
A ANGELA. 

Kant comienza su Crítica de la razón pura con un 
texto de Bacon de Verulamio, cuya primera frase dice 
en latín: "De nobis ipsis silemus" ("respecto a nosotros 
mismos, nos callamos") Casi ocho a11.os de escribir en 
la página 15 de .La Nación me servirán de disculpa pa
ra desobedecer el precepto de esos filósofos de la cien
cia, 7 presentarme al lector, valga la paradoja, como 
creo que objetivamente soy. 

Mi memoria se pierde en los tranvías de la infan
cia, niño josefino que iba habitando diversos pueblos 
de la Meseta. eludiendo la escuela primaria, leyendo 
hermosos libros de texto, inventando la geografía y la 
historia de continentes imaginarios, hasta anclar en 
Cartago, para estudiar en el colegio de San Luis Gon
za:ga, una de mis muchas quimeras. Desde niño. sentí 
que la libertad es el valor más ·alto que el hombre 
puede apreciar. 

Durante mi educación secundaria tuve una emo
ción frente a .las materias que todavía se enseñaban con 
rigor mental y disciplina pedagógica, sólo comparable 
a mi entusiasmo por la natur-aleza y a la intensidad 
de mi primer amor platónico, del que he encontrado un 
sorprendente parecido en la Lilliam Edwards de un 
poema de Paco Aroighetti. Soñé llil.a ciudad de Cartago 
que en realidad no existía, y el breve tiempo en que 
fui profesor de mi Colegi0, y miembro de su gobierno 
autónomo, me fue sacando de mi error, como cuando 
Don Quijote descubrió que la venta era venta, y no 
castillo. Aprendí a admirar a Mario Sancho leyendo su 
prosa adusta y nostálgica, detrás de la niebla y de los 
cipreses. Desde mi adolescencia, profeso un culto paga
no por el valle de Cartago. 
i Además de mis primeros amores, que se transfi

guran en la lejan'a, tengo un espacio reflexivo y cor
dial para el círculo de .estudios en que estuve durante 
diez años, participativo e interdisciplinario antes del 
sectarismo cultural de los últimos tiempos. 
1 Entré en la Universidad con ánimo de estudiar in

geniería, opté después por las "ciencias exactas" y fi
nalmente por la filosofía. Si fuera cuestió~ de opción, 
1 no de gracia,- me inclinaría más por la poesía que por 
la filosofía: pero me parece' que ambas son en el fondo 
lo mismo, expresado en diferentes registros. En publj
~aciones anteriores he dicho ml agradecimiento a la 
Reforma Universitaria de Rodrigo Facio (1956), que me 
Orientó en la escala platónica de mi voc·ación .y que a 
muchos nos ayudó a tratar . de vivir como seres clvi-
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lizados. Para conciliar - la vocación dominante ·con la 
recesiva, me he dedicado con algún énfasis a la teoría 
de la ciencia y de la técnica, un p0Co en la dirección 
de mi lejano maestro Roberto Saumells, quien me lanzó 
hace dos años un enorme reto intelectual. Como· nó co
mulgo con el neopositivismo, ·e1 pragmatismo ni el so
ciologismo, marxista o no marxista, corrient,es que se 
reparten hoy el espacio académico oficial, hago casa 
aparte, enseño lo que quiero y sigo teniendo discípulos. 

No siendo la política mi pasión principal, no me 
ajusto al huraño individualismo del enmontañado. Am
bas cosas me hacen sentirme un poco extraño en mi 
propia patria, así como mi disgusto por el regateo. 
Quisiera, sí, una democracia liberal capaz de garantizar 
a los ciudadanos un nivel mínimo de bienestar y am
plias posibilidades en el libre desarrollo de su perso
nalidad. Durante un largo periodo de mi vida, sentí 
una especie de obligación: cívica en ayudar a ·promo
ver uña educación seria, diversificada y extendida _a 
amplios sectores de la población, con sentido humanis
ta. Hoy sé que eso es remar contra viento y marea, 
·seguro camino de frustración y olvido. La virtud contra 

' el cu11so del mundo,. que decía Hegel. Creo más en el 
trabajo persona:l -o interpersonal- de investigación 
y docencia, aunque admiro y compadezco a los pocos 
que luchan por una obra educativa digna del Occidente. 
Ml peor experiencia en ese sentido fue ml participa
ción en la Comisión Organirodora de la Universidad 
Nacional. · 

1 
Est~we en Francia dos años Y. medio, preparando 

una tesis doctoral bajo la dirección de Georges Gu,sdorf, 
en la Universidad de Estrasburgo. Aprecié las conver
saciones con compañeros y las lecturas libres, asi 'como 

1 el andar y ver, tanto o más que lOs estudios ~ormales. ¡ Después de mi examen de grado, se me otorgo _la .más 
· alta mención y la homologación de mi tesis a la com

plementaria del doctorado de estad0 y Gusdorf .me dijo 
que eso no era un regalo. Són satisfacciones que uno 
debe olvidar para seguir trabajando. 

Mis dos tesis -dos· monografías sobre el. filósofo 
francés Henri Bergson- se han publicado pl)l:que- otras 
personas las han considerado dignas de publ,icl!.cióp. He 
dirigido seminarios doctorales sobre Kant, Hegel y 
Nietzsche. Mi autor preferido es Antonio Machado, so
bre cuyo pensamiento filosófico he escrito un ensayo, 
publicado por la Editorial Fernández-Arce. Intento rea
lizar un ambicioso estudio sobre el problema, de la con
tinuidad, pero no sé si la voluntad de subdesarrollo 
que hoy cunde me permitirá llevarlo hasta el fin. 

Me he aventurado, animado por amigos que ·Se co
nocen en este campo, en el terreno de las prosas. poéti
cas. subjetivamente esenciales para mí. Estas prosas 
definen los lugares de mi vida modesta y extrañamente 
ennoblecida. Un Homero o un Sófocles me son· tdn en
trañables c0mo Kant y Platón, o, desde otro punto de 
vista, como el valle de Santa María. · 

La amistad y la conversación serena y abiE:rta es
·tán entre mis mayores placeres, sobre todo cuando en 
ellas se da el sentido del humor y tantas cosas se 
dicen entre líneas. Admiro a los qué saben;. tomarse a 
sí mismos en broma, en el tanto en que es justo. Las 
ocuiTencias burocráticas, con la ayuda del espíritu de 
Kafka, no se me quedm en angustia, 6ino que se mi
metizan en diversión y juego. He terminado por disfru
tar así la universidad politizada. 

Como dice una expresión alemanaj yo ·no soy un 
libro, sino un hombre con su contradicción~ Pero una 
contradicción no está en nosotros para . servirn,os de 
disculpa, sino para examinar · sus sobreentendidos y 
encontrar sus premisas. Siento aversión por los que se 
valen de la contradicción -o, aún peor, de una con
gruencia ciega y unilateral- .para disfrutar del , poder 
por el poder mismo. Respeto a los que buscan,;' más 
allá del poder, o a pesar del poder, una forma armónica 
de vivir y convivir su finitud. · . 

No soy ni tan viejo ni tan sabio como me pfutó. el 
licenciado Enrique Benavides en su columna dliJ. 11 
da enero. 


