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La mayor 
desgracia que 
tiene el hom
bre es la de 
intentar com
portarse co
mo an~mal ra
cional, según 
la clásica de
finición de 
Alcmeón de 
Crotona. E·s 
desgracia, 
pues así el 
hombre in
tenta enten

der, y se da de narices con 
frecuencia. El problema reside 
en que, para entender con la 
razón un algc, parece que de
be ser condición previa el que 
ese algo sea de estructura ra
cional. Se da por supuesto que 
la conducta humana es racio
nal y en consecuencia se supo
ne que debe ser inteligible. Pe
ro, ¿y cuándo es racional? 

El caos es el movimiento de
sordenado. Al no estar sujeto a 
un crden, no es cosmos (belle
za, armonía), y por ende no es 
inteligible. La razón sólo m
tiende movimientos ordenados, 
o bien dicho, el orden en ~os 
movimientos. 

Lo sucedido recientemente en 
Panamá es ininteligible. El ol
fato de los periodistas es muy 
sensible, y esa sustitución del 
cosmcs por el caos la expresan 
al sustituir la palabra milita
res por la de gorilas. No es un 
insulto (prescindo ahora del 
"insulto ontológico", e que sea 
insultante la apelación exacta), 
sino la explicación del retorno 
a la vida prerracional. El par
lamentarismo es el enca.uza
miento de la capacidad huma
na para el diálogo. La supre-

CAOS 
sión del pariamenta:·ismo f'S 
complejo atávico de nostalgia 
fetal prehumana. 

Pero todavía ccnsidl:ro más 
sintomático lo sucedido t>n la 
Universidad de San Carlos. DPn
tro de las reformas realizadas 
en las universidades cP.atr0a
mericanas, la fo Guatemala hi
zo el plan de Estudios G<>ne
rales más amplio y rnfis am
bicioso: dos años enteros de e
ducación general. Recuérdese 
que en Costa Rica el plan in
cluye prácticamente sólo me
dio año. Pues bien, el phm gua
temalteco era perfecto, tanto 
que a los dos años los 11lumnos 
no lo soportaron y elevaron la 
petición de que se reduJera a 
un año. Ante esta petición, las 
autoridades redactaron un prc
yecto de sustitución de los Es
tudios Generales por un Prope
déutico. Los alumnos hicieron 
sesión general y amenazaron 
con huelga. Entonces las auto
ridades suprimieron totalmente 
los Estudios Generales y dierc.::i 
quince días de vacación. . . pa
ra estudiar qué estudios se es
tablecerían. Es de señala:- que 
se presentó el Ministro de Edu
cación en la sesión de las au
toridades ... 

K'o me interesan los deta.IJes. 
Sólo me interesa señalar la au
sencia de ilación racional en to
do el proceso. Las excesivas 
pretensiones al hacer el primer 
plan, para el cual ni se flispo
nía de presupuesto, ni de ·edifi
cios ni de profesoradc suficiP.n
tes. La queja de los alumnos 
tenía fundamento (en todo el 
proceso es lo único que ten!a 
fundamento) . La intervención 
gubernamental, dada la situa
ción, es clarividente: evitar la 
huelga sea como sea. Las au
toridades se pasaron del extre-

mo de la m~ima intransi{!m
cia (para con les alumnos) a la 
lenidad más grave (para e0n 
el 'g'obierno). Total, el caos. Una 
Universidad de rancia historia 
y de viejos laureles, que de
bería ser precisamente el ase:n
tamiento de la racionalidad, cae 
en el caos, o movimiento desor
denado. 

Donde más llama la atención 
el proceso de gorilizaci:í:1 es en
tre los militares, y est<> tiene 
fundamento, pues Las repercu
siones son directas. Pero es 
síntoma :rpucho más gr~-e cuan
do ese proceso se da entre los 
intelectuales, pues si los hom
bres que tienen por ofic~o ~m
plear la inteligencia, dejan ele 
actuar por el cerebro, para ac
tuar según las secreciones hor• 
monales_. en la cclectividad todo 
está perdido. 

Algunas veces he pensado 
que la América española reali
zó la revolución "cartesiana", o 
paso de la Prehistoria al Re· 
nacimiento, gracias a los espa
ñoles. Pero oue todavía le fal
ta por realizar la revolución 
"cartesiana", o exigencia de la 
ciencia del siglo XVII de que 
la Matemática sea guía del pro· 
ceso del pensamiento, es decir, 
la exigencia de la congruencia 
racional. La incongruencia (la 
esquizofrenia médica) no es 
propiamente una ''enferme
dad", sino un retorno a la ac
titud primitiva, contra la exi· 
gencia "moderna" de orden ra· 
cional. La desaparición de 1.a 
"vida pública" en Panamá, la 
distorsión universitaria en Gua
temala, son síntomas del éxito 
que tienen los que propugnan 
la vuelta radical a los "valores" 
precolombinos: la caída en el 
primitivismo. 


