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Ustedes me perdonen, pero yo no soy orador,
sino un humilde lector de mi mismo.

El tema de esta conferencia es "El hombre y
la Propulsi6n a Chorro", pero, siendo este tema
demasiado serio por naturaleza, he creido conve-
niente tratarlo con humorismo para que lo sopor-
ten ustedes con m6s resignaci6n y con benevolen-
cia hacia mi persona

Antes de abordar este tema, tan cargado de
hechos amenazadores, conviene decir algunas va-
guedades sobre lo que es el humorismo:

La mejor definici6n hasta ahora es la mia:
El humorismo es la manera m6s grata de do-

rar la pildora. . .

Manera, dorar, pildora, son tres palabras cla-
ves; tnes factores fundamentales e indispensables
de humorismo. La pildora es la vida; el dorarla
es, simplemente, piedad, v la manera de dorarla
es, justamente, Ia forma sonriente del humorismo.
Se trata, pues, de una actitud amable, casi alegre,
pero v6lida, de excusa, de disimulo y hasta de
rechazo, ante el destino doloroso del hombre y
frente a su tnemenda vanidad.



Sin fondo humano y sin sonrisa que alivie o
corrija la angustia, el pesar o el error de ese fon-
do, sac6ndolo a la superficie risuefia de las cosas,
no hay humorismo posible.

Humorismo sin base de piedad es crueldad
pura; ironia y burla demoledora y gratuita. El
humorista que se rie de la desgracia humana, por
ser desgracia, se convierte de humorista en des-
graciado; pierde todo su encanto. Por m6s risa
que cause, deja de ser absurdo y acaba anul6ndo-
se en una l6gica y doble tristeza.

Piedad y cristianismo van muy juntos, por
eso el gran fil6sofo y escritor cat6lico Romano
Guardini, a quien leo porque algo tengo de mis-
tico aunque no lo parezca, dice 1o siguiente sobre
la falta de humorismo de Pascal: "En las Pro-
vinciales reluce su rudeza y silba el l6tigo. Pero
nada de humor. . . Parece que en su familia na-
die posey6 esta fuerza fundamental y a la vez hu-
mana, metafisica y religiosa, gue capacita para
resistir lo malo de la existencia sin recibir dafro
alguno interior. Parece como si todo el jansenis-
mo careciera de sensibilidad".

Era el jansenismo serio, de una seriedad in-
quebrantable; pero, ;no significa ya un juicio cri-
tico sobre 6l esta clase de "seriedad" cristiana.
el hecho de tener que confesar que carecia de
humor?

La bondad, la libertad y la aceptaci6n com-
prensiva de lo que existe ;qu6 son, si no humor?
Pascal carecia de lo que en cierto sentido "huma-
fliza" el espiritu, lo que lo libera, lo que lo mode-
la, lo que lo ayuda. . .
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Como vemos, el pobre Pascal era un espiritu
descarnado en el abismo de Dios; esa fue su gran-
deza, inmensa, pero 6rida, sin la menor sonrisa de
piedad para nuestro absurdo. Pascal no hubiera
comprendido, por ejemplo, a Charles Chaplin. Le
habria dado seguramente c6lera, mientras que
San Francisco, en su tierna humildad, se hubiese
divertido y llorado con 61. . .

En otro p6rrafo, Romano Guardini, tratando
del destino, dice: "Tambi6n el humor constituye
una manera de intento humano de acabar con el
destino. El humorista no se afana por cambiar
el signo de la existencia, sino que ve las cosas con
todas sus durezas, rarezas y extravios. 56lo com-
prende lo que puede comprender sin m6s, y com-
prende mucho. En lo que no comprende, adivina
un oculto sentido.

En lo raro y extrafro siente placer, y no s6lo
como en lo original e interesante, sino porque le
confirma su propio ser lleno de contradicciones.

Anhela un mundo arm6nico y ordenado; pe-
ro, si le fuera dado, no podria permanecer en 61.

De aqui que no s6lo acepta las contradicciones y
absurdos aparentes, sino que le concede, afirm6n-
dose a si mismo, un extraffo derecho. Con esto se
levanta sobre el acontecer mundano y sobre su
propio ser, hacia un lugar inefable".

Sefioras y sefrores, no es por hablar bien de
los humoristas, pero es evidente que los que sa-
ben que en el mejor de los mundos todo es im-
perfecto, se acomodan a la imperfecci6n con la
sonrisa en los labios.

aQu6 puede ,entonces el destino contra ellos?



Es, en el fondo, una virtud que, contra el Diablo,
transmuta el destino cruel en Providencia bene-
volente. . .

El humorista es el irnico que no encu,entra ab-
surdo este mundo, sin tonos dram6ticos ni de in-
telectual, y ahora hay razones nucleares para en-
contrarlo absurdo porque, revelando sus dispara-
tes, identifica su esperanza con ese mundo del
cual 6l hace parte.

En matem6ticas, las pruebas por el absurdo
son Ias m6s s6lidas de todas porque no hay expe-
riencia posible que las contradiga.

El humor es una prueba de 1o positivo de la
vida por el absurdo; de su verdad y esencia.

No hay ningrin humorismo en probar la exis-
tencia de la nada.

Creo que ya no es necesario insistir sobre el
terreno firme del humorismo; el destino del hom-
bre, su dolor, su imperfecci6n. Eso es lo que al
principio definia yo por la palabra "pildora".
Tampoco insistiremos sobre su rec6ndito sentido,
donde se esconde la piedad para dorar esa pil-
dora.

Lo que deseamos saber ahora es la manera
de dorar la bendita pildora, la forma en que de-
bemos tomarla y trag6rnosla sonrientes como si
fuera un bomb6n apetitoso.

La contradicci6n es flagrante. 6C6mo puede
armonizarse lo alegre del humorismo con el dolor
del hombre? Arist6teles dice que cuando en las
cosas la forma supera al fondo, aparece lo ridicu-
lo. Esto, en cierta medida, envuelve lo humoris-
tico y aclara, en todo caso, que su forma, no co-
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rrespondiendo a su fondo, presenta un vacio en..
tre lo aparente y su contenido. aC6mo salvar ese
vacio? ;C6mo saltar por encima de 6l o construir
con 6l un puente para llegar a la entrafra del hu-
mor? Los ingleses resolvieron el probl,ema. Por
eso fueron y siguen siendo los maestros del hu-
morismo.

Desde principios de 1400, tuvieron el buen
gusto v el coraje de aceptar los "humores",,es de-
cir, los liquidos fisiol6gicos, que entonces se con-
sideraban en medicina origen y causa de todas
las enfermedades del hombr,e y de sus consecuen-
cias psicol6gicas, como cosa llevadera y hasta cu-
rable, siempre y cuando hubiera voluntad y la
costumbre de soportar esos humores uni6ndolos
estrechamente a la compostura de la educaci6n y
a la sonrisa. 56lo una eficiente l6gica de la ale-
gria contra los humores, fuentes directas o indi-
rectas de dolor, podria transformarlos en cosa
amable y hasta divertida.

Los ingleses lograron el truco. Llegaron a do-
minar la contradicci6n como prestidigitadores
parsimoniosos y llamaron a esa prueba "humor".
No hubo juego de palabras sino de alma.

El hurnorismo no resulta, pues, una secreci6n
"hurnoral" del intelecto, por m6s genio que haya.
ni del higado, por m6s bilis que contenga; la se-
creci6n es esencialmente cardiaca. Sin coraz6n no
hay humorismo de fondo, aut6ntico.

Los mismos humores que llegaron del medio-
evo aquejaban a los hombres de otros paises, a
los latinos, por ejemplo, y de ahi lo que hasta
ahora entendemos como una persona de mal o
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buen "humor". Eso no tiene nada que ver con el
humorismo.

De los ingleses hemos aprendido todos hu-
morismo y nadie pr.tede igualarlos en ese g6nero
tan propio: debe ser porque se necesitaba isla y
neblina, es decir, alejamiento, seguridad, indepen-
dencia, prudencia y tacto. En todo caso, el humo-
rista casi si,empre ha sido un aislado que opera un
poco en acecho, sin esc6ndalo y con gran libertad.

Aqui tocamos la piedra angular de la cons-
tnrcci6n del puente en el vacio entre dolor y risa:
la libertad. No hay humorismo sin libertad. pero
esa libertad es ante todo de referencia moral; ni
estripida y suelta como la de la mosca, ni traicio-
ngra y cruel como la del lobo. No olvidemos que
el humorista desaparece si no hay piedad de fon-
do. La libertad del humorista tienL un radio de
acci6n inmenso pero un centro fijo, estable, abso_
luto, una referencia sin la cual no podria hacer
humorismo sino chistes sueltos y esa referencia
es Ia creencia en unas pocas verdldes que 6l con_
sidera eternas. Un humorista, por eje'mplo, corr
los evangelios en la mano y ert. el coraz6n, es la
encarnaci6n del absurdo, pero es un absurdo po-
sitivo y de una concluyente penetraci6n espiri-
tual. El humorista juega libremente con todo lo
pasajero, pero alrededor de una fe, de algo incon-
movible, que no es precisamente la variabilidad
y pretensi6n del hombre sobre la tierra. Y esto
desde el metafisico Swift, hasta el tremendamen-
te religioso Chesterton, pasando por el diablo de
Bernard Shaw que, en el fondo, no crey6 sino en
Dios.
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Mark Twain decia que el humorismo era en-
sefranza y predicaci6n. . . EI se sentia un sacer-
dote de la risa.

Se trata, pues, de una libertad de raiz moral
que los ingleses poseen a veces hasta los linderos
del cinismo pero, en todo caso, que nunca debe
ser superada por la negacion, por la pasi6n, el ins-
tinto, et intei6s, el sentimentalismo o la intelec-
tualidad pura.

De ahi que no pueden concebirse condena-
dos, nifros y salvajes humoristas.

Los pueblos primitivos no conocieron el hu-
morismo, y la mujer, tan apegada a la naturaleza,
es raro, rarisimo, que se revele humorista. Un hu-
morista "engag6", por ejemplo, es la negaci6n
misma de su raz6n de ser. Puede ser muy c6mico.
pero queda en el aire. No hay nada m6s detestable
que un humorista que haga propaganda; algunos
vendedores se la dan de humoristas y hacen chis-
tes para vender su mercaderia; eso es una de las
peores aberraciones del g6nero.

Sin embargo, 1qu6 propaganda la que estoy
haciendo!

En resumen: el humorismo es una mezcla
piadosa y tranquila de verdad y disparate, donde
la piedad es 1o humano, la tranquilidad es la fal-
ta de apasionamiento y la mezcla de verdad y dis-
parate is lo c6mico y lo triste. . . Con mis excu-
sas, por 1o tanto, voy ahora a hablarles del tema
ctel hombre tal como ha nacido, y de la propulsi6n
a chorro, tal como la ha inventado: coheteria.
energia nuclear, sat6lites y el 6tomo de la Paz. . .
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Arranco, pues, con esa propulsi6n y como co-
hete viejo.

Pasarernos por algurros ambientes siderales
y, luego, tratar6, como paloma de castillo chino,
de poner en 6r'bita un cuento mio que ustedes no
han leido o se han olvidado de haberlo leido.
Nuestra aspiraci6n es la de ser felices. . . Conve-
nlmos en esto porque seria francamente suicida
que aspir6semos a otra cosa. No hay mejor argu-
mento. Ahora bien: lc6mo pretendemos-alcanlar
esa felicidad?

Tirando cohetes.
Es curioso, eso de apuntar al cielo con cual.

quier cosa: 1c6mo nos gusta! Lo que pasa es que
descubrimos la libertad arrojando objetos al aire.
Luego buscamos nuestra propia liberaci6n lan-
z6ndolos lo m6s alto posible. La felicidad consis-
te, seguramente, en que el objeto caiga muy lejos
o se quede en las nubes. El hecho, despu6s de to-
do, es hist6rico. Primero fue, timidamente, con
piedras y flechas; despu6s, maliciosamente, con
balas y cafionazos y, hoy, triunfalmente, con co-
hetes at6micos. El proceso es, pues, muy viejo.
Pero ahora estamos encantados. . . Tirainos urr
cohete aplicado a la cuerda tendida de la eviden-
cia cientifica; una simple igualdad matem6tica. y
lo dirigimos fuera de nuestra propia atracci6n te_
rrestre qu,e, para nosotros, es el sumo de lo prome_
tedor; un absurdo a las claras. . .

La intensidad de la propulsi6n est6 en raz6n
directa del cubo del orgullo que tenemos en el dis_
paro; una nifreria. . .
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Antes, las flechas se caian al suelo; ahora se

dan contra la luna o quedan dando vueltas en el
vacio. El cohete no. ,a a proporcionar el cielo;

lnos lo va a abrir! iQu6 felicidad, exclamamos, ya

somos libres!
No cabe duda, nuestro ideal ha sido siempre

tirar cosas al aire desde la piedra con honda hasta
el sputnik con perra. Pero ahora ese ideal lo vi-
vimbs; ya podemos reemplazar a la perra. 

-
;Y t6mo vamos a terminar esta maravilla?
Tir6ndonos los cohetes unos a otros como se

han tirado antes piedras, flechas, balas y cafiona-
zos. Siempre acabaremos buscando un resultado
pr6ctico. . . Ahora que, esta vez, la pr6ctica va a
ser decisiva.

;Y cu6les son las condiciones para lanzar un
cohete?

Apoyo, direcci6n y fuerza, las mismas que en
la teoiia de los vectores en mec6nica racional. Esa
es la manera de ponernos en actitud de libres. EI
blanco, como ya lo hemos dicho, es la felicidad, y,
como el blanco es la desaparici6n total, la puesta
en 6rbita o el perderse en la negrura del cosmos,
ya pueden ustedes imaginarse 1qu6 programa!

De las tres condiciones mencionadas y nece-
sarias no nos queda. en el fondo, sino la fuerza co-
mo novedad actual. Ni el apoyo ni la direcci6n pa-
ra tirar el cohete es cosa realmente nuestra. El
apoyo es el espacio y la direcci6n, el tiempo; lo
que m6s dur'e, lo que no tenga limite, por eso a-
puntamos para arriba. . . El sentido del espacio,
extensi6n, volumen, distancia, nos viene desde los
caldeos y el sentido del tiempo, como duraci6n
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eterna, es cosa de la Edad Media. Lo unico, pues,
nuevo, como modalidad, est6 en la fuerza,

Nos descubrimos libres y queremos ser feli-
ces aventando cohetes con la mayor perfecci6n
posibl'e y cada vez m6s potentes. E-sto, pens6ndo-
lo con calma, tambi6n nos viene de preitado des-
de Dem6crito hasta Lord Rutherford, pasando por
Leonardo y Galileo.

Atomo, palanca, p6ndulo, largavista, c6nicas,
cuantas y protones. . . Es la t6cnica, la t6cnica,
la que nos da esa fuerza con todos sus atributos
de exactitud y eficiencia. Claro, una fuerza au-
t6ntica, nuestra, pero por primera vez en despro-
porci6n absoluta con nosotros mismos. Tan en des-
proporci6n que, a pesar del entusiasmo, principia-
mos a sospechar que nuestro programa, a base de
cohetes, no nos da la libertad ni nos lleva a la fe-
licidad deseada.

A fuerza de punteria hemos perdido el blanco.
Lo hemos perdido y tratamos de encontrarlo con
pactos internacionales donde se esconden los co-
hetes unos a otros. . .

aQu6 pas6? Que el hombre ha creido poseer
lo qr-re no era suyo. Lo que estaba fuera de su fuer-
za: el tiempo y el espacio. Al tiempo ha creidn
meterlo en el instante del cero y al espacio ha
creido alargarlo o achicarlo hasta lo infinito. To-
tal que entre cohetes, bombas y sat6lites, el hom-
bre ha perdido la noci6n de su medida, de su es-
cala, de su tamafro, hecho justamente, no de fuer-
za, sino de tiempo y de ,espacio armonioso. . . ;
de naturaleza.

Pero, ;podremos volver a la naturaleza?

16



Ya Juan Jacobo Rousseau proclamaba el re-
torno a la natur aleza como reacci6n al racionalis-
mo e intelectualismo de fines del siglo XVIII. Le
temia a la Diosa Raz6n que le guifraba el ojo.-
Esto dio como resultado inmediato que Maria
Antonieta se disfrazase de pastora en una cabafrita
del parque de Versalles y que hubiese un gran
entusiasmo por Robinson Crusoe, quien se habia
construido otra cabafrita pero en una isla chilena
solitaria despu6s de haber naufragado con una
lora.

Las dos cabafritas estaban a la escala huma-
na; de acuerdo con la naturaleza.

Pero, ya lo hemos observado, la escala huma-
na principi6 a perderse desde que Galileo inven-
t6 el largavista y le hizo ver a un dogo de Vene-cia,

en lo alio del campanil de la Plaza de San Mar-
cos, cuatro patitos que nadaban en el Gran Canal,
que al dogo le parecieron cuatro gansos inmensos.

A pesar del equilibrado Prot6goras que dijo
que "e[ hombre es la medida de todas las cosas"
y quu tuvo como consecuencia medidas, hasta hoy
miiagrosamente conservadas, como el pie, el 90-
do, la pulgada, la braza, el paso, la cuarta y el de-
do 

-cosas 
que Le Corbusier ha querido moder-

nizat con el Modulor-, a pesar de esto y de Rous-
seau, lo iniciado por Galileo con su largavista se

ha prolongado hasta nosotros, perdi6ndonos en
lo electr6nico y en la velocidad de la luz. Cierto
es que Galileo no tuvo mala intenci6n porque
creia en Dios a pie juntillas cuando dio con el
p6ndulo. Hoy nos hemos quedado con el p6ndulo
pero sin Dios. O con un Dios al que lo creemos
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cohete, bomba, sat6lite. . . Esto es lo que ha roto
la escala humana.

El divorcio entre el motor de explosi6n y el
cielo verdadero 

-sl 
efle cielo es e[ negro, sin

ninguna gracia, que atraviesan los gettsfss- indi-
ca que ya estamos en la riltima etapa de una civi-
lizaci6n que comenz6 por los afros 1400 d. J.C.
a exaltar las creaciones mec6nicas del hombre a
tal punto que nos ha echado a perder nuestros
cinco sentidos, es decir, nuestra propia escala hu-
mana.

Prot6goras resulta un niflo de pecho midien-
do, con la mano, el ancho, largo y superficie de su
cuartito en Sicilia. Pero Prot6goras se quedaba
seguro y feliz porque su codo y su pulgada topa-
ban con los muros de su cuartito, mientras que
nosotros, ahora, a punta de ampliar nuestros sen-
tidos por t6cnicas nucleares, nos hemos topado
con la nada.

1Qu6 angustia! Con la nada de arriba y con la
nada de abajo. Los 6tomos de la paz tratan de di-
simular ,el fracaso. . .

La nada es el absoluto al rev6s. De ahi que.
por buscar el absoluto para agarrarlo, hemos cai-
do en el vacio. Cosas de la pretensi6n ya criticada
por Erasmo de Rotterdam en su propia salsa.

Total, que con estos disparos coheteros he-
mos perdido nuestra modesta escala humana y
cada dia nos aislamos m6s como mAquinas sueltas
o nos juntamos m6s como ganado asustado para
que nos arreen.

El retorno a la escala humana se impone.
Pascal sentia horror y v6rtigo ante lo infinita-
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nlente grande y 1o infinitamente pequeno; y eso
que no hacia sino imagin6rselos, concebirlos, pen-
sar en ellos por la noche. . . Nosotros nos hemos
dedicado a perseguir esos infinitos y a pretender
alcanzatlos fisicamente deformando nuestros sen-
tidos y alterando nuestra escala humana hasta el
disparate.

1Y qu6 raz6n tenia Pascal! Qu6 atroz es ver
una digna cara humana monstruosamente aplas-
tada como la de un sapo por velocidades que no
le corresponden; velocidades con las que el hom-
bre cree haber llegado al infinito, aunque no lle-
ga sino a perderse en la negrura del espacio side-
ral o dar vueltas y vueltas a la ti,erra para que, en
el mejor de los casos, regrese a tomar caf6 con
leche con su mujer y sus hijos.

La p6rdida de la escala humana es la p6rdida
del valor del hombre. Es el hombre que ya no
vale por si mismo sino a trav6s de mecanismos que
lo agrandan o lo achican lav6ndole el cerebro o
vaci6ndole el coraz6n De ahi que verdad y men-
tira, malo y bueno, virtud y delito principien a
confundirse. Se ha perdido la medida, la tabla de
lo que somos, de lo que debemos ser. El irnico co-
mtn denominador que airn queda como unidad,
como vinculo, como referencia de escala humana
m6s o m,enos directa, es el dinero, que nos engafra
como a chinos transformando la cantidad en ca-
lidad y al que nos aferramos desesperadamente
creyendo que es la salvaci6n del "ser para si" y el
progreso del "ser para el otro".

Vivir ,en rascacielos como p6jaros o en boxes
como conejos, andar como alma que lleva el dia-
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blo, oir y ver cosas naturales con amplificadores
estridentes a trav6s de la radio y de la televisi6n,
descubrir por telescopios y microscopios electr6-
nicos lo que no tiene limite, ingerirse pastillas
para tener car6cter, ser inteligente o distraido,
atracarse de im6genes fuera de su lugar y tiempo
en cines de barrio y hacer desaparecer las distan-
cias choc6ndose con ruidos pasados, es olvidarse
ya completamente del pie, del codo, del paso, de la
pulgada, de la cuarta y del dedo. Es d,ecir, es ol-
vidarse de nosotros mismos y de los dem6s, am-
putarnos nuestras medidas aut6nticas, destruir
nuestra armonia y ritmo, suprimir nuestro contac-
to y respeto humano, quedarnos solos con nues-
tras caparazones blindadas, instant6neas y tenta-
culanes, solos con nuestra sospecha, porque se ha
perdido la escala y el nexo directo para hacernos
valer como pr6jimos. Todo tiende i aislar a los
hombres o a igualarlos en masa; la escala huma-
na se anula en ambos casos.

;No es destruir hasta lo risible la escala hu-
mana al estirar inconm,esurablemente nuestra vis-
ta y oido con conexiones por medio de esteroides
conro el Telestar? aCorresponde a nuestra escala
el que en un bar de Ohio y pasando por,el cosmos
se puedan yer y oir bataclanas que canten y bai-
len.en Berlin? ;O que, gracias a ese sistema pro-
digioso que funciona d6ndole vueltas al planeta
fuera de la gravedad, se puedan escuchar ionver-
saciones telec6smicas como 6sta?

((-A16, al6, mamacita, ac6mo est6s?



-Yo 
aqui con tu papi en EuroPa, vi-

sitando castillos.

-psfarnes 
rendidos. . . ;C6mo est6 la

casa en Chorrillos?

-Pepito,est6 
con sarampi6n, en la Cli-

nica Americana.

-En 
Florencia hace un calor de la

madona. . .

-f1ss._$ilgnsie. . . "

Cuando los medios superan a los fines en esas
proporciones esttpidas, la escala humana se des-
hace en una especie de cursos de los sentidos. Se
hacen carambolas con la luna para tener sensa-
ci6n de tocar lo que se puede tocar en realidad y
con paciencia en Huacho o en Caima. La pacien-
cia es lo fundam,ental para sostener la invariabi-
lidad de la escala humana.

En estos experimentos el tacto es lo que m6s
sufre y, por consiguiente, toda la escala humana
de valores relativa no s61o a distancias, sino a pe-
so, volumen, textura, temperatura y tanteo. El
hecho de que cada vez se crea menos con las ma-
nos y de que un seflor cualquiera pueda con el
pie apretar un bot6n y que se le aparezca la Ye'
nus de Cirene o escuche La Trucha de Schubert
sin saber ni lo que est6 viendo ni lo que est6 oyen-
do, es algo gravisimo para la escala humana.

El tacto pierde sus referencias con lo que nos
rodea; lo vivo de la piedra y de la madera, lo c6-
lido del ladrillo, 1o tierno del adobe, que apacigua
y reposa, son reemplazados por suspensiones an-
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gustiosas de materiales inh6spitos, muertos, frios,
como el aluminio, el vidrio y los forros de pl6stica
que parecen peg6rsenos como inmensas curitas
sin estar heridos. El tacto los rechaza y la ,escala
dada por la mano se pierde, se atrofia, se anula.

Respiramos como fuelles de aire acondiciona-
do en las oficinas de lujo, las refrigeradoras hielan
nuestras tripas obligatoriam,ente en la casa y nos
damos de cabezazos contra los cristales porque
nos creemos afuera cuando estamos adentro.

Ya no sabemos bien d6nde estamos porque
se nos ha perdido la escala humana. . .

Todo esto lo sabemos, pero, a pesar de las sos.
pechas y de la p6rdida del tacto, no importa: ila
maravilla de nuestros cohetes, bombas y sat6liies
es irrefutable e irreversible! 1Qu6 t6cnica! ieu,i
comodidades! 1Qu6 rico! Con ellos hemos llegado
a la divinidad misma; en ellos debemos creer y
en ellos creemos.

Y ahora, sefroras y sefrores, la propulsi6n a
chorro me ha llevado al problema de la fe en el
cohete.

La fe sufre igualmente un trastorno notable;
ha pasado del m6s all6 al m6s ac6. Tenemos una
fe ciega en las cosas porque con las cosas a solas
se ha logrado, a fuerza de ciencia y t6cnica, lo
imposible, lo increible, lo inimaginable. Mandar,
por ejemplo, a un hombre a las estrellas o acabar
en cadena con el g6nero humano con unas cuan-
tas bombas de las llamadas limpias. Dios hacia al
rev6s: trajo las estrellas al hombne y lo hizo re-
producirse en cadena, pero ahora lo hemos ende-
rezado todo. 1Es extraordinario!
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Esto se explica.
Como lo imposible es la forma mAs elemen-

tal rl,e lo absurdo, resulta, por ejemplo, que pone-
mos la fe del carbonero en las latas de conserva
que nos abren, en los an6lisis clinicos que nos ha-
Cerr, e., las inyecciones que nos ponen' en lo que
nos explican sobre el 6tomo, en las virtudes de la
cortisona, en lo que nos dicen los gasfiteros' en
Kruchef, en el peluquero que nos corta el pelo y
en el psiquiatra que nos habla bajito, a oscuras y
a las seis y media. . . Creemos como santos.

Lo inverosimil resulta cierto. . . Entonces
tiene uno que creer. Nos creemos religiosamente
lo que nos dicen los especialistas. Estamos, pues,
condenados a tener fe en la primera nifrita unifor-
mada de hostess que nos ordena' 

-Suba, 
9u€

dentro de dos horas y veintitr6s minutos estar6
Ud. en Tegucigalpa. . . 

- 
Ud. sube como un car-

nero pascual con su billete y a las dos horas y
veintitr6s minutos est6 Ud. en Tegucigalpa.

eQu6 pas6? Ud. no tiene idea. No ha com'
prendido nada.

{Jd. cree, cree, cree.
Era imposible creer que a un soldado prusia-

no lo transformaran en Froil6n; sin embargo, sa-
li6 de Dinamarca llamAndose Margarita. Era im-
posible creer que se podria realizar el suefro de
la Edad Media de fabricar oro con desperdicios;
no obstante, ya es cuesti6n de laboratorio y de fi-
nanciaci6n; era imposible creer que desde nuestro
cuartito del Barranco podriamos asistir a la coro-
nacitin del Papa; sin embargo, tric, una llavecita,
y listo. mejor que en Roma. . .



Antes se decia que para mentir y comer pes-
cado habia que tener mucho cuidado. Ahora al
primer bocado se atraca uno con siete espinas co-
mo siete antenas detectoras. Hace poco, engafrar
era el arte de jugar a la mala con el tiempo y la
distancia. Esa era la misi6n delicada de las emba-
jadas en los paises extranjeros. Los maridos en-
gafraban a sus mujeres en diligencia o en veleros.
;Qui6n podria saberlo! Hoy 1o hacen todo apura-
dito o a las claras. No hay remedio. El engafro ha
perdido su hondo contenido humano, rom6ntico,
su gracia.

A los espias ya no se les fusila; se les cambia.
Todo es detectaci6n por la velocidad y el roce.
Qur5 ingenuo resulta lo de Franklin cuando de-
cia: 

-Se 
puede engafrar a mucha gente, poco

tiempo; se puede engafrar mucho tiempo a poca
gente, pero no se puede engaffar mucho tiempo a
mucha gente.

La coheteria ha acabado con esas sutilezas
arcaicas de tiempo y nfmero. Con lo instantAneo
de un lado y con la masa-energia de otro lado, el
engafro ha perdido todo su sentido de aventura,
heroico. Sin duraci6n ni escondite, el engafro se
ha convertido en una verdad hueca, pero peligro-
sa; en la propaganda. La propaganda es tan vio-
lenta en su impacto que rompe el muro de la es-
tupidez humana, antes que 6sta vea su infelici-
dad en letreros luminosos. Otras veces es tan in-
sistente que adormece o exalta a pueblos enteros
y permanece como una gran funci6n de circo has-
ta que se incendia la carpa. La propaganda es el
engafro hecho franco que proclama y se fija en
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cualquier parte y momento; una especie de Dios
vendldor. La faisedad, no pudiendo existir a so-

las, se incorpora y hace parte integral del-produc-
to o del espect6tulo que anuncia; est6 ligada-a
ellos con cartel pero' sin tiempo ni distancia. Es
un absurdo a sabiendas que la coheteria ha tor-
nado en objeto de fe. Todos creemos en la propa-
ganda. Si no, que 1o digan los techos de Lima.

En un mundo compacto, veloz, estridente, re-
chinante, que se vomita hasta las heces hacia afue-
ra por rrredio de la radiq de la televisi6n, del cine.
la prensa, los whiskys, los sat6lites, las finanzas.
los'discursos, el amor en auto, los sindicatos, los
antibi6ticos y los cohetes, el engafio a 1o Talley-
rand o a lo Madame Bovary resulta irrisorio'
;Qui6n engafra a qui6n con tanto topeteo? Sobre
todo en medios pequefritos como el nuestro; y eso
que no tenemos ni un solo cohete. . . Adem6s, ya
no importa el objeto del engafio sino los recursos
empleados, es decir, los trucos para lograr acert-i-
jos entre los m6s sensibles aparatos delatores. Ya
lo hemos dicho,los medios superan a los fines; uno
cree en los medios. La fe estA en el vinculo mec6-
nico._Ejemplo:

- Que Don Arturo me engano.

- ;Con qu6 telt6fono?

- Que el Doctor Pl6cido Celestin me
est6 engaflando.

- aQu6 le dieron de comer?

- 
A Lucita la han engafrado y ha sa-
lido mal.

- ;Carro americano?



La culpabilidad tradicional no cuenta ya pa-
ra nada. Es factor despreciable en la producci6n,
negativo, anti-social.

La verdad aparece pero ya no interesa. . .

Nadie sabe lo que es.
La coheteria se ha encargado de eso. Los co-

hetes se la han llevado. ;Y d6nde se la han lleva-
do? A la nueva paz, a la nueva legalidad, a la
nueva responsabilidad, a la nueva autoridad, al
nuevo ser y a la nueva masa.

Veamos ahora, sefroras y sefrores, siguiendo
nuestro relato a propulsi6n a chorro, c6mo son
esas novedades.

La paz, por.ejemplo, por ser de antiguo cosa
tranquila, quieta, serena y segura, se considera
hoy como muerta. En un mundo de cohetes la pa-
labra 'odescansa en paz" s6lo podria aplicarse a
la materia inerte. Pero, oh contrariedad, tampoco
es posible. El electr6n, el prot6n, el neutr6n, y la
neutrina, se han encargado de demostrar que, jus-
tamente, la materia que se creia inerte 

-maximareferencia positiva de paz- es energia pura, con-
centrada, bombardeadora y lista para reventar en
cualquier momento. Cada 6tomo de cad6ver re-
sulta ser un sistema solar en miniatura en plenas
vueltas y revueltas. ;Qu6 puede entonces impo-
ner paz en un hervidero creciente de 6tomos in-
contenibles y perdigoneros de rayos alfa y beta?
La guema fria que se sostiene a f.terza d,e susto.
La gran novedad. Muy pr6ctico: consiste en es-
perar matar a todos antes de morir juntos. La
ciencia ,se encarga de demostrarnos que lo esen-
cial depende de la perfecci6n de los medios con
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t6cnicas cada vez m5s admirables y no del obje-
to mismo que no existe. Lo irnico que vale es el
camino: de ahi que a nadie le interese, en el fon-
do, llegar, sino ir. . . Y esto es general, ir sobre
una ruta magnifica, en un auto lindo, a la mayor
velocidad posible y con una chica fumadora al
lado. . .

El gooe est6 en el traslado, la meta importa
poco, porque las metas se van igualando, confun-
fundiendo. . . La paz resulta, pues, que est6 en
el propio cohete, en el elemento mismo de su
carga viajera; cada cohete es una paloma mensa-
jera de paz con su huevito at6mico. Por eso, los
que tienen esas palomitas, hacen pactos interna-
cionales para que empollen sus huevitos sin es-
c6ndalos explosivos.

Cuando Jesris nos dijo "La paz os d,ejo", no
nos dej6 por cierto un cohete.

Pero no lo creen. El hecho es que la paz de
ahora, la nueva, consiste en esperar atacar ins-
tantAneamente antes de ser atacado para supri-
mir definitivamente al "agresor" por lo bajo o
por lo alto, pero nunca de frente. Esa es la gra-
cia. Cuanto m6s oculto y por sorpresa sea el gol-
pe de paz, mayor ser6 el 6xito, el honor, la gloria,
la hazaita. . .

Qu6 curioso, ;no? lC6mo cambian las cosas
con la coheteria!

Otra consecuencia novedosa; la culpabilidad
desaparece. Con tanto acercarse, cruzarse y tozar-
se unos con otros suprimiendo todas las distan-
cias por la velocidad, se est6 estableciendo, por
un lado, que las cosas deben ser de todos por par-
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tes iguales, pero, por otro lado, esas cosas gustan
m6s y m6s y, como por causa del mismo fen6me-
no nos reproducimos como conejos, resulta que
nos agarrarnos 1o ajeno o liquidamos al vecino
con cierta inocencia. Siendo tantos y estando tan
apurados y m6s o menos de acuerdo con los dis-
cursos prununciados sobre socio-economia, biolo-
gia, analg6sicos, etc., vamos dejando poco a poco
de ser considerados culpables, es decir, responsa-
bles, para irnos convirtiendo en anti-sociales, in-
toxicados, tarados, temperamentales, inadapta-
dos y m6rtires. Los monstruos que violan nifritas
resultan unos enfermitos. . .

Cosas de la coheteria.
Con la responsabilidad diluida en un espacio

reducido por los cohetes se forman equipos t6c-
nicos de planteamiento. Si, por ejemplo, se quie-
re abrir una callecita entre dos corralones err Sur-
quillo, la callmita es considerada por el equipo
t6cnico como un factor total de la regi6n, la re-
gi6n como factor total del continente y el conti-
nente como un factor total del globo terrestre, el
cual est6 sometido a los rayos c6smicos. El equi-
po t6cnico forma asi el expediente urbanistico.l,a
callecita en Surquillo la abren por la noche los
propios vecinos del corral6n y nadie es responsa-
ble de nada. . . Todo se esfuma con la coheteria.

Con la autoridad pasa lo mismo; es un nuevo
concepto.

La rinica autoridad imperante es la de la cien-
cia y la t6cnica, pero como esta autoridad se anu-
la o se altera a cada disparo de cohetes m6s per-
fectos y eficientes, ocurre que la autoridad se a-
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comoda a los resultados finales. La autoridad
viene despu6s. La destrucci6n del cohete de ayer
por la mafrana queda en ridiculo comparada con
la destrucci6n del cohete de hoy por la noche.
;Y qu6 autoridad cl6sica, tradicional, se puede
tener hoy por la noche cuando hay un mafrana
inmediato que la desautoriza por desintegraci6n
integral?

Y ahora, sefloras y sefrores, entramos en el
hongo de la desintegraci6n at6mica. . . Mi pro-
pulsi6n a chorro me lleva a esta etapa promisora.

Se desintegr6 el 6tomo y todo principi6 a des-
integrarse, puesto que todo est6 hecho de 6tomos.

La duraci6n y la extensi6n se divide en una
infinidad de instantes y puntos diferentes que
varian con las velocidades. Ya lo hemos visto; una
hora puede tener cinco minutos y un metro pue-
de ser chiquitito. . . La realidad intima de las
cosas est6 en la energia suelta, todo es una conti-
nua coheteria, hay transformaci6n y transfigura-
ci6n constante, lo aparente resulta una tonteria,
lo eterno es lo din6mico, lo que se creia asi resul-
ta as6 y lo que se creia as6 resulta asi. . .

La autoridad de lo estable ya no es sino urr
escape libre de motor sucio.

A 1,000 kil6metros por hora, hemos observa-
do, los sentidos pierden su coordinaci6n unitaria,
se separan, se sueltan y la percepci6n se subdivide
en espacios diferentes reduciendo o alargando dis-
tancias, superponiendo dias en segundos y oyen-
do ruidos ya pasados. El ser, que es lo tinico que
a(rn queda, chupa y vornita todo esto, a veces con
gracia, lo expresa luminosamente o con sonidos:



arte abstracto, pop-art y musica concreta. Todo
se comprende.

Desintegr6ndose ei tiempo, el espacio, la ma-
teria y los sentidos, irnicos vinculos entre el mun-
do interior y exterior, es evidente, evidentisimo.
que los conceptos m6s arraigados y firmes del
hombre se desintegran igualmente' Se rompen los
n(rcleos conceptuales y aparecen formas diferen-
tes de un mismo principio que, a pie juntillas, d6-
bamos por uno solo. Por ejemplo, si pronuncia"
mos la palabra libertad, inmediatamente se pro-
duce la desintegraci6n del concepto y todos nos
preguntamos, ;cu6l?, ;la suya?, ;la inglesa?, ;la
del cohete?, lla sudamericana?,;la de los p6ja-
ros? No sabemos. Si se habla de justicia, es lo
mismo: ;qu6 justicia?, ;la social?, ;la higi6nica?,

;la romana?, ;la cristiana?, ;la del Klu Klux
Klan?, ;la de la bomba?. . . Si se dice democra-
cia, la desintegraci6n es rapidisima: nadie sabe
si es la democracia griega, la suiza, la de Lincoln,
la de Marx o la de Unanue. Si se trata de derecho,

;cu6l ser6? Aqui la desintegraci6n es mAs lenta.
4SerA el privado?, ;el natural?, ;el de Napole6n
o el del peat6n?; ;cuAl?

Las palabras que expresan cosa,s y concep-
tos, ya no tienen naturalmente, un solo sentido;
ellas tambi6n se desintegran en una infinidad de
significados. Por ejemplo, la palabra paz 

-ya 
he-

mos tratado el asunto-, luego martillo, alergia,
buen vecino, traje de bafro, barba, moneda, agra-
ria, lomo, subdesarrollado, chaleco, bonito, rojo,
mio, tuyo, monumento hist6rico, etc. etc. Con la
moral se produce id6ntico fen6meno. Los diez
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mandamientos son subdivididos en mil manda-
mientos que, a su vez, en cadena, acaban siendo
una infinidad de comodines para hacer bueno 1o

que es malo y malo 1o que es bueno. Las transmu-
tlciones en este campo son mucho mAs f6ciles, y
menos costosas que en el campo de las estructu-
ras molecular,es. La educaci6n sufre las mismas
consecuencias. Los profesores no pueden saber
exactamente lo que ensefian y los alumnos no
pueden saber exactamente lo que aprenden; es-
to seguramente produce los cogobiernos y multi-
plicaci6n de universidades.

La coheteria est6 muy por encima de todo
eso; r,esulta igualmente arcaico y fuera ya de lu-
gar el ser de derecha o de izquierda. Ahora se es-
t6 arriba con bomba o se est6 abajo sin bomba.
Los lados se exponen mucho a la desintegraci6n
at6mica al menor roce.

Y sigamos nuestra trayectoria, sefroras y se-
frores, que ya voy dejando de ser cohete de arran-
que para convertirme en sateloide. Ah, pero los
sateloides se ponen sorpresivamente en 6rbitas in-
sospechadas revelando 1o inesperado; la energia
nuclear acaba de probar que el hombre no des-
ciende del mono. iQu6 chasco para la ciencia!

Ya no es cuesti6n de encontrar los origenes
det hombre desde la amiba pasando por el mono
hasta el hombre de las cavernas y de ahi, poco a
poco, a Fidias o a Shakespeare, no; el hombre es

revelado de golpe a trav6s de su propia constitu-
ci6n nuclear; at6mica.

Veamos la f6rmula general de Einstein: ener-



gia es igual a masa multiplicada por el cuadrado
de la velocidad de la Luz. Bien.

Para nuestros sentidos, atin resistentes, la ma-
sa es lo que vulgarmente llamanos materia; es
cuesti6n de m6s o menos velocidad de la luz pe-
ro, en sustancia, es lo mismo. Podemos, pues,
decir:

l.-La materia es energia; luego, es cosa viva.
2.-La materia es una sola en ,el campo ho-

mog6neo del universo. La vida es una
sola.

3.-La materia es igual y viva desde 1o que
conceptuamos como inanimado hasta lo
animado; agua, barro, flor, p6jaro, mono,
se identifican en la materia como una so-
la energia, la nuclear. Esto 1o han sabido
ya los poetas de todos los tiempos. . .

Ahora bien, la antropologia, en sus afirma-
ciones m6s recientes, nos hace creer que el hom-
bre es igual a mono m6s inteligencia. . .

Pero resulta, por 1o que hemos expuesto, que
mono y barro se confunden, se igualan, en el cam-
po at6mico energ6tico, de donde resulta eu€,
reemplazando mono por barro, se establece que
hombre es igual a barro m6s inteligencia.

Total, hemos caido de nuevo y de lleno en la
f6rmula biblica. Los extremos se tocan. Estamos
exactamente como nos hizo Dios en el paraiso te-
rrenal; de barro y de inteligencia soplada.

El mono ha quedado en su sitio.
La ecuaci6n general de Einstein es definitiva
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al respecto; la materia es siempre la misma' El
i"gr.to fue bastante antes que el caballo, pero fue
siJmpre lagarto desde su pnncipio nuclear' El
hombre fuJ siempre hombre. Las variaciones evo-

lutivas del lagarlo, del caballo o del hombre se

limitan a pequ'efras variaciones en su propia cons-

tituci6n "16-i"" 
energ6tica. Las plantas fueron

antes que los animales y los minerales mucho an-

tes que las plantas, puesto que, a menor velocidad
de la luz, m6s materia concentrada. Esto tambi6n
est6 d,e acuerdo con el G6nesis.

El hombre es mucho m6rs reciente porque el

soplo de la inteligencia no s61o- era superior al
cuadrado de la velocidad de la luz sino que era
la luz misma. . . El hombre qued6 asi duefio y
fuera de su propia materia en la f6rmula einstia-
na, v la pto"L. 

". 
qrr" a esa materia la est6 hacien-

ao'iiegai independlentemente al cosmos en cohe-

tes y Jat6litesion monos o con atletas, indiferen-
temente.

Y, a prop6sito, sefroras y sefrores, ya me slen-

to sin pe.o y veo todo negro, lo que quiere. decir
q"u 

".toy 
friera de la tierra, en el espacio sideral,

, q"" hi llegado el momento de v6rmelas con la
6t"i.ria"a. . I S" trata del cuento que les anun-
ci6 al iniciar este vuelo absurdo:

"Cuando muri6 la sefrora Julie Bright, de se-

tenta afros de edad y de un for(tnculo, la familia
escuch6 ante un notario sus irltimos deseos:

1.-Quiero que mi cuerpo permanezca intac-
to, que mi ca.t e no se descomponga jamAs y que



no haya malos olores. iYo, que he sido siempre
tan limpia! (La sefrora Bright no queria desinte-
grarse).

- 2.-Quiero que me tengan presente como
ahora; una mujer din6mica y hacendosa. eue lapalabra "descansa etr paz,, no la pronuncien- ,rurr_
ca porque para ustedes estar6 continuamente dan_
do vueltas.

3.-Quiero no estar enterrada
rra me volver6 polvo. ;yo, que no
rrer y sacudir!

4.-Quiero ir al m6s all6 del Todo poderoso,
pero al mismo tiempo quedarm,e en el m6s ac6
con ustedes.

Julie Bright
Chicago, 4 de Enero de 1964.

La familia qued6 estupefacta.

- 
Hlb1a que embafuamarla, dijo un
sobrino.

- 
Pero ya se perdi6 el secneto de los
egipcios, dijo otro sobrino.

- iQug hacer, qu6 hacer, gu6 hacer?,
suspiraban los hijos llo,rando.

- 
Ah, Julie, murmur6 su marido, siem-
pre en movimiento, siempre dando
vueltas. . .

- eQu6 has dicho, John?, le pregunt6
al marido su cuffadoi

- Siempre en movimiento, dando vuel-
tas. . .

- iYa est6, ya est6!, exclam6 el cufra_

porque la tie-
hago sino ba-



do. . . 1La Ponemos en 6rbita Per
secula seculorum!

Fue el primer funeral c6smico de los Estados
Unidos.

Cost6 muy caro pero result6 perfecto.
El sat6lite ftnebre era una cApsula de acero

sencilla, inalterable contra los choques de- parti-
culas c6smicas, la c6psula dejaba pasar el frio in-
tenso y perenne del Lspacio sideral por unos hue-
quecitos, el cuerpo de Juli'e se conservaba asi fres-
quito eternameite; las flores tambi6n. La 6rbita
se calcul6 para que pasara el sat6lite fiinebre lo
suficientemLnte circi de Chicago y 1o viera la fa-
milia a simple vista cada dieciocho horas, treinta
y dos minutos y siete segundos. Adem6s, se ins-
ia16 un aparatilo de radio que debia hacer pip,
pip, pip, el dia de su santo y en la fecha del ani-
versario de su muerte.

El lanzamiento de la c6psula funeraria fue en
Cabo Cafraveral y la ceremonia estuvo verdade-
ramente emocionante.

Tom6 la palabra la presidenta de la Women's
Pen and Feather Broom Society of Chicago y
pronunci6 las siguientes palabras:

"Julie querida, conseguiste lo que deseabas,

estarls limpia como lo fuiste en tu casa, nada ole-
16 mal en ti, estar6s en movimiento continuo has-
ta el fin del mundo, como t(r te 1o mereces. ' '

Todos se acordarAn de ti a cada rato, tendr6s a

Dios m6s cerca y a nosotros tambi6n, good bye,
good bye, Julie". . .



Le grabaron a la capsula funebre el nombre
de Julie y la fecha del fallecimiento, le introdu-
jeron algunas flores, y luego arranc6 el cohete en-
tre pafruelos y sollozos. .

Tres dias despu6s apareci6 en Nueva york
una lujosa agencia funeraria: La Nunca Muere.
Esa agencia anuncia, desde entonces, ,,entierros
en el cielo" de primera, segunda y teroera; todo
depende del acero de la c6psula firnebre, de la
6rbita y del aparato de radio. Sin el aparato para
trasrnitir los souv,enirs del m6s all6, el precio es
mucho m6s m6dico.

A los clientes demasiado conservadores se les
prueba con fotografias que estar fuera de la tie-
rra es tan oscuro y silencioso cot-no "estar bajo
tierra", pero dando vueltas y,enterito para siempie.

Cuando el pago se hace a plazos, para que un
ser querido sea ubicado en el nuevo cementerio,
la agencia tiene la obligaci6n de ponerle al sat6-
lite fiinebre un paracaidas teledirigido. Si se sus-
penden los pagos la agencia suspende al muerto
hasta dejarlo caer suavemente en este valle de 16-
grimas. La operaci6n corre por cuenta de las com-
pafrias de seguros. Cuando no hay pago ni segu-
ro, entonces, con una simple llamadita, toc, toc,
toc, la c6psula firnebre sale de su 6rbita, cae co-
mo un b6lido, s,e incendia al contacto del aire, y
todo desaparece a unos diez mil metros de alturi.
Esa es la zona de la ,estratosfera considerada co-
mo fosa comtn.

La agencia tiene un letrerito luminoso en
Broadway que dice intermitentemente:
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Milagro de la t6cnica: inmortalidad garantizada
Mila[ro de la t6cnica: inmortalidad garantizada
Mila[ro de la t6cnica: inmortalidad garantizada

Felizrnente aqui en el Per6, ante la ciencia,
la t6cnica y la socio-economia, estamos mucho
m6s cerca de Papa-Lindo que del Diablo.
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Ecte obrs r termia6 ds iupriair el
19 de octubrre de 1964 en lm Tdlores
Grtfi:os P. L. Villanusva S. A.

Jir6n Yauli 14{O-5O - Chacra BIo*.
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