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¿Qué ha sido Dios en la Historia?
¿Acaso un Hombre?
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A Argemiro Burgos Molina;
el más entusiasta y visionario de
cuantos admiran a nuestro Genio.
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EPÍGRAFE

Un axioma en pie; tal es el hombre;
Una monografía heroica: tal es su vida;
Así como el hombre, así es el verbo.

V. V.
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Vargas Vila a su llegada a Buenos Aires, 1924
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DEDICATORIA

Maestro,
ya puede usted dormir tranquilo el sueño eterno;
yo soy la crisálida de tus ideas;
el alma de tu Verbo está en Mí;
yo tomo tu cayado, y sigo tu camino;
duerme, Maestro, duerme;
el rumor que yo he de levantar arrullará tu sueño;
yo también haré cantar la tempestad.
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DISCURSO LIMINAR

El Genio, es la pasión. No me deis libros sin pasión, son libros sin alma, lejos del sol de la
Verdad y de la caricia luminosa de la vida; dadme esos libros apasionados, que se emprenden
con el corazón en llamas y el alma estremecida por el torbellino vertiginoso de las pasiones,
llenos del soplo devorador de la Verdad, de la Justicia, de la Libertad y de desprecio por las
villanías miserables de los hombres.
Un libro honrado, es decir, un libro apasionado, basta para iluminar, no una conciencia,
sino un mundo.
Sonora y luminosa Epopeya Intelectual, es un libro apasionado, un libro bello, con la
belleza tormentosa y dolorosa de la pasión.
El Entusiasmo, es pasión de hombres libres; oh, ¡angustia divina el Entusiasmo, que no
nos falte jamás! ¿Quién sin ti, sería la antorcha inextinguible, que iluminara el torbellino de
los hombres y de los pueblos, hacia el combate y hacia la muerte? Libros de entusiasmo y de
pasión, son libros de sinceridad, que van al alma en un flamear de incendio, y la iluminan, y
la conquistan y la devoran.
Los libros sin pasión son puñados de cenizas, libros de muerte y para los muertos, que se
encuentran en la confluencia del silencio y del olvido, sobre el río de la eternidad; obras de
vida no son esas; ni viven; ni vivifican; la esterilidad es su destino.
Poseed toda la cantidad de infinito que hay en la pasión; agotadla en el mar brumoso y
rugidor de las cosas pasadas, y vertedlo sobre los tiempos presentes y aquellos por venir,
como una gran catarata despeñada de las cumbres obscuras y remotas de lo Eterno.

Apasionaos por la epopeya con Homero; por la patria con Píndaro; por la justicia con el
Dante; por la libertad con Alfieri; por el derecho con Hugo; por la muerte heroica, con todos
los grandes visionarios que la han sembrado en su camino; sed apasionados, y tendréis el don
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de apasionar; sin pasión, ¿cómo podréis apasionar aquellos que os escuchan, o que os leen?
La Elocuencia, es la Pasión.
Aquellos que no tienen pasiones, no tendrán nunca virtudes; los que son incapaces de sentir
ese fuego secreto que es la pasión, se vengan de ella proscribiéndola; sed apasionados, y
seréis eternos, porque eterna es la pasión.
¿Qué es la gloria? El estremecimiento de una pasión a través de las edades. Si no sois
capaces de pasión, no seréis capaces de Inspiración; no escribáis; ¿para qué? Romped la
pluma; una pluma sin pasión, es una traición a la verdad; y traicionar la Verdad, es traicionar
la Vida.

¿Que mi pasado fue glorioso? Tal vez sí, por las batallas que lidié; batallas ideológicas, de
las cuales, cada uno de mis libros, fue un soldado más o menos heroico de ellos.
Escribo, movido por el sentimiento que ha impulsado todos los actos de mi vida y ha sido
la desgracia o la gloria de ella: mi Amor a la Libertad.
El mundo ha hecho apostasía de la Libertad, y yo la defiendo. ¿Solo? Sí, solo. El miraje
del peligro es un atractivo y un encanto para las almas luchadoras.
El elogio y el insulto, no tienen ya secretos para mí; se me han prodigado ambos en dosis
inverosímiles.
Pudo haber en mi época, un hombre más elogiado que yo; pero un hombre, tan insultado
como yo, no lo hubo; nada de eso vive ya en mi recuerdo, ni en mi corazón; continúo en ser
amado de unos y odiado de otros… y yo, ya no amo ni odio; sólo vive la gratitud para aquellos
que aman mis obras; porque ese amor y esa admiración son un homenaje, no a mi persona,
sino a mis Ideas.
Yo no tengo ya laureles que segar; aquellos que aún pudieran acariciarme, crecerán sobre
mi tumba; el ruido de sus follajes arrullará mi Sueño Eterno.

Aunque viviera, cuando la publicación de este libro, su suerte no me interesa; yo no soy
un hombre del presente… ni busco sus elogios… ni temo sus veredictos; escribo para la
posteridad, seguro de vivir en ella.
Yo no fui nunca un hombre del presente; fui siempre un Hombre del Futuro; otras
generaciones serán las que lleguen hasta mis libros…
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Pero…
Basta de eso…
Entro en mi libro…
Como en una selva…
En la cual se percibe a distancia, el rugido de los tigres…

VARGAS VILA
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PRESENTACIÓN

A manera de prólogo
o
justificación filosófica

I

DE VARGAS VILA O LA FILOSOFÍA

Hay una palabra que condensa la vida, y la llena toda: el Deber. Y de deberes está llena
la fe; no sólo la fe del mundo, sino también la del pensador. A ese deber, que es como una
profanación de su abstracción, Vargas Vila le llama: Muchedumbre. A ese enigma de
inconstancia y de dolor que es la muchedumbre, el genio anuncia su pensamiento, hecho de
soledad, es decir, de reflexión. En la cima de ese Everest, yace meditabundo y visionario. Su
cielo, está poblado de quimeras, soñando el día en que la ciencia de la mentira acabe, y el
hombre no pase más indiferente ante sí mismo y proclame el triunfo de la ciencia del hombre.
Con su exclamación, sale del silencio la palabra; sale del silencio y va hacia el tumulto y se
hace admonición. Cada Pensamiento, es una semilla de rebelión sobre las conciencias; es la
hora del sembrador. Porque la vida sería vil si el culto del deber no la llenara.
Hay una categoría de la cual poco se ha hablado en términos filosóficos –a lo sumo, a
algunos filósofos se les ha llamado pesimistas o despectivamente realistas (Hobbes, Swift,
Hartmann)–, y es, aquella que hace del hombre fisiológico un pensador; esa categoría es la
de un: realista. En ese sentido, se le puede considerar a Vargas Vila como un hijo del
naturalismo científico del que Zola fue su principal expositor. Pero ¿qué significa llamar a
Vargas Vila un pensador realista? ¿Acaso un pesimista a lo Schopenhauer, un positivista a lo
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Comte, un anticristiano a lo Nietzsche o un alienado a lo Camus? ¿Y qué hay de su
entronizada elocuencia? ¿Podrían estas preguntas hallar respuesta en las proposiciones del
Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein? Eso es lo que veremos a continuación.

Primero raciocinemos un poco acerca de lo que yo entiendo por filosofía y de cómo las
dos categorías pilares de esta disertación filosófica, la filosofía del lenguaje y la categoría de
los pensadores (entiéndase como pensador un hombre libre, es decir, uno que liberta
individualidades), revalidan muchos de los postulados del llamado neopositivismo.
La filosofía, diré, es un esfuerzo que hace la mente por comprender al hombre; diré, que
el pensamiento es el mayor genitor de átomos, y que la célula es un átomo de materia. Así
encontramos que el quehacer filosófico de Vargas Vila representa lo que el positivismo de
avanzada llamó: empirismo lógico. Conclusión: los problemas de la filosofía se pueden
resolver con la lógica del lenguaje. La filosofía, que es La ciencia del hombre como la
llamaría Hume.
Ahora, muchos consideran que un autor como Vargas Vila y toda su elocuencia no puede
hacer de filósofo por esta razón: el lenguaje es siempre más o menos vago, ya que lo que
afirmamos no es nunca totalmente preciso. Aquí nos detendremos en un filósofo empirista
como Locke, para quien la reflexión es una parte de la experiencia. Según Locke, el
conocimiento humano se basa en las definiciones que da a las cosas llamadas “reales”. El
saber humano es, pues, limitado. Sin embargo, La verdad pertenece sólo al discurso. En esto
coinciden la mayoría de los filósofos y los representantes del llamado empirismo lógico, para
quienes la verdad es cuestión sólo de palabras, cuya noción, se puede intentar utilizar en un
discurso de cosas probables.
He aquí un breve ejemplo de lenguaje discursivo y lógico.
Esto es lo que dice uno que hace de filósofo o que hace filosofía crítica:
Las palabras remiten a ideas generales que son evidenciadas por sustracciones sucesivas
de sus particularidades circunstanciales.
Esto, lo que dice el filósofo o un pensador lógico:
Siempre que se emplean términos a los que no se ha fijado una determinación precisa,
sólo se puede esperar la oscuridad y la confusión.
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Sin embargo, avanzamos en el tiempo, hasta llegar a la ciencia del hombre de Hume y el
empirismo analítico de Wittgenstein, los dos filósofos en cuyo pensamiento nos hemos
detenido y que dan validez a este análisis.

La pregunta que Hume desea resolver es: ¿por qué ciertos argumentos surgen en la mente
del hombre? Esa es una cuestión que la ciencia del hombre ha tratado de explicar; dicha
noción adquiere una significación particular cuando se entiende la capacidad que todo ser
humano tiene de razonar, es decir, de filosofar. Es por eso que independientemente de la
existencia y compresión de otras ciencias, el entendimiento, se constituye en el mayor
filósofo de sí mismo. Y séame lícito volver sobre este precepto del que el individualismo
haría una de las mayores máximas del entendimiento humano, que por elemental, no deja de
contener una gran dosis de sabiduría epistemológica: “la verdad está dentro de ti”.
Se supone que todas las ciencias están bajo la compresión del hombre; sólo hay una que
es superior al entendimiento mismo de la mente: la ciencia del hombre; por eso, dice Hume,
cuando se realicen y comparen juiciosamente los experimentos de la observación de la vida
humana con otras ciencias, se podrá establecer que nuestra ciencia no será inferior en
certeza, y que será muy superior en utilidad, a cualquier otra que caiga bajo la comprensión
del hombre.

Wittgenstein, por su parte, entendió la filosofía como un análisis conceptual o lingüístico,
es así como entendemos la razón por la que concibe su proyecto filosófico en forma de
aforismos y que él llama proposiciones o axiomas. Los temas centrales de su obra son: la
naturaleza de la filosofía, la del lenguaje y la de la mente. Wittgenstein, anota Peter Hacker
en su estudio sobre el filósofo vienés, insistió en que la conducta humana está teñida de
significado, pensamiento, pasión y voluntad, y así es experimentada. De esta manera Vargas
Vila logra en sus pensamientos darle vida a los postulados wittgenstenianos al llamar al
hombre una unidad psicofísica. Y así lo expresó Wittgenstein en uno de sus aforismos: Lo
que puede pensarse con palabras puede ser dicho claramente y sin ambages en un lenguaje
lógico. Y tal como lo sugiere Vargas Vila de manera constante en sus teorías sobre el arte, la
única manera de trascender en este entramado de proposiciones de orden lógico–especulativo
es elevarse hasta la cima donde se haya el genio, y una vez allí, tirar la escalera, como bien
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FINALIZÓ LA MUESTRA GRATIS
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