
LAS PROPUEST.\S DE SAJAROV 

IMPORTANTE DOCI'MENTO PARA LA 

s o v r ~ r o ~ o c i a  C:ONTEMPORÁNEA 

Por <;~il leimo F. MARGM.~NT 

Director del rerninario de Derecho Romano e Historia 

del Derecho ~ i e  la Facultad de Derecho de la UNAM 

SEGUN VAL~~RY,  DOS peligros amenazin al mundo: el orden y el desorden. 
Tambien hubiera podido decir, dos .ictitudrs psicológicas son ahora peli- 
grosas: la letargia y la ciega emocifjn. Frente a estas dos se presenta, 
como tercera actitud, la razón. De .'lii la importancia política del inte- 
lectual. 

~ Q u t  es un intelectual? Christophr r Lasch lo Iia definido como perso- 
na para quien el pensar es a la v< / tarea y juego. Sin embargo, esta 
caracterización no ilumina suficien!emente el carácter d r a d t i c o  del 
intelectualismo moderno: lo que se iios revela, cuando pensamos, es un 
panorama cada deceriio más inquiet:.!ite. El pensar es para el intelcctiial 
más bien una dolorosa obsesión que un juego, y los pensadores nioder- 
nos son seguramente menos felices (jue siis cocineras. Los retratos del 
maduro Einsteiii, de Bertrand Russeri, de Tomas I\.Iann, de Sartre, etcP- 
tera, de ningún modo reflejan aqiiella felicidad qiie uno esperaría 
eiicontrar en una persona cuya tarea coincidiría con el juego. 

No, mejor definimos al intelectiia: como aquel que espontáneaniente 
se esfiier~a. toda su vida por reunir 1~:- datos y perspectivas para comple- 
tar iina sintesis racional entre la re.ilidad exterior (dividida entre las 
ciencias natiirales y l is  sociales) y la interior (la única con la que con- 
vivimos directamente y que, sin emt:.irgo, compreiidemos tan defectiro- 
samente), síntesis que tambitn implic .i la de lo moral y de lo material; 
de lo individual y de lo social; de ¡o nacional y de lo mundial. Los 
contornos de esta sintesis que se maniriestan al intelectual en estos dece- 
nios, sugieren tina verdad cada vez m.ls deprimente -algo que el artista 
conteinporáneo, que busca una síntesis semejante por otras vías, confir- 
ma mediante el carácter cada vez m;$< traumático de las obras caracte- 
rísticas del arte moderno. 

Desgraciadamente, el intelectual mr:~lerno, en general tan imbuido eri 
el ambiente critico y dramático de n:lestra época, no siempre se carac- 
teriza por su valor cívico (durante la- crisis universitarias de estos ulti- 
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mos años fue decepcionante ver -no únicamente en México- cuántos, 
por lo demás prestigiados, catedráticos se atrevían a manifestar sus opi- 
niones s610 susurrando). Es una lástima, ya que en varias ocasiones 
hemos podido ver cuánta influencia pudo tener la voz aislada de un 
intelectual valiente, una cruzada unipersonal. 

Pensemos en Bertrand Russell; en los sorprendentes efectos prácticos 
del librito de Rachel L. Carson, La Primavera Silenciosa (Boston 1962); 
en el impacto de The Other America, de Harrington (Nueva York, 
1962), sobre la politica norteamericana frente a la pobreza; en la influen. 
cia que tuvo The American Dilemma, de Gunnar Myrdal (Nueva York, 
1944), sobre la reanimación de la política integracionista norteameri- 
cana; o el pinico que Ralph Nader ha causado en diversos sectores de 
la industria. Pero todos estos intelectuales iniciaron su cruzada en un 
ambiente cultural y político pluralista. Más loable es aún, por lo tanto, 
el valor cívico de Andrei Sajarov por haber elaborado y hecho circular 
en la URSS sus Ideas sobre progreso, coexistencia y libertad intelectual. 

(Quién es Andrei Sajarov? Un cientifico soviético, de 48 años, que fue 
colaborador de fgor Y. Tamm (quien recibió en 1958, junto con dos 
colegas, el premio Nobel) y titular de los más destacados honores acadé- 
micos en su patria. Tuvo influencia personal en la elaboración de la 
bomba de hidrógeno (algo que eventualmente agudizó su sentido de res- 
ponsabilidad por las cuestiones sociales y politicas), pero desde mediados 
de los sesentas su atención hizo un viraje desde el átomo al universo 
(verbigracia, el enigma de los quarks). Así, dentro del campo científico 
siempre se ha movido en aquellas regiones donde la ciencia invita a es- 
peculaciones sobre lo que existe mis allá de la realidad observable. 

Además, desde fines de los cincuentas, Sajarov ha manifestado un vivo 
interés por cuestiones sociales y políticas. Participó en la discusión sobre 
la organización de la educación soviética, oponiendose a ciertas ideas de 
Jruschov; se intered por la liberación de la discusión sobre temas agríco- 
las y biológicos respecto de las influencias dogmático-políticas y contri- 
buyó a la segunda caída -la definitiva- de aquel pintoresco dictador de 
la biologia soviética, Lisenko (1963-4) . 

Al comienzo del actual régimen de la troika hallamos su nombre en 
una carta abierta a Brezhnev (junto con los nombres de otras 24 figuras 
prominentes de la vida cultural soviética, como el mismo Tamm, Kapit- 
sa, y Paustovskii) , para oponerse a intentos de reestalinización, y se sabe 

1 La edi"6n que tuve a la vista es: Andrei D. SAKHAROV, Progress. Cosxistcncc and 
Zntellectunl Freedom, con introducci6n, epílogo y notas (que ocupan tanto espacio 
como el reporte mismo) por Hamson E. Salisbury, uno de los mejores soviet6logoa 
de los EE.UU., cuya obra de este aiio, War between Russin and China (New York, 
N. W. Norton & Co.), aunque no siempre en armonia con los acontecimientos de 
estos últimos meses, y cuya desoipci6n del sitio de Leningrad, The 900 Days, de 1968. 
non libros ineludibles para cualquier interesado en la realidad sovi6tica. El reporte 
de Sajarov tambien puede consultarse en LE Nouvcau Plandte, núm. 3. 
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que también protestó públicameiite contra la intervención soviética en 
Checoslovaquia, en el otoño de 1!l68, intervención quizás explicable por 
razones de defensa nacional, en <ombinación con el trauma que la Se- 
gunda Guerra Mundial ha dejado en los lideres soviéticos, y con el peli- 
gro de un encerclement en caso <Ic un  nuevo entendimiento entre Pekín 
y Washington, pero que, por otra parte, desafortunadamente ha  otorgado 
nuevos argumentos a todos los grupos reaccionarios que tenemos en el 
Occidente. 

Si añadimos aún el evidente !nterés de Sajarov por la cultura, y el 
conocimiento de ésta, cuando merios en su rama literaria, comprendemos 
que este científico es un  hombre polifacético, versado en las ciencias na- 
turales modernas, en la política y en cuestiones culturales; un intelrc- 
tual, por lo tanto, capaz de hacei una síntesis mucho más completa qiie 
la mayoría de sus colegas. 

Desde hace algún tiempo, con .interioridad al  verano de 1968, Sajarov 
habia estado preparando un dociimento sobre los peligros que amenazan 
a la humanidad y las posibles ví.1~ para disminuir las tensiones actuales. 
Por el texto que actualmente teiiemos a la vista, es evidente que de este 
documento hubo versiones sucesi~as, luego modificadas a la luz de la cri- 
tica que recibió por parte de las personas entre las que lo hizo circular. 

La versión de junio de 1968 11<$ó al Occidente, por vías desconocidas, 
y fue publicada in extenso por < 1 "New York Times", el 22 de julio de 
1968. Inmediatamente otros perii~dicos famosos publicaron el reporte, o 
extractos del mismo ("Le Monde", "Le Fígaro" y, sobre todo, "L'Ex- 
press" -del 26 de agosto al lo <le noviembre de 1968- y "Die Zeit", el 
que, considerando que se trataba de una piedra millera comparable al fa- 
moso discurso de Jruschov de1 24 25 de febrero de 1956, invit6 desde ene- 
ro de ese año a varios europeo, famosos Uean Laloy, Petro Quaroni, 
William Hayter, Louis Fischer y Heinrich Bol]) a escribir artículos sobre 
este reporte de Sajarov. Todaví.1 en 1968 el "New York Times" habia 
hecho publicar el reporte en £orina de libro con importantes notas acla- 
ratorias por Harrison E. Salisbui y (vease nota núm. 1) , y poco despnks 
el "Diogenes Verlag" de Zurich piiblicó el  reporte en  traducción alemana, 
bajo el título de Wie ich mir di(:  Zukunft worstelle. 

El Occidente alab6 unánimeni<:iite el tono del reporte, tono eqnilibra- 
do, que invita al  diálogo; Bol1 \.e en él una actitud que calificaría de 
"cristiana" si e l  Occidente no  liubiera ya prostituido este término, y 
"Time" escribe (2 de agosto de 1968) : 

Sería un reporte extraordinario, viniendo de cualquier parte del mun- 
do; pero saliendo como relátiipago desde la superficie, generalmente 
opaca y helada, de la sociedad sovietica superior, la obra es miicho 
más notable aún. 
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Es mucho más positivo, y está escrito con mucho más conocimiento de 
causa, que e l  ensayo de Andrei Amalric (Sobreoivirh la URSS hasta 
1984), que recientemente encontró su camino hacia Occidente y cuya pu- 
blicación en "Survey" (Londres), en diciembre de 1969, ha causado tan- 
to revuelo. Sorprende la franqueza con la que el autor describe las 
fallas en la sociedad soviética y la ecuanimidad con que se refiere a los 
EE. UU; sin embargo, se nota que Sajarov es un  auténtico socialista, 
quien reprocha a su gobierno, no su socialismo, sino precisamente cier- 
tas desviaciones del socialismo humanista, que es el suyo. Este socialismo, 
empero, es combinado por Sajarov con un sentimiento de solidaridad uni- 
versal, una subordinación a un programa mundial común, que es para él 
la única contestaci6n a ciertos problemas que en tiempos de Lenin aún 
no existían. Desde 1945 el leninista también debe comprender que todos 
los "ismos" son peligrosos, con excepción del realismo y del humanismo. 

Tres aspectos son de especial interes en este reporte: en primer lugar, 
el mensaje mismo, que completa y refuerza los argumentos de Karl Jas- 
pers, 2 Bertrand Russell, 3 Weiszacker 4 y varias otras figuras monumen- 
tales de nuestra epoca. Tratándose, por primera vez en la historia huma- 
na, de decenios en los que se trata de la continuidad del fenómeno "vida" 
mismo, siempre vale la pena volver a leer los mismos argumentos con 
otro ropaje, con nuevos detalles; compenetrarse hondamente de los he- 
chos rudimentarios de la constelaci6n actual, es saludable para todos 
nosotros. 

En segundo lugar, un reporte, como éste, es síntoma de la existencia 
de fuerzas sociales en la URSS que garantizan que la época del deshielo, 
iniciada en 1956, aunque muestre altas y bajas en su temperatura, no es 
sustituida por heladas al estilo de los treintas, o de los últimos años de 
Stalin. 

Es verdad que hubo decepciones al respecto, en estos últimos años, y 
que la impopularidad de la invasión checoslovaca en importantes círcu- 
los dentro de la URSS ha provocado medidas (como el despido de Evtu- 
shenko de la redacción de Iunost) que a veces se interpretan como cru- 
damente represivas, y que se unen al recuerdo del proceso de Daniel y 
Sinyawskii (1966) y contra Ginsburg y su grupo (1967), las medidas 
contra Litvinov, los intentos de hacer incoml>rensibles las emisiones de 
la BBC, la Voice of America y la Deutseche Welle (fines de 1968), la 
prohibici6n de "Les Lettres Francaises" (del culto comunista Louis Ara- 
gon; 1969), el caso -todavía no resuelto- de Solzhenitsin, la detención 
de Piotr Grigorenko (en relación con su defensa de los tártaros que de- 
sean regresar a Crimea; 1969), la detención en una clínica mental, de 

zPor ejemplo su Die Atombombe und diez Zukunft des Menschen, Munich, 1957. 
3 Common Sense and Nuclear Worfo~c,  Londres, 1959. 
4 Carl Friedrich VON WEIWCKER, Bedingungen des Friedens. Gottingen, 1963. 
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lvan Yajimovich (1969), etcéter:~. ydra confirmar 1;i negra imagen que 
Kuznietsov publicó en el Occideiite. 

Sin embargo, la situación no es lar1 monolitica como el lector de perió- 
dicos occidentales pudiera pensa:-. Admitamos que Daniel y Sinyawskii 
sólo recibieron 5 y 7 años de caml>o respectiv:irnente, y que fiieron tole- 
radas varias manifestacioiies de simpatia en su favor: Solzhenitsin sigue 
dando siis clases de matemiticas; * desde su última internación en una 
clínica, Piotr Grigorenko pudo piotestar en muchas ocasiones, en forma 
ruidosa, antes de ser sancionado; 1.1 circulación semiclandestina de libros 
fotografiados o mimeografiados (.iarnizdat) sigue siendo tolerada por el 
gobierno; Tarsis recibió un  permi,o oficial para salir de la Unión Sovie- 
tica, a pesar de que el gobierno sabia que era un  adversario de su politica; 
en octubre las sanciones contra lo, manifestantes de otoño de 1968, en 
la Plaza Roja (la señora Daniel y varios otros) fueron benignas: 1;i 
protesta de Yuli Daniel contra el tratamiento que recibe en su campo 
(verano de 1969) pudo circular ampliamente en Moscú y, ademis, da 
una impresión casi idilica de la sitiiación en tales campos, si comparamos 
las quejas en cuestión con lo que ;iliora sabemos de los campos hitleria- 
nos y estalinistas . . . Amalric, hasta .ihora, sigue en libertad (aunque su 
amigo Anatole Sliub, corresponsal <le1 "Washington Post'', fue expulsado 
de la URSS esta primavera, por sil articulo Can the Soviet Union last 
until 1980?, que no sólo en el titulo. sino tambien en su contenido, mues- 
tra cierto paralelismo con el mencionado ensayo defaitista de Amnlric) . 

Pero, sobre todo, jcomparemos iin momento la libertad de expresión 
en la URSS actual con la existente (o no existente) en 1938 o en 19521 
Se trata del viejo problema acerca (le si es mejor alegrarse de que iina 
botella este medio llena, o de entri\tecerse de que esté medio vncia. 

De todos modos, en este ambiente de medias luces, de prudente des- 
hielo coi1 recaídas, el hecho de que a t e  reporte pudiera circiilar impune- 
mente, ha sido un signo favorable. Desgraciadamente, pocos meses des- 
pues de su divulgación en el Occide~ite, el ambiente creado por el asunto 
Praga impidió en la URSS una disciisión pública del reporte y las pocas 
referencias que la prensa soviktica oficial hizo al mismo ("Izvestia" de 11 
de agosto de 1968, y el "Kommunist" de diciembre de 1968 -Sviridoiv-) 
no fiierori favorables. 

Sarajov irrita en este reporte a niuchas vacas sagradas, y todos sabe- 
mos que ellas suelen dar coces penos.is si se enojan. Ahora bien: el hecho 
de que Sajarov siga en su prestigiostr puesto6 no sólo debe atribuirse a 

' Este cnsajo fue escrito en Dic. 1969. 
j Para iiiteresantes detalles sohre la vi i ra personal rle Amalric, vPase el tercer 

capitulo de A. Snus, Tke  New Russian T~ngedy, New York, 1969. 
6Sin embargo, en el transcurso de 196'1 hubo rumores de que Sajarov, aunque 

todavia miembro de la Academia, hubiera sido despedido como piincipal consejero 
dc la Comisión Estatal para la Energia Ni,clear. 
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los elementos de deshielo en el panorama actual, sino a la relativa liber- 
tad de la que goza la famosa Academia de Ciencias, estado mayor de 
la investigación científica soviética, y a1 hecho de que la URSS necesite 
en forma especial de sus físicos, sobre todo si son de la categoria de 
Sajarov. 

Es un hecho bien conocido que en la URSS el carácter de académico 
(que normalmente se consigue como culminación de una carrera cien- 
tífica muy meritoria, y pasando por diversos filtros) implica no sólo 
grandes ventajas materiales, sino también cierta libertad de pensamien- 
to. 7 Tambibn se sabe que frecuentemente surge cierta tensión entre el 
Partido y la Academia, y que la Academia en forma especial se ha opues- 
to en varias ocasiones al líder del Partido en materia científica. Tra- 
peznikov, exestalinista y protegido de Brezhnev. 

No se sabe c6mo termine esta precaria posición de la Academia como 
grupo de presión al lado del Partido; recientemente8 el Partido ha in- 
sistido sin éxito en que los miembros de la Academia sean sometidos 
peri6dicamente -cada tres años- a un examen ante un jurado de cien- 
tíficos, funcionarios del Partido y representantes de los sindicatos, con 
la finalidad de que inútiles y presumidos ancianos, cubiertos de laure- 
les empolvados -aut&nticos "mandarinesw- no puedan incrustarse defi- 
nitivamente en los puestos científicos importantes, en perjuicio de la ju- 
ventud meritoria. Estos exámenes podrían llevar eventualmente hacia 
cierta purga política de la Academia; pero, por lo pronto, la Academia 
goza aún de cierta independencia, y un hombre como Sajamv, especia- 
lista en física moderna y además miembro de la Academia pudo permi- 
tirse (especialmente antes del asunto checoslovaco) ciertas libertades 
que no necesariamente han sido pruebas de un general ambiente de des- 
hielo. S 

Como tercer aspecto interesante del reporte debe mencionarse que este 
confinna ciertos datos que la sovietología occidental estaba aún discu- 
tiendo (como el dato acerca de que la cantidad de víctimas de las purgas 
estalinistas sea de diez a quince millones, que concuerda con las esti- 
maciones de Concours en T h e  Great Terror), la y que ofrece algunos 
datos, todavía nuevos para la savietologia noratlántica (como la existen- 
cia del detallado reporte de R. Medvedev sobre la fase estalinista). 

?Véase Peter KAPITSA On Life ond Science; Addresres and Esrays, New York, 1968. 
El hecho de que este gran científico ruso pudiera publicar en su patria ensayos a 
menudo tan criticas, ilustra la amplia libertad que un físico, miembro de la Aca- 
demia, tuvo inclusive en la epoca estalinista. 

8Vease Victor Z o w ~ ,  Dna arirteekende Memorandunz, "Dle Zeit", 18-11.1969. 
@Sin embargo, tambien esta inmunidad tiene sus limites: el joven y brillante 

fisico tártaro R. K. Kadiyev fue encarcelado en 1969 en relación con su apoyo al 
movimiento de los tsrtaros deportados en 1944. que ahora quieren regresar a su 
tierra de origen, la Crimea. Vease al respecto el amargo lihm de Anatole Shub 
(el periodista del "Washington Post", cuya expulsi611 de la URSS caus6 tanto escán- 
dalo en la primavera de 1969), Thc Ncw Russinn Tragcdy, N .  York, 1969, pp. 22 y ss. 

loVdase Robert CONQUEST, The G ~ c n t  Terror, N .  York, 1969. 
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El preámbulo del documento nos recuerda el peligro termonuclear, 
el fantasma del hambre, el atoniamiento que acompaña la civilización 
en masa, el dogmatismo burocratizado y sus nuevas mitologías, y la cre- 
ciente decadencia ecológica de nriestro planeta. En vista de lo anterior, 
el autor insiste, evidentemente, eii la necesidad de unir a la humanidad 
frente a estos peligros y afirma que "toda divulgaciún de la idea de 
que las ideologías mundiales.. . wan incompatibles entre ellas, es locura 
y un crimen". 

Luego, ya que es neresario moiilizar las energías de todos los intelec- 
tuales para hacer frente a estos ~~eligros, el autor insiste en la libertad 
de obtener y distribuir informaciiin, y de discutir sin presiones por parte 
del Estado y sin prejuicios de otrd índole. 

La primera parte del documenio está dedicada al anilisis de los peli- 
gros. Hallamos allí primero detailados datos sobre la fuerza destructiva 
de las armas actuales -datos, pr<ti,ablemente ya anticuados a la luz del 
desarrollo de los MIRV desde el verano de 1%8- y sobre el spectre of 
overkill. El autor alega que la iccnologia y la táctica de ataque han 
sobrepasado la tecnologia de la dcfensa, y que en estos años una "a,qe- 
sión preventiva" ya no puede pra~ticarse (debemos precisar: ni siquiera 
contra China), sin peligro de un:i destrucción total. 

El autor no  habla, curiosameiite, del enorme sacrificio económico 
implícito en una preparación pala una eventual guerra termonuclear. 
Es realmente espantosa la desproporción entre lo  que el mundo gasta 
anualmente para fines belicos y 10, gastos para un fin tan eminentemen- 
te ligado a la conservación de la ~ > a z ,  como es el desarrollo de las zonas 
atrasadas de este planeta. l1 

Pero el problema es aún más complicado, a causa de una serie de 
factores que Sajarov no menciona. probablemente porque la amplia dis- 
cusión respectiva ha tenido un caiicter eminentemente occidental, y es 
incompatible con el optimismo ptogresista que caracteriza al marxismo 
original. Se trata del tema, por piimera vez claramente expuesto en la 
obrita de Freud, Das Unbehagen in der Ku1tur,l2 que señala un  cre- 
ciente descontento del hombre coti la moderna civilización urbana, ci- 
vilización que no hace justicia a ciertas fuerzas innatas del hombre. Más 
tarde, Konrad Lorenz, en su coiitrovertido libro On Aggression, de 
1966, '3 analiza el papel social que juega la agresividad dentro de la es- 

11 Vease mi articulo Subdesnrrollo y r~fortnn  im$ariliva: El coso de Mdxico. "Bolr- 
tin Mexicano de Derecho Comparado'', \"era Scrie, año 1. núm. 1 ,  enero-abril 1968, 
Mkxico, 1968. 

12Rxiste una buena traducrihn in~lr.sa bajo el titulo <le Civiliration and i t s  
disconlenls, Anchor Books, el titulo ser¡.,, en español, "El malestar eri la cultura", 
pero no cricueiitro este título u otro senicjante, en la traducción de Ballesteros. 

13 El titulo original es: Das sogenannie Büse: zur Noturgeschichte del  Aggression 
(Viena, 1963). Desde 1966 aparecieron ~ . ir ias  ediciones en inglés. 
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pecie, en el caso de varios animales, y el funcionamiento de ciertos ins- 
tintos represivos de tal agresividad (cfr. la ritualización de la que también 
habla Julián Huxley), que deben procurar que esta no llegue a causar 
más daños a otros miembros de la misma especie de lo estrictamente 
necesario para que cumpla con su original función Útil (repartición del 
territorio, establecimiento de una jerarquía dentro del grupo, etcktera) 
Más adelante explica, al respecto, la muy especial posición del hombre, 
que por razones particulares tenía una debil tendencia hacia la agresi- 
vidad dentro de la especie, de modo que el instinto represivo tamhien 
quedó subdesarrollado. lo cual explica que ahora, habiendo el hombre 
inventado una tkcnica para destrozar en gran escala, somos una de las 
pocas especies que matan en grande dentro de la propia especie. Mien- 
tras que Herbert Spencer, un siglo antes, había sacado de la biología 
argumentos para una política liberal, de libre competencia, Iconrad 
Lorenz saca de su análisis de la agresividad en el reino animal una 
conclusión que nos impone una actitud más difícil: no un  laisser faire, 
sino la imperativa de corregir, en forma rápida, una herencia de  agre- 
sividad, no suficientemente frenada por instintos naturales. Las ideas 
de Lorenz, luego completadas por Robert Ardrey (Thc Territorial 
Imperative, New York, 1967) y Anthony Storr (Human Aggression, New 
York, 1968) confirman el análisis de Freud, en el sentido de la existencia 
de una gran fuerza latente de agresividad frustrada, insuficientemente 
sublimada, no completamente dominable, que en nuestras sociedades 
sólo espera una chispa, una oportunidad cualquiera, para llevarnos hacia 
las actitudes más irresponsables. 

A la luz de lo anterior es evidente que la política de dejar llegar las 
cosas a la orilla de una guerra, sin entrar en ella, es altamente peligrosa, 
en vista de nuestro deficiente conocimiento de nuestras propias reaccio- 
nes, individuales y colectivas. Tambikn es evidente que la excitación ar- 
tificial, creada e n  nombre de ciertos "ismos", por periódicos u otros 
órganos, y el correspondiente "estrechamiento de conciencia" que luego 
experimentan determinados grupos, puede tener consecuencias despro- 
porcionadas, catastróficas. l4 

Regresemos al reporte de Sajarov. El autor habla luego de los dos fo- 
cos peligrosos, Vietnam y el Medio Oriente, culpando a los EE. UU. del 
primero, y a su propio país del segundo. ilustraci6n típica del afán de 
Sajarov de ver los problemas mundiales en forma objetiva, sin aquella 

14 Recuerdo uii editorial del "Neiv Yorker", en la que el autor se alegra de que 
la crisis relativa al barca-espia "Pueblo" coincidia con varias otras crisis nacionales, 
de modo que el pilblico y el gobierno no podian concentrar su atenci6n sobre este 
asunto y volvene, posiblemente, hist6ricos. concluyendo que hemos llegado a una 
situaci6n en la que es peligroso otorgar a "ertas cuestiones importantes toda la 
atención que merecen. 



actitud mesiáuica que ha caracteiizado tantas expresiones de la cultura 
rusa desde el renacimiento. 15 

El aiitor propone luego un cont~ol  internacional sobre el cumplimien- 
to, en cada país, con la Declaraciiin de los Derechos del Hombre, con- 
trol que deberá recibir su eficaci:~ de la posibilidad de sanciones  mili^ 
tares y económicas, que impusier~m las Naciones Unidas. Además pro- 
pone la prohibición de la export.rción de revolución o contrarrevolu- 
ción, equiparando las tentativas rt yxctivas al concepto de agresión; una 
ampliación de la ayuda económic.t, cultural y orgaiiizatoria a las zonas 
atrasadas, y la terminación de la .ictual política de las grandes naciones 
de intentar una expansión de sus zonas de influencia, y de crear difi- 
cultades internas en naciones de iileologia distinta (despues, en el mis- 
mo reporte, Sajarov deja sentir q:ie es contraproducente crear dificul- 
tades en los EE. UU., ya que ést:is frenarían la eficacia con la que las 
fiierzas liberales, alli, pwlrian ap<>rtar mejoras a determinadas situacio- 
nes injustas). 

Haciendo referencia al creciente problema del hambre, el autor reco- 
noce la importancia del control de la natalidad, pero trata este tema con 
gran delicadeza, recomendando en primer lugar, una ayuda obligatoria 
que las naciones desarrolladas debcn aportar a las subdesarrolladas. me- 
diante una imposición durante 15 :iños de un impuesto del 20% al mun- 
do evolucionado (lo cual, al mi\mo tiempo, frenaría los gastos para 
armamentos). 

En un reporte realista, como c,ste, esta cifra so~prende. Es posible, 
empero, como sugiere Salisbury, que el autor no hable del ingreso na- 
cional, sino del ingreso fiscal total, en cuyo caso un veinte por ciento 
signiiicaría unos 160 mil millones de dólares por parte de los EE. UU. 
y unos 80 mil millones de dólares por parte de la URSS, lo cual -aun- 
que muy pesado- ya no sería irre:il. Problema, empero, es que el aiitor, 
acostumbrado al ambiente político de la URSS, probablemente subesti- 
me dos factores. En primer lugar, iiiientras en el Occidente continuemos 
teniendo un mínimo de democraci;i parlamentaria tradicional, será difí- 
cil convencer a los representantes del pueblo -o al pueblo mismo, en 
última instancia- de la necesidad (le tal sacrificio. En los EE. UU., por 
ejemplo, se ha llegado a una generalización de la "pequeña amabilidad 
cotidiana", y esto es ya un gran progreso que hace allí la vida diaria, 
mucho más agradable; pero de alli hacia el gran sacrificio consciente, 
es un gran paso. Sin embargo, si rrgresamos a la antigua idea de Eisen- 
hower, financiando la ayuda a l  niundo subdesarrollado mediante una 
concomitante disminución de los gastos militares, el peligro para una 

Sobre el mesianismo en la histori i de Rusia, véase el gran libro de James 
BILLINGTON, The lcon and the Axe, Neir Yark, 1967, que ya tantas veces he men- 
cionado en articulas sovietológicos, y qui no puedo recomendar suficientemente. 
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reacción negativa por parte del electorado seria menor (aunque, con 
esta tkcnica, nunca llegariamos a un 20% del budget disponible para la 
ayuda al extranjero) . Otro problema es el de que esta ayuda tan enorme 
haria necesaria una recanalización de los recursos económicos, mucho 
más fácil (o, mejor dicho, menos dificil) en una economía basada en 
la planificación total, que en las economías occidentales. 

El autor tambikn habla del creciente problema ecológico de nuestro 
planeta: el aumento del dióxido de carbono en el ambiente, las materias 
quimicas perjudiciales que utilizamos en la agricultura, la erosión, la 
salinización, la desaparición de varias especies (con referencia expresa 
al gran problema del Lago Baikal), la acumulación de los desperdicios 
urbanos, etcetera. 1% En el Occidente, estos problemas han comenzado a 
llamar la atención popular a tal grado, que revistas como "Time" ya 
dedican a ellos una rúbrica permanente. Además del Lago Baikal, como 
apunta Salisbury, tambikn el bajo Volga y el mar Caspio proporcionan 
ejemplos de descuidos ecológicos sovikticos, y el gran proyecto Kajovka 
de los últimos años de Stalin, que debía cambiar todo el clima y la eco- 
nomía del sur de la Ucrania, ha sido un fracaso clásico, al respecto. 
Tambikn el manejo de los bosques deja mucho que desear en la URSS. 
Por otra parte, el smog aún no es un problema en la URSS, pero ya se 
acerca alli tambien la era del automovilismo privado.. . 

Luego, en la lista de los peligros, sigue el aparato del moderno Estado 
abrumador. En relaci6n con este tema, el autor no analiza los dos peli- 
gros, tan distintos, que representan los dos niveles de la burocracia, en 
la URSS y en otras partes, a saber, por una parte el gran burócrata dog- 
matizado y, por la otra, la asfixiante masa de los lumpen-burdcratas; su 
problema es más concreto: el peligro de la reestalinización. 

Aqui el autor hace especial referencia a las conocidas sombras de la 
fase estalinista (confirmando, como ya dijimos, que las grandes purgas 
han costado la vida a unos 10 a 15 millones de ciudadanos). Es intere- 
sante que el autor no establezca distinciones fundamentales entre Hitler, 
Stalin o Mao (inclusive considerando a Stalin m& peligroso que a Hi- 
tler, a causa de su fachada de seudosocialismo). Sajarov no nos habla, 
en forma sim4trica, de los peligros del Estado capitalista, ya que 

los liberales del occidente comprenden esta cuestión mejor que este 
autor, y están luchando contra el peligro capitalista en sus propios 
países; el autor concentra su atención sobre lo que se encuentra 
frente de & l . .  . 
leRecientemente, John HAY, en su Zn Defense of Naturc, Boston, 1969, observ6 

en relación can la forma tan irresponsable y carente de planeación, en la que nuestra 
perjudica a nuestro ambiente, que "la mitad de nuestros esfuerzos y 

nuestra organizaci6n se gasta en la tarea de remediar los resultados de nuestra 
propia acción.. . " 
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Para evitar un regreso del ambiente estalinista, Sajarov propone la 
amplia piiblicación de los docum(,ntos relativos a aquella epoca. De 
paso recomienda la eliminación dc la influencia estalinista sobre la vida 
científica que aún ejerce Sergei 1 sapeznikov, director del Departamen- 
to Científico del poderoso Comitc Central del Partido Comunista. Lue- 
go crilica cómo el comunismo chino ha ido desarrollándose en  sentido 
dictatorial. 

Por último, Sajarov critica la riiasificación de la cultura, con la con- 
comitante deshumanización de el1.i y de la ciencia, problema relaciona- 
do  con el creciente uso de los ant:.leprimeiites y de las drogas. También 
menciona el peligro del abuso de la cibernética, sin hacer referencia 
especial al tema, tan discutido en los EE. UU., de cómo la computadora 
puede constituir, también en el G<cidcnte, una amenaza para la privacy 
del ciudadano. 1' 

Parece, por lo tanto, que tambr~lii la elite humanista de la URSS co- 
mienza a preocuparse por el  efecti, sobre la vida humana individual que 
puedan tener las orgías tecnológi<.is de las últimas generaciones, efectos 
que recientemente indujeron a un periodista norteamericano a lamentar 
que la humanidad no hubiera susl>endido la corriente de las invenciones 
con el flush-toilet, y que provocan en la literatura norteamericana de los 
últimos años -tan eminentement,., culta y conmovedora- aquel difun- 
dido tono de desilusi6n por el anibiente que el hombre ha creado para 
sí mismo. 18 

Antes de continuar con la investigación física y el desarrollo de la tec- 
nología en realidad deberíamos piofundizar nuestra investigación sobre 
la sique del hombre, y sobre sus interrelaciones con su ambiente. . . 

En relación con este tema (y no con el anterior, que tambikn hubiera 
ofrecido puntos de partida para e,le excursus) el autor habla de la cen- 
sura, y menciona en forma especi.il la valiente cruzada de Solzhenitsin, 
en  aquella época aún miembro de ia Uniún de Autores. También critica 
el proceso contra Daniel y sin ya^?-skii y contra Ginzburg, Galanskov y 
además (en este último proceso, 11no de los acusados habló de un solo 
frente anticomunista, "desde Sajarcjv y Leontovich -prominentes miem- 
bros de la Academia, y colaborad<>res- "hasta el S M O G  organización 
clandestina que organiza en la URSS la producción y circiilación de la 
literatura oficialmente reprobada) 

El autor considera contraria a 1115 "derechos del hombre" la añadidura 

17 Este tema ha sido recientemente olljeto de uii anilisis llevado a cabo por una 
SubcomisiOn de la Cimara de Diputacos en Washington, datas respecto del cual 
pueden consultane en The Computer <ind Invasion of Privacy, Arno Press, New 
York, 1969; y Governrnent Dossier, de 1.8 misma editorial. 

1s Meiicionrmos, entre muchos ejempl,,~, la famosa novela Herrog, de Saul B m w  
(1964), I n  lhe Henrt of the Heort of tiir Country, de W .  H .  G m  (1968), 0, en un 
nivel de extrema sofisticaci6n, Unspeni:iible Practicer; Unnoturol Acls, de Donald 
Barthelme (1968) . 
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reciente al artículo 190 del Código Penal de la RSFSR, que vuelve san- 
cionable la protesta política mediante la literatura (quizis tenga razón 
Sajarov al considerar esta ampliación del mencionado artículo como con- 
traria a la interpretación occidental de los derechos del hombre, pero 
seguramente no  es anticonstitucional desde el punto de vista sovidtico, 
ya que el artículo 130 de la Constitución de la URSS dispone que los 
diversos derechos del hombre que ella concede siempre deben ser utiliza- 
dos en conformidad con el espíritu del socialismo). 19 

En relación con este tema el autor tambikn critica la situación que 
predomina en los campos de trabajo de Mordvinia, incompatible con 
el consejo de Lenin de colocar tales lugares de regeneración bajo control 
por parte del público. Tambikn aboga por los tártaros, que quieren re- 
gresar a su original patria, la Crimea (y cuya violenta defensa, poste- 
rior al presente reporte, ha sido motivo de nuevas medidas contra aquel 
inquieto y perpetuo protestador que es Grigorenko) . Mencionemos, em- 
pero, que el caso de los tártaros no ha sido el único ejemplo de m i p -  
ciones forzosas en gran escala, ordenadas bajo Stalin: otros casos han sido 
el de los alemanes del Volga, de vanos grupos bálticos y de algunas pe- 
queñas nacionalidades del Cbucaso: la muerte de Stalin impidió otras 
deportaciones de grupos ktnicos enteros. 

De dramática ironía es el lugar del reporte donde Sajarov alaba los 
intentos checoslovacos de introducir en su socialismo un mayor grado 
de libertad intelectual.. . Para terminar, el autor pide nuevas leyes cla- 
ras sobre la censura, y la colocación de esta e n  manos de personas com- 
petentes (en otro lugar he hablado ya del estado confuso y disperso de 
la censura sovietica: vease mi contribución a la obra Veinte años de 
derechos humanos, actualmente en preparación). 

Despues de esta severa critica de la situación predominante en el 
mundo moderno, con referencia especial a su propia patria, el autor 
pasa a los puntos de esperanza. 

En primer lugar, y en páginas que causaron una agradable sorpresa 
entre los sovietólogos occidentales, el autor admite que desde el punto 
de vista de la productividad no existe una fundamental diferencia entre 
el sistema occidental, de la iniciativa privada, y el socialista: para estimu- 
lar la producción, la efficiency de los EE. UU. y el interks privado cons- 
tituyen un equivalente del "empuje revolucionario" y de la planeación 
de la URSS. 

No hay motivos para decir. . . que el mdtodo capitalista de produc- 
ción lleve a la economía hacia un  callejón sin salida.. . y seguramente 

19En rela66n con este tema, SalisbuIy, en su comentario, comete el error de 
considerar como vigente en el derecho penal sovietico el principio de analogia (op. 
cit., p. 132). Vease al respecto mi articulo mencionado sobre el derecho penal 
soviCtico en el número 74 de esta Revista. 
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no  hay motivos para alegar qiie el capitalis~no provoca siempre un 
empobrecimiento absoluto de 1;i clase trabajadora.. . 

Por lo tanto, para Sajarov, el efel io productivo, p r o  también el distri- 
butivo, del sistema occidental no son tan nefastos como afirmaban en 
tiempos estalinistas, y despuks aúr:. voces oficiales de la URSS (recorde- 
mos las predicciones de  Jruschov sobre la superioridad del camino socia- 
lista, y tambitn las ideas de Marx sobre las contradicciones internas del 
capitalismo). 

Desde luego, Sajarov sabe que ~ : I I  muchos campos el crecimiento de Ia 
economía socialista ha sido más rápido que el correspondiente creci- 
miento en el mundo capitalista, Ixro lo explica con su parábola de los 
dos esquiadores: el primero, quicn al adelantarse unos kilómetros, ya 
rompih la nieve para el segundo, permitió que este pueda ir ahora más 
rápido que aquél. 

El socialisino puede aprovechi:. en muchos campos la investigacihn 
ya realizada y los errores ya cometidos por el capitalismo, que se ade- 
lantó algunas generaciones. 

Por otra parte, Sajarov sugiere que el capitalismo ha podido realirar 
sus éxitos en las últimas generaciones, sin verse frenado por sus "contra- 
dicciones internas". gracias a l<,i elementos del socialismo que logró 
incorporar en su estructura. Paia ambos, capitalismo y socialismo, el 
sistema contrario no  sólo es un 'reto" en sentido toynbeeano, sino tam- 
bitn una fuente de sugestiones, ) el autor recomienda que continúe coi1 
más libertad esta corriente de "cmpr.4stitos" mutuos, en materia de tec- 
nología e ideas. 

Esta actilud, tan contraria ai ya mencionado mesianismo ruso, v:i 
mucho mis lejos que la mera "coexistencia pacifica", anuncinda en 
1956. Colocándose del lado de ! . i  teoría de 1;: convergencia (a la qiie 
hice una amplia referencia eii rnc mencionado artículo sobre el derecho 
penal soviético piiblicaclo en "i<evista de la Facultad de Derecho de 
Mtxico" t. xrx, n. 71. pp. 263-28h. el autor opina que tanto el socialismo 
como el capitalismo han demosi;aclo su capacidad para desarrollar sus 
economías, y que los resultados que alcancen se acercaran en muchos 
aspectos esenciales. 

De p;im Sajarov atirma que nc, quiere minimizar los aspectos de pobre- 
za, Iiumillación y racismo que aiin existen eri los EE.UU., pero que allí 
el grupo gobernante ha mostradi, un sincero interés en resolver este pro- 
blema, y qiie los gobiernos soci;ilistas deben dejarles trabajar tranquila- 
mente en esto, sin intentar agrai :ir los problemas internos de los EE.UU. 
Además recuerda que los millo~iarios en los EE.UU. consumen menos 
de un  20% del ingreso naciori:il, o sea menos del incremento [le este 
ingreso nacional en el transcuim de cinco años, de modo que alguna 
revolución en los EE.UU. que irenara este desarrollo del ingreso riacie 
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nal durante unos cinco años, no seria ventajosa para la clase obrera 
estadunidense. 

El argumento, aunque original, y signo de una mentalidad práctica, 
se presta a contraargumentos de un lado y de otro; por una parte, una 
guerra civil en los EE.  UU. no impediria simplemente el crecimiento del 
ingreso nacional, sino que provocaría seguramente, en un sistema eco- 
nómico ya tan refinado y vulnerable, una baja de este ingreso; por otra 
parte, a veces puede ser ventajoso, desde el punto de vista socialista, 
sacrificar el progreso de la clase obrera durante varios años, a condición 
de aportar mejoras permanentes en la estructura socioeconómica (reculer 
pour mieux sauter . . .). 

Comparando los dos paises, los EE. UU. y la URSS, el autor llega a 
la conclusión de que, adoptándose un mismo criterio, en la URSS un 
40% de la población vive aún en circunstancias precarias (aunque segu- 
ramente no en miseria) y en los E E . U U .  un 25%; y que el 5% de la 
población soviética que pertenece a la elite goza de privilegios tan cou- 
siderables como los del grupo equivalente en los EE.UU. Por lo tanto, 
no existe una diferencia esencial, cualitativa, entre dos paises, en térmi- 
nos de distribución y de consumo. 

Luego, hablando del necesario acercamiento entre los dos sistemas, 
menciona la necesidad de una actitud más adogrnática, flexible, en mate- 
ria económica. Añadamos que esta actitud llevaría hacia un "socialismo 
de mercado", a través de la famosa libermanización y que también con- 
cordaría con la introducci6n de principios marginalistas en la teoría 
económica sovietica, tema para el cual refiero al lector interesado a mi 
mencionado artículo sobre el Décimo Aniversario de los Principios Fun- 
damentales del Derecho Penal Soviético. Esta teoría tiene muchos partida- 
rios en el Occidente, donde fue elaborada, en parte, por emigrados msos 
como Nicolai Timashev de la Fordham University y el finado Pitirim 
Sorokin de Harvard, pero tambikn por mi ex maestro Jan Tinbergen 
(Holanda. Premio Nobel) y aquel versátil autor, John Kenneth 
Galbraith. 

Aunque incompatible con ciertas expresiones claras de Lenin -que 
negaba la posibilidad de un camino ecléctico entre las ideologías bur- 
guesa y socialista- tiene sus aspectos marxistas (y algunos críticos occi- 
dentales -conlo Bertram Wolfe- inclusive la califican como "marxismo 
vulgarizado", que se basa sólo en factores materiales, con descuido de 
elementos ideológicos), ya que alega que la teconolgia, como infraes. 
tructura, siendo cada vez más semejante en los EE. UU. y en la URSS, 
está produciendo en ambos países superestructuras también cada vez 
mis semejantes: la urbanización acerca la sicología rusa a la occidental, 
la creciente complejidad y vulnerabilidad del sistema económico llevan 
al Occidente tambikn hacia cierta planificación económica, el creciente 
tamaño de las empresas básicas las convierte -tambikn en los EE. UU.- 



eii ;ilgo riiliy seniejaiite a ramas ilel gobierno, 1;i creciente prosperidad 
iri;iterial disminuye -(anibién en la URSS- la disciplina y. el confor- 
iiiismo, etcétera. 

A pesar de la critica que pretisameiite en los últimos tiempos se 
encuentra con frecuencia acerca <le esta teoria, en la prensa soviética, 
iio faltan en la URSS los partidariiiq (le la idea del rnpprochement inevi- 
table de los dos sistemas: Sajaroi no es el úiiico caso, y, por ejemplo 
durante su viaje de este año a diiersas uiiiversidades de los EE.UU., el 
famoso Piotr Kapitsa tambikn se expresó en términos que claramente 
apuntan hacia la teoria de la cori~eigencia. 

Luego, el autor propone un pl;iii de trabajo mundial en  cuatro fases. 
Primero, desde ahora hasta 19811 es necesaria una intensificación de la 

discusión, dentro del campo socialista, entre los dogmáticos y los realis- 
tris, libre discusión que eiperitii:ilniente l>odiia llevar hacia una creación 
ile varios partidos, desde liiego iodos socialistas, y que posiblemente 
abriría iiriii fisura entre los Estad~is coniuiiiatas liberales, Iiumaiiistas, y 
los Estados coniunistas autoritario,. 

Esta llariiada, Iiechn por IIII soci:ilirta soviético, hacia un régimeii más 
iiiarcado de libre discusióii y luego de votacidn entre diversas alterna- 
tivas, cristalizadits durante tal di\cusiún, muestra convergencia con el 
pensainieiito democrático occideiii.tl, que tieiicle a alejarse desde la dog- 
tii:itica democracia tradicional (a la que aún defiende un John Dewey) 
Iiacia un régimen más ecl&ctico con eleiiientos (lemocráticos y auto- 
criticas. 

Este trasl;ido de acento no sólo se muestra eii la práctica, caracteriza- 
da -en los casos más benignos- j>or amplias delegaciones que el parla- 
rneiito suele hacer al poder ejecutivo, sino también en la moderna teoria 
democrática. caracterizada por M.tlter Lippmaiin, quc considera varias 
cuestiones políticas simpleme~ite i omo clemnsiado tkcnicas para ser deci. 
rliclas por el electorado o sus repr<.sentantes, o IRO Strauss que considera 
que la democracia, en su forma Itiira, se prestaría actiialmente al rápido 
surgimiento <le la antidemocracia. 

Luego, entre 1972 y 1990, el .iba liberal del socialismo debe aliarse 
iiiundialmente con el ala izquierila, reformista. de la burguesía, contra 
los baluartes del racismo y milit. ~~iisrno. .' 

Paralelaineiite, entre 1952 y 1!1!10 el niundo capitalista y el socialista 
deben cooperar para el clesarrollti del Tercer Mundo, mediante el ya 
(itado esluerzo económico, introOiiciendo en gran escala los nuevos sis- 
tenias de irrigacidii con ayticla ~ l c  la energia nuclear (desde luego, en 
cornbinacióii con <lesaliiii7aciúii). 121 hintetizaciúii de las proteínas y la 
explotacidn racional del mar (mejor que "explotaciún" sería el moderno 
termino de \?u-fnrmiiag que ya 5,. pone (le moda en los EE. UU. entre 
los ;tutores qiie analizan el  prhxiiiio futuro del mar). 

Y, finalniente, como resultad<, del esfuerro anterior y de la citada 



coiivergencia, para el aíio de 2000 la situación mundial estará madura 
para un gobierno mundial. Así, como observa Jean Laloy,'O el siglo 
veinte habrá realizado en iiii plaiio internacjonal lo qiie en un plano 
iiacional realizú el siglo xvirr, que llevó el probleina obrero de su Xutiir- 
zustand a tina Kullurzi~stand, caracterizada por sindicatos, triburiales 
laborales, legislacióri protectorli, coritratos colectivos, etcétera. 

Un resumen de 1;is proposiciones, en ocho puntos, termina el reporte 
de Sajarov. 

¿Se trata de una iitopia mis, que podemos archivar al lado de Bel- 
lamy y consortes? Ya inmecliatamente el raiigo científico del autor habla 
en contra <Ic esta cúmoda seiitencia. 

La situación actiial tiene ~xligros siii precedente, y se nos exige tam- 
bién algo que no tiene precedente: In conversiún de la política exterior 
eii una politica mundial interior. Allí, coino en cualq~iier politica, sub- 
sistirán los conflictos: en  uii mundo con una población que crece, bom- 
bardeada por nuevas ideas de toda índole, no podremos crear una situa- 
riúri sin fricciones, pero si nuevos niétodos p:iia diriniirles, y al lado clel 
'l>errec<:ioiiamieiito del aparato internacional ya existeiite, conviene estli- 
cliar la idea <le Jean Laloy, expresada eii relacihri con el reporte de 
Sijarov, de crear iiria academia inundi;il, relaciona<la con la UNESCO. 
pero independiente de los <lix~ers«~ gobiernos, qiie vigile la política y 
"estudie los ~>robleinas niuiiilialrs aiites (le que se vuelvan insolubles". 
Hemos llegado a una tase de la Iiistoria en 1;i que la liumanidad debe 
"pensar iniriterruml1i<l;i111erite acerca de si misma; pero para esto se necr- 
sita el úrgniic~ con que se piieda pensar..  ." (J. Laloy). Entre los antece- 
dentes de tal ac;i<lcmia (que llama a la memoria el Jiiego de Abalorios 
de Hermann Hesse) probableniente debería coiitarse el experimento <le 
Pugwash, cii Canadi, con el qiie precisamente Sajarov tnrnbien Iia terii- 
do contactos. 

En los presentes decenios, una hun~aiiida<l, a menudo aún cercana a 
la mentalidad neolíticü, debe repetitiiiameiite :ilirender a penrar plarie- 
tariameiite, y aprender a coiivivir ct~ri una tecnologia que por una liarte 
implica peligros inautiitos de clestrucciún, y por Otra a veces ]>eilosas 
posibilidades de iiii progreso material, que romperia el molde de muchas 
de nuestras tradiciones y de niiestros mis queridos prejuicios. Ademis, 
la parte miis avanzada de esta liumaiiida~l v i ~ e  en una civilizaciún iirba- 
na, que ha provoca<lo tensiones y friisti.;acioiies que los creadores de esta 

de ningún modo habían previsto. En esta situación delicada 
e inestable, estos años, como dice Karl Jaspers, constituyen un  precioso 
n~omeiito pai.:i toniar "un segiindo aire", ;i 1:i soiiibr;~ <le la ameii:iza 
'crecieiite. L o  :iprovechamos realrneiite? (Tieiie razón Jnspers cuaiido nos 



ic]iro<lia ~ I I C  110 quwu1105 i~e:tliii~nte I<> que (lebeirios; <lile nos "com- 
I > < I ~ ~ : L I I I ~ I ~ < > \ ! I < >  niñoi y liabl;,inos de 1;i 'tragedia' cle nuestra 
i[><>< :, . . . " ? 2' 

~ ~ f ~ ~ r ~ ~ Í 1 1 c ~ l l i i o h  p2r:i VCI. 0hjeli~~!zneiilc Iii corriciitc del cievellir 11t1111;1- 

IICJ ,  iccoiioc:inioi qiic iiiie5lr;i reil;i~iisahilid;icl Iiistiirira es tan excepcio- 
iialiiients grave, que iiingiiiio (le iiosotros ciinil>le realiiiciite con todo lo 
qiie 1)11e<le -!. por 1~ tanto d i h e  liacei.; y iio ine reI'it:i-o nieraniente 
:i iinestra 1:ilior orierit:ida liacia :itiiei;i, sitio taiiihikii ;i 1:i iiecesaria tarea 
(lc :ilitnrrevisión. de la ;idapt;icií>t! ile nuestras ideas trarlicionales a los 
Ii<.clios <le estos :!¡¡os, acl;~litaciOn '1 i i  la crin1 nuestra lühor ii>ciril, auriiliir 
(1uizAs cle perlerto nivel t6riiico ) < orres~>oiicliente a i i i i  :ilto rriierio (le 
rcspoiia;ibilid;id profesion;il tr:iclici( iiial, serizi tod;ivia iiihlifii ieiite o iiirlu- 
>¡vi: coiitra]>rocliicente. 

S o  i-ecli;ireiiios ilein;tsi;icl<> proii!u a1giiii:i idc:i coiiii> "iithl~ica". "Que 
lo a~~arsnwnieiire iitiipicci es l>osil,le, nos lo afiiiiiii nn;i ronfinrirü, no 
;irraiga<l;i eii este in~iii<i<i p e r o  siiio otorgaila ;i :iqiirllo, que Iiag:iri todo 
lo que p~icclil~i", 11:i1;1 citar a iíarl Jaspers una ver niüs . . . 
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