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¿ y los presos..? Otra gran mujer, paisana suya,

la que 'más admiro de todas las mujeres, Concepción Arenal, me enseñó a quererlos y a compadecerlos. i Tanta labor se debe re·alizar en las cárceles y presidios! i Tanta desgracia pudiera ser
evitada! ...
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Coh el tUIdo de "Teoría de la Hevo/.lfci 1í1l" lIrolm
de publicar ALFONSO TEJA ZARNe Ul/. lIueva lib¡'o. La ubra dci distil/.{/uido h07nlmj de lftms,
'cateflnít'ico ·de la- Escuela de Juris¡Jrl((ienrin 'IJ de
la Facultad de Filosofía de' nuestra {j¡).iversidatl.
eu;,stitliye 1!'/.¡ 11ovedoso -esfuer.~o de síntesis de las
teorías sociales;'IJ filosóficas más destacadas de
Itltl!~tru tiell/po,' dentru de un criteriu dc posi/iz1a
~1I¡¡.plitlfd¡ romu {o eOll/jJrlfeban lus eJlsayus qlfe ¡'C.prjJdlfámos a cOJltiJllfacioJl.
Del JllÍmero a la JIlís/ira
Cournot' (Antaine Augustin) quiso aplicar el
método matemático a la economia politica (I~e
cherches sur les príncipes mathematiques de la
theorie des richesses) y no tuvo éxito. De sus
cálculos sólo pudo obtener combinaciones de símbolos y datos de poca importancia.
Descartes creía poder resolver los problemas del
univ~rso con las matemáticas, a fuerza de pura razón. Avanz~ndo ~n las combinaciones de los puros guarismos, habría que subir a la línea v la superficie con los signos algebraicos, despu¿s a los
volúmenes irregulares. Después a las fórmulas
mecánicas, de física.y de química inorgánica. Ya
la química orgánica se resiste más a condensarse
en fórmulas, y la biol9gía se desborda no sólo
.del lenguaje cifrado de las matemáticas, sino de los
esquemas y las clasificaciones. La lógica debería
ser el método de las cieucias abstractas. La lógica debería ser el método de las ciencias abstractas. Y con la lógica, la razón pnra, la experiencia
Y·.la observación. El pensamiento j\.rarx-Eugels
qUIso le\!.alltar construcciones íntegras de historia.
de .economía y de sociología. La tarea fué colosal ~ fec~nda. Pero los sectarios ideológicos pretendIeron dar por terminado lo que no era sino
proyecto gigantesco. La razón sola, la dialéctica
usada como recurso único y omnipotente no podía aclarar más que una zona lim.itada. Era pl'eciso volver en parte hacia atrás y admitir como
instrumentos de investigac.ión los antíguos recursos humanos y divinos de la intuición, los atisbos
de la inspiración poética mística, y hasta las formas imprevistas -que se revisten como revelaciones o mensajes mágicos y sobrehumanos.

El bellCl sistema construído por un pensador se
deforma en la realidad de la políti'ca o se petrifica para convertIrse en dogma. Buscar el método que sirvió para levantar una obra es como
hacer lo que el genio creador haría en nuevos tiempos y nuevas circunstancias. Los. fariseo' querían
hacer lo que sus Profetas habían predicadu para
Siglo.' ante1'1ores, como los cuúqueros pretenden
apegarse a la letra rígida de la Biblia. El venladero, cristiano dehería preguntarse lo que Jesús podna ordenar si volviera a vivir entre nosotro., y
el marxIsta consCiente tendrá que proceder en forma semejante, investigando por la doctrina hecha
para cl siglu pasado, lo que debe ser la ductrina
para el aíio prescn(c.

J'icdm tle tUljnc

J ,il luejur delllUstraciún de probidad y de confianza' en las prupias ideas; la. mejor prueba. de
qtle se pretende ser () me'recer llamarse un marxis(a consciente es aplicar a Marx y al marxismo las
ideas fundamentales de· la doctrina marxista. Y
la vrinlera de ellas es no tomar a Marx como un
san (<'In ni como un oráculo, sino como un removedllr de ideas geniales, intérprete de la época tllOdema y represent~tivo del movímiento social de
reivindicaci~n proletaria. Rosa Luxemburgo, descuhre a las generacIOnes actuales al verdadero aspecto del viejo derrumbador, que nos han presentado' SllS enemigos y sus malos amigos como un
torvo profeta de abominaciones y catástrofes.
La letra mata
Es.
una aCtitud deb
fariseo tomar con riO'or la
letra de los textos de Marx o Engels, que hablan
de una base económica sobre la cual se construyen
la .estructura y las. superestructuras sociales. 'Se
eXlge que la realidad demuestre la· existencia física
de una base, cuadrada, sólida y material, con las
estructuras superpuestas geométricamente. Es decir, se toma una explicación figurada por una
fórmula de construcción material. Será necesario
explicar que las l'elaciones entre base y estructura no son como' en un edificio de piedra, sino
como en un con juntoc!e. elementos movibles v
en constante transformacian.
'
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Los Deberes Olvidados
Por' el
Dr. GREGaRIO MARAÑON
t
])c '11110 illlpoi'tallte collferencia del DR. CRECORfO MAR UI:ON, que es 1I1Ja de las figuras intclectuales más fuertes de Espaiía, ofrecemos
los puntos que siguen. El 1101Itbre de Maraiíón
no sólo representa la actitud del científico, sino
la del espíritu inquieto entregado a todas las
noúles actividades soriales del momento de las
r¡~/(! el autor eSjJaiíol,sie7lljJre tiene algo'que de01'110.1'.

Las cárreles doglJllÍ/icas
El que concibe un sistema puede pasar por un
genio, un utopista o un fanático. Péro los que se
encierran después dentro del sistema no son casi
sier)-lpre más 'qtie sectarios o símples repetidores.

No h~y ol'~l(lor () conferenciante, en los momen-

tos de ahora, que al hablar en público 110 se sienta
impulsado por el afán. casi por el eleber, de cliscurrir sobre las causas de ese trastorno profundo y
acerbo ciue sacude' los Estaelos, los pueblos y, las
.\

