportados auxiliados por nativos semi-cultos, sino verdaderas Uni-
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versidades, no se levantan, perduran y fructifican sino en cuanto el

medio social todo alcance un cierto grado de densidad cultural que
les asegure un clima respirable y propicio. Y esto se consigue con mu-

chísimo trabajo.
Hemos levantado aquí una Universidad que ha resistido muchas

tempestades, a veces con heroísmo. Ella se ha creado una honrosísima

tradición cívica, que en alguna época nos complacimos en investigar

y exponer, Adquirió prestigio moral y técnico en el País y fuera del

País, por el denuedo (la palabra no cs demasiado grande por el

denuedo de sus profesores, la eficiencia de sus egresados y la inspi-
ración liberal de sus estudiantes. Son esos los ingredientes de su gran-
deza y por eso la queremos... Hasta yo, que me separé de ella cuando

me sentí incompatibilizado con su nueva atmósfera; y que luego ful

declarado su enemigo, por hereje: por disentir, en cuestiones técnicas

de mi especialidad, con autoridades universitarias sin esa misma espe-

cialización técnica; y por publicar mi opinión sin pedir permiso previo
a esas autoridades... ¿Es prudente, es oportuno, conviene a la Repú-
blica que se levante, frente a ésta, otra Universidad? Yo no lo creo así.

Y no porque piense que hoy es inobjetable la política general que sigue

el instituto oficial. Se ha fomentado en ella un clima de intolerancia

y de violencia; se ha agraviado a profesores dignísimos; se les ha

llevado a abandonar sus cátedras o se les ha despojado de la dirccción

de institutos, particularmente por motivos de orden político o ideo-

lógico; se ha subvertido el orden natural de las cosas, reduciendo gra-

vemente, en los hechos, la gravitación del profesorado en el gobierno

de la Casa; se le está ahogando por el crecimiento incesante de una

burocracia, que tiende a convertirse en un cuarto estamento decisivo

en la dirección del Claustro; a título de hacerla cumplir su impor-
tantísima función de orientadora de la opinión pública, se la hace

pronunciarse sobre las más variadas cuestiones, pero no como debe

hacerlo una Universidad, sino de tal manera que sólo la lectura de

los encabezamientos y de las firmas nos permiten descubrir que sus

manifiestos no provienen de un club político o de un sindicato obrero.

Es cierto, absolutamente cierto, que en esta hora las Universidades del

mundo entero están en convulsión, y que los males que aquí señalamos

no se registran exclusivamente entre nosotros; pero estamos muy lejos

de advertir que quienes tienen la responsabilidad inmensa de conservar

esa institución, con todo lo que ella representa y encierra, se esfuercen

por detener la obra del extravío, de la irresponsabilidad y del desorden.

Y estamos muy lejos de pensar que por esas vías la Universidad

cumpla con el imperativo constitucional -tan sacrosanto como el de

defender su autonomía- de atender a la formación del carácter

moral y cívico de sus alumnos, para hacerlos ciudadanos aptos de una
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limpia democracia. De tal manera, pues, no ha de bastar con que se

nos exhiba el desbaratamiento al que han llegado otras Universidades
para que exculpemos a quienes han recibido la honrosa responsabi-
lidad de cuidar la nuestra; la nuestra, la de todo el País, la que ha
fundado nuestra cultura política y ha moldeado nuestro sentido cívico
de la vida. De lo que se trata es de que se demuestre que no se ha
ahorrado medios hábiles para contrarrestar esta crisis profunda, in-
tensa y peligrosa, sin la cual seguramente no estaríamos ocupándonos
hoy de los problemas que puede suscitar la creación de una nueva
Universidad, ni del temor que en sus promotores genera la posi-
bilidad de que se la coloque bajo la vigilancia de nuestra Universidad
oficial...

Aun admitiendo la realidad de esta crisis, pienso que es incon-
veniente oponer ahora una Universidad privada a la Universidad ofi-
cial. No es de ahí de donde ha de venir la reacción que la cure de sus
actuales desviaciones, sino de su propio interior. El argumento de

que en otros países americanos en los cuales la Universidad oficial,
politicamente parcializada, iba perdiendo prestigio cada día, reaccionó
por efecto de la instalación, frente a ella, de una Universidad privada,
no es verdadero. No ocurrió tal cosa en Chile ni en Venezuela, En
cambio, lo que aquí sucedería, de constituirse otra Casa de estudios

superiores, es que una parte del profesorado, aquella a la cual más
afecta el actual estilo de la vida universitaria, se sentirá estimulado
para abandonar sus claustros. No son fáciles de sostener las dobles
fidelidades, y tendrán que optar, a la corta, o los harán optar, a la
larga, por una de las dos Universidades, aunque al principio crean

que podrán servir simultáneamente a ambas. Con ello se acrecentará
el descalabro. Yo prefiero, por el porvenir de la Universidad oficial,
que los profesores se encuentren en la situación en la que yo mismo
me encontré: cuando sentí que debía abandonar mi cátedra, sabía
que el precio habría de ser no enseñar nunca más...

Por otra parte, debemos reconocer que la República no cuenta
con tanta gente capacitada para ejercer la docencia en la enseñanza
superior como para dispersarla en dos institutos distintos, y que no

posee tantos estudiantes de verdad como para hacer grata la vida a
más profesores de verdad de los que hoy tiene el País. Quizás en ésto
no se piense bastante. Pero hay que pensarlo.

Con una nueva Universidad, muchos padres que hoy están har-
tos de tantas huelgas universitarias que no son universitarias, y a los
cuales el estudio de sus hijos les cuesta grandes sacrificios, preferirán
desviar a éstos hacia la Universidad privada, con lo que dominarán
entonces en la Universidad oficial, con más ínfulas que ahora, las mi-
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norías disciplinadas que dan tan extraña y falsa impresión exterior de

lo que es y piensa el estudiantado nacional,

No. De adentro, de adentro es de donde debe venir la recupe-
ración de la Universidad, la que la restaure en la posición de prestigio

que tuvo siempre en la República.

Porque pienso así, es por lo que no creo en la conveniencia de

enfrentarle hoy una Universidad privada.
*

* +

Pero más fácil se me hace aún la decisión si la Universidad

privada ha de ser esa de la que se habla, es decir, una Universidad

católica, con apoyo exterior y cierto estímulo oficial visible.

Porque es católica, porque tendrá apoyo exterior y porque recibe

el estímulo oficial, no me gusta, no creo conveniente que se instale

esa Universidad.

Porque €s católica. Y no porque yo no lo soy. Yo me siento muy
feliz de vivir en una comunidad que ha acertado soluciones para

garantizar la pacífica convivencia de hombres de todos los credos,
con pleno respeto de sus convicciones religiosas. Pienso que la insta-

lación de la Universidad privada ha de provocar reacciones violentas

en los medios estudiantiles, y considero que sería desastroso que, por
ser católica esa nueva Universidad que se provecta, la agitación se

transformara en agitación anticatólica. No creo que sea éste el mo-

mento para complicar aun más la problemática nacional con luchas

de tal significación.
Porque tendrá apoyo exterior. Más vale, a mi juicio, que los

pueblos jóvenes de la América Latina cuentén con Universidades
relativamente pobres pero autóctonas, que con ricas Universidades
de importación. Nuestras Universidades son, tradicionalmente, y deben

serlo, mucho más que fábricas de profesionales o de investigadores, y
todos queremos que sean eso más: verdaderas y sabias orientadoras de

la opinión pública. Si alguien, desde el exterior, quiere regalarles un

reactor, un microscopio €lectrónico u otros equipos necesarios para
el trabajo de nuestros profesores, en buena hora; y que se les agra-
dezca. Pero financiarlas, no. Sería incoherente que un país que no

permite que extranjeros posean una acción en la sociedad anónima

propietaria de una radioemisora o de un canal de televisión, admi-

tiera que extranjeros nos financiaran una fábrica de espíritu, que eso

debe ser una Universidad. Y está bien que no se permita a extran-

jeros que se introduzcan con dólares, con libras o con rublos, en la

radio o en la televisión. El mismo régimen se debería extender a la
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prensa escrita, por lo demás. Las universidades deben ser cosa nuestra,
exclusivamente nuestra, aunque nuestra pobreza nos obligue a mar-
char más lentamente. No queremos que en la selección del profeso-
rado se llegue a introducir, como un factor de valoración, la simpatía
o la resistencia hacia países que no son el nuestro, cualquiera sea su

nombre; y si el país es poderoso, menos aún.

Porque cuenta con cierto estimulo oficial visible, Estamos con-
vencidos de que la barrera entre la Universidad y los cuerpos políticos
del Estado debe ser alta. Lo suficientemente alta como para que el

poder político solamente pueda superarla en los casos previstos por la
Constitución. Fuera de esos casos, ganará la Universidad alejándose
de toda influencia de fuerzas políticas, que responden a otros estí-
mulos y no siempre persiguen las mismas finalidades que las gentes
de los claustros, Nos parece advertir, en los trabajos en favor de una
nueva Universidad, ciertas preocupaciones de políticos, ciertos afanes
de políticos, ciertas urgencias de políticos, y por ello tampoco nos
satisface esta empresa ni creemos que ella convenga al interés nacional.

e
+ +

Fortalecer a la Universidad oficial, neutra en materia de religión
pero respetuosa de todas las convicciones; demócrata en la inspira-
ción y en la acción; formadora de investigadores agudos y originales,
de profesionales eficientes, pero, sobre todo, de hombres, de ciuda-
danos; igualadora de todas las clases sociales por el régimen de la
eratuidad de los estudios; conductora, sin estridencias y con sabiduría,
de la opinión pública; libre de toda influencia exterior, dueña de si

misma, instrumento de nadie que no sea la República toda; respe-
tuosa, para ser respetada; tan rica como pueda hacerla el País, y
pobre, pero sólo nuestra, si el País no la puede hacer más rica; moderna
v tendida a todas las inquietudes del hoy y del mañana, pero cons-
ciente de que su autoridad de hoy proviene de un pasado honrosísimo,
de una tradición sin mácula, que registra muchas batallas libradas
contra la intolerancia, el despotismo y la arbitrariedad; amplia y com-
prensiva frente a los jóvenes, pero no tanto como para subvertir el
orden natural de las cosas y reducir cada día más la influencia gober-
nante del profesorado. He ahí el mejor programa que podrían pro-
ponerse quienes deseen hacer algo en materia universitaria. Me parece
mejor que crear una nueva Universidad v, sobre todo, mejor que
crear esa nueva Universidad.

Pero este no es más que un punto de vista personal,
Si hay quienes opinan de otra manera y creen que sus intereses

espirituales no pueden ser correctamente atendidos sino por el esta-
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blecimiento de otro centro de estudios, que lo organicen y lo man-

tengan. Comcterán, en mi concepto, un error, del que pueden derl-
var males para el País y para ellos mismos. Pero estarán ejerciendo su

1

derecho, y nadie podrá lícitamente pretender impedírselo.
Si la nueva Universidad nace, habrá de ser respetada; y de la

leal competencia entre ambas instituciones, la oficial y la privada,
habrá que extraer los mejores frutos para el progreso espiritual del
Pais.



ALGUNOS ASPECTOS PRETERITOS DE LA
ARQUITECTURA MILITAR EN EL URUGUAY

Conferencia dictada el 17 de febrero de 1960 en el Curso de
Vacaciones del Instituto de Estudios Superiores

Temo que el motivo de esta disertación pueda no estar encua-
drado, o deje, al menos, de interesar al auditorio hacia quien tengo
el honor de dirigirme; pero invoco en mi descargo que me ha sido
insinuado el tema, por la ilustrada Corporación que me honró al
invitarme a que os hablara de algo sobre lo cual obstante su

somero carácter- presentara la evolución histórica de la Arquitectura
Militar en el período de gestación de nuestro país.

Así pues, he de intentarlo, aunque el camino a recorrer sea largo,
si es que hemos de iniciarlo en los comienzos coloniales, para en meteó-
rica visión llegar hasta los días liminares del siglo XIX, en un rápido
andar retrospectivo. +

+ +

El estudio de la Arquitectura Militar lo podemos encarar desde
dos aspectos: uno, el que abarca las obras realizadas con fines estra-

tégicos, destinadas puramente a la acción guerrera, es decir, las for-
tificaciones levantadas en campo raso, o en los confines limítrofes de
un Estado y las plazas fuertes, constituyendo órganos permanentes de

defensa; mas, en ambos casos, como expresión de un designio político
de la nación que las construve. El otro aspecto, se reficre a aquellos
edificios construídos para cumplir la misión del alojamiento y sede

de los servicios logísticos, o como locales de enseñanza e instrucción
y de cuidado de las tropas, incluvendo en esta acepción a los mandos

superiores, a la vez que a los elementos activos y pasivos subordinados
v su material bélico y de transporte.

Sobre lo primero, en su evolución secular -o más bien, en su

razón de existencia para nuestro caso- desde la época colonial hasta
los días de la Independencia, he dictado una disertación en el Instituto
Histórico y Geográfico, que me ha honrado publicándola, por cuyo



660 TES.

motivo, sólo he de abordar, al pasar, algún aspecto, más bien de
detalle artístico de esas obras de fortificación permanente, a saber:
en Montevideo; el Fuerte, la Ciudadela -con sus aditamentos anexos
de Las Bóvedas, el Parque de Artillería y los Cubos- el Fuerte San
José y la Fortaleza del Cerro; en Maldonado: las baterías porteñas
y las de Gorriti; en Rocha: la Fortaleza de Santa Teresa y el Fuerte
de San Miguel; en Colonia: su Fuerte y murallas; y al norte, en tie-
rras perdidas, entre otras: Santa Tecla, aparte de ciertas obras levan-
tadas en el país y de las cuales, por su carácter transitorio, no han
quedado rastros, Existe, sobre muchas de esas obras, una extensa
bibliografía debida a historiógrafos nacionales y extranjeros; no así
en cuanto a lo segundo, o sea, a los alojamientos, por lo cual ensayaré
exponer -como en una sinopsis- las causales urbanísticas y los con-
ceptos que han motivado esas construcciones con las influencias extra-
ñas o vernáculas, creando sus formas arquitectónicas, como ccnse-
cuencia de la función a cumplir, y del medio físico, económico, social,
político y militar que han determinado -a su tiempo- la erección
de esos edificios.

'

Aún dentro del carácter extramadamente utilitario se cumple
así, en esta modalidad de la Arquitectura, el aforismo de Taine, de
que dicho arte es producto de su medio.

+
++

Ante la vastedad del tema, para poder abarcarlo en los dos aspec-
tos antes señalados, y teniendo en cuenta que la repetición es siempre
poco agradable, hemos de dedicar principalmente esta conversación al
segundo objetivo, es decir, a los edificios referentes a la finalidad
común de alojamiento, en las diversas necesidades a llenar y en su
relación con el conglomerado urbano; y todo ello, durante el largo
período que se inicia en los primeros asentamientos militares de ocu-
pación en la Banda Oriental, hasta el comienzo de su vida inde-
pendiente.

Y deseando obtener una lógica metodización en el desarrollo del
tema, lo hemos de iniciar con la presentación de las incipientes obras
coloniales, en las primitivas aldeas o villas de nuestro territorio -Co_

lonia, Montevideo, Maldonado- que tomaron enfáticamente la de-
nominación de ciudades, aunque en el concepto sociológico que expone
Fustel de Coulanges, en su estudio sobre "La Ciudad Antigua" (*)
ya lo eran, por cuanto, ésta constituía la asociación política y religiosa

(1) FusteL pe COULANCES, La ciudad antigua, p. 177, Madrid, 1920.
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de las familias, mientras que la ['rbe lo es como lugar de reunión y

domicilio de las mismas.

De una necesaria defensa de la heredad colonial, o de una atre-
vida invasión a la misma, nacieron aquelias poblaciones con carácter
v misión militares; y, difícilmente, podían existir fuera de ellas, o de
las fortalezas -levantadas en los confines como hitos de un poderío-
construcciones permanentes del tipo a tratar, si no lo fueron como
un elemento de ordenación urbanística de esos iniciales centros po-
blados, que, en el transcurso del tiempo, habría de convertirse, alguno
de ellos -desbordando en su extraordinario progreso los muros cas-
trenses que lo limitaban- en Ciudad Capital de una Nación. Tal
el caso de Montevideo, en cuvo Libro Padrón, el capitán de corazas
don Pedro Millán le da el título de Ciudad, dejándolo asentado en

fecha fundamental del 20 de diciembre de 1726 -adjudicando for-
malmente los solares a los pobladores cuatro días después- poniendo
así término a aquella insistente gestión creadora que se inicia en el

Real despacho del 27 de noviembre de 1690, y la cual necesitó el
estímulo de la ocupación lusitana de 1723 -con el consiguiente
desalojo- para concluir felizmente, en la aprobación real de todo lo
actuado, recién el 7 de diciembre de 1731.

+
+ +

Por otra parte, extenso resultaría adentrarse en el fenómeno evo-
lutivo de estas ciudades coloniales. que sólo atendiendo los rudimen-
tarios principios de planificación, en su elemental trazado, impuestos
por la necesidad militar, formaron sus núcleos de vivienda, y fueron

éstos, a la vez, cerrados por los muros defensivos.

Pero este confinamiento fue desbordado por el progreso y el
crecimiento demográfico e inmigratorio. dando motivo a demolicio-
nes; y, como en Europa -pese a las diferencias de cada caso parti-
cular- surgieron, en reemplazo de las ya inservibles murallas, con-
céntricos bulevares, en los cuales, no pocas veces, quedaron, como
recuerdo imperecedero, las viejas puertas de entrada a las villas en

sus distintas e incontenidas expansiones, Es de tal modo que fueron

aquellas célebres puertas mantenidas en el sitio donde sirvieron antaño
de acceso al recinto, ornamentando -ya por su belleza o por su

poder sugestivo- el antiguo lugar, tales, entre muchas, las de "Saint
Denis" v "Saint Martín" en el corazón de París, v las innumerables
en las históricas ciudades españolas de Toledo, Burgos, Segovia, Sevi-
lla, Granada, Madrid, etc., cuyos vestigios, además de constituir un
elemento evocador, subsisten como enseñanza popular y en respeto
al pasado. Con tal sentido de reminiscencia, nuestro Montevideo,
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conservará también, la hermosa puerta de su Ciudadela Colonial

aunque, en verdad, nunca fue Portón de la Ciudad -y de cuyo

vano quedan valiosos estudios del Sr. L. Bausero y del Arq. Silvio

Geranio (%) y descripciones eruditas, tal la del Doctor Luis R.

Ponce de León (*), que documentan antecedentes de esta gran obra

artística, considerada -con razón por su autor, Diego Cardoso, (que

la proyectó en diversos croquis y proporciones)- como la más impor-

tante obra de arquitectura militar realizada en el Plata, tal vez

con su Cantero Mayor, el portugués Juan de Miranda Cabral. Y ella

lucía orgullosa las Armas Reales de España, talladas sobre una loza

de caliza blanca, enviada desde Buenos Aires a Don Francisco de Go-

rriti, Comandante de la Plaza, colocada en sitio que actualmente lo

ocupa un panel liso; como asimismo el coronamiento, con frontón

curvo (al principio pensó Cardoso hacerlo triangular) (*) y pinácu-

los, se recortaba airoso en el cielo, y no como se le ha dejado en la res-

tauración recostado en un muro pétreo que lo encuadra,

A propósito de estos bellos frontispicios, permitaseme una di-

grcsión, aunque no sea mi intento analizar su belleza, pues, al decir

de Reynaud -eximio tratadista de Arquitectura- "lo bello se siente

pero no se explica".

Ha llamado la atención de arqueólogos e historiadores la pobreza

arquitectónica de la puerta principal de entrada a la magnífica for-

taleza de "Santa Teresa", considerada la imponente magnitud de

esta poderosa obra militar; y más aún, si se compara aquel acceso

con la riqueza artística de la entrada a la "Ciudadela de Montevideo",

antes citada; y también con la de los baluartes de Colonia y de la

armoniosa del "Fuerte San Miguel", en su simplicidad, pues eran

notables estos elementos arquitecturales en otras plazas fucrtes espa-

ñolas y portuguesas de la época, como por ejemplo: en "La Cabaña"

y "El Morro" de la Habana, el de "San Antonio" de Bahía, o del

"Buraco" en Pernambuco, etc., por no citar sino con estas últimas,

algunas de las fortalezas americanas ya que en aquellas europeas este

elemento artístico era común a todas, El sabio profesor Árquitecto

(2) GeErANIO, en Revista de los Amigos de la Arqueologia, Montevideo.

(3) Luis R. Ponce ve León, Tres artículos, en El Plata, Montevideo, se-

tiembre de 1958.

(4) Esta intención de Cardoso, surge de sus planos ferhados el 15 de enero

de 1745 y 30 de octubre de 1746, publicados por el Dr. Carlos Travieso, y en

los que se pueden ver el frontón triangular y otras proporciones de las que pre-

senta la puerta construida. (Cfr. CarLos Travieso, Montevideo en la época co-

lonial, pp. 13 y 14, Montevideo, 1937).

ILVIO
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don Juan Giuria, en uno de sus eruditos trabajos (*), atribuye esta
ausencia de grandiosidad, al hecho de que careciendo la fortaleza
de fosos y rastrillo "se haya considerado supérfluo dotarla de una
entrada monumental". No obstante el profundo respeto que me me-
rece esta opinión y sin propósito de contradecirla, estimo que esa
ruda portada principal -constituyendo una abertura de 3m. 45, de
ancho, y 3m. 20 de altura, cubierta por un arco Cscazano, sostenido
en jambas, uno y otras de dovelas y sillares de piedra labrada- tenía,
a mi ver, un carácter provisorio, esperando el elemento decorativo
que habría de venir proyectado; pues, al ir los planos a España para
su revisión y aprobación de la obra portuguesa adaptada, --como era
de práctica- volvieron ciertos dibujos existentes, para ese frontis-
picio y otros detalles arquitectónicos interiores, los cuales no fueron
realizados, por cuanto, no eran adaptables a las estructuras cons-
tructivas ya efectuadas, por una parte, y, por otra, ante dificultades
evidentes de una artística mano de obra en el lugar para interpre-
tarlos. Luego, la inconclusa fábrica perdió eventualmente su valor
militar y quedó abandonada casi hasta la ruina.

+
Ll *

Las antiguas ciudades vivieron casi aisladas, constreñidas a su

recinto, dentro del cual las vías de tránsito, dispuestas en zic-zac, con
intrincadas direcciones, estaban apenas sometidas a un mínimo de

principios de higiene pública, contemplando más bien imposiciones
de una defensa inmediata para cuando sus muros pudieran ser reba-
sados por el invasor.

En su grandiosa obra: "La Arquitectura Civil Española", nos
dice su autor, el sabio maestro arquitecto don Vicente Lampérez y
Romea, estudiando la evolución de las ciudades españolas de la Edad
Media (nuestras progenitoras) -en un magnífico Capítulo, dedicado
a la Civilización Cristiana, donde aparecen: Avila de los Caballeros,
Briviesca (Burgos), Madrigal de las Altas Torres (Avila), Peñafiel
¡Valladolid), Hostalvich (Gerona), Monte-Rey (Orense) Vitoria,
etc.- que: "Su formación, si en algunos casos fue de una vez, digá-
moslo así respondiendo a una necesidad militar (como Avila en el

siglo XI) en la mayoría de los casos se debió a la aglomeración pau-
latina y progresiva de viviendas al amparo de un castillo o un monas-
terio, hasta constituir un burgo, como Burgos en el siglo IX y San-
tiago en el X"; épocas en las cuales hasta las iglesias eran fortificadas.

(5) Juan Giunta, Arquitectura Colonial, p. 62, Montevideo, MCMXXXVIII,
Apartado de la Revista Nacional,
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"En las ciudades formadas de una vez cupo el trazado según el plano
representativo de un pensamiento completo. El pensamiento estaba

en ciertas urbes romanas".

Las primeras no responden a un plan regular y en "siglos gue-
rreros, la necesidad militar exigía la urbanización dentro de murallas.
Los arrabales extramuros eran de privilegio realengo". "Pero asimismo

"Ordenanzas" como las de Toledo, "Fueros" como los de Salamanca,

y "Ordenamientos" regulaban que las casas facer que scan

todas dentro de las cercas de los muros; e fuera de la cerca, que sean

a merced del Rey e a su mandato" (*). Y dice Giuria al respecto:
"Cuando se trataba de ciudades formadas "de una vez" se prefirió
no apartarse mucho de la forma reticulada de las urbes romanas,
siendo este el criterio adoptado al redactarse las Leyes de Indias rela-

tivas a la creación de los núcleos poblados". Y podemos agregar: que
la forma romana nació en el campamento y que en las poblaciones
formadas de una vez, se mantuvo vigente la restricción militar de

dentro y fuera de muros.

"débenlas

Nuestras iniciales poblaciones no escaparon, en cierta manera,
a esos trazados en el interior de sus murallas, protegidas por baluartes,

cubos, revellines, casamatas y medias lunas, y amparándose en fosos,

puertas rastrilladas y puentes levadizos, Dentro de ellas se levantaron
edificios civiles, iglesias, hospitales, cuarteles y habitaciones, todo lo

cual dio vida y fisonomía a la primitiva urbe, apretada ésta en sus

estrechas callejas -que no por pintorescas dejaban de ser sombrías

las cuales se distendían en una pequeña plaza, reguladora de la vida

ciudadana. Y esa sistematización fue regida por principio dictados

desde la Metrópolis, a quienes tenían la responsabilidad fundacional.

Tales los establecidos en las Leyes de Indias marcando la traza
de planificación de las nuevas poblaciones de América, en las que se

abandonó el meandro medioeval, para imponer el monótono "cane-
vas cuadriculado de los amanzamientos, tímidamente roto el caserío,

por aquellas plazas denominadas mayores de armas- general -

mente bordeadas de arquerías, en particular las muy soleadas, tan

propicias al discurrir criollo. Y como elementos anexos al poblado
-ya fuera de muros- el ejido y las zonas polémicas, hasta la dis-

tancia del tiro de cañón de mayor calibre, y la campiña ubérrima

hacia el límite de Propios, continuada en las colindantes tierras rea-

lengas de uso común, chacras y dehesas, como aquellas distribuidas

por Millán a los primeros pobladores de Montevideo, las cuales eran

también, región de las "Guardias" destacadas.

(6) Vicente Lampérez Y Romea, Arquitectura Civil Española, t. Il, caps.
2* y 3*, Madrid, 1922.
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Vemos así que, en sus comienzos sirvieron esos muros, torres y
atalavas, y ciudadelas, de alojamientos del soldado; adosando a los
primeros las techumbres de las casernas, donde se hacinaban los ocu-
pantes -especialmente infantes y artilleros- viviendo con el mínimo
de comodidad e higiene.

Pero las tropas montadas exigían otras necesidades y espacios
sus cabalgaduras, lo que no se podía cumplir dentro del estrecho

de las fortalezas. De ahí es que los primeros cuarteles ciuda-
O ubicados próximos a las poblaciones, hayan sido de caballe-

3 y con mayor razón si como en nuestro territorio, fue ésta el
arma y el medio móvil de sus contingentes militares, de especial modo
en la Independencia.

Ta
nto

Así sucedió en Montevideo, donde veremos que desde el primer
trazado efectuado por el capitán Domingo Petrarca en 1727, se de-

jaron sitios para emplazar rudimentarios cuarteles de esa arma.

+
+ +

"La Ciudad Colonial", que dio motivo a un magnífico ensayo
de Raúl Montero Bustamante, "tuvo su clima subjetivo", determi-
nado por las circunstancias históricas"; y el eminente escritor nos

muestra, con erudición extraordinaria la razón de su existencia, así
como la anterior de la "Ciudad indiana" de los primeros conquis-
tadores nacida en el Siglo XVI, época, que con excepción de San

Felipe de Montevideo -la cual llegó a ser cabeza de virreynato-
"iniciaron su vida orgánica" (*). Montevideo, es la "Benjamín" y no
tiene ascendencia indígena como Quito, México o Cuzco, "cuyos orí-

genes se pierden en la noche precolombina"; y cuando se fundó

aquella ya "había pasado la ola de gloria y de sangre de la conquista".
De ahí también su austera modestia arquitectónica. Apenas sintió la
influencia final de los grandes arquitectos neoclasicistas, discípulos de
Ventura Rodríguez, que recogieron, a la vez, las severas formas de

Juan de Herrera o de Juan de Toledo. Bramante y Vignola aún dic-
taban los cánones,

+
* +

Retrotrayendo el tema en el tiempo, la Historia de la Arquitec-
tura nos muestra que desde las murallas ciclópcas y las acrópolis

(7) MonteRO BusTAMANTE, La Ciudad Colonial, en obra: INstITUTO
Histórico Y GEOGRÁFICO DEL URUGUAY. ACADEMIA NACIONAL DE LeTRAS, Home-
naje a D. Raúl Montero Bustamante. Selección de sus Escritos Literarios e His-
tóricos, t. 11, pp. 329 y ss., Montevideo, 1955,

Raúl
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griegas, a los "oppidium" romanos, hasta las enredadas ciudades del

Medioevo -y aun las del Renacimiento- tuvo, en su evolución

urbanística, preponderancia fundamental la atención de la necesidad

militar, rigiendo el trazado de las poblaciones,
e imponiendo normas

que regularon la vida ciudadana, bajo el imperio de las guarniciones

que las custodiaban.

En la magnífica obra de aquel sabio tratadista y maestro emi-

nente de la arquitectura gótica, que fue el arquitecto Violet Le Duc,

bajo el título: "Histoire d'une Forteresse" (%), describe la evolución,

desde el primer refugio humano en un determinado rincón de Fran-

cia el territorio de Ohet, llamado el valle del Avon- al recinto

trazado por Druidas, llegando al "Oppidium" romano, y luego el

castillo feudal, como base de la formación de la villa de Roche-Pont

que a su vera se crea. Ella sufre las vicisitudes de siete sitios, para

cuya defensa interviene --en el siglo de Luis el genio de

Vauban, concluyendo en el desastre del 70. Pasa asi, en el largo

período de la gesta y formación de una civilización, desde el campa-

mento primario a la obra del sabio estratego, con la persistencia de

lo impuesto por el inconmovible factor del lugar geográfico. Y este

proceso, aunque en tiempo más limitado, se reproduce en nuestras

urbes, desde el primer afincamiento, por necesidad militar. Y dentro

de aquellos como en estos muros, es que se levantaron -con fines

de alojamiento de las tropas- los edificios que motivan esta conver-

sación, como algo auxiliar de ellos. En efecto: luego que se abandonó

el sistema de alojar en permanencia y compulsivamente al soldado

en la habitación privada de los habitantes (*), surgieron los Cuarteles.

IV

La erección de estos edificios de caracteristicas específicas, des-

tinados a atender las exigencias impuestas por la higiene física y

moral y, a la vez, se ajustaran a elementales preceptos de seguridad

y ordenamiento dentro de una composición arquitectónica de definido

destino, es obra relativamente nueva; y se puede afirmar que recién

en los últimos años del pasado siglo evolucionó hacia un complejo y

racional programa de complicada resolución, sin desconocer que,

como veremos, hubieron al respecto, tentativas plausibles en anterio-

res épocas.
La conscripción universal y los adelantos científicos, así como

también un nuevo clima social exigen modernas formas para atender

(8) Viouer Le Duc, Histoire d'une Forteresse, Paris, 8/f.

(9) En Francia, atendiendo a la ordenanza del 14 de agosto de 1623, se

aconsejaba a los burgueses a reservar habitaciones especiales pura alojar a los

soldados que se reunirían éstos en el "quartier", barrio o cuartel, de donde se

deriva el nombre de las viviendas que ha seguido usándose para distinguir la

casa militar.
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el requirimiento de una sociedad en progreso, de cuyos conceptosnacieron en la actualidad, esas enormes concentraciones de edificios
que Estados Unidos de América ha construído -a veces con arte
exquisito- para alojar sus academias, organizar sus campos de ins-
trucción, levantar magníficas "Armerías" para la Guardia Nacional
y locales de extraordinario confort para las tropas permanentes, ser-
vidas por grandiosos edificios hospitalarios, administrativos, religiosos
y de arsenales y suministros - como jamás se hizo; al igual, queconcita la admiración por su riqueza y ordenamiento técnico.

Antaño se veía el cuartel como un edificio misterioso, vedado poruna negra leyenda que lo acercaba a la mazmorra, cerrado por in-
franqueables paredes y alojando una clase social -casi una casta-
que se la veía separada por abismos morales del resto de la ciudadanía.

Todavía en Europa, y también en nuestra América, muchos re-
gimientos se alojan en viejas construcciones que no fueron edificadas
atendiendo a fines militares o siquiera para servir de viviendas co-
lectivas. Esos cuerpos ocupaban generalmente -en un hacinamiento
de caballos y hombres- locales que pertenecieron a dependenciasauxiliares como anexos de antiguos palacios y castillos; y no es ex-
traño encontrar vetustos conventos y hasta iglesias, los cuales, porcausas varias, pasaron a ser propiedad de los Estados, siendo conver-
tidos en cuarteles, mutación de destino que se llevó a cabo, sobre todo,durante la época de la Revolución y del Imperio, que tanta influencia
tuvo en América, no sólo como consecuencia de las nuevas ideas,sino también ante la necesidad apremiante de acuartelar contingentes
populares para formar los efectivos de los ejércitos que lucharían
por la Emancipación.

Para dar una impresión de la importancia que cobró el pro-blema de alojar tropas con algunas condiciones aceptables desde los
puntos de vista militar, higiénico y social, es conveniente dirigir una
mirada retrospectiva; lo que nos va a permitir apreciar la evolución
de la vivienda del soldado en el período que tratamos -aun en
nuestro rudimentario medio castrense- imperando en las organiza-ciones europeas e influyendo, lógicamente, en las del nuevo Conti-
nnte, en sus fuertes, presidios y castillos, así como en los cuarteles.

De ahí que al establecerse los primeros ejércitos permanentes en
el siglo XVI, comienza a apuntar la preocupación del alojamiento del
soldado, pues iníciase entonces, como antes dijéramos, la construcción
de edificios, con fines puramente militares, aunque muy rudimenta-
rios, en el concepto actual de la vivienda colectiva. Y esta es la idea
que priva, también, en los nuestros en las iniciales épocas coloniales
y de la República.
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Al final de la décimo séptima centuria, el ya citado Maestro
Vauban -que tanta influencia habría de tener en el trazado de las
fortalezas y plazas fuertes de esta región del Plata- inspirado porel gran ministro Louvois, fue encargado de los servicios de acuartela-
miento en la Francia de aquel brillante período; y, de acuerdo con
principios técnicos ---entonces depurados- y según las ideas de ar-
quitecto y de soldado aquel personaje extraordinario que nos
trae al pensamiento el origen que atribuye Spencer a la profesión de
Arquitecto ('")- se realizan obras, que, no obstante tan sabio cri-
terio, contemplaban sólo la elemental conveniencia de dar a las tropasde guarnición en las plazas fuertes -que hasta entonces acampabanen los fosos y en los adarves de las fortificaciones- el reparo indis-
pensable que las protegiera de las inclemencias del tiempo, aunquemanteniéndose ese sentido primitivo del confort y la higiene, quedaba por sentado que el soldado -hombre que nada exige- "uive
bien en cualquier parte y de cualquier modo", concepto que ha de pri-mar casi hasta nuestros días.

Luego, la primigenia idea del gran constructor militar de LuisXIV -que se expande por el mundo entero, como una conquistahumanitaria- ha de ir modificándose hasta llegar al cuartel clásico
de planta cerrada -que es aquel tan lleno de leyendas- y el cual,
como veremos, es el que se levanta durante la época que estudiamos,
compuesto por cuatro crujias en cuadro y dejando un patio central
más o menos amplio, que al decir de algunos autores significó más
bien un retroceso en la Arquitectura Militar, en vez de un progreso,
por cuanto, se acentuaron los inconvenientes del sistema anterior,
aunque la vigilancia y la policía interna se favoreció con tal disposiciónde planta. Se atribuye a Belidor -otro sabio general, artillero y cons-
tructor del siglo XVIlI- esta reforma del tipo Vauban. la cual al
modificar las rudimentarias viviendas militares -Que tenian en sus
circulaciones más del convento que del cuartel- dividió los am-
bientes dotándolos de múltiples accesos. Fue éste el fundamental prin-
cipio que se impuso en el alojamiento; la separación en pequeñas
fracciones; principio que luego se abandonó por el de las cuadras de
gran capacidad, siendo así ésta la característica de nuestros cuarteles
históricos, que continúa todavía en casi todos los modernos, aunque,
en la actualidad se preconiza volver a aquella disposición lejana de
la subdivisión de esos ambientes,

No obstante todas las críticas formuladas, con más o menos fun-
damento, el hecho real es que aquel tipo clásico del dormitorio de
conjunto para las sub-unidades, se impuso en toda Europa; y de

(10) HersenT SpeNCER, Origen de las profesiones, pp. 10 y ss., Valencia.
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ésta llegó con su prestigio a América, por lo cual vemos que tal cri-
terio inspiró los proyectos de nuestros cuarteles para llenar las nece-
sidades básicas de la vida en común.

$
* +

Los históricos cuarteles montevideanos, fueron -aparte de los
que integraban la Ciudadela, el Fuerte San José y la Fortaleza del
Cerro- el de Ingenicros, establecido en la actual manzana de la
Policía Vieja; los de Caballería, que con el de Dragones ocupaban sitios
en el interior de la naciente urbe. Tales obras pudieron haber sido pro-
yectadas y construidas por Jefes y oficiales de ingenieros, como Do-
mingo Petrarca, Diego Cardoso, Francisco Rodríguez Cardoso, José
García Martínez de Cáceres, José Cabrer, Joaquín del Pino, José
Pérez y Brito, José del Pozo y Maquy, Custodio de Sá y Faría, Ber-
nardo Lecocq, y el arquitecto Tomás Toribio, quienes actuaron en
la dirección de diversas obras de todo género y tuvieron a su cargo
la conducción de los trabajos de defensa en el período, casi secular,
de 1726 a 1810, comprendiendo desde el establecimiento y parcela-
ción de la "Ciudad" hasta la labor de levantar, también, los edificios
civiles y religiosos de la población en cierne.

Provenían muchos de aquellos ilustres soldados, del Real Cuerpo
de Ingenieros de España --creado en 1711- y respondían jerárqui-
camente de una Dirección con sede en Buenos Aires, la cual dependía
a su vez, del Director o Ingeniero Real, -con asiento en la Metró-
poli- a quien le eran sometidos planes y proyectos de fortificaciones
y alojamientos, para su aprobación y contralor técnico, que se pro-
longaban no sólo por un largo expedienteo -que muchas veces hacía
llegar los dictámenes fuera de tiempo- sino también por los escasos
y lentos transportes marítimos, que separaban estas tierras de Indias
de sus autoridades en la Península. Otros técnicos procedían, como
Sá y Faría, de Ejército portugués, del cual se separó -al parecer-
después de la toma de Santa Catalina por Ceballos; y algunos, como
el Maestro Mayor de las Fortificaciones al final del Siglo XVIII
y principios del XIX- Don Tomás Toribio, fue eminente arquitecto
graduado, en la Real Academia de San Fernando de Madrid, siendo
autor de nuestro Cabildo, así como lo fuera Faría de la Catedral.

Con tales técnicos sus obras no podían ser vulgares; pues ellos
son garantía de que lo poco construído con la finalidad de aloja-
miento en éste período colonial, lo será para dotar a las tropas de las
mejores condiciones de vida, dentro de lo que entonces se aspiraba.

Hemos de ver algo de esa iniciación en aquel poblado militar,
que como pucsto avanzado se levantó ante las incursiones portugue-
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sas, influyendo, particularmente, la del Maestre de Campo Manuel
de Freitas Fonseca, salida de Colonia en 1723 y la cual alcanzó a
levantar un ligero reducto en la península de Montevideo, lo que hizo
apresurar el establecimiento del puesto español que desde las Reales
Cédulas del 13 de noviembre de 1717 y del 25 de octubre de 1718,
se relteraba a Zabala su fundación, debiendo ser enérgicamente im-
puesta por otra Real Cédula de 1723, para que se diera cumplimiento
a la voluntad del Monarca.

Sabemos que desde las sugestiones de Hernandarias y de Cés-
pedes al Rey -hechas más de un siglo antes-- hasta las infiltraciones
lusitanas, ya proyectadas en 1530 para hacerse efectivas por Salvador
Correia de Sá en 1646, así como ante la invasión exitosa para fundar
Colonia en 1680, poco hizo España para tomar posesión formal de
sus dominios en el lado oriental del Río de la Plata, que le eran propios
hasta las lejanas tierras de Santa Catalina y de San Pedro del Río
Grande. Recién hacia el final del año 1726, cuando ya el poder espa-
ñol había creado en América villas y ciudades en los dos siglos ante-
riores, se funda humildemente Montevideo, debido al acicate que,
de no hacerlo, se perdia -por el hecho violento consumado- este
rico patrimonio real. Tal acontecimiento trajo las primeras familias de
soldados - colonos, que vivieron en los rancheríos del primer reparto
de tierras y servían, en las apuradas, los cañones del primitivo fuerte.
Se inició con ello el uso del suclo de una urbanización en pañales,
que todavía se acusa en nuestra "Ciudad vieja". La duración de la
vida colonial de la ciudad apenas habría de alcanzar a un siglo. Algo
semejante ocurrió en Colonia -va hacía más de cuarenta años
cuando su guarnición portuguesa se afincaba con familias de Tras os
Montes en la aventura de modelar una urbe fortificada, en tierra
invadida y alejada de toda protección y apoyo; lo que hizo posible
sus reiteradas destrucciones,

+
* x

Refiriéndonos a nuestro tema dentro de aquella iniciación. los
documentos históricos existentes, nos permiten vislambrarlo, Así vemos
que en la colección de planos y cartas españolas, publicada por el
Doctor don Carlos Travieso, en 1937 ""Tomados en copia directa de
los originales existentes", dice el eminente autor, va aparece, con el
N* 7, quizá la primera "Planta de la peninsula de Sn. Phelipe de
Monte Video, donde está establecida la Población con familias Cana-
rias desde el mes de Noviembre de 1726", etc. (1%). Levantado ese

(11) CarLos Travieso, Montevideo en la época colonial, cit., p. 7.
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documento gráfico en 1730, figura en él, al sur del Fuerte (primera
fortificación - hoy plaza Zabala) y a la altura de las actuales calles
Alzáibar y Buenos Aires, (a la sazón calles sin nomenclator), un
"Quartel de Cavalleria", el primero construído en la ciudad en sitio
de tierras sin amanzanar, el cual invade, en parte, lo que será luego
las citadas calles. Firma dicho plano Domingo Petrarca, quien, como
se sabe era Capitán e Ingeniero, al cual nuestra Ciudad -con lamen-
table ingratitud- sólo le ha dado su nombre a un callejón limitando
al Este, el Cementerio Central. Ese primigenio plano es como una
partida gráfica del nacimiento de la Ciudad Capital, figurando en
él el nombre de todos los vecinos afincados en la novel población,
delincada bajo la protección del Fuerte y, además, figurando la
"Planta del fuerte Grande (Ciudadela) puesto donde se ha de fabricar
que se ha determinado hazer": como reza la levenda de ese docu-
mento. Es de notar que en el interior de aquel primer Fuerte, de
construcción con tierra, estaban los cuarteles de infantería, en una
disposición en cuadro; y en cuanto al de caballería aparece sola-
mente como el trazado en bloc de un galpón, que tendría 40 varas
por 20, de cuvos detalles no queda ningún rastro. Debió haber sido
ese alojamiento, muy elemental y pequeño -ya que los edificios
eran entonces, gencralmente de barro y cuero- y sólo para albergar
la poca gente de caballería que exigía el poblado para su seguridad
exterior y vigilancia. El plano que nos ocupa se halla archivado en
los repositorios del "Depósito de la Guerra" en Madrid.

En el plano "Sacado del Expediente actuado el año de 1741
sobre usurpaziones de terrenos por los Portugueses", figura "con los
perfiles que deve executar en la gola que forma el terreno de la
ciudad de San Phelipe de Montevideo para que esa poca guarnición
sea defendida", acusado con la letra F. el "Almacen de Rexistro que
puede servir de cuartel para la Tropa". establecido en un baluarte o
batería próximo a la bahía. Asimismo, figuran otros cuarteles en el
interior de la Ciudadela constituyendo sólidas construcciones de im-
portante volumen (?%). En esta gran fortaleza, -provectada por
Diego Cardoso- en plano fechado el 25 de enero de 1745, se seña-
lan con la letra H.. esos "Quarteles de Bóveda para 10 Comp.s de
infantería **)", como también aparecen en el plano del mismo autor
de data 30 de octubre de 1746 (**); en el del 15 de mayo de 1756,
que levantó también el ingeniero Cardoso (1%), en dos plantas, y en
los de Martínez de Cáceres de febrero de 1797 (*%),

(12) Ibid., p. 10.
(13) Ibid. p. 13.
(14) Ibid, p. 14.
(15) Ibid, p. 16.
(16) bid., pp. $7, 48 y 55.
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Y en aquel citado expediente de 1741, se detalla, en un "Plano
con su Perfil de la Bateria que está finalizando para defender la
ensenada de Sn. Phelipe de Montevideo", en forma precisa, la dis-
posición de los cuarteles de infantería constituídos por dos amplias
cuadras, un local separado para depósito de los víveres, y otro para la
pólvora (*'). Esta composición arquitectónica, va significaba un paso
avanzado en el concepto primario de las comodidades a dársele al
soldado.

Saliendo del polígono abaluartado de la Ciudadela -de cuyo
edificio militar quedan planos y descripciones y hasta una ilustrativa
maqueta debida a aquel ciminente profesor que fue Don Alberto
Gómez Ruano, conservada en el Museo Histórico Municipal de Mon-
tevideo (edificio del Cabildo) es interesante referirnos al plano de
fecha 25 de febrero de 1761, firmado por el Ingeniero Director y
Extraordinario Francisco Rodríguez Cardoso (sobrino del anterior-
mente citado), en donde se señalan con las letras O. U yv e, las ubi-
caciones de tres "Quarteles de Cavallería", dentro de la plaza de
Montevideo y con la letra O. el de un piquete de esa arma, fuera del
recinto. Los de infantería lo eran en número de tres (letras B. M.
y e del plano) *%), aparte de los Cuerpos de guardia custodiando
las puertas de salida al campo. Se nota en este gráfico que no figura
aquel cuartel de caballería de 1730; pero vemos, también, que en el

plano de 1770 (**) del mismo ingeniero Rodríguez Cardoso, antes
nombrado, -cuya pieza documental se conserva en el Museo y Bi-
blioteca Militar de Ingenieros en Madrid- aparece, sin embargo,
en aquella vieja ubicación como "Quartel de Dragones", ocupando
precisamente, una pequeña parte de la manzana va delineada, com-
prendida por las actuales calles Buenos Aires (entonces San Sebas-
tián), Alzáibar (San Agustín), Reconquista (San Ramón) y Colón
(San Benito), avanzando la construcción sobre la calzada; y así se
mantiene durante un tiempo, no obstante el adelanto de la ciudad.
como lo muestra un importante plano, sin fecha y sin firma, que se

publica en la colección Travieso, antes citada, como también en el
del Coronel Don Juan de los Reves, fechado en 1798.

El infatigable José García Martínez de Cáceres, nos presenta
con fecha 18 de febrero de 1797, conjuntamente con el plano N* 1

de la plaza de Montevideo -que se completa con una relación de
los edificios y sitios públicos y del recinto, de extraordinario interés-
una colección de planos de igual data, con detalles muy interesantes
de las plantas y distribución de los alojamientos en la Ciudadela,

(17) 1bid., p. 12.
(18) 1bid., p. 17.
(19) 1bid., p. 20.
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como, asimismo, otras de los Cuerpos de Guardia, del Hospital Militar
y de las Baterías con sus locales internos. Y para darnos una idca más
acabada de estas notables construcciones, tanto de vivienda como de

depósitos y parques, el plano de las Bóvedas (*%) -provectado en Bar-
celona el 29 de junio de 1771, y conservado en el Archivo de Indias

y los restos de esa fábrica que en nuestra ciudad aún subsisten, nos

permiten valorar su importancia.
En otro documento gráfico (*) del coronel de ingenieros Gar-

cía Martínez de Cáceres, fechado el 18 de febrero de 1797, (los
había varios de este técnico con la misma data), mantenido en el

repositorio del Museo y Biblioteca de Ingenieros de Madrid, aparece
-Srente a una Batería- designado con la letra "H", un "Quartel
de Dragones", pero ahora en terrenos sin amanzanar, -a pesar de

que ya es el plano de tal fecha- situado en las proximidades de las
actuales calles Buenos Aires, Guaraní y Sarandí, donde se levanta,
en nuestros días, el edificio de la Escuela Naval, y que, desde aque-
llos antiguos tiempos fue cuartel, siendo tal vez, por este emplaza-
miento histórico, que se le siguió llamando, posteriormente, "de Dra-
gones", hasta las postrimerías del siglo XIX, cuando se construyó
---con lujo para la época (era el año de 1886),- el de Cazadores, que
habría de transformarse en 1917, en la sede de la expresada Escuela.

Y cercano a la Ciudadela ya figura en aquel plano de 1797, el
Real Parque de Ingenieros, exento de los muros; como se levantó ado-
sado a ellos, al final Sur de la calle Ituzaingó, el Real Parque de
Artillería. Ocupaba el Parque y Cuartel de Ingenieros la manzana
limitada por las calles, San Telmo (hoy Bartolomé Mitre), San Car-
los (actualmente Sarandi), San Gabriel (que lo es Rincón) y el foso
de la Ciudadela, de donde surgió la calle Juncal. De esta construcción
posiblemente realizada en la última década del siglo XVITI, pues
aparece por primera vez en plano de 1797, nos queda una valiosa
descripción debida a la erudición del inolvidable profesor arquitecto
Don Juan Giuria publicada en su obra "La Arquitectura en el Uru-
guay - Epoca Colonial" Tomo 1 (%%); cuvo TI publicóse postumamente
al haber arrebatado la muerte a tan sabio maestro. El nos dice que
no pudo haber sido proyectado por el arquitecto don Tomás Toribio,
por cuanto, este ilustre técnico llegó a Montevideo en 1799; de ahí
deduce que pudieron haber sido sus autores José del Pozo, Bernardo
Lecocq, o el citado Martínez de Cáceres. Esta obra nos presenta un

(20) Ibid., p. 24.
(21) Ibid., p. 46.
(22) Juan Gruria, La Arquitectura en el Uruguay, t. 1, Epoca Colonial,

p. 47, Montevideo, 1955, y CarLos Travieso, Montevideo en la época colonial,
cit., p. 54.
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inmenso interés porque permite estudiar su disposición interna en los
dibujos de este laborioso técnico. Mantenía el cuartel, la considerada
como mejor planta clásica de la época -desarrollada en cuadro-
con amplios dormitorios que daban a una arquería de circulación sobre
ambos lados de la plaza de armas; presentaba perfectos locales para
la guardia, salas de comando, cocinas, servicios, etc. Y su armoniosa
fachada -en el estilo neoclásico imperante, de severa y ajustada
expresión-- con el motivo central de la puerta principal, acusada en
la cornisa en arco rebajado soportando un elemento decorativo, ma-
mifiesta un perderado sentido artístico, así como el equilibrio de las
puertas auxiliares en los extremos de la fachada y cuatro ventanas
de arco escarzano, apoyado en jambas con chambranas. Este edificio
permite apreciar la preocupación por dotar a la novel ciudad de
buenos alojamientos para sus tropas y servicios, lo que da motivo a
soluciones técnicas que entran va en el dominio de la Arquitectura
Militar, pues revela poseer las tres cualidades básicas de Conveniencia,
Solidez y Expresión.

E igualmente se nota ese adelanto en los edificos hospitalarios
militares,

Existe un plano, con una rúbrica ilegible y la nota que dice:
"La ygualdad de letras se expresa por las que tenía el plano que me
entregó el Virrey en 7 de Junio de 1781; la levenda informa:
"Plano del edificio que ha de servir de ospital con el proyecto de las
oficinas que nezesita y el de un Quartel para 800 hombres si se haze
de un piso y 1600 si de dos Este ambicioso provecto

tantos otros- quedó sin realizar; empero, se efectuó otro más
modesto y también bastante bien estudiado para su tiempo; es el que
acusa el "Plano del Hospital Provincial de la Plaza de Montevideo

edificio conocido en las guarniciones militares desde España,
bajo la denominación de Hospital del Rey, que por su carácter mili-
tar cabe la descripción en el ámbito de esta disertación. Fue erigido
este edificio -aunque no con esa finalidad- en las dos manzanas,
hoy comprendidas entre las calles Zabala (entonces San Francisco),
Piedras (San Miguel), Colón (San Benito) y la orilla de la bahía,
que con el avance urbano sería luego la de 25 de agosto.

Nos dice el arquitecto Giuria (%%) al respecto de esta casa de
salud, que ocupando un predio de 16 mil metros, existía en él "un
vasto edificio de cal y canto"; aunque no todo era hospital, por cuanto,
en esa área quedaban espacios para huerta y jardín, además de otras

camo

4

(23) Cantos Travieso, Montevideo en la época colonial, cit., p. 27.
(24) Ibid., p. 45
(25) Juan Giurra, La Arquitectura en el Uruguay, cit., t. 1, pp. 38 y 39,
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construcciones como ser dos amplios depósitos para enseres navales,
conocidos por "Corralón de la Marina". de cuvo edificio aún se con-
serva una interesantísima parte que debiera mantenerse, Hacia 1760 se
decidió dedicar a Hospital algunos de estos galpones; sus gruesos muros
según planos que se conservan- cerraban una construcción desarrollada
en una sola planta de cien metros de longitud, por unos 27 metros de
ancho, formando tres amplias salas de enfermería de 24 metros de

largo por 7 metros y 50 de anchura, cubiertos con techumbre a dos
vertientes sostenida en cerchas de madera. La planta era completada
con pequeñas salas para oficiales, y locales de practicante, enfermeros,
farmacia y del Capellán, además de uno aislado para alienados. Tam-
bién tenía los de cocinas, servicios higiénicos, etc. Era muy intere-
sante la fachada sobre la calle San Miguel, que presentaba vanos de
arcos escarzanos, de una gran simplicidad, sin chambranas ni guar-
dapolvos, y exenta de todo elemento decorativo.

Se conoce, asimismo, otro provecto de Hospital Militar, capaz
de albergar 150 camas "Con todas las oficinas correspondientes a su

completo servicio" según lo expresa su autor el coronel D. Bernardo
Lecocq -cuvo plano lleva la fecha de 17 de marzo de 1793-, téc-
nico que probara, más de una vez, su eminente calidad de arqui-
tecto, aún en edificios religiosos, entre ellos una iglesia para la ciudad
de San José.

La valiosa colección documental publicada por el Dr. Travieso
nos muestra, también, los planos de los "Cuerpos de Guardia para
custodia del Almazen de Pólvora y Santa Bárbara", así como el esta-
blecido en el Cerro, con cuartel para tropa (%) y el de la Isla de
Montevideo, conocida por de las Ratas,

Las farolas y linternas de la Isla de Flores y del Cerro, al igual
que las torres y atalavas aun los elementales mangrullos- fueron
obras de Arquitectura militar; y aleuno como el primer fanal pro-
vectado para aquella isla, que hubo de ser levantado bajo la domina-
ción portuguesa, incorporó a la historia una lamentable página, pues
estuvo a punto de ser pagado con una buena parte de nuestro terri-
torio -olvidando el altivo gesto artiguista- "al bajo precio de la
necesidad".

A los ilustrativos planos de García Martínez de Cáceres se deben
agregar -va en 1812- los de los ingenieros militares José Antonio
del Pozo y Bernardo Lecocq; siendo el primero autor de la discutida
fortaleza del Cerro -probada su paternidad por el plano que firma

(26) CarLos Travieso, Montevideo en la época colonial, cit., p. 59.
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el 7 de diciembre de 1811, y por el del 15 de marzo de 1812
que lo fue de las obras militares efecuadas en la isla de Ratas (*%).
El Castillo del Cerro sirvió de alojamiento de tropas recién en 1810,
-luego que en el promontorio habíanse instalado algunos ranchos
con tal objeto- pues, si bien el dintel de piedra labrada de uno de
los vanos interiores de esa fortaleza luce la cifra del801, ésta parece
ser, más bien, la de la fundación, ya que la altura era utilizada desde
el 28 de abril de 1781, cuando se comunicaba al Intendente General
de la Fortaleza y Presidio de Montevideo, que, de acuerdo a las ins-
trucciones del Virrey, se debía situar en aquella, una vigía, en la
que actuaría, con banderas de señales un pilotín de la Real Armada.
(*%). De aquí surgió la farola que en la noche del 4 de abril de 1802,
encendía sus 20 luces, para guiar al navegante, por aguas procelosas,
que, según Dn. Isidro de María le llamaban "Traga Barcos". Y de
ese Cerro y Castillo nació el Escudo de Armas de Montevideo, como
lo dice la primer medalla que acuñó la Ciudad para conmemorar la
Jura de Carlos TV en 1789, símbolo que lucgo se incorporaría a la
heráldica en una de los Cuarteles del Escudo de la Repúbica.

Otros pequeños edificios militares fueron construídos en la época
que nos ocupa; tales las "Guardias de Extramuros". El arquitecto
Dn. Carlos Pérez Montero, en su erudita obra: "La calle del 18 de
Julio" (9%) nos muestra un interesante plano del "Cuerpo de Guardia
del Cordón" 1790-1798) ubicado en el actual arranque de las ave-
nidas Agraciada y 18 de Julio.

Todas estas obras suscintamente enumeradas -ya que es impo-
sible, en el corto tiempo de que se dispone, entrar a su detalle -de -

muestran una evidente preocupación del gohicrno colonial español
de dotar a Montevideo de importantes obras de Arquitectura Militar,
que han de perdurar en el período de la ocupación Luso-brasileña y
aún en el de la Independencia. Aquella ocupación portuguesa (1817-
23) como la brasileña (1824-28) sólo agregó al acervo artístico algu-
nas obras valiosas de arquitectura civil, pero no militares.

*
* *

La Colonia y Maldonado, constituyeron importantes centros de
actividad militar, en el territorio Oriental del Río de la Plata, durante
el periodo semi-bárbaro de "la gran estancia".

(27) Ibid., p. 69.
(28) bid., p. 72.
(29) Martaso Cortés ARTEAGA, El Cerro de Montevideo y su Fortaleza,

p. 33, Montevideo, 1936.
(30) CarLos Pérez Montero, La Calle del 18 de Julio, p. 49, Montevideo,

1942.
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Respecto a la primera, sólo se sintió la influencia lusitana, en
cierto grado limitado a las fortificaciones, en las cuatro veces des-
truída y reconstruida ciudad que se inicia en el rancherío militar que
en 1680 es fundado por el esfuerzo audaz de Manuel Lobo, bajo la

aprehensión que el hecho suscita en Buenos Aires al gobernador Dn.
José de Garro.

No hemos de abordar las vicisitudes sufridas en el largo lapso
de más de ciento cincuenta años de esta interesante población, en lo

que atañe a sus fortificaciones, dentro de las cuales, también, se esta-
blecieron cuarteles de rudimentaria construcción, en cobertizos de

paredes de barro y techos de paja, que, en su comienzo, constituían,
más bien, un campamento que una agrupación urbana. Y en un
cambio constante de dueño, que surge de luchas y tratados, las obras

arquitectónicas de carácter definitivo se pierden en implacables des-
trucciones, dejando únicamente superviviendo algún clemento artís-
tico como el que se conserva en la plaza principal, "25 de Agosto",
de Colonia, constituído por el escudo portugués, esculpido en un sillar
de granito de 2 metros de largo por O m. 70 de ancho, que luce la
levenda: "Rejnando el Rej D. oao V:N. S. Anno 1745", colocado
por fuera sobre la puerta de entrada llamada "de Tierra", o "del
Campo", cuyo estético trazo figura en un dibujo de restauración pu-
blicado en la va renombrada obra del arquitecto Giuria Otro
monolito de igual procedencia se conserva en el Museo Histórico de
Buenos Aires, cuya pieza, de piedra arenisca, es de menor tamaño.

(3
1

De esa fortaleza de Colonia -en cuvo trazado rige el sistema de
Vauban- levantada durante los años 1716 al 1722, con gruesos mu-
ros de mampostería y sillares de granito, por el Maestre de Campo,
Manuel Gomes Barbosa, en sustitución de la de tierra, demolida por
imposición del Tratado Provisional de 168l- queda un precioso
documento gráfico debido al padre Diego Soares, trazado en 1731;
y por él sabemos -aunque sin detallies- que, en su interior, daba
cabida a los edificios civiles y los militares indispensables para cuar-
teles y hospital; y más aún, por esa "Carta Topographica", que el
autor dedica a su Rey Dn. Joao V., y que aparcce reproducida en el
Volumen 1 de la magnífica obra "A Colonia do Sacramento 1680-
1777" del sabio historiador brasileño Jonathas da Costa Rego Mon-
teiro (%), podemos apreciar la magnitud de muchos de esos edificios

que el dibujante presenta en perspectivas alrededor del plano.

(31) Juan Giurta, La Arquitectura en el Uruguay, cit., t. 1, Láminas,
figura 99,

(32) Ibid.. p. 103, figura 97 y JonatHas Da Costa Reco MontEIRO, Á Colo-
nia de Sacramento, t. 1, p. 172.
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.1 E. S,

De los edificos militares de Colonia, se mantuvo hasta principiosde este siglo, el muy importante de "La Comandancia", del cual hizoun prolijo relevamiento el arquitecto Fernando Capurro, autor deuna valiosa obra sobre esta ciudad colonial (%%); pero, desgraciada-mente sólo queda algún resto ruinoso de aquel histórico inmueble,de correcta fachada neoclásica y "de planta hermosísima y de utili-zación asequible" decía el historiador Mario Falcao Espalter, en suinforme del 10 de febrero de 1921 al Instituto Histórico vGeográfico del Uruguay.
Después del asedio que impuso a Colonia el Gobernador espa-ñol Dn. Antonio Pedro de Vasconcellos, mandó demoler gran parte ybastiones internos de esa Ciudadela, dejando sólo las cortinas exterio-res v los dos baluartes externos, conocidos por de San Juan, y de LaBandera. Esta resolución contribuyó a que se perdieran otros más delos ya sufridos edificios, que figuran en aquel plano de Diego Soares,aunque aparecen todavía cuarteles, arsenal, maestranza, hospital ycuerpos de guardia en los subsiguientes planos de 1737, 1762, 1777y 1806.

Existe de la Colonia de 1730 una preciosa reconstrucción queha realizado la talentosa artista francesa Mme. Leonie Matthis deVillar, la que también pintara otra de Montevideo, en su primeraépoca, -obra que se guarda en el Museo Municipal del Cabildo-asi como también hizo las muv hermosas de los Fuertes de San Miguely de Santa Teresa.
Y aquella debatida ciudad de Colonia cuva "Epopeya" funda-cional por D. Manuel Lobo, diera tema al eminente historiador Dn.Luis Enrique Azarola Gil, para una de sus más admirables produc-ciones, y que ya en 1616, Hernandarias de Saavedra propusiera asu Rev emplazarla fortificada como un atalava de Buenos Aires, ter-mina su turbulenta historia colonial el 2 de diciembre de 1828, entre-gándola el general Víctor Lorenzo Angreviel de la Beaumelle, a lasfuerzas patriotas orientales,

Después, la incuria hasta la destrucción total de esa valiosa he-rencia.
e

+ e
Maldonado -aunque no fue amurallada- nos atrac singular-mente, va que es la única población colonial del interior que nos pre-

(33) FERNANDO CAPURRO, La Colonia del Sacramento, 1928.(34) Mario FaLcao EsPALTER, Informe sobre "La Comandancia de Colonia",1921.
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senta un cuartel como definida obra arquitectónica organizada y
levantada con ese fin específico. En efecto: el llamado "Cuartel de

Dragones", cuyas ruinas todavía se conservan en mutilados trozos,
como ser: la recia portada de sillería y la pieza esquinera del $, E.
a la que se atribuye haber sido capilla, aunque, en verdad, en nin-
guno de los tres planos existentes en el Museo Histórico Municipal
de Montevideo, se le asigna tal destino; y por otra parte, no existe
coincidencia en ellos respecto al uso de aquel local, por cuanto, en
el fechado en Buenos Aires el 23 de agosto de 1793 se le señala
como "Quarto para Sargentos" mientras que en otro antiguo, sin

fecha, figura con la denominación de "Quartel de soldado", y en un

tercero, N* 17 también sin data, es: "Quarteles para tropa y Hospi-
tal", pero no aparece en ninguno como Capilla. Por lo demás, una

primera iglesia parroquial se hallaba ubicada a unos pasos de dis-
tancia, por lo que parece redundante -a primera vista- la exis-
tencia de otra capilla, como la atribuida, sobre todo, por tradición
oral, No obstante, ésta ha sido aceptada por eminentes historiadores

-que como el arquitecto Giuria, tan prolijo y veraz- la recoje en
su bien documentada obra "Arquitectura en el Uruguay" cuando
dice: "En 1830 o 1831, fue desalojada la capilla", (%) por pasar a

desempeñar las funciones de iglesia parroquial, la ex-escuela lancas-
teriana construída por Dn. Francisco Aguilar, patriota que nos dejara
tan valiosas piezas de cerámica de su primer gran esfuerzo industrial
en el país. Según aquel eminente historiógrafo, la Iglesia Provisional
que se trasladó en 1801 para poder emprender la nueva fábrica de

aquel templo, "no era otra que la Capilla del Cuartel de Dragones,
donde se colocaron las dos campanas que poseía el antiguo y modesto

templo" levantado en la segunda mitad del siglo XVIII, una de las
cuales la había enviado Cebalos cn 1777, desde Colonia. Si éstas
estuvieron colocadas en una espadaña o soporte, nada de cllo existe,
aunque queda un frontón.

La "Explicación" del segundo de los planos de ese alojamiento
donde sirvió Artigas, se encabeza así: "Plano del Quartel que se pro-
yecta hacer en Maldonado pa aloxar seiscientos hombres"; mientras

que en los otros se expresa: "Plano del Quartel de Maldonado" etc.,
lo que da a entender que estos últimos fueron confeccionados cuando
el edificio estaba ya construído; v, además, confirma esta suposición
la fecha de 1793, en razón de que, él fue levantado al principio de
la década 1770. Se atribuye la paternidad de esta obra, que podía
rivalizar con las mejores de su género, al capitán de ingenieros Juan
Bartolomé Howel, constructor de la fortaleza de Santa Teresa, aun-

(35) Juan La Arquitectura en el Uruguay, cit., t. 1, p. 117.GIURIA,
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que por aquellos días, estuvieron también destacados en Maldonado,
con destino en los trabajos de fortificación, el Tte. Coronel Infante
y el Comandante Bartolomé Ferro.

Cualquiera que fuera el autor revela éste, una extraordinaria
capacidad como arquitecto realizando un provecto que podría sostener
el parangón con los modernos. Ocupaba este alojamiento militar una
manzana completa limitada por las actuales calles 25 de Mayo, Do-
dera, Montevideo y 18 de Julio, inmediata a la de la iglesia y frente
al edificio de los oficiales de la Real Hacienda, que no deben ser
confundidos, como alguien lo ha hecho, con los oficiales del Regi-
miento, que tenían sus dormitorios, salas y anexos en el propio Cuar-
tel, Y de ese edificio de la Real Hacienda, diremos, al pasar, que
tenía una hermosa fachada y rejería, que existió hasta hace poco
tiempo.

Marcaba el Cuartel una composición de cuatro crujías, o bloques,
cerrando su perímetro, y dejando en el centro una amplia plaza de
armas de más de cinco mil metros cuadrados de extensión. En este
espacio abierto estaban ubicados los pozos de agua potable, con pile-
tas para el lavado e higiene y las cocinas de tropa. Y en las construc-
ciones, limitando las calles, los alojamientos de oficiales, locales de
guardia, armero, crujía de presos, apartamento del Comando, cua-
dras de tropa, dormitorios de sargentos, retretes, depósitos, etc., en un
completo programa distribuído en forma que nada tenía que envidiar
a los mejores cuarteles de la época, aun en los construídos en Europa.
Su esmerada construcción, con nobles detalles de artesanía; sus grue-
sos muros de ladrillo con jambas, dinteles y arcos de piedra labrada
y cuidada estercotomía, en todos los vanos, ha dejado muestras de
una rigurosa fábrica que todavía puede ser admirada en la puerta
de entrada subsistente, y en algunos elementos ruinosos, que quedaron
luego del saqueo inglés de 1806, -que dicen respetaron la capilla
provisoria- y del no menos criminal de alguien que informaba sobre
el resultado de la venta, en pública subasta, de la madera que aún
quedaba en 839, proveniente de los techos, Estos, según el historiador
fernandino Dn. Carlos Seijo eran cubiertos de paja, lo que
rebate el arquitecto Giuria (*), a mi juicio, con razón, que debieron
ser de tejas, dada la cuidada y casi lujosa construcción del edificio,
a lo que se puede agregar que así eran los de Santa Teresa, levan-
tada contemporáneamente y por el mismo técnico y en cercana región

34

)

(36) CarLos Se1JO, Maldonado y su Región, p. 63.
(37) Juan Giurra, La Arquitectura en el Uruguay, cit., t. 1, p. 116.
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brasileña de donde tal vez provenían estos materiales, tan usadosen la zona fronteriza.
+

+ +
Existieron en Maldonado otros edificios de carácter militar, le-vantados en esa época colonial; uno de ellos el conocido por "Arsenal"y también "Cuartel del Tren", que en 1778, ocupaba la extensión deuna manzana, cdificio tal vez destruido durante la dura invasión in-

glesa de 1806, y de cuya construcción no quedan rastros; otro el de-nominado "Comandancia" que según el historiador, arquitecto Giu-ria existía todavía en 1874, constituido por una modesta construcciónde azotea, en la esquina 5. E. de la plaza principal; y, por fin, la
superviviente "Torre del Vigia", arrogante atalaya, a cuya imprecisaépoca de construcción se le asigna la fecha de 1762, y que resistió losembates de la ocupación inglesa.

Dice el Señor Seijo al respecto (9%): "Se puede establecer sintemor a dudas que esta atalaya fue erigida entre los años 1797 y1806. Ahora bien, podemos constatar que ya estaba construida en
1803, cuando el Estado la hizo tasar (*"), avaluada en 5.500 pesos".La torre se compone de tres cuerpos superpuestos, fabricada deexcelente mampostería, en cuya parte superior, una balconada per-mite la vigilancia oteando hacia el Océano como hacia la campiñacircundante de la población. Vigias y centinelas aviroraban el hori-
zonte, en aquellas épocas de peligrosas invasiones, algunas de lascuales sufrió duramente Maldonado,

Se accede a la puerta principal de la torre, por una amplia esca-
linata, llegándose a la parte superior por una escalera bastante cómoda.

Un cornisamento completo y un ático, señalan que este edificiofue proyectado por conocedores del arte arquitectónico; así comotambién lo revela las fuertes pilastras que en el piso superior orna-mentan los ángulos de los muros. El piso bajo, tratado como basa-
mento, con una única puerta de entrada, le da carácter de fuerza al
conjunto; y la parte intermedia con sus lisas paredes, hace resaltarla belleza y armonía de csta obra, que, felizmente, se conserva intacta.

Sólo nos queda señalar en esta histórica región del país, los varios
proyectos que existieron para construir cuarteles destinados a servirlas baterías de la Isla de Gorriti, los que no pasaron quizás del papel, du-rante el gobierno del Virrey Vértiz, corriendo los años de 1778 al 84.

(38) Carnos Seijo, Maldonado y su Región, cit., p. 54.(39) Julio 3 de 1803, en Archivo General de la Nación, Montevideo, Ministerio de Gobierno, caja 780, carpeta 4, doc. 31.
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En esta Isla ya existían desde 1765, cuatro baterías y un edificio
anexo, que se le denominó por unos "Almacén de Pólvora", mien-
tras que otros le llamaron "Cuartel de Artillería"; pero de estas obras
nada queda para identificarlas,

Igualmente ocurre con algunas otras antiguas construcciones es-
parcidas por el territorio oriental, a las que se les atribuye haber sido
alojamientos de tropas, maestranzas y atalavas, tal como aquella dis-
cutida torre de Capilla de Farruco, cercana a Sarandí del Yí, en el
departamento de Durazno, que se le quiere ver carácter militar, aun-
que hasta ahora no lo cstá comprobado, o en las guardias y campa-
mentos fronterizos,

De las fortalezas de antaño, como en la de Santa Teresa o en>

San Miguel, quedan las cuadras dentro de sus muros, o pequeñas
poblaciones fuera de los de la primera, de cuya existencia dan fe,
los vestigios de paredes de piedra y un cementerio.

*
* *

Así llegamos a los tiempos heroicos de la "Patria Vieja" en los
cuales no abundan los cuarteles, y sí los campamentos de la vida al
raso, sin otros medios de comodidad que el poncho y el recado para
hacer la cama y el fogón campero como cocina. La pesada y trashu-
mante carreta de bueyes, era parque, hospital o la sede del comando.
No eran aquellos días, propicios para hacer Arquitectura, en el sen-
tido estético del vocablo, arte que exige un estado de espíritu, medios
materiales y artesanías, que no son, precisamente, los de la guerra,
y menos el de la guerra gaucha. Lejos se está de poder aplicar aque-
llas consideraciones de Platón, en sus principios sobre la belleza, en
las que si bien poco se ocupó de la Arquitectura, la cual no siendo un
arte imitativo adolece de cierta pobreza de expresión, aunque desde el
punto de vista de la precisión técnica, la creyera superior a las otras
artes, al no ser ella una apariencia de las cosas, sino la cosa misma,
lo que no ocurre con las de imitación. Y aquel discípulo de Sócrates,
quien "en sus diálogos inmortales tocó todos los principios fundamen-
tales de la ciencia de lo bello", le da un sentido -al que tratamos-
de un arte pedagógico, por cuanto enseña y dirige a los artesanos que
lo interpretan. Por eso, no obstante lo limitado de los medios de nues-
tros primeros tiempos, podemos darle categoría de arte a obras de
mayor aliento, que, como en las fortalezas, fueron realizadas por co-
lono -soldados e indios. Y aún, en un ambiente primitivo como el
del "Pueblo de Indios", según llámale Larrañaga en el Diario de su

viaje de 1815, a Paysandú, sus pobres construcciones, le provocan
frente a la humilde capilla, estas reficxiones: "Ella a sus ojos (los
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de los indios) parecía muy hermosa, pareciendo todo lo contrario a
los nuestros", Y luego se pregunta ilustre vicario: "Pero ¿quién
ha fixado hasta ahora los verdaderos caractéres de la hermosura?...

el

Y vicne a la mente ante aquellas premisas aceptadas y divulgadas
por los grandes teóricos de la Arquitectura, la reflexión del eminente
Maestro Guadet, cuando nos dice: "La Arquitectura no es un arte
de imitación, como tampoco lo es de concepciones arbitrarias y de
estética "a priori", sino que es el arte de lo verdadero; lo verdadero
en los destinos a satisfacer, lo verdadero en presencia de los medios,
pero lo verdadero en manos de un artista", dándonos asi la pauta
estética para valorar esas primitivas y gencralmente ingenuas cons-
trucciones, sobre las cuales versa esta disertación.

Y esas poblaciones andaricgas -casi nómadas- a veces se
detenían para poner sitio a la ciudad amurallada; y frente a ésta
se creaba otro poblado guerrero, llenando apenas las más rudimentarias
condiciones de vida para ese núclco humano, pues las tropas despla-
zábanse con sus mujeres y aún con familias.

Es así que el plano levantado por Antonio de la Iglesia, fechade
el 22 de Julio de 1819 -dedicado al gobernador Vigodet-- nos
muestra los campamentos fijos de las tropas patriotas que asedian
a la sazón a Montevideo.

"Dragones de la Patria" y "Artillería", están ubicados en las
cercanías del Reducto; "Negros y Mulatos", acampan inmediatato a
ellos, hacia el Sureste; siguiéndoles para el rumbo Sur, el "Cuerpo de
la Estrella" y luego el de "Blandengues", con reducto en las inme-
diaciones del Camino Real (aledaños de la actual Avenida 8 de

Octubre).
Y otras veces eran poblaciones que se exilaban, como las del

Campamento del Ayuí, con más de diez y seis mil personas, llevando
a cuestas sus inmensos problemas y dificultades, como nos las des-
cribe Zorrilla de San Martín en su grandiosa obra: "La Epopeya de

Artigas"
Por otra parte, las reseñas que nos quedan del Cuartel General

de Artigas y Colonia Militar de "Purificación", --fundada por el
Patriarca en 18l5- y que siendo Capital política de la Provincia
Oriental emancipada, fue visitada por viajeros, personajes e histo-
riadores, que, como Robertson nos las trasmiten y recojen luego,
Bauzá y De María. También el "Diario de Larrañaga", (en la fecha
del 12 de junio de ese año) €n su viaje a Paysandú, refleja elocuen-

(+

(40) Juan ZorriLLa DE San Martín, La Epopeya de Artigas, t. 1, pp. 290 y
ss., Barcelona, 1916.
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temente el ambiente austero de los establecimientos castrenses de
carácter fijo, -aunque accidental- como asimismo la pobreza de
los medios constructivos empleados - cuero, paja y barro- en el
caso expreso del "Cuerpo de Guardia" sobre el Uruguay, y viviendas,
con excepción de cinco o seis casas de esa hoy floreciente ciudad,
entre ellas la "Comandancia", constituida por dos piezas de azotea,
una de cuatro varas y otra de scis, con un rancho contiguo que servía
de cocina, "alhajadas pobremente". Sus muebles, agrega Larrañaga,
se reducían a una petaca de cuero y unos catres (sin colchón) que
servían de cama y sofá al mismo tiempo. En cada una de las piezas
había una mesa ordinaria, como las que se estilaban en el campo,
una para escribir y otra para comer; me parece que también un
banco y unas tres sillas, muy pobres. Todo daba índice de un ver-
dadero espartanismo" (*).

Y con respecto a "Purificación", Zorrilla de San Martín, la
califica de "Ciudad original, única cn su género que será la capital
de aquella federación embrionaria; el centro de rotación de aquel sis-
tema que se desprende del caos" (*). Y da a su fundador "carácter
homérico" y no es ella "hija de conquistadores, es la primogénita",
dice el Bardo insigne.

Y esas viviendas donde se gestó la Patria, ponen una nota de
sobriedad sublime, que puede alcanzar la más honda emotividad;
pues, si faltó el arte para provocar en el ánimo la vibración estética,
sobró aquel idealismo, que comenzando en el augusto acorde del
Exodo, nos transporta adueñándose de nuestra admiración.

Llegamos luego al período, en el cual los viejos muros de Mon-
tevideo iban perdiendo su prestigio defensivo; como los de Santa
Teresa y San Miguel abandonados. Ya su Cabildo en comunicación
a Artigas, fechada el 23 de mayo de 1815, proponía su demolición,
previéndose que la plaza fuerte pudiera ser tomada por los realistas
al anunciar la frustrada expedición marítima al Plata (*%), Por otra

parte, durante la dominación portuguesa, Nicolás Herrera, asesor

gencral del gobierno ocupante, recomendaba carta del 22 de

(41) Dámaso ANTONIO LarRaÑaca, Diario del viage desde Montevideo a
Paisandú, en Instiruro Histórico Y Geocrárico pit Urucuar, Escritos de Don
Dámaso Antonio Larrañaga, t. VI, pp. 66 y ss., Montevideo, 1924,

(42) Juan ZorRILLA DE SAN Martín, La Epopeya de Artigas, cit., pp. 567 y
siguientes.

(43) Oficio del Cabildo de Montevideo, a José Artigas, Montevideo, Mayo 2

de 1815, en Archivo General de la Nación, Montevideo, Libro 35, Copias de ofi-
cios remitidos por el Cabildo, agosto 1% de 1814 a diciembre 11 de 821, +. MI,
f. 6 vta., en Serembrino E. Pereoa, Artigas 1781-1850, t. 1V, p. 20, Montevideo,
1931.



REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 685

mayo de 1822- a su diputado ante el Príncipe regente, en Río Ja-
neiro, Lucas José Obes, que entre otros Decretos a obtener, consiguierauno para derribar las murallas del mar y dar extensión al Pueblo"

Y en un plano de Montevideo, levantado en 1829 por el Inge-niero Adriano H. Mynssen, para la Litografía de Bacle y C* de
Buenos Aires, ponía el autor una nota por la cual justificaba haber
omitido las fortificaciones "del lado del campo por estar ya decretado
su derribo. Pasarían aún cincuenta años para su completa desapari-ción. Estos son los síntomas de una nueva era que se aproxima: la
fundación de la República. Y la Arquitectura colonial, pasa a ser
la de los tiempos que fueron.

Señoras y Señores; Termino aquí, con unas rápidas vistas con-
firmatorias de esta ya larga conversación, en la que he querido expo-
ner, desde la Conquista hasta los albores de la Nacionalidad
en un período demasiado largo para ambicionar tratarlo en un soloacto- el tema que me fue propuesto,

quiza

ÁLFREDO R. Campos

Nora: Se pasaron 27 vistas y planos.

(44) Carta de Nicolás Herrera, a Lucas . Obes, s. l., mayo 22 de 1822, enArchivo General de la Nación, Montevideo, Fondo Oliveres, caja 6, carpeta 23,doc. 3,
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SITUACION DE LA SOCIOLOGIA EN
EL CONOCIMIENTO UNIVERSAL

MATERIA PROPIA Y MATERIA FICTICIA
1

Para cualquier disquisición científica de fondo es forzoso partir
de la aceptación del principio de la unidad del conocimiento.

Pertenece a Kelsen la idea, expuesta en un libro en el que
quiere fundamentar filosóficamente el problema de la justicia, la idea
de que existe la posibilidad de descomponer los elementos de esa
unidad y hacer de ellos dos grupos, dos sistemas definidos, no anta-
gónicos sino complementarios.

Expresa así que Sociedad y Naturaleza deben ser concebidas
como dos conjuntos de clementos resultantes de otros tantos métodos
distintos de pensar, y que solo como tales pueden ser tratados como
cucstiones diferentes. Es decir: si los elementos son puestos en cone-
xión conforme con el principio de causalidad, tenemos la Naturaleza, y si
esos mismos elementos son mirados a través de un principio norma-
tivo, tenemos la Sociedad.

Aquí, desde ahora, encontramos los motivos por los cuales, al

querer definir la materia sociológica, incluímos en la ciencia una
cantidad de temas a cual más raro y tal vez excluyentes.

¿Cuántas cosas se han dicho de la Sociología?
Se ha sostenido que es una filosofía de las ciencias sociales; que

es una filosofía social; que es una ciencia abstracta, o que lo es con-
creta; que es un arte social, o la tecnología social; que es una "cien-
cia práctica", o que es un método. Alguien la llama la ciencia de la
crisis; otros hablan de la "sociología de la Sociología", y no pocos le
han negado el carácter de ciencia. La parasociología ha venido últi-
mamente a complicar la cuestión; sea ella concebida como una disci-
plina antecedente de la Sociología, seca como el estudio de fenómenos

que no son propiamente sociológicos sino más bien fronterizos con las
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ciencias sociales especiales, se ha presentado la necesidad de delinear
una separación neta.

Digamos, entonces, que la Sociología es un estudio de orden cien-
tífico y filosófico. Con ello somos fieles a la idea de su fundador, Au-
gusto Comte. No sería justo ni lógico que a una ajena creación pre-
tendamos vestirla a nuestro gusto y talante. Aclaremos también que
cuando decimos creación, no hablamos de algo intocable ni original.
Encontrándose las materias primas que le sirven de antecedentes en
los estudios de los diversos aspectos de la sociedad efectuados desde

que el fenómeno de la compañía llamó la atención, haciendo que los
sabios más antiguos la tuvieran como una preocupación, la origina-
lidad de Comte está en la sistematización lógica que dió a tales cono-
cimientos. Aun así, como disciplina científica, tampoco es intocable;
está en constante elaboración, desde la idea comtiana de la Física
Social, hasta las ordenaciones modernas a las que se denominaron Socio-
logía del conocimiento, de la cultura, etc.

Al decir que la Sociología es un estudio de orden científico, de-
jamos ya establecido que su misión es conocer y no obrar aunque el

manejo de sus principios nos habilite a obrar mejor que en el caso
de que los ignorásemos.

Siendo, pues, una ciencia general de la sociedad, un estudio de
filosofía de la sociedad, llegaríamos a una comprensión aproximada
con la determinación y el análisis de las raíces que ligan al ser hu-
mano en la Naturaleza.

Hagamos para ello una rápida excursión tras la idea sociológica
y las conclusiones a que arribó el fundador de la disciplina.

La Sociología -ciencia social por antonomasia, Science de
PHomme (como vuelve a llamársele contemporáneamente en Fran-
cia)- tuvo una gestación milenaria. En las lejanías de la historia,
la teocracia depositó el embrión en los códigos de Hammurabí, de Moi-
sés y de Manú. De Babilonia, de los desiertos de Arabia y de las
orillas del Ganges pasó a Grecia donde inmortales filósofos la presin-
tieron con el nombre de "política". Sócrates, Platón y Aristóteles la
alimentaron con el zumo de su genio; Roma, con Cicerón, le dió el
aliento ético y jurídico; Lucrecio busca el lazo de la utilidad que une
los átomos humanos; los padres de la Iglesia, San Pablo, San Agustín
y Santo Tomás de Aquino, también contribuyen a su formación, y
con todos estos impulsos, tras un salto sobre el mar Mediterráneo,
recibe de Ibn Khaldoum sus primeras bases concretas en la Natura-
leza, para luego volver de Túnez a Europa en donde de los cuatro
puntos cardinales, llegan como haces de luz las ideas de Descartes,
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Hobbes, Montesquieu, Hume y Vico que equivalen a un faro que
en manos de los Enciclopedistas iluminan el mundo en decadencia.

Augusto Comte perseguía el ideal de la convivencia, y halló la

sociología. La idea del consensus, es decir, la tendencia de actuar soli-
dariamente para subsistir, le condujo a la concepción del ánima socie-
tatis. No veía a la sociedad -familia, partidos, nación, humanidad-
como mera agregación de seres de la misma especie. Encontró en cada
una, una forma que aprisiona un rico contenido, invisible pero alta-
mente sensible, una organización con su proceso y su historia que no
se reduce a una simple sucesión de acontecimientos, sino que es un
desenvolvimiento sistemático, hasta hoy misterioso -(no rehuyamos
la palabra ni el concepto, por temor a lo metafísico o a lo religioso -

que se califica como evolución. Ese desarrollo exhibe a los ojos del

que observa una vida siempre idéntica a sí misma a pesar de los
cambios que le afectan constante e indefinidamente, y muestra cómo
la "humanidad" impone cada vez más su predominio creciente sobre
la "animalidad", y cómo pone en evidencia la primacía de la inte-
ligencia sobre las inclinaciones y el triunfo del instinto simpático sobre
el egoísmo; Comte recoge los hechos, las experiencias y los conceptos
dispersos y les da vida dentro de leves sociales que concibe como una
culminación de las leyes naturales. En los primeros tomos del curso
de Filosofía Positiva había demostrado la unidad de la naturaleza;
su conclusión es que, siendo el hombre una porción de la sustancia
universal, en él se encuentra todo el conjunto de leyes que gobiernan
nuestro mundo. Augusto Comte, ha conquistado así un reino inmen-
surable para el hombre.

Tenemos ya así constituída la base fundamental del problema.
Para llegar a la solución que buscamos para nuestro tema, sería

útil anotar el siguiente pensamiento de Simmel: "La Sociología, cons-
tituyéndose como disciplina cientifica, es la prolongación y el reflejo
teórico del poder práctico que han alcanzado las masas en el Siglo XIX
frente a los intereses del individuo". Efectivamente, si consideramos
a la sociedad como una pirámide cuva base es la multitud, y si la
elevación de sus contornos y su ápice representan a las clases de im-
portancia creciente, vemos que en el mundo contemporáneo esa base
se ha impuesto, ejercitando potencias inusitadas e imponiéndose más

poderosamente a la atención de las clases superiores y de la élite. De
esta manera la parte inferior de la pirámide ejerce sobre éstas una
especie de coacción, no individual, sino masiva, lo que obliga a todas,
a pesar de su sensación de superioridad y de poder incontrastable, a
consentir en la formación de una "sociedad" entre ellas.

No es esto sólo, sin embargo, lo que estudia la Sociología. La
"Sociedad" a que acabamos de aludir con Simmel es apenas un tipo
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de aglutinación. En sentido general la Sociedad es un género de enti-
dades multiformes, de diversos contenidos y finalidades, y cada una,
en cada tipo de ellas, desempeña un papel específico y armónico den-
tro de la realidad social. Sociedad es la patria, el sindicato, el partido
político y aun una asamblea que puede tener vida efímera y expre-
siones pasajeras. Y ninguna de ellas puede ser incluída en la con-

cepción de Simmel, válida sin duda para cierto tipo de cooperación,
pero que no puede señalarse como la materia propia característica
de la Sociología.

Esto no impide que nos sea útil tomar los conceptos que da

Simmel como distintivos o descriptivos de la sociedad: "La Sociedad
es -dice va el conjunto de individuos socializados que constituye
la realidad histórica, va la suma de aquellas formas de relaciones por
medio de las cuales surgen de los individuos la sociedad en el primer
sentido". El valor que concede a la parte física como a la parte psi-
cológica define así a la Sociedad total.

Y para huir de sutilezas divamos conectando los elementos apor-
tados por Tarde y Stammler que la sociedad es "la coexistencia de
seres humanos, sometidos a reglas obligatorias como consecuencia de

un proceso de acciones y reacciones espirituales". He aquí la materia

propia de la Sociología integramente considerada.

¿Cuál es. pues, la ubicación de la Sociedad y de la Sociología¿ y

dentro de la dualidad "Naturaleza y Sociedad"?

Abramos la ancha puerta que nos da entrada al edificio de la

Sociología, siguiendo el hilo del pensamiento de su fundador,

Comte nos dió ante todo una clasificación de las ciencias con el

siguiente orden de prelación: Astronomía, Física, Química, Biología
y Física Social o Sociología.

Spencer, representante de la segunda etapa de la construcción de
la Sociología, caracterizó los fenómenos en tres categorías: lo inorgá-
nico, lo orgánico y lo superorgánico o social. Su clasificación de las cien-
cias y la trascendencia de su concepción son virtualmente similares a

las de Comte, salvo la inclusión de la Psicología, omitida deliberada-
mente por éste. Funda Spencer una filosofía física de la Sociedad basada
en los postulados de la indestructibilidad de la materia, de la conti-
nuidad del movimiento y de la persistencia de la fuerza, para pro-
clamar sobre ellas la lev de la evolución aplicable a todos los órdenes
de la vida.

En la tercera etapa -la etapa constructiva- Lester Ward, pro-
fundamente influído por el pensamiento de Spencer, da un paso más

en la definición del problema, pero sin desconectarse de las concep-
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ciones mecanicistas, Pasa luego cl estandarte a Schaeffle, quien avanzósobre los estudios spencerianos de la estructura y descubrió la fun-ción. Y consiguientemente aparece Ratzenhoffer quien desarrolla los
siguientes problemas: 1%) Los factores de la evolución social; 2") Lasfunciones sociales; 3") Las formas sociales; v 4ci Los principios dela evolución social.

Con tales antecedentes, en apretada síntesis, va contamos con losdatos necesarios para ubicar a la Sociología.
La hemos caracterizado provisoriamente como orden de conoci-

mientos, y hemos definido su objeto cCspecífico; hemos resumido el
pensamiento de su fundador y el de quienes lo continuaron perfec-cionando la tarea.

Es así como insensiblemente encontramos que las sociedades hu-manas son un pedazo de Naturaleza y que sólo una razón de métodocomo dice Kelsen, es la que nos hace estudiarla por separado.
En efecto, por cualquier lado que se comience este estudio, se

llega a la afirmación de Lester Ward para quien el hombre (materia
prima de la sociedad) "es uno de los términos de la gran serie cós-
mica, el producto de causas antecedentes y la causa de efectos con-
siguientes".

Comte, en su sistema de Política Positiva, sostiene que el estudio
de la fisolofía social debe tener por preámbulo el de la filosofía na-tural compuesta de dos grandes ciencias: la Cosmología, que comofilosofía del mundo inorgánico constituve la síntesis metodizada de la
Astronomía, de la Mecánica, de la Física y de la Química; y la Bio-
logía, que estudia la vida. Por este camino llega a la Sociología.

Por consiguiente, dentro de la unidad de la naturaleza, está com-
prendido el hombre, y en la unidad científica está comprendida la
Sociología, que estudia los grupos humanos. La elaboración de nuevos
órdenes de conocimientos como la cibernética, y los progresos de la
biología capaces de transformar al hombre, sus condiciones de vida
y las normas tradicionales de la convivencia social, se presentan en
el mundo actual como argumentos concomitantes, Debemos convenir
ineludiblemente en que la evolución no ha terminado en ninguno de
sus aspectos, ni en el orden cósmico, ni en el biológico ni en el social,
y en que nuevos mundos y nuevas formas de vida y nuevas mani-
festaciones sociales han de conocerse como resultado de la unidad
de la vida.

Ya antes del hallazgo del término "Sociología" y cuando Comte
aun usaba para designarla el término de Física Social, la definía como
la ciencia que tiene por objeto el estudio de los fenómenos sociales
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considerado con el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos,
físicos, químicos y fisiológicos, es decir, como sujetos a leyes invaria-
bles, cuyo descubrimiento es el fin especial de sus investigaciones".
Y por el mismo tiempo Stuart Mill, expresaba en términos equiva-
lentes los mismos conceptos.

La Sociología es la Ciencia social por antonomasia, dijimos antes.
Pero no es la única ciencia social. Hay una multitud de ciencias so-
ciales y otras que no lo son, pero que giran como satélites alrededor
de la Sociología. No establezco entre ellas ninguna jerarquía que las

coloque en diferentes planos de importancia. Tan sólo pretendo dar
una idea gráfica. La Sociología intercambia con estas ciencias luces,
datos, dinamismo y fuerza de expresión. Tales, además de las ya nom-
bradas anteriormente, la moral, la economía, la geografía, la historia,
la filosofía de la historia, el derecho, la demografía, la psicología y
las artes sociales,

Puede decirse que tanto la Sociología como las expresadas, tratan
los mismos hechos. Pero la Sociología los enfoca desde otro punto de
vista. Para la Sociología esos hechos consisten en materias primas que
son elaboradas con criterio social. Decir hecho moral, hecho econó-
mico, o jurídico o histórico, no es lo mismo que decir hecho social,
aunque el acaecimiento pueda ser estudiado tanto por las ciencias
sociales especiales (Moral, Economía Política, Derecho, Historia, etc.)
como por la Sociología.

El criterio social no sopesa los hechos a la manera como lo hacen
las ciencias sociales particulares; claro que para éstas esos hechos
son también elementos esenciales y dan lugar a manifestaciones fun-
damentales de la sociedad, y a una actividad social; pero la Sociolo-
gía los considera no como el producto de una simple suma de las ma-
nifestaciones individuales, sino como resultado de la interacción entre
dos o más individuos. En una palabra: así como cl fenómeno social
no es una suma, tampoco la Sociología es una suma aritmética de las
ciencias sociales especiales. Estas vienen a constituir sus datos, Á estar

por la gráfica expresión de René Worms, la Sociología viene a ser en

parte cúspide y en parte base, de las ciencias sociales especiales.
Este sociólogo al realizar la tarea de determinar con mayor pre-

cisión la naturaleza de la Sociología la describe en la siguiente forma:
"La Sociología domina las ciencias sociales particulares. Estas domi-
nan el mundo social, aquella lo reconstituye en su unidad. Gada una
de éstas tiene un objeto peculiar; aquella examina las cosas de un

punto de vista superior. A decir verdad éstas son simplemente cien-
cias; aquella constituye además la filosofía de las ciencias sociales

particulares.
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Esta íntima conexión entre la Sociología y las ciencias sociales
hace que haya una gran disparidad de opinione en cuanto a lo que
es la materia sociológica, Puede sin duda hablarse de una materia
propia y de una materia ficticia. Y esta disparidad tiene caracteres
tan diversos que han dado lugar a las conocidas apreciaciones de
Simmel y de Sorokín, que parecen una alusión directa a la parasocio-
logía. Son de Simmel las sisuientes palabras plenas de humor: "Lo
que ocurrió fue, simplemente, que se echaron en una gran marmita
todas las ciencias históricas, psicológicas y normativas y se le puso al

recipiente un nombre nuevo". Pintaba la Sociología de fin de siglo.qa

En cuanto a Sorokín habla desesperado de las "flores estériles"
v de "las malezas" que llenan el campo sociológico. Sólo confía en
las generaciones jóvenes como capaces de ensanchar sus límites o de
evitar la repetición de los errores señalados.

Hay más: las distintas escuelas sociológicas, sobre todo muchas
de las nuevas, tienen un valor relativo. En el estudio insistente de
cierto tipo de correlaciones entrc fenómenos sociales y no sociales o
en la presentación de fórmulas, apenas equivalen a llamativos slogans
científicos, No pasan de ser organizaciones o sistematizaciones de pre-
juicios intelectuales más o menos valiosos, originales pocas veces, Con
frecuencia no es vergonzoso ser tildodo de conservador por retornar
a las fuentes primigenias de la Sociología, donde hay aguas más puras
y reflejos menos engañosos.

Naturalmente a esta altura del siglo, son muchas las cosas que
pueden objetarse a Durkeim. Pero sin considerar que la Sociología sea
esencialmente un método como lo sostiene Simmel, debe reconocerse
que aquél, con su enfoque propio de los hechos sociales, ha dado una

pauta para determinar cuál es la materia propia y cuál la ficticia den-
tro de este campo.

En Las Reglas del Método Sociológico Durkheim sostuvo que los
hechos sociales deben ser considerados como cosas. Algún tiempo des-

pués Jules Monnerot ha de escribir un libro titulado Les faits sociaux
ne sont pas des choses. Pero aquel se había defendido de antemano
al decir que para él "Cosa es todo objeto de conocimiento que no es

naturalmente comprensible a la inteligencia, todo aquello de lo cual
no podemos tener una noción adecuada por un simple procedimiento
de análisis mental". Para Durkheim todo objeto de ciencia es cosa,
con excepción de los sujetos matemáticos. Y esas "cosas" exigen que
"el sociólogo ponga su espíritu al nivel del físico, del químico y del

fisiólogo""" si realmente quiere comprenderlas.
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Las teorías, son, por tanto, la generalización sobre una serie de
cosas. Pero es sabido que muchas teorías no expresan de los hechos
sino una idea preconcebida sobre ellos, un parti pris del autor sobre
las cosas antes de comprobarlas por la investigación. No obstante en

Sociología no interesa el cómo un investigador representa personal-
mente una institución, sino "la concepción que de ella se formó el

grupo en el cual esa institución nació o se desenvolvió".

El examen de los grupos más primitivos también nos enseña lo

propio. Por ejemplo: considérase a la horda en Sociología como el

agregado más rudimentario. Como que su estructura no cuenta con
otros agregados más elementales, al descomponerla aparecen como
átomos los individuos. Y bien, este "protoplasma" del "reino social",
si caben estos términos o rótulos o denominaciones, ¿consideraría aca-
so, como lo considera un jurisconsulto moderno, el homicidio, o una
institución como el matrimonio o actividades como la caza o la pesca
o la noción de lo mío y de lo tuyo, tal como se considera en sociedades
más adelantadas?

Otro criterio para distinguir el hecho social del que no lo es,
consiste en concebirlo como el resultado de la suma de reacciones

producidas en varias conciencias individuales, en contradicción con la
idea de la especificidad de la Sociología, Como en la Naturaleza, en

Sociología el fenómeno nuevo no deriva de sus elementos compo-
nentes (de la acción o de la voluntad de múltiples individuos) sino
del todo formado por la unión. "La dureza del bronce no reside en el

cobre, ni en el estaño, ni en el plomo que sirvieron para formarlo y
que son en si mismos cuerpos blandos y flexibles, sino en su mezcla".

Son, por tanto, fenómenos o hechos sociales aquellos que residen
en la sociedad misma y no en las conciencias individuales, En reali-
dad es la sociedad la que los produce, Son sí, susceptibles de influir
sobre las conciencias individuales, de la misma manera que éstas

pueden influir sobre el conjunto para la producción de los cambios
sociales. Lo que caracteriza el hecho social es que no es un producto
de nuestra voluntad, sino que se nos impone desde el exterior. Son
como moldes a lo que nuestras acciones se conforman inexorablemente.
Una dictadura, por ejemplo, es un hecho social, un conjunto de con-
diciones que forjaron el ambiente de opresión. No es el hecho mismo
del despotismo o la fuerza del dictador. En realidad el dictador se ve
también envuelto en ella, viene a ser un instrumento del hecho social.
Por eso cuando cae, en el momento menos esperado por él y por todos
los oprimidos, lo que ocurre no es otra cosa que una expulsión vio-
lenta de un individuo por virtud de un hecho que ya ha saturado el
todo social, con independencia muchas veces de la fuerza o de las
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conciencias individuales que lo combatían o lo apoyaban. Por eso es

que las mayorías o minorías no tienen más que un papel aparente en
el acontecimiento, porque ellas mismas no son más que instrumentos
del mejoramiento o del retroceso social,

Lo mismo puede decirse del fenómeno social de la delincuencia.
Ciertos códigos penales todavía se fundan en las escuclas que creían
que el delito es fruto de instintos o determinaciones criminales libres.
Tales códigos o codificadores no han tenido en cuenta la curva ascen-
dente o descendente de la criminalidad como un fenómeno socioló-
gico complejo, vinculado a otras manifestaciones o hechos sociales
aparentemente independientes.

Las concepciones de Durkheim han aportado a la Sociología reglas
metodológicas de extraordinaria importancia para conocer la materia
propia y la materia ficticia de la Sociología, Primero porque con el
fin de que se impusiera el estudio objetivo del hecho, que es lo que
él llamaba estudiarlo como *cosa", sentó como fundamento: 1") el
rechazo sistemático de las prenociones; 2") evitar la ingerencia del
sentimiento como uno de los factores perturbadores que constituyen
la traba más importante para la ciencia; y 3") la limpia definición
del hecho, su afimación en el terreno de la realidad, gracias al per-
fecto conocimiento de sus características exteriores.

Y bien: habíamos dicho que la Sociología es una filosofía general
de la socicdad. La captación de la materia propia de la misma per-
mite determinar su posición en el esquema cientifico situando al ser

humano, materia prima de la sociedad, dentro de la filosofía universal.

Dijimos también que Sociedad y Naturaleza no eran sino con-
cepciones metodológicas paralelas y complementarias de una misma
cosa. Cosmología, biología, y sociología son así etapas de la aventura
humana, y al mismo tiempo escala del conocimiento en la investi-
gación de lo que es el hombre en relación con sus semejantes, con su
destino y con su posición en el universo.

En efecto ¿qué es la vida?. Se trata de un fenómeno fisico-quí-
mico que comienza en el protoplasma original, que más tarde forman
las células, y sucesivamente los órganos, el sistema nervioso y el orga-
nismo humano total. De todos ellos brotan manifestaciones psíquicas
en estado rudimentario que más tarde han de ir elevándose en la me-
dida de la perfección del órgano dentro del cual se manifiestan, Así
se llega al hombre, ser dotado de una organización extraordinaria pro-
ducida por fuerzas desconocidas, y dotada al mismo tiempo de inte-
ligencia.

Henos aquí dentro del terreno puramente biológico, de una filo-
sofía biológica, como decía Lamark. Pero la asociación nos lleva a
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nuevos fenómenos y a una nueva ciencia, la que estudia los fenó-
menos de la compñía, de la asociación, de la vida en común. Esta
simbiosis de los seres humanos, no menos maravillosa que la que dió
vida física al hombre, da lugar a la ciencia que formula y explica
la síntesis de la vida colectiva, la filosofía de la vida social o Sociología,
que ya antes de la denominación comtiana se denominó y ahora, un

siglo después, vuelve a denominarse la Ciencia del Hombre.

Pero esta colocación de la Ciencia del Hombre no es el final de
la filosofía, porque el hombre no €s el único resultado de la energía
cósmica. Todos los seres animados son agrupables en el reino animal,
v los seres vivos en un reino orgánico, para abarcar luego con el reino
inorgánico una simbiosis intracósmica que es nuestro planeta, en otro
tiempo el centro y fundamento de nuestro pensamiento egocéntrico,
que hoy ha aprendido a inclinarse ante los nuevos descubrimientos.

Tenemos ahora una noción más clara del sistema solar y del inter-
estelar, que estudia la Cosmología, expresión de una filosofía más

amplia, de una síntesis intercósmica para llegar a su culminación, di-
gámoslo así, ya que el intelecto humano no puede concebir ni denomi-
nar algo más amplio en términos de su limitada cerebración: la sín-
tesis cosmológica -las nebulosas- y la sintesis universal -el éter-
que aun así €s apenas una síntesis precósmica.

La sociedad humana, colocada así dentro de esa inmensa escala
de lo creado y de lo intuído, nos da la colocación de la Sociología
dentro del conocimiento universal, como una ciencia, que apenas es
un capitulo de la filosofía natural, enorme libro de la Ciencia que
jamás será explorado dentro de la totalidad de su campo,

Mismo de este corto capítulo que nos enseña a ser humildes ante
todo lo incognoscible, se irradian miles de objetos laterales de conoci-
mientos independientes pero influidos e influyentes a causa de la
unidad del conocimiento: los relativos a las leyes generales de la vida,
a sus interpretaciones, a las causas del bien y del mal y a las teorías
de una ética de los deberes y de los derechos. Los problemas generales
de la vida y de la muerte tan consustanciados con la especie y la
sociedad humana, como los de la duda o la fe en la existencia del
alma y en la supervivencia después de la muerte del cuerpo, diver-
sifican el inconmensurable área de la ciencia humana y la comple-
mentan teóricamente.

La Sociología es, pues, una parte de la filosofía gencral, la más
vinculada a nuestra vida y a nuestro desenvolvimiento. Como partí-
cula de un todo tan grande es un fragmento del gran misterio, que
no por ser relativamente pequeño, deja de ser insondable, confuso,
inasequible en gran parte para la mente humana.
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Comte escribió: "Nuestra inteligencia es demasiado limitada frente
a mundo tan complicado". ¿Podremos, entonces, extrañarnos de que
en la Sociología haya materia propia y haya materia ficticia? ¿Y que
aun muchos, en su ignorancia o en su desesperación, le nieguen el
carácter de Ciencia?

He aquí dos cuestiones que la Sociología tiene científicamente
resueltas.

Justo PriETO



LA FIGURA HUMANA EN LA ESTETICA
PRECOLOMBINA

Conferencia pronunciada en el Instituto Histórico y
Geográfico del Uruguay en 1959

A los efectos de una mejor interpretación del tema que analiza-
remos, citaremos el ejemplo, mediante el cual el arqueólogo mexicano
Manuel Gamio, obtuvo, en el año 1916, dos conclusiones a fin de
demostrar las diferencias que suelen hallarse entre dos piezas pre-
hispánicas, así como los rechazos y simpatías que cllas provocan en

el observador. Recién entonces será posible la realización de un viaje
imaginario a través de Mesoamérica, observando como la figura hu-
mana es motivo de diversos tratamientos por parte de las culturas

que integran este conglomerado,
Entrando en materia, veamos las figuras 1 y 2. La primera per-

tenece a la escultura denominada Coatlicue, De pronto parecería en-
contrarnos frente a un mundo totalmente ajeno. Varios factores inter-
vienen entre esas figuras, a saber por ejemplo, nuestro apego a las
culturas europeizantes que no nos permiten avizorar la problemática
americana. Cualquier objeto o imagen que nos presenten queda de
inmediato bajo la influencia del patrón estético griego y depositamos
a la pieza prehispánica nuestro bagage cultural acerca de la belleza,
expresando por lo tanto un juicio positivo o negativo sobre el valor
artístico de aquel. Ha sucedido lo siguiente. Hemos recurrido a un
auxiliar ajeno totalmente a la idiosincracia de estas culturas indigenas.
Coatlicue nos rechaza. No puede gustarnos por cuanto no encaja,
nuestro concepto occidental de belleza. Nos sentimos rechazados y

su presencia no puede por lo tanto proporcionarnos placer. Pero en
cambio la figura 2 nos atrae por sus semejanzas con culturas orien-
tales. La anatomía está dotada de una vivencia que trasciende hasta
el espectador al grado de provocarle un impacto. Puede provocar en

nosotros un sentimiento afectivo. Es pues una pieza "familiar" suele
decirse corrientemente, lo cual no puede resultar más falso, por cuanto
las dos figuras responden a un mismo mundo y por lo tanto a la
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misma concepción prehispánica. Dice Samayoa Chinchilla que "el

arte de la América Precolombina es diferente del arte clásico europeo,
pues si la concepción metafísica del mundo es distinta, también lo será

la concepción artística, ya que el artista es quien ofrece a través de

un temperamento y capacidades creadoras, un fiel testimonio de lo

que vió y sintió la gente en determinada época".
Para penetrar en el mundo de las realizaciones precortesianas, es

necesario el conocimiento. No podemos permanecer indiferentes frente
a los valores que encierra su cosmogonía, como también el concepto
que el indígena poscía acerca del hombre. Al introducirnos en este

misterioso contorno geográfico, estaremos en condiciones de realizar
un viaje imaginario. El resultado más inmediato que se opera es el

encuentro de dos tendencias, siempre latentes, siempre prontas a pre-
sentarnos el día y la noche, la vida y la mucrte. Por lo tanto la con-

cepción artística responderá a esas manifestaciones. Hemos hecho
referencias a determinadas piezas arqueológicas que atraen y otras que
rechazan a su observador. Las unas producen placer, pues las halla-
mos bellas mientras que las otras provocan repulsión. Es el encuentro
de lo mágico y lo real, lo inefable y lo terrible, lo sublime y lo hie-
rático, Conceptos duales que se hallan a cada paso en la vida pre-
cortesiana. La armonía se logra mediante la unión de esos planos
desiguales. A través de tales concepciones el hombre americano nos

ofrece un pensamiento lógico o real y un pensamiento simbólico, Por
intermedio del pensamiento real, se observan valores que se identifi-
can con la naturaleza y sus formas circundantes. Es la primera fuente,
es la realidad en camino de transformación. En cuanto al pensa-
miento simbólico digamos que es el producto de aquella primera rea-

lidad, vista a través de los ojos míticos. Pues según Paul Westhein
"el mito es una de las interpretaciones de la realidad; es la realidad

interpretada por el hombre como resultado de la existencia y la acción
de fuerzas naturales a las que su imaginación da rango de deidades.
Hechos que a nosotros nos parecen naturales, por tener una explica-
ción físico-racional de ellos, ejemplo, el eclipse de sol, son para el

pensamiento mágico-mítico sobrenaturales, misterios explicables sola-
mente como acciones de los dioses",

Para una mejor aclaración veamos rápidamente, en síntesis, la

idea de que el hombre prehispánico poseía acerca del Universo. Pri-
meramente debemos considerar -scgún León Portilla- la concep-
ción del Universo, al que situaban en dos planos, horizontal y vertical.
Concebía el primero como una esfera, un microcosmos, rodeado por
agua a manera de anillo y atravesada esa esfera por cuatro puntos
cardinales, a saber: el este, que simbolizaba el país color rojo; era la
luz y estaba representado por una caña o sea el símbolo de la fertixi-



REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 701

dad, por lo tanto era el oriente, el nacimiento o nuevo acontecer.
Luego el norte o sea región de los muertos, determinado por el color
negro se trataba de una región fría, desolada y estaba representada
por un pedernal. El oeste o el poniente, donde moría el sol, en virtud
de lo cual su signo era la casa del sol, y el país de las mujeres. En
cuanto al sur o región azul, incierta, tenía el símbolo del conejo, en
razón de ser un animal que nunca se sabe por donde salta.

El Códice Fejervary Mayer, ilustra perfectamente acerca de los
puntos señalados. En cuanto al Universo vertical, digamos que estaba
compuesto de trece cielos hacia arriba y nueve infiernos hacia abajo.
Así por ejemplo el primero, cielo inferior, es por el cual avanza la
luna y conticne las nubes; el segundo es el lugar estelar que se divide
en dos grupos; el tercero donde está situado el sol; el cuarto, el de
Venus, el quinto el cielo correspondiente a los cometas o también
estrellas humeantes; sexto y séptimo se observan los colores verde y
azul, corresponden a los cielos del día y de la noche; el octavo a las
tempestades, La morada de los dioses corresponde a los tres cielos si-
guientes, determinados por los colores blanco, amarillo y rojo. Y por
último los cielos de la región metafísica. Estamos en presencia del
mundo de los cielos. En él se determinan los quehaceres de las divi-
nidades y más aun, el funcionamiento de las comunidades prehispá-
nicas, se basa en las normas impartidas desde el Panteón Divino. Este,
entre los nahuats, es abrumador. Los objetos sensibles, integrantes de
la naturaleza, son motivo de transformación por parte del hombre
y de esa forma va rodeando sus trabajos y así su acontecer cósmico;
todo mediante la actitud de los dioses de los cuales siempre espera
un beneficio. Esa necesidad de huir de la realidad circundante, ha
sido interpretada muchas veces como un medio de alejamiento de
la naturaleza. Nada más falso. La fuente de inspiración de sus divi-
nidades y al mismo tienpo de sus obras de arte, siempre fue el carác-
ter multifacético de la naturaleza. Es menester que las flores se encuen-
tren estilizadas al máximo, que el cuerpo del animal no se ofrezca
ante los ojos del observador tal como es en la vida real; ello no
responde a una deformación. Lo que sucede es que hay necesidad
de hacer visible lo invisible, dar vida a lo inanimado y humanizar
todo aquello que puede estar en el círculo de la fauna, de la flora
o de la zona del misterio insondable del devenir del hombre. Y
como fuente de inspiración nada mejor que ese mundo arrebatador
que es la selva centroamericana, allí donde el volcán dialoga con los
valles y las fieras buscan incesantemente un lugar en sus andanzas
entre pantanos y precipicios, tupida zona de vegetación donde el sol casi
ni se conoce. La multitud de diabólicas figuras que los árboles en su
constante trepar y desplazarse por las regiones pletóricas de hume-
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dad, debió crear en la imaginación del indígena un caudal inagota-

ble de recursos para su especulación, no sólo religiosa sino también

artística.

El mundo, al que hacemos referencia, está situado geográfica-

mente entre el Estado de Sonora en México y parte del territorio de

El Salvador, hasta el Río Lempa. Por constituir un conglomerado

de culturas, provistas de los mismos elementos motrices, es imposible

señalar caracteres aislados, en razón de aflorar cuatro o cinco aspec-

tos que le son comunes a esas culturas a saber: erección de pirámide

escalonada, cerámica monocroma y bicroma, base agrícola, sacerdo-

cio organizado con desorroliados centros religiosos, comercios, domes-

ticación del perro, panteón divino. Son elementos más que suficientes

para decir que Centroamérica es un conjunto en el cual no debe plan-

tearse ningún problema aislado. Scgún sugicre Ignacio Bernal, es

allí precisamente donde y a través de más de mil años se desarrollan

altas culturas merecedoras de mejor atención y estudios. Desde 1350

antes de Cristo hasta 1519, cuando muere Moctezuma, Mesoamérica

se constituye -en ese lapso- en un constante emporio, un latente

y palpitante embrión de manifestaciones que buscan permanecer y

perpetuarse a través del acaecer cósmico. Una voluntad de hacer

comienza a evidenciarse desde los primeros escaños y precisamente

ese ritmo se interrumpe con el advenimiento de Cortés; la gran Te-

nochtitlán es un convulsionado mar donde la guerra por parte de los

aztecas -a decir de Alfonso Caso- "es una forma de culto". Todo

acompaña a esa dinámica; el arte por sus caracteres netamente socia-

les y anónimos, no puede por lo tanto quedar al margen de la cuestión.

Una de las piezas que encierra personalidad y dominio, es decir

una unión entre el mundo real y mundo cósmico o simbólico es pre-

cisamente el Adolescente Huasteco, que lleva a sus espaldas a Quet-

zacoatl o el sol que muere. La caída de la tarde sería la explicación

en razón del estado exánime que se desprende de la figura, por su

parte posterior. El hombre es el encargado de trasladarlo, el hombre

representado por un joven que ostenta en las diversas partes de su

cuerpo, los simbolos gcométricos que representan a la vez, connota-

ciones estelares. Aquí ya se manifiesta el carácter dual que hicimos

referencia. La presencia de un joven desde el punto de vista anató-

mico, puede decirse que su escultura ha sido lograda a la perfección

y la figura correspondiente al dios, simboliza el tiempo y el acaeccr

cósmico. Por un lado la acción que transcurre en esa escena, de-

muestra el fenecer, el ocaso, mientras que a través de la presencia

del joven todo allí responde a una garantía del nuevo día que sobre-

viene, del renacer. Y en ese andar de muertes y resurrecciones, la
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vida prehispánica determinada por una conciencia mágico-religiosa
construve sus obras como fieles documentos de su pensamiento.

Para el presente estudio, hemos creido conveniente, utilizar el

cuadro de lenacio Bernal, publicado en su ensavo Compendio de

Arte Mesoamericano, México 1950. En él se hallará el itinerario indi-
cando el recorrido de nuestro estudio, el cual se dividirá en seis temas.

A saber, el primero comprenderá la Cultura Arcaica o Preclásica,
donde la figura humana domina. En el segundo tomamos como cen-

tro Teotihuacán, por ser la cuna de una de las culturas, precisamente
los toltecas imprimieron a los pueblos venideros un sello determinante

y decisivo; allí y en razón del dominio y poder teocrático, la figura hu-
mana se encuentra subordinada. El tercero comienza con una libe-
ración, por cuanto el hombre no alcanza a ver nuevos horizontes;
siente una necesidad de mavores expresiones plásticas. Hasta se diría

que el arte profano que se cumple hubiera nacido como producto de

una resurrección al pasado preclásico. Fl cuarto tema tiene como ins-

piración. el centro de Tula; un rasgo hierático v militar viene a con-
trastar con los anteriores postulados aquí citados. El quinto tema, la

presencia del mito tiene perfiles altamente notorios; allí el paisaje al

abrumar eneendra la posibilidad de nuevas fuerzas de poder. El
arte se envuelve en esa geometrización y el hombre es un simnle
detalle en una tempestad de líneas. cuyo significado encierra el más

hondo de los misterios. Y finalmente el sexto tema, en el cual se ob-

serva un retoño a culturas primigenias, nos referimos a los Tarascos,
un grupo independiente del Occidente de México, cuvas figurillas
tienden a la representación de una realidad, cumpliéndose facturas

que dicen de narración v anécdotas. H. Read en su Introducción al

trabajo, arte y sociedad, nos dice "que ninsuna especie de actividad
humana es tan permanente como las artes plásticas y nada de lo que
sobreviene del pasado tiene como ellas, tanto valor como guía para
la historia de la civilización. Nuestro conocimiento de las costumbres
y creencias de la humanidad. desde muchos milenios proviene, en

efecto de las obras de arte sobrevivientes va que dentro de la historia

del mundo es en tiempo relativamente reciente que el documento
escrito nos presta su auxilio", Nada más cierto en lo que se refiere

a nuestro trabajo. Difícil tarea sería concebir un panorama de cultura

precolombina, no digamos va desde el punto de vista cronológico,

pero si desde el antropológico. Hilvanar los acontecimientos de los

primeros pueblos, por ejemplo, los Toltecas; observar sus desplaza-
mientos a través de Mesoamérica v no contar con la obra de arte que
hoy poscemos, hubiera resultado casi imposible distribuir en la misma
forma que lo realiza Bernal en el cuadro que citamos más arriba.
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Vale decir que la obra de arte, no sólo es unión, nexo, entre co-
munidades sino también aporta, con su intrínseco elemento, una diná-
mica del hacer. Es que a través de sus realizaciones, el hombre y
según las condiciones climáticas desarrolla determinadas técnicas y
formas, según la organización a la cual está sometido, su obra deberá,
en cierto sentido, ser el reflejo de las manifestaciones que en ellas se

cumplen. El tema y finalidad de la obra de arte podrán eludir esa

responsabilidad siempre que el autor efectúe un corte entre su per-
sonalidad y el medio que lo rodea, según nos expresa Huntington, É.,
en su trabajo Civilización y Clima, Madrid 1942,

Este trabajo, que nos ccupa y en el cual aparece la figura hu-
mana como asunto central, para esta disquisición, es un mero ensavo
de un vasto y ambicioso estudio que planeamos para el futuro. Es
posible que, más que tiempo, me exija capacidad intelectual, en ra-
zón de que el hombre y su intervención, de inmediato hace suponer
en torno suyo los elementos más fundamentales que gobierna su Uni-
verso. Desde la técnica hasta la belleza, desde su ubicación como mero
habitante en región inhóspita hasta el grande y poderoso señor domi-
nador de un imperio de millones de individuos. Como se puede apre-
ciar, el camino más que largo es complicado. Pero es menester ensa-
yar de una vez, esta experiencia. Y si en el camino nos detenemos
no habremos hecho otra cosa que dejarnos llevar por un sincero
deseo de auscultar el misterioso fondo de la voluntad prehispánica.

Todo aquello que se ha denominado "arte deformado" -nos
referimos a las piezas que no logran ubicarse en nuestra conciencia en
forma inmediata- debe ser motivo de profundos estudios, principal-
mente comparativos y anexados -ello es fundamental- a un mundo
que haya sido creado. De nada valdría la observación de una pieza
zoomórfica o fitomórfica si no nos adentráramos en el mundo nahuath
o maya según a la cultura que dicha pieza perteneciera, Descubrir
lentamente ese velo que todo lo mágico encierra en esta clase de labor
artística y ordenar sus creaciones, debe ser un trabajo sistemático.
La presencia de la figura humana no puede resultar un misterio,
porque el hombre significa valor, apoyo, vínculo entre el mundo real

y el invisible; allí donde moran los dioses. El hombre conduce el

mensaje. Si bien no se identifica en sus obras, al menos y ello es lógico
entenderlo así, su sentir de persona, no pierde valores al entrar en
contacto con las manifestaciones de orden mítico. Esas variantes son
las que nos proponemos estudiar y nada mejor que demostrarlas a
través de los grandes núcleos culturales. La información resulta a

veces escasa. Nuestro medio no tiene un acervo capaz de apovarnos en
tales especulaciones y las fuentes de por sí precarias, no son instru-
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mentos, para considerar un tema, con intervención del hombre, como
punto de partida, con liviandad.

Tema Iro
La Cultura Preclásica o Arcaica, tiene la importancia de ofrecer-

nos una de las más notorias realizaciones del hombre en este vasto
mundo. El hombre sedentariza sus costumbres, y no corretea por los
valles y laderas volcánicas sino que realiza sus trabajos mediante la
ubicación de su sede, teniéndola como centro dentro de una gran
circunferencia. De acuerdo a las figurillas halladas en las ciudades
del México Antiguo, Tlatilco, Ticomán y Cuicuilco, y según la data-
ción proporcionada por el procedimiento del Carbono 14, se le asigna
una antiguedad a ese material aproximadamente al 1350 A. C. Ya
para esa época, el hombre levanta su choza de bajaresque, trabaja
la tierra, es decir se organiza. Las figurillas no son más que una vida
placentera, y constituyen el reflejo de una vida en común. Así tam-
bién la frecuencia con que aparece representada la mujer, supone un
poder matrilineal entre sus grupos étnicos. Este es el punto de partida.
Se trataría -punto aun discutido- de sociedades regidas por cá-
nones, cuva organización podría establecerse observando el conjunto
de ese material cerámico. En nuestro ensavo La Cultura Preclásica
en Mesoamérica 1959 consideramos extensamente este punto. El arcai-
co parece representar la etapa prerreligiosa, situada antes de que nin-
gún principio hubiera llegado a coordinar los diversos fenómenos me-
tafísics entre sí, Vale decir que la figurilla podría considerarse como
centro de refugio del hombre, pero sin llegar a conectarla a razones
de orden religioso, en virtud de t ratarse de un horizonte en formación.
Se ha querido dar una explicación, un tanto dogmática ante la pre-
sencia de una figurilla de dos cabezas. Sejournée dice que se trataría
de la representación doble del maíz. Es muy probable dicha explica-
ción por cuanto se trataría de pueblos agrícolas y que debieron repre-
sentarse las manifestaciones que simbolizaran una abundancia en la
cosecha para la comunidad. Podría radicar alli, en embrión, el con-
cepto de adoración del dios del maíz y por consiguiente las diosas de
la agricultura, tan proficuas en la cultura zapoteca.

Si dejamos correr a nuestra imaginación, podríamos decir que tal
situación sería una forma del dualismo del cual nos habla Paul Wes-
theim, mas es aun creemos- un tanto aventurado efectuar tales
consideraciones. Podría, sin embargo, argumentarse que en esta cul-
tura, una mezcla de magia y animismo luchan si, por establecer un
dogma, según H. Read, quien determina que el animismo tiende a
buscar agentes invisibles, activos, espirituales, creando un mundo dual
y conectado al cuerpo y al alma mientras que la magia va por lo



796 .1 E. S.

sensorial, lo real; logrando la creación de una actividad práctica. La
magla -agrega este autor,- prepara el clima a base de estados emo-
tivos y ambas soportan el temor cósmico".

El hombre, en este horizonte, se limita simplemente a hacer po-
sible la existencia en el medio que actúa. Sus creaciones, a veces, en
la ciudad de Tlatilco, logran una belleza incomparable. Las llamadas
""pretty girl" o sea las figurillas de cintura fina, piernas gordas, brazos
terminados en muñones, con un trenzado que muchas veces alcanza
a cubrir el sexo. Si bien en el Valle de México, podemos distinguir
determinadas piezas en donde la figura humana, de la mujer, en

especial, ha sido tratada técnicamente bien, no menos ha ocurrido
en la cultura de Tres Zapotes que en el mismo Horizonte Cultural y
en la región de Veracruz se han hallado cabecitas con expresión bea-
tífica. No podemos dejar de señalar el hecho por cuanto parecería que
el artesano no sólo se limitó a considerar los rasgos anatómicos sino
que agregó espiritualidad y hasta una sencilla provección sentimental
o trascendente. Estas caritas poseen enormes turbantes que las dife-
rencia de las figurillas de Tlatilco. Habría que considerar por tratarse
de grupos situados a orillas del Golfo de México y ello cabe refirmar,
involucra introducirnos en órdenes extemporáneos al presente tema.
Ha dicho Worringer que "la relación entre cl hombre y el mundo
exterior tiene naturalmente su asiento en el alma humana; agregando
este autor -"ello no es otra cosa que la relación entre el instinto y
el intelecto. En el hombre de la evolución primaria, el instinto lo es

todo, y el intelecto nada. Pero sobre la base de un mayor acopio de

experiencias y representaciones, el hombre se orienta cada vez mejor
en el panorama universal, y poco a poco el caos de las impresiones
sensibles se resuelve en un orden claro de acontecimientos", Tales pa-
labras parece que resumen sin quererlo este autor, el mundo del hom-
bre preclásico. Es un mundo en que todo desborda y el hombre se
encuentra en medio, sin atinar siquiera a descubrirlo, asombrándose.
Lentamente irá acomodando sus sensaciones a diversas categorías,
dice el arqueólogo mexicano Piña Chan, cuando se refiere al hombre
primitivo. En tanto Worringer cuando se refiere a ese problema, ob-
serva que "las imaginaciones de la humanidad obedecen a una ley
muy primitiva; vive de la antítesis y asi la fantasía coloca, no sólo
al final sino al comienzo de la historia humana, un estado de bien-
aventuranza, en el cual toda tiniebla de la realidad se torna luz clara
y toda insuficiencia se resuelve en bello acontecimiento".

Tema 2do.

El segundo punto corresponde al desarrollo e importancia de la

figura humana, dentro de una sociedad organizada teocráticamente. He-
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mos elegido Teotihuacán. Es evidente que situaremos nuestros ejem-
plos en el período clásico de esta cultura. Pue Teotihuacán, según
datos arqueológicos, arranca del 300 de nuestra era hasta cl 900,
Un tiempo histórico donde esta cultura realiza una labor que va
desde las cabecitas hasta los templos y pirámides. Nos detendremos
en el período culminante de los Toltecas, habitantes de esa gran me-
trópolis. Los asomos de religión, puestos ya en evidencia, en el pre-
clásico, ya a través de estados anímicos o mágicos, con simbolización
apenas insinuada o notoria, como en otros casos, se hacen más paté-
ticos en este tema. Parece además. surgir el deseo de iniciar la pre-
paración del hombre para un ritual muy complejo, Teotihuacán es
un emporio de grandes realizaciones. Están allí presentes, los elemen-
tos iconográficos a través de trabajos realizados en conchas, como
también está presente la pirámide del sol cuva imponencia --64

metros de altura- asombró a un hombre invadido por el terror cós-
mico, quien se cmpeña, a pesar de ello, huir de la tiniebla en que
está sumergido. ,

La figura humana acompaña esta dinámica; ello se advierte ana-
lizando por ejemplo las cabecitas, las figurillas de jade o más aún,
observando el notable fresco en el Templo de la Agricultura deno-
minado Paraiso de Tlaloc. Advertimos que, paulatinamente, el hom-
bre va perdiendo su carácter de tal para ingresar al mundo del sím-
bolo. La figura, se diría, penetra en un cono de insubordinación.
Desde aquí parten dos caminos: el de la religión y el del símbolo.
Conocemos por ejemplo el Dios Tlaloc en el Templo de Quetzacoatl.
Este dios suele aparecer en Teotihuacán con caracteres antropomor-
fos, no presentando en cambio rasgos simbólicos o elementos de estili-
zación. Á medida que el poder se agiganta y la comunidad -por su

propia idiosincrasia- aventura nuevas especulaciones en el orden
cosmogónico, la figura humana va perdiendo el integral carácter,
transformándose lentamente cn pura escultura. Son piezas para ser
admiradas Más aun, son clementos para provocar ansiedad. Suele
hallarse a veces alguna contradicción. Restos propios de ese estado de
metamorfosis que se vislumbra, nos resultan las máscaras teotihua-
canas, donde el naturalismo es preponderante sobre lo simbólico. Pero
también suelen hallarse máscaras en dicha cultura que sobre los
elementos de la realidad, cl artesano ha depositado a semejanza de un
antifaz, anchas bandas multicolores. A ese respecto Paul Westheim
dice: "La máscara es parte del ritual y está intimamente ligada con
el culto de los muertos; tiene un significado mágico-religioso. Al po-
nerse la máscara el hombre no sólo se transforma en el ser representado
por ella, sino que a él, pasan también todas las cualidades físicas y

mágicas". Luego agrega este autor: "Entre las insignias del soberano
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tolteca, figura la máscara de Quetzacoatl cuyo nombre lleva. Esto
significa que es Quetzacoatl, que posee el poder divino y también la
bondad, la sabiduría...".

En realidad, es la Pirámide del Sol, el monumento más indicado
para destacar la verdadera ubicación del hombre en este segundo
plano. Frente a ella -aún hoy día- nos sentimos atraídos por una
fuerza ascencional y compleja.

Sus líneas arquitectónicas, arrancando del seno de la tierra, pa-
recen perderse en la inmensidad de la bóveda celeste, llevando con-
sigo la realidad, a través de su verticalismo, en medio de la frialdad
de los taludes y tableros, en una palabra, la construcción incisa evi-
denciada por sus escalinatas, nos trasladan a estados psíquicos, ca-
paces de conectar al hombre con los más diversos estratos de lo
sublime. Esa fuerza, ese arrchato, ese olvido del hombre y la tierra,
acaban por ofrecer un sitio en el cual no existe la razón. "Lo sublime
se caracteriza por aniquilar el poder informador del artista, impo-
niéndole una fuerza o una dimensión extraña y trascendente que pro-
viene de la tinicbla del cosmos que lo circunda o que fluye del mismo
creador. "Así se expresa Emilio Oribe cuando estudia lo sublime
según Longino y Kant. Agregando: "Es así que ovendo a Bach o
posibles espectadores de una tragedia de Esquilo, presenciando los
murales y techos de la Capilla Sixtina, es decir situándonos en tres
momentos en que lo artístico enderezó y alcanzó agudísimas prolon-
gaciones hacia la sublimidad, sobrepasamos lo que intrínsecamente
pertenece al arte-creación, técnicas, motivos, leves, ritmos, formas,
contenidos, para sentir en alguna forma la presencia todopoderosa de
la naturaleza. Bajo forma de vivencia gigantesca, de impulso desco-
nocido, de poderío representado en forma de imágenes que se elevan
espontáneamente o de razonamientos iluminados por el éxtasis, el
latido anónimo del cosmos se denuncia en ciertas obras artísticas que
contemplamos, La modalidad de lo sublime -dice finalmente este
autor- impone la presencia de los grandes acontecimientos del cos-
mos". Pensamos ante la presente cita, que en Teotihuacán se tra-
taría de creaciones sublimes estáticas. Veamos por ejemplo. Al subir
a la plataforma, donde estuvo primariamente levantado el santuario
o templo de dicha pirámide, se comprueba y se experimenta un vivo
deseo de interrogar al cosmos, que en la medida superlativa debió
acusar el espíritu del indígena. Dicha construcción reúne la caracte-
rística de ascensionalidad; una dependencia hasta se diría telúrico-
ancestral que se cleva como una plegaria hasta los 13 cielos de los
cuales hablamos anteriormente. Y reúne también el carácter calendá-
rico. Está dispuesta dicha pirámide, desde el punto de vista geográ-
fico, según la orientación del sol. Contiene en la totalidad de sus pel-
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daños el número de 364, sucediendo otro tanto, ponemos como
ejemplo, con la pirámide de Quetzacoalt, en la misma región -la
cual posee 364 cabezas ubicadas en sus frisos, como decoración. Es
pues el deseo del hombre de Teotihuacán elevarse hasta que la piedra
se confunda con lo sideral. Es que esa zona del Valle de México, es

hija de esfuerzo v del sacrificio de millares de hombres: carentes
de técnicas e instrumentos, sin caballo ni polea, ni rueda. Solamente
con la voluntad creadora y solamente, remarquemos, con un poder
que cjecutara, planeara y llevara los acontecimientos de la comunidad,
el tolteca pudo legarnos esos monumentos. Si se realizara un estudio,
a través de las regiones que integran el ancho Valle se comprobaría
la importancia del predominio que ejerció el gobierno feudal tolteca.
A través de sus grandes realizaciones y dotada de un poder semejante
a la Edad Media, esa cultura pudo engendrar centros ceremoniales,
que, si bien por momentos parecen alejarse de lo artístico, en cambio
ganan en temperamento y carácter hierático. Recordemos una vez
más que la trascendencia del mensaje de Teotihuacán, se lograba en
virtud de la presencia de lo sublime y en consecuencia las formas
estéticas determinarían su valor, Ese proceso -fuera de toda duda-
debió llevarse a cabo a lo largo de más de 7 siglos. Como elemento
de comparación proponemos la Pirámide de Tenavuca, cuya cons-
trucción es un índice elocuente de la influencia tolteca; como tam-
bién se puede verificar dicha influencia en las esculturas de la región
veracruzana en TUXPAN, el poblado de Castillo de Teavo, donde
se puede apreciar claramente y a través de la escultura de la Diosa
de la Agricultura, el sentido geométrico que poseían aquellos pue-
blos, advirtiéndose ello en la presencia de la figura humana.

Para tener una idea precisa de los diferentes caracteres que invo-
lucran a los períodos mencionados, es decir preclásico o arcaico y
clásico, diremos: mientras el hombre del arcaico está motivado por
el instinto, en cambio el individuo del mundo clásico trabaja por
impulsos intuitivos. primero es un arte objetivo, por el mismo
hecho del instinto de conservación que no deja intervenir las fuerzas
motoras del intelecto. Por lo tanto todo se reduce "a la determina-
ción en un mundo del caos de los fenómenos v manteniendo una con-
ciencia de lo extraño" como expresa Worringer. agregando este autor,
al señalarnos un posible desarrollo ascendente de liberación dentro de
ese mundo de caos, que se da en el hombre de dicho período un
mundo de imágenes visuales, cambiantes e inseguras, imágenes re-
presentativas, pasando luego a un segundo estado, donde la presencia
del sentimiento de confianza viene a brindar al hombre voluntades
más precisas para comportarse ante su realidad. Así por ejemplo, el
idioma y el arte son elementos decisivos para perpetrar una huída al

E,
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terror espiritual pues crear significa eludir la vida y sus caprichos".
Por eso el mundo clásico mantiene firmes sus postulados dentro de
la gran problemática teocrática, sin dejar de reconocer que a los
efectos de estar constantemente en actitud de persuación ante sus
individuos, ese poder, necesariamente, debe recurrir a golpes efec-
tistas, mediante cambios certeros y concluyentes. El móvil de lo expre-
sado está sintetizado en la gran pirámide. Es justamente a través de
ella que el tolteca consigue llevar los límites de su concepción reli-
glosa a estratos no alcanzados a simple vista.

Tema 3ro.

Hemos elegido, como centro de estudio y comparación, la cul-
tura de TULA. Refiriéndose a la disposición de los edificios en dicho
centro arqueológico, el profesor Jorge Acosta del Museo Nacional de
México, dice que "por la existencia de enormes salas que a veces
miden 24 metros por lado y cuyo techo está apovado en más o menos
30 columnas y rodeadas con banquetas, comprobamos que no se tra-
taba simplemente de habitaciones, sino de lugares para celebrar cere-
monias públicas". Aclara, al respecto, este investigador "Para las
ceremonias en donde interviene mucha gente se necesitaba forzosa-
mente un tipo de estructura funcional cívico-religiosa que abarcara
todas las necesidades impuestas por los ritos de la coronación". Estos
ejemplos son suficientes para considerar que si bien los Toltecas de
Teotihuacán debieron realizar ceremonias abiertas, pues los templos
La Ciudadela o de La Luna, notifican que el origen de su erección
radicó fundamentalmente en ofrecer al hombre un anfiteatro, como
medio de atraer v contener aquellas masas imponentes capaces de
arrasarlo todo en los momentos en que el rito quebraba las fronteras
de la voluntad v el hombre quedaba a expensas de sus instintos, Ese
momento, el del "trance espiritual v anímico" era el que debía con-
trolarse y orientarse. De la conducta que se diera a esos impulsos
dependía la estabilidad del gobierno v la organización de sus grupos
indígenas. Por eso los grupos de Tula erigieron esas monumentales
esculturas, cuya altura alcanza hasta cinco metros. Se trataría de
verdaderos monolitos con la imagen de un gobernante sacerdote o
militar que a través de su ropaie y rostro ceñudo impone una disci-
plina, Dicha escultura en virtud del carácter que presenta, tiene desde
luego aspecto realista más que simbólico. Adviértase que según informa
el arqueólogo Acosta, las esculturas denominadas "cariátides" en razón
de que están esculpidas en forma humana y sostienen con la cabeza,
las vigas maestras de la techumbre, determinan una idea. El hombre,
con su presencta anatómica, sin atisbos de geometrización ni deco-
ración, con un sentido vertical que crea con presencia, un clima de
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autoridad, es a la vez quien anuncia que hombre en el mundo
tolteca no recurre esta vez a los elementos teocráticos. Compárese
este detalle con el simbolo del Calendario del Sol, de los Aztecas.
El dios Tonatiuh, con su lengua sedente, está pidiendo a los hombres el
sacrificio, pues solo mediante ello o su sangre, podrá continuar la
vida de la comunidad. Recuerdo a ese efecto algunas páginas del
Códice maya Dresde, donde figura un hombre llevando sobre sus
espaldas a un dios.

el

La idca tolteca es tan profunda en la misma medida que lo
es misteriosa, Está llena de poder y su carácter avasallador ha de
cubrir largos y largos kilómetros hasta llegar a la esfera de acción
del Imperio Maya, en Yucatán y llevar allí a cabo sus realizaciones.
Una d e ellas, la implantación de los atlantes y portaestandartes,
tan conocidos en Chichen ltzá. Sólo al efeuctuar un estudio com-
parativo y considerar el grado de influencia que ejerce dicha cul-
tura cn la península de Yucatán, principalmente en lo que tiene
relación con los ambientes ceremoniales cerrados. Ya veremos los re-
cintos mayas influídos por el arte tolteca, comprobando como estos
le dan más espacio, como cambia el arco falso por la introducción de
la columna.

Tula recoge el mensaje de Teotihuacán. Pero cuando es incen-
diada aquella ciudad, los invasores ganan terreno y los toltecas se

dispersan. Veamos mientras tanto que ocurre en el mundo de los
mayas.

Tema tto.
Las primeras manifestaciones artísticas de los mayas, presentan

a la figura humana dentro de un amplio campo expresivo, Un natu-
ralismo es el que determina ahora el punto de partida para nuestro
trabajo. El frontalismo del cuerpo y el perfil del rostro en la estatuaria,
con pequeños atisbos de movimientos en los brazos y piernas y sin
asomo de decoración ni símbolo. La presencia de cabecitas semejan-
tes a las halladas en Tlatilco y Teotihuacán nos hablaban de formas
representativas, ejemplos de una vida alegre y placentera. Tula repre-
sentó la grandiosidad en la belleza. Es lo sublime trocado por formas
más atrayentes, El ímpetu arrollador de Teotihuacán a pesar de con-
tinuar allí su ritmo dominante de líneas severas, tiende en cambio
hacia lo horizontal, mientras que en aquellas pirámides reinaba lo
vertical,

Pero al llegar al mundo maya, todo parece efectuar un cambio
casi radical. El Imperio Mava, a través de sus centros artísticos
y ceremoniales, como ser Palenque, Copán, Quiriguá o Yachilán, en
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plena "Edad de Oro" a decir de Salvador Toscano, realiza xus mejores
obras sin el dominio que hasta el presente hemos apreciado en las
otras culturas, La figura humana vibra y trasciende belleza. Desde
las primeras estelas, el artista maya inicia la ubicación de la figura
humana en el mero centro del naturalismo. El reinado de un cierto
sentido humanista parecería estar presente. Desde luego que encajan
en este planteo determinadas excepciones, por ejemplo en las estelas
de Copán, el estilo barroco que envuelve a la figura, denotaría por
momentos, la aparición, momentánea de ciertos resabios de aquellas
concepciones totalmente teocráticas. Pero en general no se percibe
esa reciedumbre, mezcla de militarismo y religión. Y cuanto alcan-
¿amos a descubrir como asomos de una desviación hacia aquellas con-
cepciones a que hacemos referencia en párrafo anterior, se trata sim-
plemente de la maestría del escultor maya, quien a decir de Samayoa
Chinchilla cuando desca representar a esos dioses con apariencia hu-
mana, cast siempre lo hace aparecer actuando en un mundo de fá-
bula, coronados por enormes penachos de plumas y vestidos con pe-
sados mantos. Bien nos dice Julián Marias, que "el hombre tiene
una extraña avidez de imágenes". Ello ha ocurrido a través de todos
los tiempos. Agrega este autor que "el hombre duplica su mundo
mediante la ficción. "Parecería que necesita de otras vidas para desen-
volverse. No podemos dejar de tratar en esa forma la concepción del
hombre prehispánico. Totalmente impregnado por una naturaleza
agresiva y compleja, pletórica de imágenes que conmovían su dotado
espíritu imaginativo, el maya daba rienda suelta a sus deseos y así
llegaba a esbozar las estelas que resultan verdaderos enigmas, a pesar
de los estudios que se vienen cumpliendo, no sólo desde el punto
de vista artístico sino también científico,

En este tema que nos ocupa, la libertad es punto fundamental.
Libertad en el sentido de no dejarse atrapar por los cánones feudales re
ligiosos que aprisionaron a los artesanos de las culturas citadas anterior-
mente. Desde luego que el maya vivió siglos de cultura en cambio las so-
ciedades toltecas, zapotecas y aztecas, debieron cuidar fudamentalmente
el elemento religioso, Así entendemos nosotros la diferencia tan noto-
ria que se experimenta, al presenciar la Pirámide del Sol y posterior-
mente las esculturas de Palenque, Tikal o aun mismo las estelas de
Copán. En nuestro ensavo sobre Las estelas mayas (1959) destaca-
mos esos valores y hacemos referencia a la calidad artística por sobre
todo que privó en el maya sobre los demás pueblos de Mesvamérica.

Tema 5to.

Al comienzo del presente trabajo advertimos acerca de la expe-
riencia llevada a cabo por el antropólogo mexicano Don Manuel Ga-
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mio, quien a efectos de conocer las diversas reacciones que experi-menta un hombre de nuestros días, ante piezas de milenios atrás,
dispuso mostrar dos de ellas, Coatlicue, que citamos al comienzo,
conocida por la diosa de la ticrra, de la fertilidad y el Caballero
Aguila, una escultura azteca también. La conclusión a que llegó el
destacado hombre de ciencia, fue que las opiniones eran de la si-
guiente forma. Coatlicue impresiona, como puede verse en el gra-
bado, por que no podemos aplicar nuestros conocimientos europei-
zantes, nuestra cultura griega o latina para descifrar su enigma. En
cambio al observar la otra escultura, mos sentimos familiarizados.
Nos resultan conocidos sus rasgos, los ojos se parecen a la técnica
aplicada por tal o cual escultor, la forma de trabajar la piedra pre-senta tales o cuales características, en una palabra, no sufrimos el
rechazo que se experimenta con la otra escuitura. Todo ello, dice
el propio Gamio y lo ratifica Toscano, un ilustrado especialista de
estas culturas, obedece a nuestro desconocimiento sobre la materia.
Si nos adentramos y llegamos a convivir íntimamente con los sutiles
momentos dentro de ese mundo simbólico en que está embebido el
hombre precortesiano, podemos comprender cual era la razón de sus
obras de arte o simplemente por que presentaban motivos complejos,mitad antropomorfos, mitad zoomorfos hasta desviarnos de lo que
nosotros llamamos en nuestro mundo occidental, armonía estética.

Retomando entonces las frases del comienzo de este trabajo, es
que situamos perfectamente el tema que nos ocupa por su clasifica-
ción. La figura humana ahora es presa de un enloquecido mar de
ideas que se resuelven, de acuerdo a la concepción teogónica del
hombre prehispánico, por medio de arabescos, de intrincadas formas,
de complejas figuras. Téngase presente para ellos las urnas Zapotecas.Podrá decirse que en virtud de tratarse de vasijas destinadas a la
cremación y mantenimiento de las cenizas, eran objeto de un trata-
miento artístico especial, Puede ello ser valedero. Mas no olvidemos
que allí la figura humana está simplemente al servicio de una causa.
No se trata aquí, de algo semejante de lo que ocurría entre los mayas.
El hombre apenas esbozado las más de las veces, permanece olvidado.
Es un mero elemento en la atención de la comunidad. Y en ese sen-
tido se dan las piezas en que las formas zoomórficas y mitomórficas
abundan en forma apabullante. ¿Cuál sería la explicación? Creemos
que se trataría pura y exclusivamente de un orden que escapa a nues-
tra información y sólo por la mera comunicación de los códices, la
noticia de los cronistas y el material correspondiente a la arqueo-
logía, arriesgamos a decir que, aquellas urnas cinerarias Zapotecas,
adornadas con los símbolos de la tierra, del maíz, del dios de las
lluvias, cumplían la función de recordar una frase, citada muy opor-
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tunamente por Paul Westhcim: "perecer para nacer" y que por sí
solo encierra la verdadera concepción del mundo indígena que estu-
diamos. Hay unos versos de Netzahualcóyotl que dicen:

Lo que fue aver ya no es hoy
y lo que vive hoy no puede esperar ser mañana.

y que encierran la dinámica que intentamos dar a conocer como
fuerza motora de esas comunidades, Lo que fue ayer ya no es hoy.
Era menester cambiar, cesar pero recomendar el nacimiento de algo
diferente a lo que hasta ese momento había sido. Más concluyente
aun Cs el segundo verso al determinar la presencia del presente como
algo dictado por la suprema autoridad. Era menester el hacer. Y
allí están, evidentemente fruto del sacrificio, de la voluntad creadora,
del amor por el trabajo, esas realizaciones monumentales, la cerá-
mica y los códices como elementos indiscutidos de una pasión e hijos
de un avasallante orden y poder a la vez,

Tema 6to.

Tomamos como ejemplo la cultura Tarasca. Dice Westheim que
se trata de un arte profano. En verdad esa es la sensación que se expe-
rimenta al enfrentarnos con las esculturas realistas, pero que son a
la vez retratos de una sociedad. Se evidencia además a través de los
adornos de tales piezas arqueológicas, un notorio afán de presentar
las diferentes clases sociales en que estaba constituida la comunidad.
Además, podemos decir, el arte tarasco, es un retorno al mundo pre-
clásico, con raras excepciones. Arte realista, figurillas desnudas y ador-
nadas de acuerdo a la clase a que pertenecían; presentación de per-
sonajes deformes, hasta se podría hablar de un arte de caricatura.
Hav figuras que nos dicen de como vestía o se adornaba la mujer,
otras como eran los guerreros. Las hay también representando baila-
rinas. La realidad vuelve a envolver al artista. Y el orden teocrático,
que estudiamos en culturas anteriores, parecería haber desaparecido,
Una virtual decadencia en el orden religioso permite, usar a la figura
humana en toda la extensión de sus detalles, Pero, es menester des-
tacarlo; el arte que observamos en Tlatilco, o en Teotihuacán, no
puede compararse con las expresiones de los tarascos. Una torpeza
en el dibujo, una dureza en el modelado y un notorio afán de ridi-
culizar más que asombrar o deleitar.

Con ello quedaría cerrado este círculo, que muy arbitrariamente
nos impusimos, a los efectos exclusivamente de poder presentar un
panorama en medio del cual juega un papel difícil y cuestionado la
figura humana, en el concierto de las culturas prehispánicas; motivo
de profundas investigaciones y también discrepancias, por cuanto aun
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se está en tinieblas acerca del origen de determinados grupos étnicos
y el material que podría auxiliarnos en el esclarecimiento de tales

problemas -los códices- permanecen a la espera del sabio para
su total desciframiento, así como aquellos dinteles y estelas que ha-
llamos a través de nuestro viaje por Mesoamérica,

J. RAFAEL Romano MAINENTTE
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ACTUALIDAD DE LA TRAGEDIA GRIEGA

EURIPIDES
Del ciclo de conferencias pronunciadas en

julio de 1959, en el Instituto de Estudios Su
periores (1),

¿En qué consiste la actualidad de EURIPIDES? Diríamos queen su curiosidad psicológica (psiquiátrica) dentro de una actitud crí-
tica, unida al afán de salvar las creencias ancestrales. En base a sus
18 dramas conservados, nos hemos esforzado por demostrar que el
innegable criticismo sofístico de este gran poeta persigue fines más
constructivos que destructivos. Los analizaremos teniendo presenteslos siguientes rasgos particulares de la poesía euripidea:

a Un penetrante estudio de la psiquis humana, especialmente
de sus aberraciones (de ahí, precursor de la Comedia Nueva).

b Un vivo sentido por el dramatismo de controversias tormen-
tosas (los "agones").

c Reflexión cavilante acerca de problemas morales y religiosos,
contrabalanceada por centellcante lirismo y fantasía exu-
berante.

Como muestra de nuestro análisis recurramos a la tragedia de
"ORESTES".

En la "Orestíada" de ESQUILO, Orestes, perseguido por las
Erinias por haber asesinado a su madre Clitemnestra, se refugia en
el templo délfico de Apolo, quien le había ordenado ese asesinato
atroz, y el dios lo manda a Atenas para someterse al tribunal del
Arcópago, donde el matricida, defendido por el mismo dios, resulta
liberado de sus perseguidoras. EURIPIDES, en su tragedia "Orestes",
creada medio siglo después de la obra esquilea (408-458), pero igual-

(1) Véase número 7 de L E. S.
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mente dos años antes de la muerte del autor (406-456), modifica o,
mejor dicho, pormenoriza la leyenda esquiliana de la manera siguiente:A los pocos días de haber muerto a su madre, Orestes yace postrado
en el palacio paterno, asediado por la muchedumbre furiosa de la
ciudad de Argos. Su depresión es total, su hermana Electra lo cuida.
En eso, procedente de "Trova, desembarca en el puerto argivo su tío
Menelao, rey de Esparta, trayendo de vuelta a su elegante esposa
Helena, la cual se dirige al palacio, en donde Hermione, la hija de
ambos, ha sido criada durante la ausencia de sus padres, El Coro de
mujeres nativas despierta con sus lamentos al angustiado enfermo.
Orestes le pide a Menelao que lo salve de las garras del pueblo, ins-
taurándolo en el trono de Agamenón. Pero Menelao, tras de un
minucioso análisis clínico del estado de su sobrino, se espanta ante
las amenazas violentas de Tindareo, su suegro y padre de Clitemnes-
tra; Orestes acusa a Menelao de codiciar él mismo el trono de Argos.
Llega Pilades, el instigador y cómplice del exterminio de Clitemnestra,
expulsado de su patria focense por la participación en dicho crimen,
y lleva a su amigo Orestes a la asamblea popular que debe juzgarlo.
Reunida la cual, Tindareo demanda que Orestes sea lapidado, pero
se le enfrenta un campesino anónimo, quien está a punto de lograr
la absolución del criminal cuando éste, con auto-defensa inoportuna,
echa a perder su causa. Entonces Orestes y Electra, deprimidos por
completo, son instigados por el enérgico Pílades a matar a Helena,
la causante de todos los males de la Hélade, como también a incen-
diar el palacio real y a aparccer en su techo con Hermione, a cuya
garganta acerca Orestes la espada para extorsionar su salvación de
Menclao, quien está tratando en vano de forzar los portones cerrados.
En este instante crítico interviene el dios Apolo, el cual, anunciando
que Helena ha sido convertida en un astro y aplacando la furia de
las partes contrincantes, dictamina que Menelao ha de casarse en
Esparta con otra mujer, que Electra deberá casarse con Pílades y que
Orestes, antes de casar con su prima Hermione, será librado de las
Erinias por el Arcópago de Atenas.

Esta pieza ostenta todas las particularidades del arte euripideo
que luego analizaremos, y con mayor nitidez por poder confrontarse
con su contraparte esquilea. Ántes que drama, es una pesadilla oní-
rica, cuya única solución consiste en que, al final, los protagonistas
despiertan de su trance. EURIPIDES intercala, por así decirlo, este
sueño fantasmagórico entre los datos transmitidos por la leyenda tra-
dicional. En lo concerniente a la religión, no sólo la autoridad, sino
además la bondad moral del dios queda a salvo. Entre tanto, las fi-
guras que se agitan delante nuestro tienen, como suele ocurrir en los
sueños, una impresionante precisión psicológica de primer plano y,
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al mismo tiempo, una irrealidad nebulosa cuando se comienza a re-
flexionar sobre ellas, Las Erinias de la mitología han sido racionali-
zadas como remordimiento íntimo, al cual, sin embargo, se resta buena
parte de su valor ético por cuanto Orestes se ve acosado material-
mente por la ira de sus conciudadanos. El poeta no deja dudas acerca
del hecho de que aquí se trata del caso de un maníaco-depresivo, cuyas
alternativas clínicas estudia en detalle con la pericia de un psiquiatra
consumado. Simultáneamente busca la oportunidad de evidenciar y
fustigar las respectivas flaquezas, bajezas, falluterías de los integrantes
de una familia plagada de vicios hereditarios, sin dejar de hacerlas
resaltar al lado de rasgos encomiables, como los presenta Pilades, y
de oponer, a la podredumbre de la casta dirigente, la valiente rectitud
de la gente sencilla, encarnada por el campesino anónimo. Las mu-
jeres, en especial, son juzgadas con severidad implacable: a Electra,
por ejemplo, se le atribuye la culpa principal en el planeamiento del
crimen y, por otra parte, se insiste varias veces en que su quebranto
nervioso es debido, más que a su estado de conciencia, a prolongada
insatisfacción erótica; mientras que Helena, dechado perfecto de co-
quetería e irresponsabilidad reincidentes, asume tan luego la postura
de una moralista, cuando condena a sus sobrinos sin reserva alguna
y expresa escrúpulos en dejar salir sola a su hija Hermione para ofren-
dar libaciones en la tumba de su finada hermana Clitemnestra. A
propósito del alegato de Tíndarco, no falta una observación sobre
los peligros de la demagogia y, como es costumbre en EURIPIDES,
el drama rebosa de expresivas sentencias generales relativas a cual-
quier clase de tópicos,

]. EURIPIDES fue unos 40 años menor que ESQUILO. Este
pertenecía al período de aurora de la democracia ateniense, la cual,
cuando era niño, sacudió el yugo de la tiranía de los Pisistratidas y,
cuando llegaba a la madurez, sostuvo victoriosamente el impacto de
las guerras médicas; el otro, crecido durante el surgimiento y auge
del mperio marítimo de Atenas, debió asistir, en su vejez, a la guerra
fatal contra los lacedemonios y al paulatino descalabro, interior y
exterior, de su ciudad patria. ESQUILO, heraldo de ufanas esperan-
zas, creía, si bien conservador por su origen y temperamento, en un
progreso definitivo de la civilización humana; EURIPIDES, testigo
de la quiebra de conquistas esplendorosas, se veía forzado, si bien
progresista por educación e inclinación, a tratar de salvar los valores
ancestrales. Frente al optimista creador de la tragedia monumental,EURIPIDES fue el dramaturgo del desencanto; pero su profunda
vocación moral y su claro sentido de responsabilidad intelectual le
vedaron decididamente convertirse en cínico. Semejante insinuación
del comediógrafo ARISTOFANES -si realmente fuera tal- sería
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falsa; pues debemos, al contrario, insistir en la verdad de que EURI-
PIDES invirtió su admirable viger mental e inmenso talento artís-
tico en el esfuerzo honrado de rescatar, en un mundo tambaleante,
las creencias y costumbre: valederas, modernizándolas. En este tipo
de esfuerzo estriba. precisamente, la clásica actualidad del que fuera,

ARISTOTELES, el más trásico de los poetas. De cinismo
peca quien abusa de su poder dialéctico para acrecentar el descon-
cierto del público, al que entre tanto halaga con sus artes persuasi-
vas; tal abuso, imputable (en cierta medida) a los sofistas griegos y
'en gran medida) a los prestidigitadores intelectualistas de nuestro

un

tiempo, no cometieron ni SOCRATES ni EURTPIDES.

2. El cual, en cambio, enfrentado con la indisimulable proble-
maticidad de las condiciones sociales ambientes, optó por reflejarlas
en sarcásticas caricaturas, valiéndose de las armas retóricas de más
reciente modelo e inaugurando, así, una especie de existencialismo
dramático, semillero de producción teatral para varios milenios, En
efecto, merced a EURIPIDES quedó abierto el teatro al desfile abi-
garrado de las miserias y virtudes de todas las sensaciones, situaciones
y relaciones humanas: por supuesto, del amor en sus múltiples moda-
lidades; luego, de los pleitos domésticos entre padre e hijo, marido y
mujer, hermano y hermano, amo y criado; de los conflictos de con-
ciencia; de los dilemas ideológicos entre religión y agnosticismo, pa-
triotismo y rebeldía, etc., etc. En medio de tan fascinante despliegue
de invención original no debe, sin embargo, desconocerse que la acti-
tud del pocta, quien por escrúpulos de sinceridad no pudo ser reac-
cionario (como su gran adversario ARISTOFANES), fue eminente-
mente reactiva, por no decir resentida, al igual que la de nuestros
existencialistas contemporáneos. Con razón han sido descubiertas, en
todos sus dramas, continuas alusiones críticas a los de sus predecesores
o rivales; es que lo movía el desesperado afán de probar hasta qué
punto el orden teológico y político establecido pudiera resistir el
embate de un análisis radical. Si por lo tanto EURIPIDES me-
rece el calificativo de escéptico, es analogía errónea definirlo como
"iluminista" (como lo hace una abultada serie de investigaciones);
pues los llamados iluministas de la edad moderna, al aceptar en el
fondo las creencias tradicionales, sólo deseaban explicarlas, volver-
las accesibles a un raciocinio lógico, incluso banal y, de cualquier
modo, inesencial. Tanto el iluminismo como el romanticismo (el
cual también reclamaba para sí a EURIPIDES) constituven posi-
ciones atrágicas: simplifican, embellecen, sentimentalizan los misterios
insondables de la existencia humana; a cuva espantosa realidad no
hicieron frente ni un CORNFEITLLE, ni un RACINE, ni un BYRON,
ni un SCHILLER, ni un IBSEN, ni un RICARDO WAGNER.
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3. Ni siquiera un NIETZSCHE, quien por consiguiente yerra
cuando confunde a EURIPIDES con sus epígonos occidentales; a EU-
RIPIDES que poseía el temple heroico de recoger ese pretensioso racio-
nalismo, producto inevitable de toda sociedad madura, llevándolo
al absurdo como la más funesta entre las cegueras del hombre (cf.
las "Bacantes"); a EURIPIDES que, con ser inquisidor magistral
del Amor en todas sus formas y aberraciones, jamás retrató los senti-
mentalismos y erotismos si no fuera para parodiarlos; a EURIPIDES
que, sobre afirmar hasta el cansancio que la muerte era preferible a
la vida y mejor que vivir el no haber nacido, enseñó no obstante (en
su "Heracles furioso") el repudio varonil del suicidio. Pero como lo
valiente no quita lo cortés, así EURTPIDES no renunciaba a estudiar
y presentar con fidelidad desilusionada las flaquezas, blanduras, clau-
dicaciones mezquindades observables en la mavoría de los hombres;
siendo su actitud, por lo demás, típicamente reactiva también en el
sentido de que él, en un grado mucho mayor que los otros trágicos,
dependía y aun estaba pendiente de las circunstancias del día y de
los gustos o estados anímicos del auditorio. Para demostrarlo, basta
confrontar sus obras entre sí a la luz de los diferentes periodos en
que fueron creadas: las de la paz periclea (casi todas perdidas), las
de la primera y las de la segunda mitad de la guerra peloponesia, y

referir cada una en detalle a la situación política del momento res-
pectivo. En medio de cuyos cambios incisivos v catastróficos debería
más bien admirarnos cómo un autor tan sensible a las vicendas exte-
riores haya sabido salvaguardar los lineamientos básicos de su men-
saje de pocta-pensador. El tal mensaje, una vez desglosado de su in-
quietante contrafondo histórico, resplandece con actualidad perenne
por su cálida perspicacia, por su severidad humanitaria, por su con-
tradictoriedad congruente, por su gallardo pesimismo.

4. No; el presunto racionalista EURIPIDES nunca buscaba impo-
ner soluciones simplistas y razonables a los enigmas intrigantes del
destino humano, como tampoco por otra parte los esquivaba disol-
viéndolos falazmente en sueños, quimeras y música; sino que los
dejó tales como son: indescifrables, insolubles, mortíferos y, por ende,
dignos de quedar incluídos en el viejo programa ritual de los grandes
Misterios dionisíacos. Ningún autor trágico tanto como EURIPIDES
sentía la necesidad de que sus dramas fueran preludiados y epiloga-
dos por alguna divinidad: ejemplo el más ilustrativo la trama del
"Hipólito Coronado", enhcbrada por Afrodita, la tejedora de engaños
de SAFO, y rescindida por Artemisa, virginal soberana de las fieras,
incapaz de salvar no obstante al más fiel de sus adoradores. Coexisten
y exigen su tributo las dos, excluyéndose mutuamente: la aviesa pa-
sión y la pureza austera; siendo diosas inmortales ambas, el mortal
que a una sola sin reservas se entregue, por la otra será destruído
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en la vida real. Nada de bellas letras; pues las letras, si son bellas,
no pesan ni un gramo de realidad. Bello o, mejor dicho, aliviador,
transportador, consolador era el trasfondo litúrgico, del cual se des-
tacaba, en el cual se amparaba y sobre el cual se replegaba la angus-
tiosa acción dramática, trasfondo omnipresente mediante el Coro,
del que EURIPIDES no ha prescindido en absoluto, ya que él justa-
mente, luchador con dilemas consternantes, necesitaba, aún más que
los otros trágicos, ese instrumento ideal de distensión lírico-metafísica.
Y surge entonces la pregunta perentoria: ¿Son inactuales para nosotros
los dioses y los coros de la tragedia griega? Respondemos: ni unos
ni otros; si empero de veras lo fuesen, resultaría inactual la tragedia
entera, como inactuales le parecen los relatos y los cantos de la Bi-
blia a quien, cuando diseca un cadáver, comprueba que el alma no
existe.

5. Si SOFOCLES, como pronto veremos, fue el gran dramaturgo
de la paradoja, EURIPIDES fue, en cambio, él mismo un drama-
turgo paradójico, en lo cual reside la tragedia de su propia actua-
ción. Tal paradoja estriba en la contradicción entre fondo y forma,
por ser EURIPIDES un escrupuloso conservador de las formas tra-
dicionales, por un lado, y audaz renovador de los contenidos, por el
otro. El grano de acierto de la sátira aristofanesca, que en las "Ranas"
hace disputarse el trono del Hades a EURIPIDES y a ESQUILO,
consiste en la verificación de que EURIPIDES constituía efectiva-
mente algo así como el reverso de una moneda de la cual ESQUILO
había sido el anverso, Como resalta también de la comedia mencio-
nada, ambos poetas trágicos pretendian enseñar, sólo que, en la
visual del cómico, ESQUILO como quien dice con el ejemplo de
las virtudes y EURIPIDES con el de los vicios. Empero, si EURI-
PIDES con frecuencia exhibe y condena los defectos y delitos de la
propia divinidad ("lón", "Orestes", etc.), no lo hace con el afán
de negar a los dioses, sino con aquel otro -inaugurado por los filó-
sofos del siglo VI (JENOFANES), continuado luego por un PIN-
DARO y por el mismo ESQUILO en la primera mitad del siglo V,
y concluido finalmente por PLATON y otros en el siglo IV- de
elevar el concepto homérico de las deidades antropomorfas al con-
cepto superior de una deidad éticamente perfecta. Como muestra de
tal intención euripidea podría citarse, entre tantos otros lugares, la
exclamación de Heracles quien, allí justamente, está levantándose del
plano tradicional de sus hazañas físicas al completamente nuevo del
heroísmo moral:

""pues necesita el dios, si es verdaderamente dios,
de nada (y nadie): de cantores (son) éstos discursos desdichados"

(Heracles Furioso, versos 1345/6).
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Ánte semejante concepción de la divinidad, que reduce el valor de
los dioses mitológicos prácticamente a artificio de poctas, debemos
decir que nuestra posición no es, en sustancia, tan distinta de la de
EURIPIDES, pues como "númenes" que simbolicen fuerzas sobrena-
turales e irracionales, estamos nosotros muy dispuestos a aceptarlos.Y es, evidentemente, como tales que los "dei ex machina" ¡"dioses
sacados de un tubo") preludian y epilogan las vicendas humanas y,
a menudo, infrahumanas que llenan el teatro curipideo.

6. En lo que atañe al Coro, me permito repetir a esta altura lo que
dije una vez en otro lugar: "Desde ARISTOTELES hasta el presente
se ha teorizado de varias maneras sobre el papel del coro antiguo
como actor, como espectador o como visionario del drama; a mi modo
de ver, debe partirse del hecho concreto de que el coro ocupaba física
y espiritualmente un lugar intermedio entre los actores y los espec-
tadores, distanciándolos y uniéndolos al mismo tiempo. Sin el coro,
no habría habido teatro; del seno de un conjunto coral, exponente
de la comunidad religiosamente exaltada, se habían desprendido los
"agonistas" o sea competidores, tal como del cuerpo se diferencian
los nervios y éstos se centralizan en el cerebro. Pero así como el cerebro
no actúa sin que los nervios le transmitan las sensaciones del cuerpo,
ni el cuerpo se mueve sin que los nervios le transmitan las actuaciones
del cerebro, no pudo haber teatro griego sin la mediación del coro,
vehículo a la vez de percepciones y de conmociones, órgano ora pasivo
ora activo, instrumento de simpatía y antipatía por un lado, de ase-
soramiento y complicidad por el otro. A medida que el papel del
coro perdía su importancia, se aislaban los actores de los espectado-
res, se quebraba la armonía entre cerebro v cuerpo: sobrevenía la
muerte del drama ateniense, como se extingue la forma de un go-
bierno cuando pierde su arraigo en el pueblo". Como hemos dicho
antes, EURIPIDES más que sus predecesores necesitaba aferrarse a
tal instrumento ancestral porque, a causa de la índole específica de
su arte, corría el peligro doble y nuevamente paradójico de o aislarse
demasiado del auditorio gracias a su intelectualismo extravagante, o
al contrario confundirse demasiado con el público merced a su ten-
dencia de reducir los héroes legendarios a la talla de la gente común,
digamos "del hombre de la calle". ¡Ojalá Bernard SHAW, con su
inclinación análoga, hubiera dispuesto de un coro griego, lo cual
quizá habría impedido que frivolizara lo trágico! -Si esta "moda" de
desheroizar, llámesela realismo, surrealismo, verismo o como se quiera,
nos hace aparecer a EURIPIDES como el más "moderno" de los
dramaturgos antiguos, no por eso estamos autorizados a afirmar que
sea el más "actual" de ellos. Pues la moda, precisamente por serlo,
podría cambiar radicalmente mañana mismo; bastaría imaginarnos
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que, mañana, el orden político-social vigente entre nosotros fuera su-
plantado por un régimen colectivista, para comprender que entonces
EURIPIDES, cuyos dramas se fundan sin excepción no sólo en la
existencia, sino incluso cn la exigencia de la familia como cimiento
indiscutido de la sociedad civil (cf. el "Cíclope", donde Polifemo,
al vivir apartado de su clan, es la figura anti-social por excelencia),
se convertiría de golpe en cl talvez menos actual de los tres tragedió-
grafos áticos. En efecto la próxima vez, a propósito del estudio de
SOFOCLES, trataremos de demostrar cómo aquella reproducción
tan "interesante" y "picante" de la psicología individual (e indivi-
dualista) en la vida cotidiana, desarrollada por EURIPIDES, podría
resultar, por hallarse apegada en exceso a los fenómenos inmediata-
mente observables, como carente de la universalidad perfecta, alcan-
zada sólo por quien sepa traspasar y disolver el mundo de las apa-
riencias fluctuantes mediante una perspectiva serena del inmutable Ser.

7. En una primera tentativa (o tentación) -que a la postre se reve-
lará como infructuosa- de desglosar la "idea básica" o "el problema"
de cada pieza euripidea, podríamos clasificarlas en tres grupos numé-
ricamente desiguales, donde a) prevalece la intención política, b)
prevalece la critica social, c) prevalece la mística:

a)
Heraclidas
Suplicantes
Andrómaca
Trovanas
Helena

b)
Alcestis
Medea
Hécabe

Heracles
lón
Fenicias

Electra
Orestes
Migenia en Aulis

c)
Hipólito
figenia en Tauros
Bacantes

El primer grupo demuestra la sensibilidad del autor frente a la situa-
ción de cada momento histórico: los "Heraclidas" y las "Suplicantes",
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creados al comienzo de la guerra del Peloponeso (431-404) exaltan
la hospitalidad y el espíritu democrático-humanitario que Atenas
exhibe, justamente, frente a gente de estirpe dórica (= espartana),
cuyo carácter detestable es recalcado en particular por la pieza sub-
siguiente, la "Andrómaca" (420); mientras que las "Troyanas" (415)
marcan el creciente repudio de los horrores e injusticias originados
por la guerra, y "Helena" (412), más que palinodia (rehabilitación
moral de la heroína), es parodia señalando el contrasentido de la
empresa bélica. - El segundo grupo que forma, en todo sentido, el nú-
cleo de la dramaturgia euripidea, es también el más dificil de definir.
Son obras que encierran, antes que náda, la crítica social (e indirecta-
mente, por lo tanto, la doctrina ética) del poeta; grupo que, a su vez,
podría tripartirse así: 1. Tres mujcres asiáticas (bárbaras), ejemplos de
entereza de carácter y violencia de pasiones (doctrina anti-xenófoba)
en tres diferentes posturas: "Alcestis? (438), dispuesta a morir en
lugar de su esposo; "Medea", asesina de sus hijos para vengarse del
esposo infiel 431); "Hécabe" (423), mater dolorosa transformada
en fiera por los espantos del cautiverio. - II. - El "ciclo beocio":
"Heracles (423), matador involuntario de su propia familia, con-
vertido en héroe moral por su amigo Tesco; "Ión" (422), encon-
trado en Delfos como sacristán de su padre Apolo por su madre
Créiisa, reina de Atenas; las "Fenicias" (410), donde Yocasta intenta
reconciliar a sus hijos Eteocles y Polinices, - TIT. - El "ciclo argivo",
pintura de las debilidades de todos los integrantes de la familia real:
"Electra" (413), "Orestes" (408), "Ifigenia en Aulis" (póstumo).

Digresión: Ante el contenido de estas piezas eminentemente
"reactivas", la crítica aristofanesca resulta, en parte, inmotivada o,
mejor dicho, humoríisticamente exagerada, pues las "Ranas",
verso 758 hasta el final de la comedia- los dos dramaturgos conten-
dientes se reprochan el uno al otro los siguientes defectos mutuos:

ESQUILO EURIPIDES
grandilocuente, pomposo, vacio pensador abstracto (*Eter" "Nous')

oscuro en la exposición razonador y analista indiscreto
disimulador de vicios reales, introductor del amor, detractor de

exaltando virtudes quiméricas las mujeres, corruptor moral

De esta crítica arrancó, como dijimos, toda la posterior sin que,
a mi modo de ver, se hubiera reparado suficientemente en el hecho
de que ARISTOFANES no sólo quería tomarle el pelo a su contem-
poráneo (y rival), sino que la comedia nombrada trasunta, para
quien se esfuerce por entenderla, más bien una crítica dirigida contra
ESQUILO, quien aparece como un "laudator temporis acti" (elo-
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elador de los buenos tiempos de antes), un bucn abuelo pasado de
moda, siempre apoyado en un pedestal por encima de las realida-
des, de palabra sonora pero vacía. - Y tampoco parece haberse notado
que, por su parte, EURIPIDES aparece en el Hades como figura de

profunda seriedad, seriedad desesperada aun cuando pretende gastar
bromas, Parece, en general, que ARISTOFANES es uno de los auto-
res peor comprendidos de la antigúedad v que, en el caso concreto,
su relación con EURIPIDES ha sido más de admiración y rivalidad
que de repulsa y oposición. Una de las gracias de ARISTOFANES
consiste en que se las echa de retrógrado cuando, en el fondo, bien
sabe que la época de las sólidas creencias y costumbres de antaño per-
tenece irremediablemente al pasado. Bajo tal aspecto es interesante
comprobar que ni siquiera en la burla aristofanesca EURIPIDES
ha sido retratado como frivolo. La irresistible comicidad de múltiples
escenas y situaciones encerradas en las piezas euripideas recién cla-
sificadas se debe, muv al contrario, a la ceñuda comprensión de su

tragicidad por parte del pocta. Así los "agones" (disputas) Admeto-
Feres (en "Alcestis"), Hermionc-Andrómaca (cn el drama de este
último nombre), Menelao-Agamenón (en "Ifigenia en Aulis"), A
dicha tragicidad no le quita nada tampoco la circunstancia de que
la mayoría de las tragedias de EURIPIDES,. o sea 10 en 17, tienen
un desenlace feliz y que. hecho más importante, casi siempre resulta
imposible concretar el "conflicto trágico" del argumento respectivo-
Así se explica que gran parte de las obras euripideas ha sido censu-
rada como acumulación engorrosa de escenas independientes entre sí;
y en efecto, un conflicto dominante es desarrollado, en línea recta,
apenas por "Andrómaca" "Medea" "lón" "Ifigenia en Aulis" y

por las tres obras que hemos, en tercera columna, reunido bajo el
rótulo de "místicas"? por cuanto, en grado menor que las restantes,
pueden interpretarse como reacciones va sea frente a acontecimientos
del día, va sea frente a dramas análogos de los competidores del autor.
Son éstas, en orden de su creación: "Hipólito (Coronado)"
-A28- drama ya aludido, cuvo protagonista, amado por su ma-
drastra Fedra, queda transfigurado en la aureola de una "virginidad
masculina"; "Ifigenia en Tauros" -4l10- cuva protagonista, com-
pletando los rasgos que de jovencita cxhibe en "Ifigenia en Aulis",
se eleva a la dignidad de una +acerdotisa catártica al servicio de la
divinidad servida también por Hipólito: Artemisa; sobre todo las
"Bacantes", tragedia póstuma, himno funerario del racionalismo
como no hay otro en la literatura universal.

8. Cuando tratamos de definir, en cada tragedia de EURIPIDES,
el conflicto o el problema o simplemente el tema, nos encontramos
con el fenómeno inesperado de que cada una contiene tantos que,
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al final, parecemos quedarnos sin ninguno; ninguno que realmente,
como un tal conflicto, único o principal o "leitmotiv", tuviere prin-
cipio, medio, fin y un desenlace que comporte la solución o la inso-
lubilidad de ese conflicto central. Si de problemática se trata, hav,
en EURIPIDES, un "embarras de richesses", y mucho, demasiado
ha sido dicho y escrito al respecto. Hasta que, tras de esfuerzos inter-
pretativos casi sobrehumanos, nos vemos forzados a confesar que el
gigantesco EURIPIDES, cosechador, elaborador, transmisor e ins-
pirador de mil ideas e intrigas, ha sido, como dramaturgo puro, una
especie de fracaso; pues en lugar de haber plasmado vivos conflictos
trágicos, resulta ser trágico él mismo, en su evidente desequilibrio
entre intelectualidad y musicalidad, agudeza analítica y misticismo
irracional. Todos los detalles son fascinadores: las escenas en si, la
combinación de unas escenas con otras, los cantos corales, las expo-
siciones, las intrigas, los efectos dramáticos momentáneos y, antes
que nada, los diálogos antitéticos (sus célebres "agones"); sin embar-
go, la suma de todo ello no da un conjunto orgánico, un cuerpo homo-
géneo "de una sola pieza", un bloque monolítico, un ser viviente e
inconfundible con otros seres. Hay realismo intenso, pero no hay
realidad; hay asombrosa naturalidad, pero no hay naturaleza que
respire a plenos pulmones; hay tramas ingeniosas, pero no hay ge-
nuina acción. La atropellada ansiedad con que EURIPIDES se
apodera de ideas, conflictos, problemas, le quita, de entrada, la posi-
bilidad de ser poseído por ellos sin quererlo conscientemente. EURI-
PIDES es el gran técnico de los enfoques parciales, ya sea de acciones
o de personas, cuya naturaleza entrañable continuamente le escapa,
pues ella es integral.

9. Pero en ese carácter escindido y fragmentario radica, preci
samente, la tremenda actualidad de EURIPIDES. EURIPIDES se
revela en sus obras como el representante más clásico de la ultra-
moderna "tachytés psychés", término éste con que PLATON definió
certeramente la "precipitación del alma", o sea la inquietud del
espíritu, el prurito incesante de hacer algo, atacar algo, defender algo
- para disimular, de este modo, su íntima inseguridad; para aca-
llar, de esta suerte, la voz de la suprema verdad. La cual descansa,
por debajo de los fenómenos cambiantes y barullentos, en silencio
inconmovible. Como en el cinematógrafo de nuestro siglo, sobre pan-
talla de dos dimensiones, las figuras de EURIPIDES no son más que
fantasmas hipnóticos, y sus actos pesadillas oníricas, analizadas me-
diante radiograma diagnóstico y amenizadas por alegatos forenses.
Por eso a los espectadores nos falta el calor de la simpatía. El atrac-
tivo del teatro de EURIPIDES consiste en que él enfocaba las vene-
rables leyendas míticas con la chispeante luz de la ciudad imperial
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de Atenas, causando un estremecimiento epidérmico como una sonata
de BEETHOVEN transpuesta al compás del tango. Pero satisfecha su
sinceridad hermenéutica, deseosa de ponerse al día con los últimos
adelantos de la época, el poeta, en su rebeldía resignada, dejaba
estar lo demás tal como estaba, acaso con la secreta esperanza de
haberlo legitimado: los antiguos cuentos, los arcaicos dioses, los viejos
ideales de los griegos. Pues cuando el anciano cavilador, exilado vo-
luntario de la civilización en la selvática Macedonia, escribió su tes-
tamento literario, las "Bacantes", había comprendido a fondo que
aquel que, sintiéndose fuerte de su propio raciocinio reformista, pre-
tendiera imponerlo a las masas, sería -como el rey Penteo_ des-

trozado por la caterva de las ménades dionisiacas, 1

Pero Luis HeLLER

(1) Sigue la lectura de nuestra traducción métrica del "agón" entre Feres
y Admeto en "Alcestis", (versos 614-705).
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