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Los Derechos Humanos como Institucion Internacional 
y la ~artici~acion Centroamericana en su Desarrollo * 

Por Hugo LINDO 

Se diria que en algunos instantes de 
la historia, determinado tipo de ideas 
anda como flotando en el ambiente in- 
telectual, solo a la espera del espiritu 

receptivo 7 ue lo capte, lo conforme, lo 
impulse y o perpetue. 

En el mismo ano en que la Organi- 
zacion de las Naciones Unidas, con ju- 
risdiccion mundial, proclamaba la De- 
claracion Universal de los Derechos 
Humanos, la Organizacion de los Esta- 
dos Americanos, en ambito continen- 
tal, ado taba en Bo ota la Decla- 
racion Rmericana de os Derechos y 
Deberes del Hombre. 

k 
- 

El presente trabajo contiene, ya pur- 
gado de sus aspectos oratorios y cir- 
cunstancialea, reducidos a ensayo, la 
conferencia ue el autor leyo, bajo el 
g t rwinio d:! Ministerio de Relac~ones 

xteriores de El Salvador, en el Audi- 
toriurn "Francisco Altschul Pena", de 
la Federacion de Cajas de Credito, el 
23 de octubre de 1968, con motivo 
del XXIII aniversario de la ONU, 
y del "Ano Internacional de los Dere- 
chos Humanos". HUGO LINDO 



Por doble titulo, pues, el de la ONU 
y el de la OEA (que se encuentra inte- 
grada en el sistema universal como 
organismo regional), 1948 fue el ano 
en que, puede afirmarse, los Derechos 
Humanos asumieron decidida y termi- 
nantemente, el puesto ue les corres- 

nal positivo. 
7, pondia dentro del Derec o Internacio- 

Razon sobrada tuvo asi la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, para 
decretar, en sus sesiones de 1963, que 
este ano de 1968 habria de ser el Ano 
Internacional de los Derechos Hurna- 
nos. -.-- 

Dos decenios andan mu cerca de la B mayoria de edad reconoci a por las le- 
yes para las personas. Pero las institu- 
ciones internacionales suelen ser de 
mas lenta y laboriosa maduracion. 

El Ano Internacional de los Derechos 
Humanos es un hito en el camino que 
se comienza a recorrer. Su alcance no 
ha de ser meramente contemplativo o 
narcisista. Si se hace un recuento de los 
logros, se hace tambien una evaluacion 
de la eficacia. Si se manifiesta compla- 
cencia por la suscripcion de algunos 
tratados, tambien se abren los ojos a 
la realidad de gravisimos problemas no 
superados aun, y se tiende la vista ha- 
cia lo futuro, en busca de metodos via- 

bles B soluciones racticas, que lleven 
a ca a habitante B e la tierra, algo mas 
que los postulados ideales. 

El simple enunciado de aconteci- 
mientos, reuniones, declaraciones, pac- 
tos, tratados teoricos y comentarios ha- 
bidos en torno a las muchas cuestiones 
que se congregan ba'o el nombre ge- 
nerico de "Derechos h umanos", toma- 
ria demasiado espacio en estas pagi- 
nas. 

Resulta im erativo limitar el tema. 
Sin duda ser P indispensable referirnos 
al concepto mismo de Derechos Hu- 
maiios, como resultara inevitable el 
trazar, siquiera con mano rapida, los 

principales jalones historicos de su des- 
envolvimiento. Mas todo eso se encuen- 
tra realizado estupendamente por mu- 
chos autores, y a nosotros solo nos 
correspondera la evocacion sintetica. 

Nos hemos preguntado, asi, cual po- 
dria ser nuestro concurso, por modesto 
que fuere, al estudio de tan apasionan- 
tes materias. 

Y hemos llegado a encontrar un an- 
gulo -asi lo creemos, al menos- poco 
espigado hasta el momento: el aporte 
centroamericano en este desarrollo. 
Mas aun centrados asi nuestros propo- 
sitos, el desarrollo habra de limitarse 
mas. Porque demandaria demasiado 
tiempo, y acaso tomaria excesivo el 
volumen de datos, mencionar a todos 
los juristas que en diversas oportuni- 
dades y en numerosas comisiones, sub- 
comisiones, upos de estudio, traba- 

(r jos de cate ra y demas actividades 
similares, han contribuido, por parte 
de Centroamerica, al reconocimiento, 
determinacion, definicion y comentario 
de los Derechos Humanos. 

Asi, pues, luego de establecidos los 
valores de orden &ico y juridico que 
conforman esta institucion, moderna en 
el Derecho Internacional, y despues de 
senalados sus principales momentos 
historicos, trazaremos apenas las guias, 
los parametros, las coordenadas inicia- 
les para una investigacion ulterior que 
alguien, con mas luces, pueda intentar 
en la Patria Grande. 

Debemos, pues, de antemano decir 
que aun la cita de nombres que hare- 
mos en el curso de este trabajo, resul- 
tara diminuta. Quede establecido que 
las omisiones no significan subestima- 
cion de la labor de nadie. Se deberan 
a la necesidad de sintesis que ya he- 
mos indicado, la cual nos obligara a 
prescindir de muchos datos ue, por 
razones de reconocimiento y %e justi- 
cia, nos seria muy grato consignar. 

Existe un aparente pleonasmo en la 



locucion "derechos humanos". El De- 
recho, por definicion, se refiere al hom- 
bre, a sus relaciones dentro de la socie- 
dad de ue forma parte. Es, de tal 
manera, e 9 hombre el primero y Ultimo 
de los sujetos del Derecho, y solo de 
modo metaforico o figurado nos resul- 
taria licita hablar de los derechos de los 
animales o de las lantas. 

Cierto. Pero el p Y eonasmo es solo su- 
perficial, pues, por una parte, el Dere- 
cho abarca no solo a las personas natu- 
rales, sino tambien a las juridicas o 
ficticias, como las sociedades, las aso- 
ciaciones, las corporaciones, los Esta- 
dos, las Organizaciones internacionales, 
etc., y, por otra parte, hay derechos 
que ostensiblemente emanan de la sim- 
ple condicion de hombre, otros que 
sur en, como creacion m s o menos 8 I 
arti icial de la ley, y que pueden existir 
o no existir sin que ello afecte vital- 
mente al hombre. 

En la Declaracion Universal de De- 
rechos Humanos proclamada por las 
Naciones Unidas, se establecen, por un 
lado, los derechos civiles y politicos 
inherentes a la ersonalidad, empezan- R do por el derec o a la vida, y por otra 
parte los derechos economicos, sociales 
y educativos, sin los cuales no se con- 
cibe una adecuada realizacion de las 
potencias interiores, dentro del marco 
social en que corresponde vivir a cada 
ciudadano. 

Las manifestaciones de caracter ge- 
neral mas importantes que se encuen- 
tran en el texto, son las contenidas en 
los dos primeros articulos. 

Se un el articulo primero, "todos los 
seres %, umanos nacen libres e i ales en 
dignidad y derechos y, dota 8." os como 
estan de razon y conciencia, deben 
com ortarse fraternalmente los unos 
con P os otros". 

En dos incisos, el articulo segundo 
establece que los derechos a que se 
refiere la Declaracion, afectan a toda 
persona humana, "sin distincion alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religion, 
opinion politica o de cualquiera otra 

indole, origen nacional o social, posi- 
cion economica o cual uiera otra con- 
dicion" ni por razon 1 e la condicion 
politica juridica o internacional del 
pais del cual depende dicha persona. 

Con distinta redaccion, pero con se- 
mejante contenido, la Declaracion Ame- 
ricana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, senala los derechos a la vida, 
a la libertad, a la seguridad e integri- 
dad de la ersona, el de igualdad ante 
la ley, el 1 e libertad religiosa, de opi- 
nion, de expresion del pensamiento, 
etc., "sin distincion de raza, sexo, idio- 
ma, credo ni otra alguna". 

La insistencia en que no haya dis- 
tincion por, tales factores, no es capri- 
chosa ni vana. Si volvemos los ojos a 
la historia del mundo, nos hallaremos 
con que han sido precisamente las di- 
ferencias raciales, religiosas, de opinion 
publica, de posicion economica o so- 
cial, las que han dado origen a los 
abusos mas incalificables contra la dig- 
nidad de nuestra especie. 

Diversas etapas podemos senalar en 
el desenvolvimiento conceptual, etico y 
normativo de los derechos humanos. 
Pero es conveniente de'ar estatuido h desde los comienzos, un echo incon- 
trovertible: esta problematica, funda- 
mentalmente planteada or la dignidad 
esencial de la condici 2' n humana, no 
llega a cobrar carta de ciudadania en 
el Derecho Internacional, sino hasta los 
comienzos del presente siglo. 

Su tra ectoria ha sido lenta. El tema 
ha veni d o experimentando vicisitudes 
desde que se inicia como un problema 
de convivencia social, registrado y ex- 
puesto por via religiosa, hasta que se 
constituye en una serie de convenios 
internacionales de validez obligatoria, 
y, lo que es mas importante todavia, en 
un estado de conciencia de los hom- 
bres y los pueblos del mundo civili- 
zado. 



Seguramente un rastreo minucioso de 
las mas antiguas respetables religio- 
nes de la humani d ad, nos llevaria a en- 
conbar textos abundantisima que, si 
diferentes en la forma, serian coinci- 
dentes en la sustancia. 

Mas como nosotros pertenecemos al 
llamado mundo occidental, en donde 
las religiones de origen cristiano han 
tenido y tienen la primacia, no solo 
estadistica sino efectiva, bueno sera 
restringirse por hoy a espigar, aunque 
muy someramente, algunos cuantos tex- 
tos biblicos en los cuales advertimos, 
desde la primitiva epoca judaica, hasta 
el advenimiento de Cristo, y de ahi en 
adelante hasta la expansion y consoli- 
dacion de sus doctrinas, referencias a 
la intrinseca dignidad del ser humano 
y su alta jerarquia en el concierto uni- 
versal. 

Por descontado, al solo iniciarse la 
lectura de la Biblia, en el primero de 
los libros que la integran, el Genesis, 
nos encontramos con que el hombre 
fue creado "a imagen y semejanza de 
Dios", lo que, naturalmente, no implica 
una vision antropomorfica del Creador, 
sino todo lo contrario: una vision exal- 
tante y exultante de la humanidad, que 

articipa, siquiera or via refleja, de I Es supremas digni ades de su Padre. 
Ahi mismo se encuentra invivita la afir- 
macion basica de que el hombre no 
puede ser tratado con menosprecio de 
su jerar uia, ni reducido por la mise- 3 ria, por a ignorancia, por el despotis- 
mo, por la iniquidad de sus hermanos, 
a la condicion de bestia de carga, a la 
humillacion de  esclavo del poderoso ni 
al estado amorfo de "masa , manosea- 
ble, maleable y enganable por los po- 
liticos inescrupulosos. Tiene ya pleno 
derecho a reclamar todo el respeto que 
corresponde a su naturaleza de imagen 
y a su don de semejanza de Dios mis- 
mo. 

Como corroborando el anterior prin- 
cipio, en otro versiculo del propio Ge- 
nesis, se nos dice que, hecho ya el 
hombre, fisicamente, de los materiales 

mas humildes de la tierra, recibe el so- 
plo vivificante de la divinidad y llega 
a constituirse en un alma viviente. 

"Ama a tu projimo como a ti mismo" 
y "no hagas a otro lo que no deseas 

Y ti" , son locuciones que asaron 
irectamente del Evangelio a f a pare- 

mi010 ia popular, como suprema sinte- e; sis de respeto reciproco ue nos debe- 9, de los vinculos aternos que 
han "Os dY e unirnos. 

Y, sin embargo, durante muchos si- 
glos de cristianismo formal, el hombre 
tolero instituciones tan abyectas como 
la esclavitud, y hasta llego a conside- 
rarla indispensable en lo que hoy lla- 
mariamos estructuras socio-economicas 
de tiempos no muy lejanos de los nues- 
tros. 

Luego de haber permanecido estric- 
tamente en el plano religioso, y de ha- 
ber tenido, a la verdad, una repercusion 
ractica m? m e n y d a ,  el concepto 

e la digni ad de a persona humana 
busca los indispensables cauces de si l  
reconocimiento juridico, para ponerse 
asi al abri o de los abusos y depreda- 9 ciones de os monarcas absolutos, de 
los principes y de los poderosos de toda 
indole, para quienes el hombre llega a 
veces a constituir una mercaderia. Los 
esclavos no solo se venden o se heredan 
como cualquier cosa inanimada: llegan 
a ser hasta objeto de caceria en zonas 
del Africa, o botin de guerra en algu- 
nas regiones. 

El precepto etico tiende a convertirse 
en ley. Busca un reconocimiento nor- 
mativo y una autoridad juridica que 
le otorgue su amparo. 

Citemos conceptos de JimEnez de 
Arechaga. 

El senala tres etapas de los derechos 
humanos: aquella en que son reconoci- 
dos por una legislacion secundaria; 



aquella en que reciben la estabilidad y 
la fuerza su erior de las regulaciones 7 constituciona es, y, por Ultimo, esta en 
que nos hallamos, en que tales dere- 
chos buscan su espacio en las disci- 
plinas del Derecho Internacional, por 
medio de Declaraciones, Convenios y 
Estatutos. 

La historia empezaria en la Carta 
Magna de Juan sin Tierra, hacia 1215, 
continuaria en Gran Bretana con el 
Bill of rights de 1689, se consolidaria 
con la Declaracion de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, incorporada 
en 1791 en la Constitucion Francesa, 

asaria por las Cortes de Cadiz y la 
Eonstitucion Norteamericana, para des- 
embocar en el Derecho Constitucional 
de America, y, naturalmente, en el de 
nuestros paises centroamericanos. 

Empero, hasta alli, los derechos hu- 
manos se hallan en ambito nacional. 

A la esfera de las relaciones inter- 
nacionales se empiezan a elevar al final 
de la primera conflagracion mundial, 
cuando el Pacto de la Liga de las Na- 
ciones los reconoce, aun ue parcial- 1 mente. Luego van buscan o acomodo 
al traves de declaraciones historicas, 
como la de Roosevelt relativa a las 
cuatro libertades, o por medio de reu- 
niones como la Conferencia de Chapul- 
tepec, hasta encontrar un enunciado 
bastante preciso en el preambulo y en 
diversos articulos de la Carta de San 
Francisco, en 1945. 

En dicho preambulo, los pueblos que 
constituyen las Naciones Unidas, se 
manifiestan resueltas "a reafirmar la fe 
en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de de- 
rechos de hombres y mujeres y de las 
naciones grandes y pe uenas". 

Un poco adelante, a 1 tratar de los 
propositos y rincipios, y en el articulo 
primero, hab Y a la Carta de realizar la 
coordinacion internacional. . . "en el 
desarrollo y estimulo del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer dis- 

tincion or motivos de raza, sexo, idio- 
ma o re E 'gion". Otra referencia es eci- 
fica a la materia, la encontramos % ajo 
la letra c )  del articulo 55, situado en 
el capitulo IX de la Carta, que en 10 
pertinente dice: "Articulo 55.-Con el 
pro osito de crear las condiciones de 
esta \ ilidad y bienestar necesarias para 
las relaciones pacificas y amistosas en- 
tre las naciones, basadas en el respeto 
al principio de la igualdad de derechos 

el de la libre determinacion de 
ros pueblos, la Organizacion promove- 
ra: .  . . c )  el respaldo universal a los 
derechos humanos y a las libertades. 
fundamentales de todos, sin hacer dis- 
tincion or motivos de  raza, sexo, idio- 
ma o re&ion, a la efectividad de ta- 
les trabajos y li 1 ertades". 

Los esfuerzos que se realizan para 
la lena internacionalizacion garantia T de os derechos humanos, pu&eran cla- 
sificarse, grosso modo, segun sus fuen- 
tes, en tres ordenes: a )  los que se ha- 
cen con alcances mundiales en las 
Naciones Unidas, y en los cuales parti- 
cipan practicamente todos los Or anos 
establecidos en la Carta de San &. ran- 
cisco; b )  los que se realizan a nivel 
continental, como acontece con los pai- 
ses de Europa Occidental, que ya tie- 
nen en vigencia una Convencion para 
la Proteccion Internacional de  dichos 
derechos, o como los empenos de  la 
Conferencia Africana sobre el Imperio 
de la Ley, que en enero de 1961 tomo 
una declaracion conocida como Ley de 
Lagos, o, en fin, como la Declaracion 
Ameriqna de los Derechos y Deberes 
del Hombre, signada en Bogota en 1948, 
y c )  los empenos de caracter aun mas 
regional, como los estudios y proyectos 
que se han venido formulando, siempre 
conforme a los lineamientos generales 
de la doctrina consagrada en instru- 
mentos anteriores, en el seno de la 
Organizacion de  Estados Cenboameri- 
canos. 



La simple enumeracion de los de- 
rechos humanos contemplados en la 
declaracion universal, nos indica su 
amplitud. Todos conflu en al reconoci- B miento de la libertad, e la igualdad Y 
de la dignidad fundamentales del ser 
humano; pero algunos dicen referencia 
mas directa a los derechos del hombre 
frente al Estado y otros a las obliga- 
ciones del Estado frente al hombre. 
Cuando hablamos, por una p w e ,  de 
derechos civiles y politicos, y, por otra 
parte, de derechos economicos, sociales 
y culturales, estamos practicamente 
abarcando un anchisimo mapa de las 
estructuras juridicas universales. 

Tendremos que ir separando conce - 
tos, acotando margenes, especifican 1 o 
jurisdicciones, en suma, tratando infini- 
dades de problemas que, no obstante 
su diversidad, deberan responder a un 
criterio unitario: al de la suprema dig- 
nidad y jerarquia del hombre sobre el 
mundo. 

Para solo referirnos a instrumentos 
emanados de la Organizacion de las 
Naciones Usidas, diremos que se han 
formulado convenciones, protocolos, 
pactos, desde 1948 en adelante, sobre 
materias tan abundantes, como el de- 
lito de enocidio, el estatuto de refu- 
giados, 9 os derechos politicos de la 
mujer, la esclavitud, la condicion de los 
apatridas, la discriminacion racial, y 
muchos otros temas. Y todo lo anterior, 
sin mencionar los trabajos especifica- 
mente relacionados con la educacion, la 
salud publica, el trabajo, etc., emergen- 
tes de organizaciones, como la UNES- 
CO, la OMS, la OIT. 

Dentro de este lar o proceso de re- 
C F  conocimiento de  la ignidad del hom- 

bre: dentro de este otro roceso, aun 
mas lar o, de incorporaci n a regime- 5 l 
nes juri icos cada vez mas altos, 
aportes ofrece nuestra nacion centro- 
americana? acaso, permaneci- 
do al margen de tan importante des- 
arrollo? Nuestros politicos, nuestros 

juristas, o son indiferentes ante 
una materia de tan honda raigambre? 

Adelantemonos a decir, con justifica- 
do or ullo, que Centroamerica ha sido 
aban 'f erada y pionera de muchas de 
las mejores causas que ahora se abar- 
can bajo el nombre comun de derechos 
humanos. 

Cierto es, por ejemplo que existe una 
Convencion Europea de Salvaguardia 
de los Derechos del Hombre y las Li- 
bertades Fundamentales, y no es me- 
nos cierto que nosotros carecemos de 
un tratado semejante. Mas ello, dicto 
con toda la sinceridad del caso, no nos 
coloca en situacion de inferioridad. He 
aqui las razones en que apoyamos 
nuestro aserto: 

a )  circunstancias de orden politico 
han impedido hasta ahora la reu- 
nion de la Decima Conferencia 
Interamericana que habia de rea- 
lizarse en Quito, y en donde se 
estudiaria un proyecto prevarado 
en el seno del Comite Juridico de 
Rio, bajo la presidencia de un 
ilustre centroamericano; 

b) este interregno forzoso, no ha si- 
do desperdiciado: por lo contra- 
rio, los juristas de America han 
continuado los estudios 
siones necesarios, a fin dY e discu- poder 
concordar en una redaccion que 
resulte realmente eficaz y provea 
al sistema interamericano de me- 
dios adecuados para hacer cum- 
plir las disposiciones relativas a 
la materia. No se desea el esta- 
blecimiento, por razon de premu- 
ra. de una corte o de un tribunal 
inoperante, puramente decorati- 
vo, incapaz. de enfrentar y resol- 
ver los problemas verdaderos que 
se presenten; 

c )  Centroamerica ya forma parte del 
sistema mundial y del inter- 
americano, que senalan, definen 
y protegen los derechos humanos. 
Aqui, como en el resto del mun- 
do, lo que falta son medios ido- 



neos y seguros de obtener y 
mantener su respeto, y 

d )  en muchos de los aspectos que 
abarca tan polifacetica cuestion, 
los paises centroamericanos, desde 
mucho antes de que se acunara 
la frase "derechos humanos", ha- 
bian dado pasos 
ros, y hasta ver 2' aderos 

en olvido. 
historicos que no seria 

de Derechos y Deberes del Hombre". 
Y en esta ultima Declaracion America- 
na, inserta dentro del sistema mundial, 
bajo la letra d )  del Art. 5, se estampa 
sin reticencias el siguiente concepto: 
"La solidaridad de los Estados Ameri- 
canos y los altos fines que con ella 
se persiguen, requieren la or anizacion f politica de los mismos sobre a base del 
ejercicio efectivo de la democracia re- 
presentativa". 

El articulo 21 de la Declaracion 
Universal de Derechos Humanos, reza 
e n  su unto primero: 

"l. $oda persona tiene derecho a 
articipar en el gobierno de su pais, 

%rectamente o por medio de repre- 
sentantes libremente escogidos". 

Complementando lo anterior nos di- 
c e  la misma disposicion, en su inciso 
tercero: 

"3. La voluntad del pueblo es la 
base de la autoridad del poder 
co; esta voluntad se expresara me aUbli- iante 
elecciones autenticas que habran de 
celebrarse periodicamente, por sufra- 
gio universal e igual y por voto secreto 
u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto". 

Las anteriores disposiciones, si bien 
se refieren directamente a la participa- 
cion del ciudadano en la cosa publica, 
llevan, invivita, la afirmacion del de- 
recho de los ueblos para determinar 
su propia con l ucta y su pro io destino. 
De lo contrario, sin esa so 1 erania in- 
manente y transeunte de las naciones, 
no tendria sentido alguno la consulta 
d e  la voluntad popular. 

En el Art. 29 del Estatuto de la Co- 
mision Interamericana de Derechos 
Humanos, creada por la Quinta Reu- 
nion de Consulta de los Cancilleres del 
Hemisferio, se indica que, para los fi- 
nes del propio instrumento, 
rechos humanos se entienden 'P" os con- de- 
sagrados en la Declaracion Americana 

Tornemos los ojos hacia nuestros 
proceres y recordemos un detalle que, 
a la luz de los textos que acaban de 
citarse, los convierte en adelantados 
de ese principio de la democracia re- 
presentativa, reconocido expresamente 
en el instrumento continental como 
perteneciente al orden de los Derechos 
Humanos. 

Apenas alboreaba la independencia 
politica centroamericana cuando se nos 
presentaba el problema de  la anexion a 
Mexico, favorecida, entre !otros, por el 
Capitan General don Gabino Gainza. 
Era Intendente de la Provincia de San 
Salvador, el Padre Jose Matias Delga- 
do, cuando se conocio una nota en que 
Gainza invitaba a nuestros pueblos a 

ronunciarse por dicha anexion. Inme- 
siatamente, Delgado reunio a la unta 

diciembre de 1821. 
I de la Diputacion Provincial, el 2 de 

Las dos primeras resoluciones del ac- 
ta de dicha Junta, que trasladamos aca 
del libro Jose MatZas Delgado y de 
Leon, su personalidad, su obra y su 
destino, de mi ilustre maestro el Dr. 
Ramon Lopez Jimenez, son los siguien- 
tes: o 

''19 Que en cumplimiento de cuanto 
esta expresado, se rehuse al Excelenti- 
simo senor Capitan General su referido 
oficio, como contrario abiertamente al 
Pacto y juramento con que se convinie- 
ron los pueblos al dejar el antiguo Go- 
bierno es anol, al entrar en su indepen- 
dencia, a 'i reconocer provisionalmente 



al Gobierno que debia regirlos, y el uni- 
co organo que debia formar su Consti- 
tucion y Ley Fundamental, y tambien 
por las funestas graves consecuencias 
que puede producir. 
2Q Que se presente igualmente a la 

Excelentisima Junta el peligroso estado 
de anarquia a que pueden venir los 
pueblos: lo uno, porque faltos de ins- 
truccion en materia tan delicada se ha 
dejado al discernimiento de los Ayun- 
tamientos el partido que han de tomar; 
y lo otro, que es mas sensible funes- 
to, 4ue rompiendose por el dobierno 
el v nculo social que antes lo unia con 
los pueblos, los ha expuesto a la sepa- 
racion de el, y a la division entre unos 
y otros". 

es lo anterior, sino la afirma- 
cion terminante al derecho de los pue- 
blos a gobernarse por si mismos, sin 
ajenas intervenciones ni amanados y 
falsos plebiscitos? sino la vehe- 
mente aseveracion de uno de los mas 
caros entre los actuales "derechos hu- 
manos"? de quienes son las firmas 
que calzan este documento? De los 
proceres Delgado, Arce, Rodriguez, Fa- 

B oaga, Castro. Es decir, de al nos de 
os creadores de la nacionali ad cen- 

troamericana. 
r 

Leamos los articulos 3 y 4 de la De- 
claracion Universal: 

"Art. 3. Todo individuo tiene derecho 
a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de  su persona. 

Art. 4. Nadie estara sometido a es- 
clavitud ni a servidumbre; la esclavitud 
y la trata de  esclavos estan prohibidas 
en todas sus formas." 

Reunida en Guatemala la Constitu- 
yente de 1823, varios eminentes centro- 
americanos se preocuparon por la suer- 
t e  que corrian hacia entonces los 
esclavos, dedicados princi almente a la 
explotacion de minas y a f as tareas mas 
rudas que exigia la economia de la re- 
gion. 

Los proceres ose Francisco Barrun- 
dia y Mariano Edvez habian introdu- 
cido al Augusto Cuerpo, una mocion 
que tendia a manumitir a los esclavos. 
Pero esta mocion no habia prosperado. 
Problemas de menor cuantia, como el 
referente a las indemnizaciones que ha- 
bria de otorgarse a los propietarios, la 
oportunidad politica de decreto y al- 
gunos otros semejantes, iban dando lar- 
gas a la justa y cristiana iniciativa de 
tales varones. 

Conocida es la actitud francamen- 
te apostolica de Jose Simeon Canas, 
quien, no obstante su mu precario es- 
tado de salud, concurri d a la sesion 
de la Constituyente celebrada el 31 d e  
diciembre de 1823, para pedir la inme- 
diata abolicion de la esclavitud. Su 
vehemente discurso en esta circunstan- 
cia, es un documento de valor uni- 
versal. La Constitu ente escucho su 
clamor y declaro la Yibertad de los es- 
clavos, sin rescate alguno, en esa misma 
o~ortunidad. 
I 

Dificultades de caracter financiero 
retardaron la publicacion del corres- 
pondiente decreto, la cual se hizo a 
costa del propio padre Jose Simeon Ca- 
nas. 

El 17 de abril de 1824, los esclavos 
centroamericanos lograron la libertad 
correspondiente a su dignidad de hom- 
bres, con lo cual Centroamerica vino a 
ser el primer pais del mundo que abo- 
lia sin condiciones ni etapas, de una 
sola vez, tan ignominiosa y antijuridica 
institucion. 

En la Constitucion Federal, fruto d e  
la mencionada Constitu ente, se estam- 

o, como articulo 13, e que dice a la L: Y 
"Todo hombre es libre en la Repu- 

blica. No puede ser esclavo el que se 
acoja a sus leyes, ni ciudadano el que 
trafique en esclavos". 

!Otro de los mas im ortantes derc- 
chos humanos, que lleg 1; a tener reali- 
dad practica, y no solamente doctrina- 
ria, en Centroamerica, casi un siglo y 



cuarto antes de que la institucion 
tales derechos fuese reconocida en 
pacto internacional! 

O O 0 

Luego de dolorosas disensiones 
temas, a comienzos de este siglo, 
pueblos centroamericanos celebran, en 
1907, la famosa Conferencia de Wash- 
ington, que habia de dar origen a una 
irn ortante serie de pactos y, con espe- 
cia?isima jerar uia, a la primera Corte 3 Internacional e Justicia que, con ca- 
racter permanente, hubo en el mundo. 

de de comun acuerdo, el Estado y los 
un particulares accedieran a ace tar su ju- 

risdiccion. La trascendencia P undamen- 
tal de dicha dis osicion es que recono- 7 ce al individuo a calidad de suieto de 
Derecho Internacional, calidad que 

in- conforme a las doctrinas clasicas y or- 
10s todoxas, estaba reservada unicamente a 

El dato anterior seria por si solo 
bastante como para que esta reunion 
lograra en la historia del Derecho In- 
ternacional sitio de preferencia. Mas a 
esto ha de agreparse otro detalle cuyo 
relieve no podria escapar al ojo menos 
atento: esta Corte Internacional de 
Justicia, se han ueaba de manera ex- 1 resa a la acci n de los particulares 
Eente a los Estados, una vez agotados 
los recursos normales. Por primera vez 
tambien, la persona humana cobraba 
categoria de persona de Derecho In- 
ternacional Publico. 

Sobre este extremo, trasladamos i -  
tegramente un parrafo de la disertacion 
titulada La Conferencia de Warhington 
de 1907 y la Corte de Justicb Centro- 
americana, ue pronuncio en la Secre- 
taria Genera 7 de la ODECA, el 17 de 
diciembre de 1957, el doctor Afredo 
Martinez Moreno, autentica autoridad 
en estas disciplinas. 

"Pero el punto mas importante, en 
nuestro concepto, de verdadero conte- 
nido revolucionario en el Derecho In- 
ternacional, es a uel que reconoce al 
individuo capaci 1 ad para demandar a 
los Estados contratantes, por violacion 
de tratados, como decia el Estatuto, 
"en los dem L casos de caracter inter- 
nacional", siempre y cuando se hubie- 
ran agotado los recursos ordinarios y 
extraordinarios internos o hubiera ha- 
bido denegacion de justicia, o cuando, 

los ~s tados ,  o para Mancini y la escue- 
la italiana, a las naciones. Esto implico, 
sin lugar a dudas, un gran avance en 
el desarrollo de los estudios juridicos 

como tal, corriente 
indudablemente lle- 

gara a transformar, en su marcha as- 
cendente por el implantamiento de la 
'usticia, numerosas instituciones, como 
la del asilo, que dejar6 de ser una sim- 
ple facultad otorgada a los Estados, pa- 
ra convertirse en uno de los mas sapa- 
dos derechos del hombre. De al11 la 
incalculable importancia de la disposi- 
cion mencionada." 

El royecto inicial que dio ori en a 
esta gorte de Justicia con facu e tades 

ara conocer en cuestiones de derechos 
fumanos, fue formulado por dos emi- 
nentes jurisconsultos, segun noticias 
que proporciona el doctor Manuel Cas- 
tro Ramirez, el licenciado don Luis An- 
derson, de Costa Rica, y el doctor Sal- 
vador Gallegos, de El Salvador. Este 
proyecto en rigor, era de una corte 
arbitral; pero una comision es ecial de 
la Conferencia logro, superan o varias 
dificultades, transformarlo en lo que 
Ile 6 a ser una Corte de jurisdiccion 
obk atoria. 

So 51 re el anterrior extremo de tan no- 
torios alcances, nos refiere el Lic. Fa- 
bio Fournier que, cuando se trataba de 
dar forma al proyecto de Corte Inter- 
nacional, durante la Conferencia de  
San Francisco, un grupo de represen- 
tantes de varios paises latinoamerica- 
nos pidio al Lic. Anderson ue, en una 7 sesion plenaria, expusiera os esfuer- 



zos realizados por Centroamerica en procedimientos rigurosos a que habia 
1907. Y con especial enfasis, le solicita- de sujetarse. 
ron que se refiriera al hecho de que se 
habia otorgado a la persona humana, el Q  4 Q  

derecho a reclamar ante la Corte, agra- 
vios contra un Estado que no fuera el Como un acto de justicia para los 
propio. Y asi lo hizo el internacionalista ilustres intemacionalistas que de tal 
centroamericano. modo se anticiparon a la institucion 

que hoy nos ocu a, estampamos a ui 
0 0 4  los nombres de l' os delegados de 9 as 

republicas centroamericanas, que con- 
En la Conferencia de Washington, se currieron a la Conferencia de Wash- 

firmaron diversos pactos, y, entre ellos, in ton: 
a]gunos tocan mu de cerca temas re- '~uatemala: Lic. Antonio Babes 
conocidos como d' erechos fundamenta- Jaurepi, don Victor Sanchez Ocafia y 
les por la Declaracion Universal cuyo Dr. don Luis Toledo Hemate, Ministro 
vigesimo aniversario celebramos ahora. de Guatemala en Washin ton; 

Verbi gratiu, en el Tratado General El Salvador: Dr. Salva % or Gallegos, 
de paz y Amistad, se hablo, en el ar- Ministro de El Salvador en Costa Rica, 
ticulo 40, del fomento de la ensenanza Dr. don Salvador Rodriguez Gonzalez 
en Centroamerica; en el articulo 60, de y don Federico Mejia, Ministro de El 
una ciudadania centroamericana; en el Salvador en Washington. 
89 de la propiedad literaria, que ha Honduras: Dr. don Policar o Boni- 
dado origen a tantos y tan enjundiosos 11% ex-pre~idente de la ~ e p u b ~ c a ,  don 
estudios .uridicos, de modo es ecial en E. Constantino Fiallos, Ministro de Re- 
el seno d e la UNESCQ en e f articulo laciones Exteriores & Dr. don Angel 
10, del derecho de en buques 'garte, Ministro de onduras en Wasb 
mercantes; en el articulo 15, de la a- ington. 

f Nicaragua: Dr. don Jos6 Madriz y rantia de los procedimientos judicia es. 
Dr. don Luis F. Corea. 

o 4 0  Costa Rica: Lic. don Luis Anderson 
Morua. Secretario de Relaciones Exte- 

La extradicion ha de estar sujeta a 
un sistema institucional de arantias, f para evitar que, so pretexto e delitos 
comunes, pueda un pais entregar a 
otro, ya a enemigos politicos de  este 
ultimo, ya a personas condenadas a la 
pena de muerte, ya a los propios na- 
cionales del pais que hace la entrega. 

Un sistema organico de extradicion, 
constituye, asi, un aval a los mas fun- 
damentales derechos del hombre. 

riores i don Joaquin B. Calvo, Ministro 
de Costa Rica en Washington". 

Estaria aqui fuera de lugar, y a ie 

1 ue resultaria excesivo, hacer mencion 
etallada de cuanto convenio bilateral 

o multilateral han ido signando los pai- 
ses de Centroamerica, ya entre si, 
con otros pueblos, sobre materias ta r" es 
como la extradicion, el asilo. los dere- 

Por eso no sera im ertinente traer al chos politicos de la mujer, la; condicio- 
recuerdo de los ama i les lectores, que nes de traba'o, etc., etc. I durante la mencionada Conferencia de Una simp e lista de estas materias, 
Washington de 1907, se firmo entre seria suficiente para probar la preocu- 
nuestros paises, un pacto que regla- pacion constante de estas naciones en 
mentaba minuciosamente los casos en la busqueda y perfeccionamiento de  
que procederia la extradicion, y los formulas de convivencia juridica, estre- 



chamente relacionadas con la dignidad 
y el bienestar del hombre. 

Solo hemos de anotar, un tanto al 
paso, que si bien el derecho de asilo 
encuentra sus origenes histbricos en el 
respeto a los fueros religiosos durante 
la Edad Media, en Europa, es en nues- 
tro Nuevo Continente en donde se con- 
solida y se afirma como un sistema nor- 
mativo. 

Sin duda las efervescencias politicas, 
las tiranias y otros factores negativos, 
hicieron que nuestros juristas tomasen 
la mirada hacia esta institucion profun- 
damente humanitaria, que se encuen- 
tra, logicamente, en la primera fila de 
cualquier enunciado de derechos hu- 
manos. 

Sin duda todo lo ue va dicho, da 
testimonio suficiente 3 e que los paises 

Zentroamericana, 

solamente de una actitud preterita. Co- 
mo ya este ensayo se va extendiendo 
mas de lo que habriamos deseado, ten- 
dremos que referirnos en brevisima sin- 
tesis, a los Ultimos, a los recientes acon- 
tecimientos en que, en el orden de los 
derechos humanos, nos ha tocado parti- 
cipar. 

Durante la Quinta Reunion de Mi- 
nistros de Relaciones Exteriores, reali- 
zada en Santiago de Chile en agosto de 
1959, se tomaron varias resoluciones di- 
recta o indirectamente relacionadas con 
los derechos humanos. 

De entre ellas, la mas famosa, sin du- 
da por ser la ue de manera mas inme- 
diata se aboca '3, a a este regimen juridi- 
m, fue la resolucion VI11 que, en su 
parte resolutiva, dio al Consejo Inter- 
americano de Jurisconsultos el encar- 
go de elaborar un proyecto de conven- 
cion sobre derechos humanos. 

Indico que si la Cuarta Reunion del 
Conse'o, por alguna causa, no lo hicie- 
re, ha b ria de comisionar para tal efec- 
to, al Comite Juridico Interamericano o 
a la entidad que estimare conveniente. 
Tambien encomendaba la elaboracion 
de uno o varios proyectos de conven- 
cion "sobre la creacion de una Corte 
Interamericana de proteccion de los 
derechos humanos y de otros organos 
adecuados para la tutela y observancia 
de los mismos". 

Los anteriores proyectos habrian de 
ser sometidos al conocimiento de  la 
Undecima Conferencia Interamericana, 

r remitidos a los Estados Miembros de 
a OEA, con 60 dias de antelacion a la 

reunion de dicha conferencia. 
Es de todos sabido que la Undecima 

Conferencia Interamericana, que habia 
de realizarse en la ciudad de Quito, no 
ha odido todavia llevarse a termino, 
por 7 os diferendos fronterizos existentes 
entre las republicas de Ecuador y Pe- 
ru, que han dificultado gravemente el 
entendimiento indispensable para la 
realizacion de tan importante reunion. 

Cuanto a la parte esencial del pro- 
yecto, cabe senalar con especialisima 
complacencia, que el Comite de Rio 
cumplio de manera muy eficaz el en- 
cargo, y ue ello se debio, en gran me- 
dida, a 9 os empenos de un jurista 
centroamericano, el licenciado Carlos 
Garcia Bauer, quien se esforzo or ue 
se realizara en breve termino e Y tra % a- 
jo. Queremos, para que no se nos pue- 
da tachar de parciales en virtud del 
centroamericanismo que siempre ha 
animado nuestro pensamiento y nues- 
tra palabra, traer a conocimiento de1 
lector los arrafos con que al respecto 
se expres! el Prof. Jimena de hre- 
chaga: 

"Oponiendose al escepticismo irn- 
perante al comienzo de la reunion 

ue sostenia la imposibilidad practica 
l e  realizar la tarea recien encomenda- 
da por los Cancilleres, fue Garcia Bauer 
quien logro, con tenaz insistencia, que 
se creara una Comision Especial de to- 



dos los miembros para intentar este co- 
metido. Es que comprendia ue cuando 1 un problema parece muy ar uo la uni- 
ca manera de simplificarlo es acometer 
d e  inmediato su resolucion. 

"Elegido Presidente de la Comision 
Especial, impuso Garcia Bauer una au- 
toridad cortes ero firme, respaldada a en el prestigio e su vasta experiencia 
y conocimientos en la materia, logran- 
do, con dinamico impulso, que un pro- 
yecto de 88 articulos fuera aprobado 
en el termino de once laboriosas sesio- 
nes''. 

Garcia Bauer ya habia dado su ge- 
neroso y sabio aporte a estas materias, 
como Delegado que fue de Guatemala 
a la Tercera Comision de la Asamblea 
General que redacto en Paris, en el 
ano de 1948, la Declaracion de los De- 
rechos Humanos. Su experiencia lo con- 
vierte en uno de los principales es- 
pecialistas en este campo. Basta con 
que, al res ecto, recordemos su indis- 
pensable li E ro Los derechos humanos, 
preocupacion universal, impreso por la 
editorial universitaria de  Guatemala, 
en el ano de 1960. 

La Tercera Conferencia Ordinaria 
de  Ministros de Relaciones Exterio- 
res de Centroamerica, que se celebro 
en la ciudad de Managua durante el 
mes de diciembre de 1967, creo, por 
resolucion XV, una Comision ad hoc de 
Juristas, la cual habia de estudiar di- 
versos asuntos. Entre ellos y como uno 
de  los primeros, se encomendaba la for- 
mulacion de un proyecto de estatuto 
de una Corte Ceniroamericana de Jus- 
ticia, que viniera a sustituir al organis- 
mo puramente formal e ino rante que, 
con el impropio nombre 8" e Corte de 
Justicia Centroamericana, consi na el 
articulo segundo de la Carta j e  San 
Salvador, como uno de los organos ori- 
ginarios de la ODECA. 

La Comision celebro diversas reunio- 
nes dentro de los margenes temporales 

ue le habian sido senalados, para ir 
jando cumplimiento a las distintas en- 
comiendas. Su funcion, como ella mis- 
ma se encargo de puntualizar y rei- 
terar, era de caracter esencialmente 
tecnico. Las decisiones politicas 
nentes, correspondian y correspon Yrti- en a 
los Estados miembros de la ODECA, 
por los medios establecidos en cada 
una de sus Constituciones Politicas. 

Asi, en este orden de la doctrina pu- 
ra, la Comision, en sus reuniones de 7 
a 11 de mayo de este ano, formulo un 
proyecto de estatuto de la Corte Cen- 
troamericana de usticia, que, si bien 
ha sido ya oficia ! mente comunicado a 
los Ministerios de Relaciones Exterio- 
res, todavia no se ha mtado en el seno 
del organo principal de la ODECA; 

ue es la mencionada Conferencia de E ancilleres. 
Entre las funciones asignadas por el 

proyecto a la Corte Centroamericana, 
se encuentran las dos que aparecen 
enunciadas asi: "Conocer. . . 

a )  De las reclamaciones de personas 
naturales o juridicas domiciliadas 
en un Estado centroamericano, 
contra alguno de esos Estados 
por violacion de normas estable- 
cidas por el derecho internacional 
y que afecte Ios intereses de tales 
personas; 

b )  De las reclamaciones contra un 
Estado centroamericano de per- 
sonas afectadas or violacion o 
desconocimiento 8 e los derechos 
humanos fundamentales que se 
refieran a la intepdad isica, se- 
guridad y liberta de la persona, 
o bien a la proteccion de su pa- 
trimonio". 

Jefes de las correspondientes dele- 
gaciones centroamericanas que emitie- 
ron tan elevado dictamen, fueron- los 

por Guatemala, el Lic. 
E .Yientes uardo castillo Arriola; por El Sal- 
vador, el Dr. Guillermo Trigueros 



h.; por Honduras, el Lic. Jose An el 
Ulloa; or Nicaragua, el Dr. Alejan ro P % 
Montie Argue110 y or Costa Rica, el 
Lic. Enrique Guier {aenz. 

Uno de los ca itulos que ahora pre- 
ocupan mas pro f undamente a las Na- 
ciones Unidas, es la llamada politica 
del apartheid, del Gobierno de la Re- 
publica de Sud Africa. La Asamblea 
Genersl ha declarado reiteradamente 
que dicha politica, basada en un tras- 
nochado antirracismo, constituye "un 
crimen contra la humanidad. 

Crimen semejante es el del genoci- 
dio, reconocido como figura delictiva 
independiente a raiz de la segunda 
guerra. 

Centroamerica, venturosamente, no 
ha caido en ninguno de semejantes cri- 
menes. Aqui no ha habido nunca 
blemas raciales. Los indios que esta fO- an 
a la llegada de los espanoles, los negros 
que vinieron a trabajar en las minas, 
los blancos que en oleadas sucesivas 
nos trajeron el aporte de su cultura y 
de su tecnica, fueron fundiendose en 
un amplio mestizaje, cuando no 
rieron mantenerse un tanto a i s ~ d t :  
pero sin hostilidad ni animadversion. 

Hemos padecido, es cierto, algunas 
tiranias y situaciones anomalas en Cen- 
troamerica; pero ese dolor no ha sido 
exclusivamente nuestro. Raro sera el 
pais que en el curso de su historia no 
lo haya experimentado. En cambio, si 
podemos decir que ninguna de tales ti- 
ranias persiguio a nadie 
hecho de pertenecer a ta por o cual raza, 
ni poder alguno se establecio discrimi- 
nando a los hombres por el color de 
su piel, de sus ojos o de sus cabellos. 

El interes que nuestros pueblos tie- 
han demostrado en el candente 

artheid, es un interes 
por cuanto no 

persigue la solucion de ningun proble- 
ma que nos afecte a nosotros en un 

orden estrictamente nacional: nos afec- 
ta en nuestra condicion de personas hii- 
manas, amantes y respetuosas del de- 
recho. 

Como el producto acaso mas impor- 
tante entre las celebraciones del Ano 
Internacional de los Derechos Huma- 
nos, se encuentra la Proclamacion de 
Teheran, formulada por la Conferencia 
Internacional Sobre Derechos Huma- 
nos, que se celebro en dicha ciudad del 
22 de abril al 13 de mayo del ano cn 
curso. 

El punto 49 de su texto, reza a la 
letra: 

"Desde que se aprobo la Declaracion 
Universal de Derechos Humanos, las 
Nacionss Unidas han realizado conai- 
derables progresos en cuanto a definir 
normas para el disfrute y roteccion de P los derechos humanos y as libertades 
fundamentales. Durante este periodo 
se aprobaron numerosos instrumentos 
internacionales importantes, pero mu- 
cho queda or hacer con respecto a la 
aplicacion l e  esos derechos y liberta- 
des". 

Resulta, mas que ironico, sarcastico, 
ue el propio ano en que celebramos la 

e 7 evacion a rango de institucion inter- 
nacional, de los mas basicos derechos 
del hombre, estos se encuentran iso- a teados en distintas partes del mun o, y 
se nos de, como norma politica perma- 
nente de un pais, la hostilidad entre las 
razas, y como afirmacion terminante 
de una gran potencia, la de que los 

ESi- ses que se encuentran bajo su 6r ita 
no podran apartarse de los principios 
que dicha potencia sostiene. A la inva- 
sion inmisericorde de C1.iecoslovaquia 
ha seguido una declaracion sin amba- 

es por medio de la cual se manifiesta k inexistencia del derecho de autode- 
terminacion, para aquellos pueblos que 
se encuentran en la esfera de influencia 
directa de la Vnion Sovietica. Y como 
si esto no fuera suficiente, tres escrito- 



res han sido deportados por el delito 
de opinar con libertad harto moderada. 

Si el problema de los derechos hu- 
manos se resentase Unicamente en 
zonas de su % desarrollo economico, cul- 
tural y politico, tendriamos razon so- 
brada para admitir, contritos, algunas 
criticas ue a veces se formulan a nues- 
tros pue 1 los y gobiernos. Lo curioso es 

ue las mas grandes violaciones de los 
Ierechos humanos, aquellas que han 
cobrado caracteristicas extraordinarias 
durante lo que va del siglo, han sido 
precisamente perpetradas por poten- 
cias que tenian centurias, acaso mile- 
nios, de sedimentacion cultural y po- 
litica. 

No obstante todo lo dicho, creemos 
oportuno formular una observacion: 
senalar aspectos negativos y dificulta- 
des, puntualizar errores y escollos, no 
tendria sentido si no fuese con un es- 
piritu 'de diagnostico, es decir, si no 
condujera de  una manera o de otra, a 
la busqueda de soluciones viables y 
utiles. Otra cosa, seria nihilismo, afan 
destructor, espiritu demoniaco. 

Esos dos aspectos, el de diagnostico 
y el de esperanzado empeno, se en- 
cuentran contenidos en el discurso que 
un eminente internacionalista centro- 
americano, el Dr. Alfredo Martinez 
Moreno, a la sazon Ministro de Rela- 
ciones Exteriores de nuestro pais, pro- 
nuncio el 29 de septiembre del ano 

pro"MO P asado, durante el debate ge- 
neral de a XXII Asamblea General de 
la ONU. De ese discurso, rico en doc- 
trina y en informacion, incluimos aqui 
un parrafo que nos parece esencial. 
Dice : 

"Debemos reconocer que las Nacio- 
nes Unidas se han visto incapacitadas 
para tomar medidas enkrgicas para re- 
solver los mas aves conflictos que 
han surgido en Es  uitimos tiempos y 
que el ambiente en que se inicia este 
periodo de sesiones se encuentra en- 

sombrecido por gravisimas amenazas; 
pero tenemos fe en nuestra Or aniza- 

ci6n Y k estamos dispuestos a co aborar 
con e la, en la medida de nuestros me- 

d i o s , ~  
ara tratar de establecer la tran- 

quili ad y la seguridad mundiales". 
A nadie podra escapar que uno de 

los escollos de mayor entidad con que 
se han encontrado las Naciones Uni- 
das. la Oreanizacion de los Estados 
~mer icanoc  la Comunidad Europea, la 
Organizacion de Estados Centroameri- 
canos y cuantas entidades y conferen- 
cias atienden la rica problematica a 
que nos estamos refiriendo, es, precisa- 
mente, el celo de la soberania. 

Se han establecido ya mecanismos de 
vigilancia y observacion, llamados a 
conocer de problemas especificos. Pero 
estos problemas, no siem re pueden es- 
tudiarse in situ. A veces 7 os paises con- 
tra los cuales se ha formulado alguna 
denuncia, cierran sus puertas a las co- 
misiones investigadoras, e im iden asi, 
a titulo de soberania y apelan i o al facil 
recurso del orgullo nacionalista, que se 
pueda establecer la verdad de los he- 
chos o el alcance real de los mismos. 

El reto de mayor importancia con que 
las naciones y sus mejores internacio- 
nalista~ se encuentran en estos instan- 
tes, es, en esta materia, el de encontrar 
formulas eficaces de supervigilancia y 
accion, que no se encuentran en oposi- 
cion con las soberanias nacionales o 
que no pueden siquiera ser senaladas, 
ni aun injustamente, como opuestas a 
dichas soberanias. 

Centroamerica, ho como ayer, da 
muestras reiteradas d' e su afhn de coo- 
perar a la paz del mundo, mediante el 
reconocimiento de los valores esencia- 
les de la persona humana. 

La actitud optimista se justifica al 
advertir que casi siempre los desarro- 
llos institucionales del Derecho Inter- 
nacional, van precedidos de largos y 
tercos empenos, y no puede es erarse 7 que se realice en veinte anos, o que 
no ha podido cristalizar plenamente en 
veinte siglos. 



ante los ojos de una sola generacion, 
la de los hombres hoy maduros, y mes- 
tro testimonio vital, es, por si solo, un 

avance democratico en el orden oli- reconocimiento a la labor de las Na- 
tic0 y de arantias en el orden in % 'vi- ciones Unidas y de la Organizacion de 
dual, que gemas tenido, se ha operado los Estados Americanos. 



Las Culturas Historicas en el Proceso 
Evo~utivo Humano 

Por Roberto LARA VELADO 

1)-CONCEPTO DE CULTURA 
HISTORICA 

La palabra cultura, como casi to- 
dos los terminos que trascienden del 
lenguaje corriente para ingresar al vo- 
cabulario filosofico o cientifico, tiene 
mas de un significado. 

Podemos considerarla como la cali- 
dad del hombre culto; esto es, como el 
conjunto de conocimientos, habitos y 
sentimientos de un ser humano cultiva- 
do, adquiridos precisamente como re- 
sultado de su educacion y que lo eleva 
sobre aquellos de sus congeneres que 
carecen de ella; en este sentido, es la 
diferencia existente entre el hombre 
civilizado y el salvaje. 

El anterior contenido no solamente 
puede aplicarse a los hombres indivi- 
dualmente considerados, sino tambien ROBERTO LARA VELADO 
a los grupos humanos; es obvio que la 
extension del concepto y aun el concepto mismo, varian segun se refiere a in- 
dividuos o a colectividades. 

Podemos tambien separar, dentro del anterior concepto de cultura, diversos 



aspectos en relacion con el orden de conocimientos o de manifestaciones en 
referencia; aspectos que continuamos designando con la misma palabra, aunque 
dandole con caracter especializado; de esta manera, podemos hablar de una 
cultura juridica, una cultura matematica, una cultura artistica, una cultura musi- 
cal o una cultura religiosa. 

Pero cuando nosureferimos a las culturas historicas, ueremos designar algo 
diferente. Nos referimos a realidades psicosociales que o$an tenido vigencia en 
un periodo historico dado o la tienen todavia; se trata de manera de  pensar, sen- 
tir obrar fundamentalmente comunes a todos los miembros de un grupo humano B da o, sin que este excluya cierta diversidad en cada uno de sus componentes; 
hay una unidad fundamental de mentalidad, tendencias y reacciones, com atible 
con la luralidad de sectores de toda indole, de corrientes de  opinion y e indi- 
viduali a ades. 

1 
Una cultura historica es un producto esencialmente espiritual, es una actitud 

ante la vida; actitud que condiciona las tendencias todas de los miembros del 
rupo humano que realiza aquella cultura; por ello, influ e fuertemente sobre 

ras manifestaciones individuales y, en mayor medida, sobre r as colectivas, creando 
un estilo propio de vida del grupo humano en cuestion; este estilo es en definiti- 
va el que especifica una cultura dada. 

Una cultura historica es, a la vez, un producto social, porque tiene vigencia 
como manifestacion colectiva y unicamente en cuanto es colectiva. En efecto, el 
hombre vive y ha vivido siempre en sociedad y no puede ni concebirse siquiera 
la vida humana fuera del medio social. La sociedad es una colectividad, esto es el 
conjunto de los individuos que la com onen; no es un ente abstracto, distinto 
de sus miembros, sino la reunion de to a os ellos; son los individuos que la com- 
ponen, los que en definitiva iensan, sienten y quieren; solamente que sus pen- 
samientos, sentimientos y VG f' iciones, corno resultado de  la vida en comun que 
todos comparten, resultan fuertemente influidos por los demas; esta mutua in- 
fluencia que constantemente ejercen unos sobre otros, provoca la formacion de 
un "algo en comun", que normalmente se hace sentir con mayor fuerza en las 
manifestaciones colectivas, precisamente por ser tales, que el "algo diferente" de 
las distintas individualidades. 

El alma colectiva no es otra cosa que la idealizacion d e  ese "algo en comun" 
antes referido; la voluntad colectiva es la combinacion de  las voluntades indivi- 
duales de los miembros del grupo humano en cuestion, la cual, como resultado 
del mismo proceso, esta fuertemente influida por el "algo en comun" ya mencio- 
nado. Una cultura historica es la suma de las manifestaciones del alma colectiva 
del m o  humano ue la realiza, en cuyo proceso de formacion, ese "algo en 
comun' que le sirvi% de punto de partida, se concreta en un estilo propio, que 
se hace sentir en todas las manifestaciones que la integran. 

Desde luego, no por ser las culturas historicas productos colectivos, vamos 
a desestimar los aportes individuales que contribuyen a su formacion y desenvol- 
vimiento; las sociedades estan constituidas por conjuntos de individuos, por lo 
que las manifestaciones colectivas son, en resumen, el resultado de esfuerzos de 
g a n  numero de ersonas. Entre estos aportes, se destacan los realizados por los i individuos super otados, los genios, los heroes o como quiera llamarseles; sola- 
mente ue sus aportaciones tienen influjo en la cultura, en la medida en que son 
acepta 3 os por los demas miembros del grupo, o sea en cuanto entran a formar 
parte de ese acervo comun que se encuentra en el fondo del alma colectiva. 

Los elementos integrantes de una cultura historica, cualquiera que ella sea, 



no son necesariamente uniformes; roceden de la creacion del grupo humano que 
la realiza o de las influencias sufri a as a traves de sus relaciones con otros y p o s .  
El complejo cultural admite, por lo tanto, elementos dispares y hasta a gunos 
contradictorios; el contenido de cultura historica, como el de todos los terminos 
que designan fenomenos sociales, no puede pretenderse absoluto. Cuando habla- 
mos del estilo propio de una cultura o de la unidad de un complejo cultural, nos 
referimos a una unidad de conjunto, que admite elementos discordantes, a con- 
dicion de que la tonica dominante sea uniforme. 

La esencia de las culturas historicas reside precisamente en esa armonia de 
conjunto, que las caracteriza; mientras subsiste con individualidad propia, esa 
tonica dominante del complejo armonico, que se manifiesta en mayor o menor 
medida en todas sus manifestaciones, existe la cultura historica como realidad 

resente; en cambio, cuando el conjunto se disgre a y la tonica dominante deja !? Se informar las nuevas manifestaciones culturales, a cultura historica ha muerto, 
aun cuando muchos de sus elementos y creaciones continuen viviendo; en este 
ultimo caso, podremos estar frente a culturas filiales de lo desaparecido, que 

or ser filiales, contienen muchos elementos y aprovechan muchas creaciones 
Se la cultura paterna, pero esta habra dejado de existir, desde ue desaparecio 
esa tonica propia que le proporcionaba su identidad fundamenta 7 . 

- - 

Hay algo mas. Los fenomenos sociales son fenomenos de conducta humana 
colectiva, lo que vale decir, productos de la actividad de seres dotados de una 
rica inteligencia, de  una variada sensibilidad y de una voluntad libre; por ello, 
todos acusan una rica variedad de matices. Las culturas historicas no constituyen 
la exce cion; dentro de una cultura historica dada, podemos encontrar toda una 

ama Be matices, desde ligeras variantes hasta verdaderas subculturas; todo 
Lpende de cuan grandes sean las diferencias que los matices culturales originan. 
Para usar un ejemplo que nos sea familiar, analicemos nuestra pro ia cultura, la 
occidental. En su version europea, la cultura occidental admite if os variedades 
bien definidas: la nordica, cuyos principales representantes son Inglaterra, Ale- 
mania los paises escandinavos; y la latina, cuyos ejemplares mas conocidos son 
Italia, Espaiia y Francia; aun dentro de cada variedad hay diferencias; In laterra 
esth mas cerca de la variedad latina ue Alemania y los paises escanfinavos; 
Francia esta mas cerca de la variedad n 1 rdica que Italia y Espana. En su version 
americana, tambien podemos senalar dos variedades de la cultura occidental; 
Norteamerica y America Latina. 

11)-CARACTERES DE LAS CULTURAS HISTORICAS 

El fenomeno de las culturas historicas ha sido de reciente descubrimiento. 
Los autores a uienes debemos haber formulado, con caracteres definidos, su 'I teoria, son Nico As 1. Danilevski, Oswald Spengler y Arnold J. Toynbee. 

Danilevski los iiamo grupos hist6rico-culturales; los concibio como las gran- 
des civilizaciones historicas, cada una de las cuales tiene una mision, la de 
desarrollar un valor fundamental o un numero limitado de tales valores: los 
considero sujetos a le es rigidas e inmutables, por lo que su concepcion es deter- 
minista; el ciclo vita r de estos grupos, segun su teoria, es semejante al de las 
plantas; recorre inevitablemente las etapas de nacimiento, crecimiento, floreci- 
miento, decadencia y desintegracion; el periodo de florecimiento y fructificacion 
lo considera muy breve y agota de manera definitiva sus posibilidades; por regla 



general, afirma, cuando vemos sus frutos, la curva de crecimiento interno se ha 
quebrado ya y comienza a descender. 

Oswald Spengler, en su conocida obra "La decadencia de Occidente", formu- 
la una interpretacion de la historia, determinista, que tiene muchos puntos de 
contacto con la de Danilevski, no obstante que lo mas probable es que no haya 
sufrido su influencia. 

La idea central de Spen ler es la de la cultura, que considera como un feno- 
meno social independiente !le los demas de su especie. La interpretacion de 
Spengler parte de la oposicion entre el mundo como naturaleza y el mundo como 
historia; el mundo como naturaleza es el mundo del espacio, su relacion dominan- 
te es la causalidad; el mundo como historia es el mundo del tiempo, no admite 
la relacion de causa a efecto, la sucesion de acontecimientos obedece al sino; el 
sino, para Spen ler, es una fuerza ciega que determina, entre los muchos acon- 
tecimientos posi % les, el que ha de realizarse; segun sus propias palabras, los 
hechos posibles constituyen el futuro, al realizarse se convierten en historia. Asi 
como hay una oposicion entre el espacio y el tiempo, la hay entre causalidad y 
sino; la relacion de causa a efecto, se analiza, se capta por medio del raciocinio; la 
nocion de sino es irracional, no se comprende, se intuye. 

Las culturas, segun Spengler, son u n  producto de1 sino, que entre una infi- 
nidad de posibilidades, elige la que al realizarse, se convierte en historia. Al 
igual que Danilevski; considera que las culturas recorren un ciclo vital, integrado 
por etapas irreversibles de nacimiento, crecimiento, florecimiento, decadencia y 
muerte; el sino determina el nacimiento y el estilo de cada cultura, al que llama 
signo; este ultimo determina las fases de su desarrollo; cuando sus posibilidades 
se agotan, la cultura muere fatalmente; durante la etapa final, la cultura se con- 
vierte en civilizacion, que Spengler la concibe como la fase de las realizaciones 
puramente exteriores, pero con su fuerza interior ya declinante. 

Toynbee ha tenido el merito de reconciliar la teoria de las culturas, con la 
osicion librearbitrista, es decir con la realidad psi uica que todo acto de con- 

Sucta humana implica. Se ha inspirado en las ideas %e Spengler, de las cuales ha 
tomado la nocion de las altas culturas, que Toynbee llama civilizaciones; asi como 
su proceso de desarrollo ue, segun este autor ingles, pasa or el nacimiento, el 

P 1 crecimiento, el cola so y a desintegracion. Pero modifica E ndamentalmente la 
interpretacion speng enana de la historia, al abandonar definitivamente la postu- 
ra determinista; para Toynbee, todo el proceso de desenvolvimiento de las altas 
culturas o civilizaciones, se explica por el mecanismo de lo que el llama incita- 
cion-y-respuesta; la incitacion es el estimulo, el reto que las circunstancias plan- 

o humano ue creara la cultura, y que rovoca la respuesta de  este 
po, e la cual depen e la creacion de la cultura; a primera respuesta exitosa, tean "YP 1 P 

E n t e  a la incitacion, hace nacer la cultura; las respuestas eritosas sucesivas ante 
los retos ue constantemente se presentan, impulsan su crecimiento. El colapso 
es el resu ? tado del fracaso ante la incitacion; el reto que queda sin la respuesta 
adecuada, se mantiene siempre desafiante, se agi anta, provoca un cisma dentro 

2 en su esintegracion. 
P del gru o humano que realiza la cultura, la cua , por este camino, se precipita 

La respuesta exitosa no es el resultado de un acto creador del rupo humano i en su conjunto, sino de una minoria creadora; la mayoria carente e creatividad 
lo imita, reconociendo con ello lo adecuado de  la creacion al reto presente; la 
minoria creadora se convierte en minoria directriz del grupo, como premio de su 
creatividad. Al ocurrir el colapso, se presenta el proceso contrario; el fracaso ante 



la incitacion convierte a la minoria creadora en minoria dominante, es decir en 
una minoria que procura, por todos los medios a su alcance, retener una posicion 
directriz que a no merece, por haber perdido su creatividad; este intento, provo- T ca el cisma; e grupo humano en este trance, se divide en una minoria dominante, 
que lucha por mantener su predominio, y un proletariado interno, que lo repudia 
y que esta constituido por las mayorias, ante las cuales perdio su prestigio la 
antigua minoria dirigente debido a su fracaso ante la incitacion; a estos dos sec- 
tores, hay que anadir un proletariado externo formado por los '%barbaros" de la 
periferia, es decir por los pueblos que no pertenecen a la cultura en cuestion 
pero que sufren su influencia. La desintegracion es el resultado del choque, - 
neralmente violento, entre la minoria dominante y ambos proletariados; de y as 
peripecias de este choque, resulta la desaparicion de la alta cultura que sufrio 
el colapso, asi como el nacimiento de una o varias altas culturas filiales de la que 
se desintegra. 

Toynbee divide las civilizaciones, como llama a las altas culturas, en "civili- 
zaciones sin parentesco" y "civilizaciones con parentesco". Las rimeras son los 

f P ejemplares mas anti uos de la especie, que emergieron de la cu tura primitiva o 
prehistorica, como enomenos nuevos sin antecedentes del mismo rado. Las f segundas se originan como filiales de civilizaciones anteriores, dentro el proceso 
de desintegracion de  estas, mediante el fenomeno que llama de "paternidad-y- 
filiacion". 

El proceso de desintegracion de la alta cultura paterna, que desemboca en 
la creacion de las culturas filiales, parte del choque, violento las mas de las 
veces, entre la minoria dominante y ambos proletariados; por regla general, la 
minoria dominante logra estructurar un imperio universal, esto es someter a su 
dominio a todos los pueblos que realizan la cultura en cuestion y aun se expande 
mas alla; las civilizaciones en desintegracion se toman imperialistas y usan la 
fuerza para realizar su expansion. La formacion del imperio universal es una 
solucion momentanea, un compas de espera y nada mas; como todas las solucio- 
nes fundadas en la fuerza, concluye en un rotundo fracaso; detiene la desinte- 
gracion por algun tiempo, al recio de aumentar los sufrimientos que aquella trae P de hacer mas comp etos sus resultados; al final se derrumba el imperio 
universa Y , desapareciendo con el, la minoria dominante que lo creo ara que le 
siMera de ultima trinchera. Este derrumbe, que tiene su razon pro EJ nda en la 
agudizacion de  la crisis que sufre la civilizacion que se desintegra y del cisma 
que tal crisis rovoca, se consuma por la conquista del ambito temtorial del im- 
perio que se Berrumba, por los %arbaros9' del proletariado externo. Los conquis- 
tadores asimilan la civilizacion de los vencidos, pero la modifican a ortando sus 
pro ios elementos; desempenan el apel de fermento renovador; a sintesis se L : P 
rea ' a bajo el influjo de una religi n superior, nacida en la Ultima etapa de la 
desintegracion de la cultura paterna y aportada por miembros de cualquiera 
de los roletariados; la religion superior suministra la base de sustentacion espi- 
ritual 'Y e la alta cultura filial. 

111)-LAS CULTURAS HISTORICAS Y LA EVOLUCION 

Cuando se observa el proceso del devenir historico con miras a interpretar 
su contenido, es decir a fin de formular una teoria de  la historia, dos hechos capi- 
tales llaman la atencion del observador, cada uno de los cuales es capaz de con- 
vertirse en la idea directriz de la teoria. Son ellos: el proceso de cambio a que 



se encuentran sometidas las sociedades humanas, esto en la evolucion social; y 
el fenomeno de las altas culturas historicas o civilizaciones, a que antes me he 
referido. 

relaciones existen entre evolucion y cultura historica? Desde luego, 
toda cultura historica tiene su propio proceso evolutivo, que realiza a traves de 
sus etapas de nacimiento, crecimiento, colapso y desintegracion. Pero ello no 
basta; se trata de establecer si las culturas historicas son fenomenos que se pro- 
ducen dentro de procesos evolutivos mayores, o si cada una surge independiente- 
mente por lo que su propia evolucion se concreta a cada una de ellas. 

Spengler niega formalmente la evolucion, como proceso social de mayor 
amplitud que las culturas; para este autor, las culturas surgen de la fuerza ciega 
del sino y el proceso de cambio concluye fatalmente al agotarse sus posibilidades. 
Toynbee hace un interesante estudio de los contactos entre civilizaciones, tanto 
en el tiempo como en el espacio. Al abordar este ultimo tema, reconoce que el 
campo de una sola civilizacion le resulta estrecho y que hace falta una concep- 
cion mas amplia; esta confesion fundamenta la necesidad de buscar una con- 
cepcion que, sin restar im ortancia a las altas culturas historicas o civilizacio- 
nes, las enmarque dentro d>e etapas cronologicas del devenir humano, o sea que 
confieure el Droceso de evolucion de las culturas historicas. 

D I 

La verdad es que el proceso de la evolucion social no se circunscribe a cada 
cultura separadamente, sino que las trasciende a todas. Acabo de referirme al 
proceso de "paternidad-y-filiacion", mediante el cual las culturas filiales se deri- 
van de las paternas; esto permite establecer sucesiones de culturas, a traves de 
todas las cuales se prolonga un solo hilo de evolucion, se desarrolla un proceso 
evolutivo. 

Por otra parte, los contactos de las culturas en el espacio provocan una serie 
de intercambios culturales, cuyo resultado es la existencia de influencias cultura- 
les mutuas; debido a tales intercambios, las culturas que los sufren se modifican 
y, con independencia de la evolucion propia de cada cultura, se r e d e  percibir 
un proceso mayor, dentro del cual se desarrollan y desintegran as culturas. O 
dicho de otra manera, las culturas sin parentesco, que nacieron independiente- 
mente en diversas re 'ones, al entrar en contacto e influirse mutuamente, comen- 
zaron a evolucionar % e manera conexa, on inando un proceso evolutivo mayor, 
que se royecta en los procesos menores 2 e cada cultura y, a su vez recibe el 
influjo $e ellos este proceso, como es natural, incide preponderantemente en la 
formacion de las culturas derivadas. 

Los resultados de los contactos culturales en el es acio son varios; en los P casos mas agudos, toman la forma de colisiones cultura es. En estas colisiones, 
normalmente hay una cultura que asume el apel de cultura intrusa, sometiendo S a su influjo a otra u otras; las culturas influi as se modifican, como consecuencia 
del impacto, sufren diversos grados de modificaciones, que seran expuestas mas 
adelante. En la segunda parte del encuentro, los papeles se invierten; la cultura 
o culturas influidas toman la contraofensiva disputan, la mas de las veces vio- 
lentamente, a la intrusa, su papel rector en e Y proceso evolutivo. 

Podemos clasificar los resultados de los encuentros culturales en el es acio, 
asi: 1)-Absorci6n total: La cultura influyente hace desaparecer a las cu Y turas 
influidas, a las cuales sustituye; este resultado solamente puede producirse, cuan- 
do existe un an desequilibrio entre la primera y las se ndas, y supone ademas 3= B" la conquista e los grupos humanos que realizan estas u timas, por los portadores 
de la cultura intrusa; un ejemplo de este resultado lo tenemos en la conquista 



europea en America; las culturas indigenas precolombinas desaparecieron y la 
poblacion americana entro a formar parte de la sociedad occidental. 2)-Absor- 

cion 
arcial: Se origina una sintesis entre la cultura influyente y las culturas 

influi as; estas ultimas toman de la primera todo lo ue puede com a inarse con 1 i F ro ia idiosincrasia, pero continuan suministran o gran parte e contenido " f  de on i o de la cultura modificada resultante del encuentro, la mayor arte de sus E tendencias fundamentales, la esencia de su "ethos"; esta figura la emos visto 
realizada en la portentosa transformacion japonesa del siglo XIX. 3)-Comunica- 
cion de ritmo evolutivo: la influencia es lo suficientemente superficial, como para 
no alterar de manera a reciable el fondo de las culturas que la sufren; estas P mantienen su identidad undamental, pero su proceso evolutivo se toma mas vivo, 
marcha paralelamente al de la cultura intrusa; sus resultados suelen ser provi- 
sionales, pues mas adelante puede producirse una sintesis mas completa; casos 
d e  esta figura son los mundos arabe e hindu contemporaneos, por lo menos hasta 
este preciso momento. 

Los encuentros culturales, en el espacio y en el tiempo, constituyen, en sus 
diversas formas, incidentes y consecuencias, la esencia de la trama de la evolucion 
social, durante el periodo historico caracterizado por la existencia de las altas 
culturas o civilizaciones. El proceso de la evolucion social contiene, en sus gran- 
des etapas y periodos menores, a todas las culturas historicas. Las altas culturas 
historicas son en realidad, los complejos espirituales armonicos en que, a modo de 
figuras estelares, se concreta de tiempo en tiempo el proceso evolutivo humano. 

Como consecuencia de los complejos de relaciones que los encuentros cultu- 
rales originan, las etapas del proceso evolutivo tienden a ser comunes para todas 
las culturas de una misma epoca, que tienen contacto entre si; solamente quedan 
excluidas aquellas culturas o grupos de culturas, que por cualquier motivo, care- 
cen de la comunicacion adecuada. De aqui que, aunque la regla general es Y los procesos evolutivos contemporaneos tienden a fundirse en uno solo, pue en 
coexistir procesos evolutivos independientes y simultaneos, cuando los grupos 
humanos que los realizan han carecido de la comunicacion adecuada entre ellos, 
debido a un apartamiento de los unos respecto de los otros. Tal a artamiento 

eneralmente qeografico, motivado por la distancia, como suce io con los 
es pue % los de la America Precolombina y con los pueblos del Extremo de Oriente; 
aunque no faltan las ocasiones que nos demuestran la existencia de apartamientos 
psicologicos, originados por cierta incapacidad psiquica de algunos pueblos en 
epocas dadas, para asimilar las influencias culturales que les resultan exoticas. 

Por lo tanto, la investigacion en esta materia debe de orientarse a establecer, 
dentro de cada proceso evolutivo historico y dentro de cada una de las grandes 
etapas y periodos menores de tales procesos, las culturas que les corresponden, 
sin descuidar de derivacion que une a las culturas aternas con las culturas filia- 
les, por ue tal hilo de derivacion marca la marc a del proceso, constituye la 
esencia 1 el mismo. 

R 

1V)-LA EVOLUCION DE LAS CULTURAS HISTORICAS 

Hemos senalado la existencia de varios procesos evolutivos historicos. Es 
indispensable establecer cuales son ellos y ue etapas pueden distinguirse en su 
desarrollo, como requisito previo a situar %entro de tales procesos y de tales 
etapas las diferentes culturas historicas de que tenemos conocimiento. 

Utilizare para ello las conclusiones de mis anteriores trabajos, las cuales me 



limitare a exponer muy brevemente, porque el espacio de que dispongo no me 
~ermi te  otra cosa. 
L 

Existe un roceso que podemos llamar primario, por el r p e l  que ha des- 
empenado en e P devenir historico de la humanidad, considera o en su conjunto; 
dentro de dicho proceso, vemos aparecer las culturas mas anti uas de que tene- 
mos noticia y vemos derivarse, unas de otras, series de culturas asta desembocar 
en  las existentes en nuestro. tiempo. 

8, 
Los apartamientos de que hemos hablado, han originado otros procesos si- 

multaneos que tambien merecen que se fije en ellos nuestra atencion. Hasta este 
momento, he podido identificar tres, que son los que siguen: A)-E1 proceso pu- 
ramente americano, realizado a traves de  las culturas indigenas de nuestro con- 
tinente, durante la etapa precolombina de nuestra historia, es dece hasta la 
con uista europea. B)-El proceso del Extremo de Oriente, realizado por los 
pue 2 los de esa parte del mundo casi hasta nuestros dias. C)-El proceso que, en 
anteriores trabajos, he llamado la variante oriental de la evolucion, porque se 
desgajo del proceso llamado primario, al principiar la epoca que la Historia, en su 
nomenclatura tradicional, conoce como Edad Media; la realizo el sector de la hii- 
manidad que habita la zona denominada Cercano Oriente, aunque en realidad 
se royecto en una zona bastante mas extensa, de la cual el Cercano Oriente fue 
na B a mas el nucleo. 

El desarrollo de todo proceso evolutivo historico implica grandes etapas y 
periodos menores. Las primeras son las grandes unidades historicas que involu- 
cran cambios fundamentales en la marcha del proceso; de una gran etapa a otra, 
cambia el sentido evolutivo; entendemos por sentido evolutivo el conjunto de 
tendencias generales que redominan en el proceso y de valores fundamentales 
cuya realizacion le sirve & meta ideal. Los periodos menores son las divisiones 
16 'cas en que se articula una gran etapa del proceso, de acuerdo con la marcha 
de  Y mismo, sin que haya de un periodo menor a otro cambio fundamental en el 
sentido evolutivo. 

Entre cualesquiera dos randes etapas del proceso, una crisis de grandes 
proporciones marca el final d e la que procede y el principio de la que le sigue; 
estas crisis afectan a todas las culturas de su epoca, dentro del area historica en 
que se presentan, o sea todas las culturas que realizan un mismo roceso evolu- 
tivo; sus consecuencias, por lo vasto de sus alcances, provocan un l esquiciamien- 
to general en toda el area afectada, seguido del consiguiente reagrupamiento de 
fuerzas; por ello cambian el sentido evolutivo. Existen tambien crisis de menores 

roporciones, pero estas, por lo limitado de sus alcances, no son capaces de  pro- 
Sucir los efectos de las anteriores. Durante el lapso transcurrido entre dos crisis 
de grandes roporciones, se desarrolla la vida de todas las culturas peculiares de P la etapa, sa vo excepciones. Estas grandes etapas, cuyos lineamientos se han 
esquematizado, las llamo ciclos historicos. ' 

Un ciclo historico, en la linea de ensamiento que he ado tado, es una uni- 
dad ideal naturalmente observada, un t' apso de duracion variab 7 e durante el cual 
el proceso evolutivo transcurre en forma e uilibrada, suavemente, sin que le 
afecten las grandes crisis, manteniendo en 3 o fundamental un mismo sentido 
evolutivo; carece de cualquier contenido determinista que su nombre, a primera 
vista, pareciera sugerir. 

De acuerdo con la observacion de los hechos por los que se manifiesta el 
proceso evolutivo, dividimos un ciclo historico en tres periodos menores, en los 
cuales se concreta la trayectoria de su desenvolvimiento. 



En el primero de tales periodos menores, se fijan las tendencias y el ciclo 
adquiere su fisonomia pro ia. Los principios religiosos Y el sentimiento a la 
tradicion son muy fuertes; mayoria de las culturas historicas correspondientes 
al ciclo se generan en este periodo. Resulta un estado social caracterizado por un 
fuerte apego a los princi ios y convencionalismos que le son peculiares, por una 
organizacion social basa 1 a en circulos ri idos y dificiles de su erar y por la for- % P macion de unidades politicas estables y e tendencia perdurab e. A este periodo ' 
lo he llamado periodo de integracion, porque en el se concreta el sentido evoluti- 
vo propio del ciclo a que pertenece. 

En el se undo eriodo se desarrolla la vida plena del ciclo. Parte del estado 
social final a el eriodo de integracion, dentro del cual aparecen las primeras 
negaciones que iscuten los principios fundamentales que le sWieron de soporte 
filosofico; estas negaciones concluyen por provocar un movimiento de gran enver- 
gadura, cuyo resultado es un nuevo estado social que, aun cuando conserva buena 
parte de la fisonomia externa del anterior, se ha a artado en lo fundamental d e  P su postura ideologica y Lleva en si los germenes de o que acontecera en el erio- 

B a P do siguiente. A este eriodo lo he llamado eriodo de plenitud, porque en e cris- 
taliza el estilo de vi a resultante del senti o evolutivo del ciclo a que pertenece. 

En el tercer periodo se destruye la fisonomia del ciclo y surge el estado 
social ue permite el cambio de sentido evolutivo. Aparecen corrientes ideolo i- 
cas ca 1 a v a  mas apartadas de los rincipios que presidieron la formacion fel z ciclo, las cuales son esencialmente isimiles entre si y tienen como unico fondo 
comun la repugnancia a las formas tradicionales; estas ideologias encontradas, asi 
como las corrientes de reaccion que representan la resistencia del medio al cam- 
bio que se avecina, provocan movimientos violentos, cada vez mas frecuentes y 
cada vez de ma ores roporciones. Resulta un estado social cuyas caracteristicas 
son opuestas a ! as de f' originado en el periodo de integracion; se discuten todos 

todos los convencionalismos; se superan facilmente los circulos 
anizacion politica se torna debil y de tendencia efimera; 8" historicas correspondientes al ciclo entran en deca encia. A 

este periodo lo he llamado periodo de disolucion, porque a traves de el se debili- 
ta el sentido evolutivo propio del ciclo a que pertenece, hasta desaparecer du- 
rante la crisis final, lo que permite su cambio para generar el ciclo siguiente. 

El resto del proceso es la gran crisis final que, a traves de acontecimientos 
violentos y de grandes proporciones, que se suceden unos a otros con la rapidez 
del relam a o, disuelve el ciclo y enera el siguiente. En el curso de la crisis hay 
un peri& !$eco, ausente de evo f ucion, cuando ha desaparecido el sentido evo- 
lutivo del ciclo que muere y no se ha concretado aun el del nuevo ciclo en vias 
de  nacimiento. La desintegracion se opera con relativa rapidez, si comparamos el 
lapso necesario para que se efectue con la duracion de los eriodos anteriores, 

P P pero sus consecuencias se rolongan hasta bien entrado el cic o siguiente. La cri- 
sis pertenece por igual a ciclo que desaparece y al nuevo que se genera; no 
podemos colocarla exclusivamente en ninguno de los dos, por ser caracteristica 
de los hechos sociales que no se produzcan con exactitud matematica, es decir 
que no es posible senalar una fecha exacta para separar, con absoluta seguridad, 
cualesquiera dos etapas historicas. 

Existe una estrecha relacion entre el roceso evolutivo historico, que es 
una serie de ciclos compuestos de los perio 'f' os menores indicados, y el desarro- 
llo de las culturas historicas correspondientes; por regla general, las altas 
culturas historicas corresponden a un ciclo del proceso y desaparecen con 



este, cuando no se han desintegrado antes; el cambio de sentido evolutivo implica 
una transformacion espiritual tan grande, que resulta natural que las culturas 
anteriores desaparezcan y se formen otras. nuevas; sin embargo, hay casos en 
la historia de culturas que han subsistido a pesar del cambio de ciclo, prolongan- 
do su vida como reliquias del pasado. 

Expuesto lo anterior, presentamos a continuacion un cuadro esquematico de  
los procesos evolutivos antes identificados, con sus respectivos ciclos historicos y 

eriodos menores, dentro de los cuales se ubican las diferentes altas culturas 
Lstoricas de que tenemos conocimiento. Este cuadro es el siguiente: 

.I)-PROCESO EVOLUTIVO PRIMARIO: Consta, hasta hoy, de dos ci- 
clos: El primero com rende desde las mas anti as altas culturas conocidas, o sea 
las culturas arcaicas $ el Oriente Medio, hasta k" a caida del Imperio Romano; y el 
segundo, desde el asentamiento de los barbaros germanos en el temtorio del 
extinto Imperio Romano hasta nuestros dias. En consecuencia, podemos subdivi- 
dirlo de la-manera siguiente: 

- 

Cultura mesopotumicr: Fue tambien una cultura sin parentesco, creada por 
los pueblos que habitaron el pais situado 'entre el Ti s y el Eufrates; en esta T zona vivieron sucesivamente los sumerios, los akadios, os amorreos o babilonios, 
los asirios y los caldeos; los sumerios fueron los creadores de esta cultura, que se 
trasmitio luego de unos pueblos a otros dentro del hrea; se proyecto a las zonas 
vecinas del Asia Occidental y tuvo su encuentro con la egipcia en lo que hoy es 
Palestina; la cultura fenicia, a mi juicio, fue una simple variedad de la mesopo- 
tamia. Para To bee, se trata de dos culturas sucesivas: la sumeria, cultura sin i" parentesco, rea izada por sumerios y akadios; la babilonia, realizada por los otros 
tres pueblos, la que concibe como filial de la primera, originada como resultado 

, de las invasiones de'los amorreos, lo kassitas y otros; dada la total identidad de 
los caracteres de ambas culturas, como lo reconoce el propio Toynbee, so de o i- 
nion de que se trato de una cultura de gran vitalidad, que pudo absor er a os 
invasores. 

i: P 
Cultura hitita: Es una filial de la mesopotamia, surgida en el Asia Menor 

como resultado de la conquista de una zona a la cual se habia proyectado la 
cultura paterna, por los heteos o hititas, probablemente tribu de los arios; aunque 
sabemos poco de este pueblo, la filiacion de su cultura esta fuera de toda duda. 



Cultura hindu anterior: Es la misma que Toynbee indica, or haberse des- 
arrollado en el valle del Indo; es probablemente una filial de 7 a mesopotamia; 
surgio de la conquista de la zona mencionada por los arios; hay fuertes indicios 
para suponer que dicha zona, previamente a la conquista, habia sido colonizada 
por los sumerios o uizas por otros mesopotamios; comprende los periodos vedico 
y brahamanico de ? a historia hindu; el budismo y las conmociones ue le fueron 
contemporaneas marcaron su desintegracion y el nacimiento de su fi ial, la hindu 
posterior. 

9 
A 

Cultura egea o minoica: Nacio en las islas del mar Egeo, siendo su nucleo 
la isla de Creta; Toynbee la supone una cultura sin parentesco, ero me parece 
mas probable que se origino bajo la influencia combinada de B a egipcia 'y la 
mesopotamia; sirvio de puente para llevar el fenomeno de las altas culturas his- 
toricas de Asia a Euro~a .  

I 

Cultura hebreo-irania: Toynbee la llama siriaca, porque tuvo su origen en 
la zona que hoy es Siria y Palestina; sus variedades antiguas son la hebrea Y la 
medopersa. Los hebreos la crearon, bajo el influjo de su religion monoteista, 
producto de  la Revelacion Divina; luego, durante la cautividad de Babilonia, fue- 
ron los maestros de los medopersas que, debido a la influencia hebrea, crearon 
el zoroastrismo. Es una filial de la mesopotamia; nacio bajo el influ'o de las 

tura minoica ante el asalto de los b ! rbaros e elenicos. 
a invasiones de los "pueblos del mar", iratas rocedentes del derrumbe e la cul- 

2 )  .-Periodo de  plenitud: Representado por la Helade, el Imperio Macedonia 
sus estados sucesores y la Roma republicana hasta la marcha de Sila sobre 

Loma. Las culturas propias de este periodo fueron: 
Cultura helenica-o grecorromanaT Fue una filial de la minoica, resultante de  

la con uista del mundo egeo por los barbaros helenos, quienes con los elementos 
cultura Y es sorbidos de los minoicos, crearon la cultura mas sorprendente de toda 
la historia, mediante la sublimacion de los valores humanos. Toynbee llama a 
esta cultura simplemente helhnica, por el nombre de sus creadores; 
la llama apolfnea, porque su ideal estetico fue la representacion del cuerpo Spen%ler es- 
nudo, cuyo simbolo es la estatua de A 010, y la senala como signo la corporei- 
dad del aqui y del ahora. Esta cultura R e  realizada y diri ida sucesivamente por 
tres pueblos: 1) -Los helenos ue la crearon cuyo idea fue la libertad ciuda- 5 B k 
dana, mantenida en sus ciuda es-estados in ependientes. 2)-Los macedonios, 
que la recibieron cuando la HClade estaba ya en decadencia; con la conquista de1 
Asia y el imperio de Alejandro Magno proporcionaron la ocasion de un formida- 
ble encuentro cultural, es ecialmente con la cultura hebreo-irania. 3)-Los roma- 
nos, que la recibieron de 7 as colonias de la Magna Grecia, en el Sur de Italia, y 
de los ehscos ,  que estaban completamente helenizados; por ello pudieron susti- 
tuir a los griegos como portadores del helenismo. Despues de sus uerras con 
Cartago, Roma recogio la bandera del imperio universal ro ia de as culturas B I f 
del Oriente, pero la transformo en funcion y provecho de i ea1 helenico de la 
libertad ciudadana, sustituyendo al autocrata por el pueblo-rey, el pueblo roma- 
no; aunque esta concepcion solamente haya tenido cabal cumplimiento durante 
la etapa republicana. 

variedad helenistica: No se trata de una verdadera cultura distinta, sino de  
la combinacion de la helenica y la hebreo-irania, ambas en decadencia, como 
resultado del encuentro cultural ue significo la con uista del Asia por los mace- 
donios; los estados sucesores del 'i mperio de Alejan 2 ro Magno, fueron orientales 
de alma recubiertos de un barniz de helenismo. Tiene la importancia de haber 



servido de punto de partida para la creacion de la cultura bizantina en el ciclo 
siguiente. 

Cultura hebreo-iranh: Esta cultura, que como se dijo anteriormente se ori- 
gino en el periodo de integracion, tuvo que enfrentar una durisima lucha por su 
existencia, contra el helenismo intruso traido en las puntas de las lanzas de 
los invasores macedonios y romanos. Este esfuerzo excesivo fue el factor mas 
importante de la tendencia a la estereotipacion de las formas, raiz de la variante 
oriental de la evolucion. 

Cultura hindu posterior: Toynbee la llama simplemente hindu; es una filial 
de la hindu anterior; comprende los periodos budista e hinduista; en su naci- 
miento tuvieron influencia diversas conmociones, entre otras las invasiones de  
los guteos y de los macedonios de Alejandro Magno. 

3).-Periodo de disolucidn: Re resentado por el im erio que constituyo la 
decadencia romana; como Roma \ abia extendido su 3 ominio por casi toda el 
area donde se realiza a, en a uel momento, el proceso evolutivo primario, arras- 4 tro en su declinacion a todos os pueblos culturas respectivas. Los factores d e  
la decadencia romana fueron dos: 1)-La r ucha social entre patricios y plebeyos, 

ue fue aprovechada r los ca itanes- oliticos para implantar el Cesarismo, que 
jespues encontro su P " ! p  egalizaci n en e Imperio. 2)-La influencia del Oriente 
helenistico conquistado, en plena descom osicion, ue relajo las costumbres y 
destruyo los valores. Todo el proceso deca 1 ente fue 9 e una constante asimilacion 
al Oriente; Spengler resalta esta circunstancia. Por su arte, la variedad medo- 
persa de la cultura hebreo-irania lo ro independizarse el helenismo intruso; los % B 
imperios parto y persa, que se suce ieron en el Iran, fueron una restauracion del 
antiguo Estado aquemenida. Al final del drama, los barbaros germanos heredaron 
a Roma; in esaron al Imperio como esclavos, luego acapararon los triunfos en 
la arena de Y anfiteatro y del circo, despues como mercenarios de los ultimos 
emperadores fueron los verdaderos duenos de la situacion, finalmente conquista- 
ron el Imperio y se iepartieron sus despojos. 

B )  SEGUNDO C I ~ :  Representa un esfuerzo or su erar el exclusivismo del 
eriodo anterior y or crear un sistema compatib e con a pluralidad historica d e  P P P 

Es agregados socia es; durante su desarrollo, la cultura occidental ha desempe- 
nado el papel de cultura rectora del proceso evolutivo, debido a que, con su 
expansion sin recedentes del ultimo lapso, ha hecho marchar a su propio ritmo B evolutivo a to os los pueblos y culturas de la tierra. Sus periodos menores son: 

l).-Periodo de integracion: Comprende la alta Edad Media occidental, 
hasta la caida de los Staufen y el final de las cruzadas. Durante esta etapa, se 
forma la cultura rectora del ciclo, lo cual ocupa por entero el periodo: Las cultu- 
ras que intervinieron en esta etapa son: 

Cultura occidental: Nacio de la fusion de la cultura helenica o greco-romana, 
de la cual es una filial, con los elementos aportados por los barbaros germanos, 
que hicieron el papel de fermento renovador, ba'o la influencia decisiva y predo-. 
minante del Cristianismo; la importancia capita 1 de la influencia cristiana, en la 
gestacih de esta cultura, queda de manifiesto al recordar el juicio de Toynbee, 

uien considera que el Cristianismo fue la crisalida de la cual salio la mariposa % la civilizacion occidental. Sus ideales originarios fueron el universalismo reli- 

B oso, nacido del ideal cristiano; el pluralismo politico, originado en el particu- T arismo germano, que se desenvo vio en el nacionalismo, sentimiento peculiar de 
todos los occidentales. Sus primeras meaciones fueron: en el campo politico- 
economico, el feudalismo occidental, el gremio y la republica comunal; y en el 



campo propiamente cultural, la filosofia escolastica, la romantica caballeresca y 
el arte gotico. Spengler la llama cultura faustica: le senala como signo el volun- 
tarismo manifestado en su deseo incontenible de lanzarse a los espacios infinitos. 

Otras culturas: Durante el desarrollo de los acontecimientos del periodo, 
hubo encuentros entre la naciente cultura occidental y las culturas del proceso 
evolutivo simultaneo que llamamos variante oriental, es ecialmente la cultura 
bizantina y la islamica; estas culturas hicieron sentir su in f lujo en el proceso. 

e).-Periodo de plenitud: Comprende la baja Edad Media occidental y la 
Edad Moderna. Las culturas que intervinieron en esta etapa son: 

Cultura occidental: Sufre la primera gran transformacion cuyas manifcsta- 
ciones son: en el campo propiamente cultural, el Renacimiento; en el campo 
religioso, la Reforma; en el campo politico, el absolutismo; 

lY en nomico, el mercantilismo y el imperialismo colonialista. A mismo tiempo, se 
inicia la carrera expansiva de esta cultura, que debia de llevarla a todos los rin- 
cones del planeta y hacerla desempenar el papel de cultura intrusa respecto a 
las demas culturas de la tierra; aparecen los primeros imperios coloniales; la con- 
quista de America destruyo las culturas puramente americanas y convirtio a 
nuestro continente en parte de la sociedad occidental. El movimiento intelectual 
conocido con el nombre de la Ilustracion, sento las bases ideologicas de donde 
partiria el desarollo del periodo si 

Otros culturas: La expansion rente e la cuitura occidental comenzo a comunicar 
el ritmo evolutivo propio del proceso a otras culturas, haciendo que tal proces,o se 
extendiera a otras regiones del laneta. La conquista euro ea englobo a America a P dentro del Occidente; a partir e Pedro el Grande, la cu tura rusa, conservando 
en su alma su propia idiosincrasia resultante de la variante oriental, ingreso al 
proceso primiirib. 

3).-Periodo de disolucion: Iniciado con la Revolucion Francesa y cuyas 
convulsiones finales las estamos viviendo aun. Las culturas propias del periodo, 
que son las mismas que figuran en el escenario mundial del presente, son las que 
siguen: 

Cultura occidental: A partir de la Revolucion Francesa, se inicia el proceso 
que la condujo a la aguda crisis del presente. Nace el liberalismo y crea la pos- 
tura economica que sirvio de condicion para que la revolucion industrial ori inara 
el problema social, maxima incitacion del mundo contemporheo, a la cua  aun 
no se ha dado la respuesta que requiere. La carrera expansiva de esta cultura 
ha continuado hasta unificar el proceso evolutivo en todo el mundo de hoy y 
provocar el mas formidable y extenso de los encuentros culturales que registra la 
historia. 

Otras culturas: Tal como se ha dicho, una a una todas las demas culturas 
de la tierra han ingresado al proceso primario de la evolucion; la cultura del 
Extremo de Oriente en la parte final del siglo recien pasado; las culturas islamica 
e hindu a principios del presente. En este momento, no hay cultura alguna que 
realice un proceso separado; lo cual no nos autoriza, desde luego, para afirmar 
que la evolucion no pueda volver a diversificarse en el futuro. 

11)-VARIANTE ORIENTAL DE LA EVOLUCION: Se trata de una di- 
versificacion del proceso primario, ocurrida al iniciarse el segundo ciclo del 
mismo. Los pueblos del Cercano Oriente, descendientes de los creadores de las 
primeras culturas que pusieron en marcha el proceso evolutivo primario, conti- 
nuaron produciendo formas culturales similares a las del ciclo anterior, mas 
avanzadas y aun brillantes en ciertos aspectos, pero sin cambio de sentido evo- 



lutivo. El fenomeno obedecio a un apartamiento psicolo ico del proceso, produ- 
cido por la estereotipacion de las formas, debido a la 4 arga resistencia de las 
culturas de la zona contra la influencia de los conquistadores macedonios y 
romanos. Este roceso condujo a las culturas de la zona, tras un corto periodo 
de evolucion, a Y estancamiento. Las culturas propias del proceso son: 

Cultura bizantina: To nbee la llama cultura cristiano-ortodoxa cuerpo prin- T cipal. Fue la resultante de a combinacion de la helenistica oriental con la version 
romana de la helenica, modificada por el Cristianismo, cu o pa 1 fue aca menos 
iduyente que en su hermana occidental; es una filial dYe la Eenica,  podemos 
considerarla como una version, mucho mas avanzada y sobre todo elaborada en 
extremo, de la variante helenistica. Absorbio a los ueblos balcanicos y se pro- 
yecto hacia el norte, donde sirvio de punto de parti 1 a a la cultura rusa. 

Cultura islamica: Toynbee la considera como una resurreccion de la que 
llama siriaca, que yo designo como hebreo-irania; Spengler la llamo magica y 
le senalo como .signo la figura de una cueva. La considero una filial de la 
hebreo-irania, nacida de las invasiones de los arabes que fueron su fermento 
renovador; su corta evolucion fue brillante. La conquista de los turcos selyukides 
fue su primer quebrantamiento; la de los tartaros le uito su impulso evolutivo; 
la de los turcos otomanos representa el estancamiento e la zona, tanto es asi que 
Toynbee la coloca entre las culturas detenidas. 

1 
Cultura juuiu: Fue una reliquia del pasado; las comunidades judias dispersas 

en la zona, sobre todo en el Imperio islamico, conservaron por siglos su variedad 
cultural originada en el primer ciclo primario. 

Cultura rusa: Nacio de la proyeccion hacia el norte de la cultura bizantina 
modificada por la conquista tartara o mongola que acentuo su orientalismo. Es 
la unica cultura de la zona que no se estanco; sus contactos con el Occidente la 
hicieron ingresar al proceso primario, antes que las demas; su encuentro con 
Occidente y la colision cultural que con ello se produjo, la em ujo, a traves de 
la revolucion de 1917, al regimen marxista-leninista y a hacer e tal doctrina la 
bandera de todo el movimiento antioccidental contemporaneo. 

B 
Cultura hindu posterior: Esta cultura nacio en el ciclo anterior. Como resul- 

tado de la conquista mongolica, sufrio igual quebrantamiento ue las demas de 
la variante; el Imperio del Gran Mongol constituyo su periodo 3 e estancamiento. 
Fue necesaria la intrusion occidental, mediante la ocupacion inglesa, para sacu- 
dirla en tal forma que la devolvio a la evolucion. 

111)-PROCESO EVOLUTZVO AMERICANO: Representa un esfueizo 
similar al del primer ciclo rirnario por superar las condiciones primitivas de 
vida, realizado con indepen cf  encia del mismo. Comprende dos ciclos; el rimero 
o sea el precolombino, ue es el que contiene en realidad realizaciones cu turales 3 S 
americanas desvincula as de la evolucion primaria; el segundo o sea el post- 
colombino, es el proceso de asimilacion de la evolucion americana a la evolucion 
primaria. Sus periodos menores son: 

A )  PRIMER CICLO:. El proceso se localiza en 2 zonas: la del Norte, que com- 
rende la meseta del Anahuac, el istmo de Tehuante ec, Yucatan, Guatemala, El 

!hador  citralempino y parte de Honduias; y la de 7 Sur, con nucleo en el Peru, 
ue se extiende ademas al Ecuador, Bolivia, parte de Colombia el norte de 

$,hile; fuera de tales zonas, solamente han pros erado algunas cu turar aisladas B iy 
denominadas perifdricas. Los periodos menores e este proceso son: 

1) .-Periodo de integracidn: Representado por las culturas arcaicas, o sea 



or el proceso de creacion de los complejos culturales puramente americanos. 
f a s  culturas propias del periodo son: 

Culturas antecedentes: De las cuatro corrientes de poblacion que, se un los 
indigenistas contem oraneos, originaron la oblacion americana precolom ha ;  la E % 
ultima ue fue la e los polinesios cultas Regados or la via maritima a travks a d P del Pac ico, es la que ka'o los elementos de alta cu tura. Si esto es cierto, pode- 
mos senalar como antece entes de las altas culturas de este ciclo, fuera del suelo 
americano, en las islas de Oceania, a la melanesia y a la polinesia; la primera 
es una cultura primitiva antecedente de la segunda, ue es la unica que podemos 9 calificar de alta cultura, aunque de muy corta evo ucion que concluyo en un 
proceso regresivo, antes de ocurrir el cual debio de reducirse la emigracion a 
America. Estas culturas son una proyeccion de la in a ochina, resultante del en- 
cuentro de la hindu posterior y la del Extremo de Oriente en la peninsula sud- 
oriental del Asia. 

Culturas de tmnsicidn: Son las que los autores conocen como culturas p r e  
clasicas o formativas, o sea las que con los elementos traidos por los polinesios, 
sentaron las bases de las futuras creaciones puramente americanas; en la zona 

emos citar la otomi, la ulmeca y la teotihuacana; en la zona del 
Sur. n"*ep las c turas ~retiahuanaauenses v la cultura de Tiahuanaco. 

' CuIturm c&icas: zona di1 Norte: En esta zona florecio la cultura maya, que 
Toynbee considera como sin parentesco; tuvo sus antecedentes en las culturas 
de transicion, especialmente en la ulmeca; el problema de si fue una cultura 
originaria o una filial, depende de si las culturas antecedentes pueden o no con- 
siderarse como altas culturas, para lo cual los elementos de juicio de que dispo- 
nemos no son suficientes. La cultura maya fue creada por los mayas, ue le dieron 
su nombre, continuada or los toltecas, primera ola de invasion de os barbaros r B venidos de  os desiertos el Norte. 

9 
Culturas clas2.cu.s: zona del Sur: Son las filiales de la cultura de Tiahuanaco, 

probablemente; entre ellas, citaremos, la chimu en la costa y la aimarae en la 
sierra. 

e).-Periodo de pknitud: Representado por las Uitimas culturas clasicas, o 
sea por los complejos culturales americanos, mas elaborados, la ma or parte de 
los cuales fueron encontrados por los conquistadores europeos. as culturas 
propias de este periodo son las siguientes: 

E 
Culturas de iu zona del Norte: La mayor arte de ellas son filiales de la 

ma a, nacidas a raiz de las invasiones de los b g baros nahuatieca, procedentes 
delos desiertos del Norte. Estas culturas son: a)-La se unda cultura maya, que 
florecio en el Yucatan; Toynbee la considera como una f '  k 'al de la antigua cultura 
maya y la ilama yucateca; creo que se trata mas bien de una r longac ion  de la 

) cultura maya original y no de una filial. b)-La cultura nahua eca, que Toynbee 
llama mexicana, que fue la filial de la maya nacida directamente como efecto 
de  las invasiones; fue realizada por las diversas tribus de los nahuatleca; en la 
meseta del Anahuac, los chichimeca, los tecpaneca, los tlaxcalteca y los azteca; 
en El Salvador citralempino, los pipiles. c-La cultura maya-quich6, realizada en 
Guatemala, filial de la maya mas conectada con la cultura aterna ue con los 
invasores; las tribus maya-quiches mas importantes fueron os quich S, los cak- 
chiqueles, los tzutujiles, los mames y los pocomames. 

P . ?  
Cultu~as de la zona del Sur: La unica cultura de esta zona, en este periodo, 

fue la cultura inca, que Toynbee llama andina y la considera como una cultura 
sin parentesco; en realidad fue una filial de la aimarae, realizada por los q u e  



chuas o quichuas; el nombre del inca proviene del titulo que los quechuas daban 
a sus soberanos; constituye la realizacion cultural mas avanzada de  la America 
indigena. 

Culturas verifericas: Entre estas solamente merece citarse la cultura chibcha. 
realizada or'los 'indi enas de igual nombre en Colombia y Venezuela, aunque 
se extendi ! tambien a k anama Costa Rica. Los autores citan ademas la cultura 
caribe de los indigenas de las Kntilias, la cual no creo que merezca considerarse 
como alta cultura. 

3).-Dbolucidn: Cuando se presentaron los europeos, las culturas preco- 
lombinas de America que aun subsistian, que eran la mayor parte de las del 
periodo de lenitud, estaban ya en decadencia, por lo que su periodo de disolu- 
cion debio 1 e estar cerca, si no es que habia em ezado ya. Pero tal periodo no 

por el Descubrimiento y la Conquista. 
S llego a cumplirse; fue sustituido por un ultrarrapi o periodo critico, representado 

B)  SEGUNDO CICLO: Contiene el proceso de adaptacion de la cultura occidental 
conquistadora al medio propio de nuestro Continente. Este proceso, en el area 
latinoamericana, se ha realizado a traves de tres rocesos menores, que son: 
1)-Adaptacion de los colonos europeos y de sus c f  escendientes, los criollos, al 
medio americano. 2)-E1 mestizaje, ue ha producido la mayor parte d e  la pobla- 
cion latinoamericana. 3 -La lenta a sorcion cultural de  las comunidades indige- d % 
nas por la cultura occi ental circundante. En el area norteamericana, solamente 
el rimero de los procesos menores ha tenido lugar; los otros dos han sido susti- 

, tui!osr r la despiadada y sistematica destruccion de los indigenas por el con- 
quista or anglosajon, imbuido de un fuerte sentimiento racista. Los periodos 
menores del ciclo son: 

1 ).-Periodo de integraci6n: Constituido por la etapa colonial, durante la 
cual se formo lentamente la sociedad americana, hasta su culminacion con la in- 
dependencia, cuya causa profunda habremos de buscarla en el proceso psiquico 
concomitante. 

e).-Periodo de plenitud: Que ha tenido lugar en el siglo recien 
durante el cual se concretaron las nacionalidades de esta parte del mun yado, o y se 
opero paulatinamente la fusion del proceso evolutivo americano con el proceso 
evolutivo primario. Como resultado de la diferencia apuntada en los procesos 
menores, en las dos areas senaladas, han resultado dos variantes en la version 
americana de la cultura occidental, la norteamericana y la latinoamericana. 

3.-Periodo de disolucidn: Se ha presentado en nuestro siglo, ero ya no es 
netamente americano, sino mundial; es decir ue forma parte de proceso evo- 1 P 
lutivo primario, por haberse operado ya la fusi n de ambos procesos. 

N)-PROCESO EVOLUTNO DEL EXTREMO DE ORIENTE: Al igual 
que el proceso americano, constitu e un esfuerzo por su erar las condiciones B primitivas de vida, realizado con in ependencia de los dem !S . Contiene un unico 
ciclo, que termina en un largo estancamiento prolongado casi hasta nuestros dias; 
sus periodos menores son: 

l).-Pedodo de integraddn: Durante el cual se confi a la cultura domi- 
nante en el area; comprende el des primera a k" ta cultura de  la zona 
y sus primeras vicisitudes, a haves entre dos tendencias: la central' 
imperial universalista y el rd Cultura del E d r m  Oriente: Es la alta cultura basica de  la zona; nacio 
en China, siendo su tendencia dominante inicial la imperial universalista; el 
feudalismo constituyb la primera crisis de esta cultura. Se proyecto al Japon, 



donde el feudalismo era el regimen inmemorial y donde la introduccion del siste- 
ma imperial de ti o chino provoco la primera crisis. 

2)-Periodo a e plenitud: Constituido por el triunfo definitivo de una tenden- 
cia s ~ b r e  la otra; las condiciones peculiares del roceso, con independencia de la 
teridencia triunfante, estereotipo las formas; e f' periodo evolutivo fue relativa- 
mente corto y desemboco en un lar o estancamiento hasta la llegada de los 8 occidentales. Las culturas ro ias de periodo son: 

CuZtura del Extremo 2 Briente: En China, triunfo la tendencia imperial 
universalista y se combino con el uietismo de la religion confucionista; en el 9 Japon, en cambio, triunfo el particu arismo feudal; cada una de estas tendencias 
tino con su color peculiar, el largo estancamiento en cada uno de esos pueblos. 
Como consecuencia de los matices del proceso, se produjeron dos variantes dentro 
de esta cultura, la china y la japonesa. La variedad china se extendio por los 
paises circunvecinos, tales como Corea y otros. 

C u h a  indo-china: Es el resultado del encuentro entre la cultura hindu 
posterior y la variedad china de la cultura del Extremo de Oriente; la zona en 
que principalmente se desarrollo es el Tibet y la region situada al Sur de China 
y al Oeste de la India. Este complejo cultural tuvo sus derivaciones en las islas 
de  Oceania, donde bajo su influencia, surgieron las culturas melanesia ? sia, que ya han sido citadas como antecedentes de las americanas preco ombinas. 

3)-Periodo de disolucion: Como consecuencia de la incitacion que para los 
pueblos del Extremo de Oriente, represento la intrusion de los imperialismos 
occidentales, durante el siglo recien pasado, se sacudio el estancamiento en que 
habian caido en el eriodo anterior y se inicio la disolucion de su unico ciclo, la 
cual, como efecto 2 el encuentro con la cultura occidental intrusa, se ha fundido 
con el periodo de disolucion del proceso evolutivo primario. 

V)-LA CRISIS DEL PRESENTE: Estamos asistiendo al periodo critico 
final, en ue se disolvera tanto el segundo ciclo del proceso evolutivo primario, 
como los 3 emas ciclos de  los procesos que se han fundido en el mismo; despues 
la evolucion cambiara de sentido y apareceran nuevos ciclos historicos. En el 
presente momento historico, toda la humanidad, por primera vez, realiza un mis- 
mo proceso evolutivo, lo cual no nos autoriza para afirmar que no volvera a 
presentarse una diversificacion en el futuro. Asistimos a un gigantesco encuentro 
cultural de pro orciones mundiales; como resultado de esto uitimo, podemos 
senalar una ten B encia hacia la formacion de una cultura cosmopolita, aun cuando 
la resistencia de los particularismos es enorme. Subsisten aun las culturas occi- 
dental, rusa, islamica, hindu posterior, del Extremo de Oriente e indo-china; pero 
todas ellas o estan en proceso de desintegracion o estan muy proximas a iniciarlo; 
el Africa, con su gran variedad de culturas primitivas, ha estado y continua su- 
friendo una fortisima influencia de las altas culturas exteriores, especialmente de 
la occidental. El futuro de ende del resultado de este multiple S r p l e j o  en- 
cuentro cultural y del senti o en que se concrete la evolucion al alizar la pre- 
sente crisis. 
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Leon Felipe, el Poeta del Exodo 
y del Llanto 

Por Roberto ARMIJO 

Cuando el creacionismo llevado a Europa por Vicente Huidobro sa- 
cudia con luces nuevas el lirismo de Espana, y a traves del ultraismo se im- 
portaban las novedades de la poesia de Apolinaire, un farmaceutico descono- 
cido, en 1920, da a estampa una obra que apenas fue vislumbrada por un 
circulo pequeno de admiradores, y p,oco sentida por las generaciones que 
vivian arrodilladas al esplendor metaforico de los seguidores de Huidobro y 
Apolinaire. Este poeta era Leon Felipe. El libro: Versos y Oraciones de Ca- 
minante. Unicamente don Antonio Machado sintio luces espirituales ocultas 
en un verso sobrio y profundo que, en su intimo lirismo, denotaba una recia 
personalidad de poeta auscultador de los secretos del espiritu. 

Sin embargo, entre las fanfarrias de los ismos, poco a poco, el primer 
libro de Leon Felipe fue adquiriendo la categoria que merecia. Aparecieron 
despues los subsiguientes libros, que venian a enriquecer el primer tomo de 
versos. En 1930 se publica el segundo. El lapso bastante pronunciado entre el 
primero y segundo, revela a primera vista el hacer lento del poeta. Ya para 
este tiempo su nombre se consideraba importante, y muchisimos escritores ha- 
bian llamado la atencion sobre su verso tan hondamente penetrado por buceos 
que recababan la esencia de las cosas, y que vibraba henchido de aliento re- 
ligioso. 

Otro elemento singular en nuestro Leon Felipe era su amor por la 



aventura. En el fondo de su alma prendia el ahinco quijotesco de viajar. Por 
esta epoca realiza algunos viajes por America. Ya antes habia recorrido la 
mayoria de las regiones de Castilla, sintiendo con esta experiencia el itinerario 
que efectuara aquel arquetipo del alma castellana, que fuera Don Quijote. 
Esta mania de desplazarse de un lugar a otro, se convertiria en otro de sus 
grandes afanes. 

Por esta epoca leia muchisimo a Machado, a Unamuno, a Whitman, a 
Shakespeare y la Biblia. En los poemas representativos de Versos y Orationes 
de Caminante, estaban presentes estas egregias creaciones. Su interes por calar 
unicamente en lo esencial de la vida, lo fue acercando cada vez mas a una 
poesia desnuda, directa, que acongojada se retorcia en autentica expresion, co- 
municadora de su afan por lo cosmico y metafisico de la idiosincrasia espanola. 

Se le ve aparecer en Panama, en Mexico, en Estados Unidos. Conoce a 
Alfonso Reyes quien le sugiere visitar Mexico. Con la recomendacion de este 
notable prosista aparece en la capital del pais que hacia poco salia del proceso 
revolucionario, y trataba de cimentar los resultados de las gestas de Pancho 
Villa y Erniliano Zapata. Es en este tiempo que conoce a quien seria el 
amor de su vida: Berta Gamboa. Enamorado, la sigue a Nueva York, y alli se 
casan. Se inicia en nuestro escritor una nueva vida que requeria de compro- 
misos serios, ya que no viviria ocioso si surgian problemas a diario, como el 
de hacerse cargo de su hogar. Por intermedio de su mujer se dedica a estudiar 
el ingles, y corona una vieja inquietud que naciera en el a raiz de su contacto 
con el Hamlet de Shakespeare. Conoce a Eliot, Waldo Frank, Blake, Donne 
y los poetas metafisicos de la epoca isabelina. El horizonte de lecturas de 
Leon Felipe alcanza miras extensas, que enriquecian cada vez mas su vision 
del mundo. Trabaja como profesor de espanol en la escuela Berlitz. Despues 
lo vemos estudiar en regla con Federico de Onis en la Universidad de Columbia. 
El ano siguiente llega a Cornell y permanece alli cerca de cinco anos. Por estos 
dias ha dado termino a su segundo libro: Versos y Oraciones de Caminante. 
Esta Leon Felipe en su etapa mas fecunda de lecturas y de tentativas creadoras. 
Lee por esta epoca a Nietzsche, y descubre que en los versos de Whitman 
late un temperamento parecido al del autor de Zaratustra, pero despojado de 
ese cansancio del gran pensador teuton. Ya su entrega a Whitman va a ser 
imperecedera. Vuelve por unos meses a Espana. Su intuicion avizora vientos 
de tormenta. Espana estaba experimentando una transformacion que sacudia 
los cimientos de una sociedad varada en el ambito de los paises europeos. Su 
alegria fue ilimitada al darse cuenta de esta revolucion que henchia de savia 
inedita el organismo de la nacion, tan quijotesca y sonadora. Pero su ojo 
fue atento a percibir, tambien, cierta pronunciacion peligrosa que venia de 
varios rumbos: propaganda insidiosa contra la Espana que renacia invivita, 
gozosa de fuerza creadora, y que ya estaba acechada por tormentas. Su sen. 
sibilidad latia al unisono de esta preocupacion. Regresa a Norte America. De 



ahi vuelve a Mexico. Escribe, trabaja en sus cosas, se relaciona con grandes 
poetas y escritores. Lee muchisimo y traduce del ingles. La Universidad- 
Nacional le encomienda un cursillo sobre el Quijote para estudiantes norte- 
americanos, y se dedica tambien al teatro, dirigiendo el cuadro dramatico 
radiofonico de la Secretaria de Educacion Publica. Siente nuevamente el 
deseo de viajar. Torna a Espana. Alli traduce y se la pasa visitando teatros 
y cenaculos literarios. Se arrecia cada vez mas el peligro de la reaccion 
que maquina alzarse contra la joven Republica. En Madrid aparece una an- 
tologia suya, y vuelve al otro lado del Atlantico. Lo encontramos en Panama 
como profesor de la Universidad. Es en este pais donde lo agarra la noticia 
de los acontecimientos de Espana. Desesperado regresa a la Madre Patria. 
Presencia los crueles bombardeos de Madrid, hace periodismo, visita los cen- 
tros de la intelectualidad antifascista, y de Madrid pasa a Valencia, acompanan- 
do a intelectuales de la categoria moral y creadora de don Antonio Machado. 
El 11 de febrero escribe su poema La Insignia, composicion animada por un 
aire colerico y un profundo sentimiento de dolor a raiz de la caida de Malaga. 

Ya en este poema esta conformada la actitud que sera en Leon Felipe 
el cimiento de su posesion poetica. Clama por la unidad, por el abandono de 
banderillas, y exige como unico norte de todos los que luchan contra las hordas 
de moros y fascistas, su amor por Espana: la Espana que representaba vivida- 
mente aquel loco manchego que saliera milagrosamente de la pluma del prin- 
cipe de los prosistas del siglo de oro, el enorme Cervantes. Desde ese momento, 
Don Quijote se convertira en el simbolo que encarna la tragica idiosincrasia 
de ese gran pueblo. Don Quijote que es expoliado por arrieros y sayones. Bur- 
lado por aristocratas, curas y magnates. Es entonces que nace en Leon Felipe 
la dimension poetica del lirico que propugna crear el poema cosmico, la 
metafora transformadora del mundo. Y recogiendo la ensenanza de los profe- 
tas biblicos, con Whitrnan canta, se deshace en centelleantes profecias e im- 
preca a los traidores que han vendido a Espana. Pocas veces en un poeta espa- 
nol, despues de Quevedo, la poesia adquiere orientacion tan virulenta y pro- 
fetica. Por su sufrimiento de esos dias se siente al borde de la locura. Muy 
pronto los patriotas que defendian a Espana vieron en Leon Felipe un poeta 
de verbo heroico y combativo. Hasta los mismos anarquistas simpatizaron con 
el. La perdida de Espana es un hecho. Ha sido abandonada por todas las 
naciones. La alocucion de Leon Felipe se llena, entonces, de pureza, de terrible 
franqueza. El epicismo circunstancial de estas composiciones que abandonan 
todo prurito de formalidad, convierten a nuestro poeta en autentico expresador 
de esa gran agonia que se cierne sobre el alma espanola. Su palabra escruta 
los altos cielos de la poesia, y se convierte en la dadora de la tragedia cosmica 
y social que conmueve los sillares de la patria de Don Quijote. Despues de la 
derrota de los ultimos combatientes por la Republica, Leon Felipe, desconso- 
lado, viaja nuevamente a America. Viene sangrando. Herido de los huesos. 



Magullado del alma. Ya ha escrito su poema Oferta, y pergena los vitriolicos 
versos de El Payaso de las Bofetadas y El Pescador de Cana. En La Habana ha 
dejado muestra de su dolor, de su terrible padecimiento por el inmenso sa- 
crificio de un pueblo. Sus ojos estan tristes de ver tantos muertos. Tantos 
fusilados. Tantos asesinados. Viaja a Mexico. Alli se siente mas a sus anchas 
para decir todo lo que han presenciado sus ojos. 

La proverbial hospitalidad del pueblo mexicano se evidencia una vez 
mas con su extraordinaria hermandad para recibir los contingentes de espa- 
noles que huyen de su patria. Lo mejor de la intelectualidad mexicana acom- 
pana al poeta. El mismo Presidente de Mexico, General Cardenas, abre las 
puertas de su gobierno a la Espana del exodo y del llanto. 

Alli se encuentra con su gran amigo Juan Larrea. El poeta que fuera 
abanderado del surrealismo en Espana. Por esa epoca Larrea ha dejado atras 
sus compromisos con los ismos, y se ha convertido en un escritor dueno de 
una prosa flagelante y visionaria. Con Larrea, Leon Felipe entrana una gran 
amistad, y admira en el al portavoz de ese dolor que suscita la caida y tragedia 
de Espana. La alegoria simbolica de Larrea con su interpretacion de Europa, 
Espana y America, como partes del trinomio teologico del cristianismo, en su 
libro Rendicidn de Espiritu, incitan en nuestro poeta Leon Felipe, perspectivas 
nuevas para ensanchar su voz. 

Permanencia de siete anos en Mexico, dedicados exclusivamente a des- 
granar sus grandes poemas que vendrian a-ser la coronacion de ese padeci- 
miento doloroso de la perdida de Espana. Son los anos de El Hacha, de Espa- 
nol del Exodo y el Uanto (1939), El Gran Responsable (1940), hasta dar en 
esa culminacion riquisima de incentivos que es Ganarh la Luz (1943). 

En Ganaras la Luz, el genio de Leon Felipe surge nimbado por los 
atributos de un poeta tan sui generis, que logra consustanciar en verso intenso 
todo el cumulo de sucesos y motivos que conforman su opinion sobre el des- 
tino, trascendencia y realidad de la Espana del gran manchego. Don Quijote 
se vuelve la armazon de toda esa metafisica desesperada y mesianica de Leon 
Felipe. El ha extraido de los veneros biblicos esa pulsacion penetrante y visiona- 
ria, que cala en la entrana fecunda de la tradicion y presencia de la Espana 
eterna e inmortal. Don Quijote es la objetivacion del anhelo de lo castellano, 
que nunca se realiza con esplendor y lozania, porque cuando despunta el brote, 
viene el rebano, el ejercito de gigantes, el tropel de bandoleros, frailes y encan- 
tadores, a destrozar lo que ha buscado perpetuarse en carne y en espiritu. El 
Quijote de Cervantes, ese ser que brotara limpio e idealista de la pluma acon- 
gojada del gran escritor, encarna para Leon Felipe la tradicion y el espiritu 
popular de Espana. Ha recogido el autor de Ganarh la Luz, del Juan de 
Mairena de Machado, el toque acogedor de la autentica idiosincrasia de Espana, 
la profunda vocacion de espiritu que refleja en la Madre Patria lo autentico 
popular. 



Ganaras la Luz es un libro cerrado, denso y vital. Su acento religioso 
destella de tan puro, de tan expresador de una firme creencia que se aleja 
del dogma, del ritualismo, y se compenetra de oracion sincera, arrojada al 
cielo con gritos y alaridos como lo hicieran Job e Isaias, y no como lo realizara 
el autor de los Salmos. La religion de nuestro poeta busca lo mas recondito 
que posee el hombre como vinculo para encarnarse con la mGsica del orbe. 
Pero la via segura se encuentra en la zambullida en el charco, en el rio de 
nuestras lagrimas. El hombre convive con el sollozo, forma primigenia que 
explica ese llanto del infante al nacer. 

Esa religiosidad de nuestro poeta esta imbuida por la entereza de reco- 
nocerse parte de la linea de agonismo tan prototipico del espanol, que viene 
desde los antiguos poetas de la Espana latina, desembocando en los grandes 
poetas cristianos del medievo, hasta llegar a la voz pura de Mannque y Que- 
vedo. Agonismo que se desencascara de lo eclesiastico, y busca dar en el 
meollo de un acento profundamente cristiano. 

Se ha hablado hasta la saciedad del misticismo de Leon Felipe. Claro, 
hay en la poesia del autor de Ganaras la Luz un vientecillo ululante, biblico, 
que viene del desierto y se alza hacia Dios, con la mueca desesperada de Job. 
Misticismo que tiene su encuentro mas en la vertiente hebraica que en el ca- 
tolicismo de Espana. De ahi que podriamos explanar la hipotesis de un mis- 
ticismo extrano, mas emparentado con la rustica exclamacibn de los profetas 
del desierto, que con la silenciosa paz de los claustros. 

Ya Leon Felipe ha ofrecido una obra capital de la poesia contempora- 
nea. Ha dejado su testimonio de amor al hombre. "No hay mas causa: la del 
hombre. Y ,  por ahora -dice el poeta-, de la miseria del hombre". Afirmacion 
de dura raigambre espanola. Primero el hombre, decia el quijote Juan de 
Mairena. De esta afirmacion a la otra, la del hombre prometeico, hay un paso. 
El prometeico es aquel que se entrega con entrana sangrante a lograr la luz 
para todos. Esta vocacion henchida de inmolacion por la luz, encarna la per- 
sonalidad de nuestro poeta, que sale revestido en su afan por Espana, en 
poeta que ansia la luz para todos: poeta prometeico que abandona su capullo 
de poeta domestico, y se proyecta al cosmos, a arrebatar a las fuerzas ciegas 
y destructoras de la luz la metafora transformadora del hombre. Transito que 
se hace cayendo sobre los duros guijarros del camino. Hundiendose en las 
lagrimas que tienen el sabor de la sal y el lodo. Sacudido por el viento que 
se convierte en el poseedor y antologo del poeta prometeico. 

En union de Silva Herzog y Juan Larrea funda la prestigiosa revista 
Cuadernos Americanos. Traduce y publica. Sientese de nuevo expoliado, y 
parte con su amigo el viento.. . Recorre los paises de este continente que, a su 
ver, es el continente de la esperanza. Recorrido por Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Bolivia, Chile, 



Uruguay y la Argentina. Un periplo completo. Recita, lee sus versos con esa 
voz inimitable que jamas se olvida. Las gentes lo escuchan y admirados le 
rinden pleitesia. Hasta los sordos y enemigos de los poetas, por curiosidad se 
acercan a las Universidades a oir al famoso autor de Ganards la Luz.  Admiran 
en el al autentico representante de la tragedia de Espana, y gustan de sus 
luengas barbas y de su convincente conciencia en vigilia. Sus salmos, sus im- 
precaciones, despiertan en todos los que se acercan al venero de sus versos el 
sincero entusiasmo de estar en contacto con algo arrebatador y extrano, cuyos 
ecos muestran la mixturacion compleja de voces biblicas y voces surgidas del 
quejido del alma contemporanea. Cuando Leon Felipe hablaba de el, su canto 
se trasvasaba a otro plano, pues hablaba del hombre concreto de carne y 
hueso, del hombre hambriento de amor, de paz y luz. 

Su aventura por America alimentara su amor por este continente, que 
fue descubierto por esos titanes aventureros como el, que tuvieron por guia 
a los vientos del mar y a las constelaciones. Regresa a Mexico. Viene eiirique- 
cid0 de nuevas experiencias y emociones, que daran lugar a otro de sus gran- 
des libros, Uamadme  Publicano. Es el ano de 1950. Ano importantisirno y 
fecundo. Publica en Cuadernos Americanos su poema dramatico La Manzana. 
Poema simbolico donde torna a esa obsesion suya del pecado original, como 
caida dolorosa del hombre, que un dia fuera una criatura limpia y feliz. Ya 
en el libro citado (hablo de Llamadme Publicano), se advierte cierta dosis de 
lirismo desesperado y aterrador, que refleja al hombre acosado por fuerzas 
ciegas del destino, que nada mas le advierten su vocacion de polvo. Vision 
excesiva de su agonismo perturbador y profundo: 

Cuando me pongo a pensar en ese viaje largo que voy a 
emprender dentro de poco, 
me lleno de una ruidosa alegria como cuando en Espana, 
de nino, me llevaban de la cuenca de Santander a la meseta 
de Castilla. 
Y a Castilla voy a ir ahora, cuando me muera, antes 
que a ningun otro lugar. . . 
Porque alli esta enterrada mi madre. 
Cuando el hombre muere, 
al cerrar ya su ciclo, 
(uno de tantos anillos). . . 
vuelve siempre a la misma camara oscura de donde salio, 
al mismo agujero de la tierra, 
al mismo alveolo de la carne que le dio a luz. 
Una sepultura no es mas que una matriz, 
y la tierra, la mas grande de todas, 
esta hecha con las sepulturas de todas las madres muertas. 



Las madres muertas viven siempre bajo la tierra con el 
mismo vientre que tuvieron. . . 
Y el de mi Madre. . . me aguarda alli ahora. . . 
Alli.. ? 
En el cerro mas levantado de Castilla. 
A tus entranas vuelvo, Madre. 
Sin pasaporte voy.. . y sin carnet, 
sin documentos ni bolsillos. 
No topare con aduanas ni fronteras 
ni con banderas ni motores en el viento. . . 

Que ya no quiero mas que esto: 
Volver a las primeras sombras de mi cueva materna, 
al pozo profundo de mi huerto familiar 
cuyas aguas antiguas tienen las mismas substancias que mi 
sangre. . . 
Ya no quiero otra cosa. . . 
Ni ver siquiera el Sol. . . 

Silencio de varios anos. En 1958 publica la editorial Grijalbo El Ciervo, 
donde se advierte resurgir cristalizada y envuelta en un aire de profundo 
lirismo, el tema esencial de su poesia: el agonismo. En poemas que cada dia 
evolucionan a penetrar el eterno misterio de la vida y la muerte. -La circuns- 
tancia fatal de perder a su mujer, contribuye enormemente a dejarlo sumido 
en el desamparo y el terror metafisicos. Su religiosidad se enhiesta encole- 
rizada y adquiere dimension biblica que recuerda la pose de un Job con- 
temporaneo. 

El Ciervo fue presentado en una bella publicacion, que a modo de 
homenaje, venia ilustrada con cuadros realizados especialmente para el libro 
por los pintores mas representativos de Mexico y de la Espana del destierro. 

No cabe duda que, en Leon Felipe, ese fervor angustioso por tras- 
cender la simple mascara de polvo y de llanto que es el hombre, y plas- 
marse en una ascension cosmica con las fuerzas del universo, arranca de esa 
hesitacion conflictiva de su espiritu rebelde a todo dogma, a toda sistematiza- 
cion petrificada del aliento religioso. Su agonismo trasvasa la circunstancia 
concreta del hombre de carne y hueso, y al soltar su queja, su ulular de pro- 
feta moderno, recoge la agonia de todos los hombres. De ahi su afirmacion 
que se encuentra desenvuelta en su hipotesis del poeta prometeico, aquel que 
se encara con las fuerzas aterradoras del cosmos. Poeta prometeico es Cristo, 
como expresion mitica del espiritu cristiano judaico; Prometeo como la 
corporizacion del mito griego, y Don Quijote como la introduccih de Espa- 
na, que echo las simientes de un amanecer en la tierra de America, donde se 



ofrecera el milagro del surgimiento del poeta que encarna la palabra del 
Viento: la poesia ya del hombre y de todos los hombres en todas las lati- 
tudes del espacio y del tiempo". Este tercer poeta esta por venir. 

El Ciervo es la concentracion lirica de los valores expresivos de Leon 
Felipe en un verso menos agitado y violento, y que en algunos poemas atien- 
de los ecos del intimismo y la queja particular. No cabe duda que es en 
esta obra, donde el poeta de Ganarar la Luz sienta las perspectivas de su 
ultimo libro: Oh, este Viejo y Roto Violin, obra del Leon Felipe octogenario. 

Una simple lectura de El Ciervo, esfuerza al lector a comprender 
esta movilidad y traspasamiento del poeta a otra forma mas purificada por 
la palabra, acentuando los temblores de su siquis triste, sabedora de estar 
en el umbral de ese viaje terrible que es la muerte, centro y via crucis de su 
peregrinaje. Porque en Leon Felipe se desgrana en franqueza llameante esa 
propension tambien espanola de rebelarse contra la marcha inexorable de la 
carne, y tienta con dedos oscurecidos de polvo mojado por el llanto, en cada 
pelusilla de tierra, la insinuacion de la tumba. Su rebeldia prototipica, insis- 
tiendo en lo espanol, es facil de advertirse desde el primer momento que 
en un pueblecito de la Alcarria sintierra el llamado de las voces de la poesia. 
Este poernita por la importancia que tiene en su creacion, ya que la subraya 
en el poema final de Oh, este Viejo y Roto Violin, lo transcribiremos porque 
mas adelante al dar pie a escudrinar su vision del mundo agonista, se vera 
que el proceso poetico de nuestro escritor es un circulo cerrado, figura tan 
amada por el para expresar el transito del hombre desde su nacimiento hasta 
su muerte: 

Nadie fue ayer 
ni va hoy 
ni ira manana hacia Dios 
por este mismo camino 
que yo voy. 
Para cada hombre guarda 
un rayo nuevo de luz el sol 
y un camino virgen 
Dios. 

Este poemita simboliza esa particularidad tragica de encerrar el senti- 
miento en las llamas devorantes de la poesia, que tiene profundas semejanzas 
con aquellos versiculos de Isaias cuando habla de la vision atroz de un angel 
colocando un carbon al vivo en sus labios y ordenandole ser el portavoz de 
un terrible destino. Porque para Leon Felipe, poeta no es el que hace capri- 
chos verbales, bellas figuras retoricas y juegos malabares con la palabra. Para 
el, ser poeta encarna un destino. Un temble destino. 

Despues de ese hermoso testimonio de El Ciervo, a la edad de 82 anos 



Leon Felipe nos da la sorpresa de su legado poetico a las generaciones de 
America y Espana, con su grandioso libro, Oh, este Viejo y Roto Violin. Con 
el impulso de siempre torna a su mente de poeta anciano esa quejumbrosa 
anoranza por la luz de Castilla, y vuelve la evocacion del Caballero de la 
Triste Figura, a representar con luces de nostalgia el eterno simbolo de la 
tragedia de Espana: 

Ahi vienen los dos: 
Cabdero y Escudero. . . 
en sus clasicas cabalgaduras. 
Ahi vienen. . . 
carretera adelante. . . 
vienen lentos. . . callados. 
Don Quijote mira hacia a lo lejos 
escudrinando el horizonte. . . 
De pronto Rocinante hace un respingo 
y mueve epilepticamente la cabeza. 
Algo sucede. 
Algo ha olido Rocinante en el viento. 
El rucio tambien se encabrina. 
Les arden las narices a las bestias. 
Alla lejos el cielo es una roja lamina que tiembla. . . 
Tiemblan el aire y la luz. 
En la lejania bailan unos objetos. 
Don Quijote se afianza el yelmo sobre las sienes, 
se empina sobre la estribera, 
se levanta sobre la montura, 
enristra la lanza 
y con la cabeza erguida y la mirada fija no se sabe 
d6nde, sonambulo, 
o en el momento mas encendido de su divina locura 
y con los ojos intensamente abiertos, grita 
(su voz retumba hasta hacer vibrar la concava lamina 

azul y caiida 
del firmamento) : 
-AUi esta l .  . . Alli viene ! ! ! . . . Le ves, Sancho ? 

Ahi viene el que salvara a Espana, el que la redimira de tanto sufri- 
miento, y vendra porque siempre por los campos de Castilla, varios siglos 
despues de la muerte de Cervantes, viaja eternamente el gran caballero des- 
facedor de entuertos y candoroso como un nino. La identificacion de Leon 
Felipe con el Quijote, no deja n i n m a  duda. El siempre afirmo que el 



Quijote en el fondo era un nino que empujado por el entusiasmo veia las 
cosas al reves, pero descubriendo en esta forma extrana para los doctos y fa- 
riseos, la esencia oculta en la entrana de las cosas. Y ahora en su extrema vejez, 
Leon Felipe vuelve a ser un nino. Con ojos de infante mira el mundo y 
exclama: 

Mi historia es una fabula infantil.. . 
una dulce fabula infantil.. . 
- e s o  quier- 
mas dulce todavia : 
matare al ogro, 
al gigante, 
a la bruja.. . 
No quiero brujas en mi historia. 

La preocupacion religiosa de nuestro poeta viene revestida de cierto 
escorzo de humor que muestra una propiedad de ingenuidad rayana en la 
gracia infantil. En el poema Palomm, esta recalcada esta vision candorosa 
del poeta anciano que dandole una completa vuelta a su peregrinacion, re- 
gresa al nino: 

Las palomas de la plaza de San Marcos 
que el municipio de Venecia cebaba para los turistas 
se han muerto todas de repente. . . 
La paloma de Picasso que yo guardaba como una reliquia 
en un viejo cartapacio 
ha desaparecido. . . 
En el Concilio Ecumenico nadie sabe por donde anda 
la paloma de la Anunciacion. . . 
Y el Vaticano esta consternado 
porque se halla enferma la paloma del Espiritu Santo. 
Se dice que en el mundo hay ahora 
una mortifera epidemia de palomas. . . 
Y el Consejo de la Paz no encuentra 
por ninguna parte una paloma. 

La exaltacion mistica de Leon Felipe se concentra cada vez mas con 
su acercamiento a la muerte. Convencimiento que lo agarra prevenido a 
entregarse de una vez por todas a esa obsesion tremenda que ha sido para 
el hombre saberse obligado a morir, dejando el mundo de los arboles, de 
los pajaros, del hombre.. . La ancianidad le ha dado cierta tranquilidad desco- 
nocida en su poesia anterior. En Oh, este Viejo y Roto Violin, se muestra el 
desarrollo de temas que afloran por primera vez banados por una luz diafana 



y retozona de humor, de bonhomia que convierte al sujeto Leon Felipe en 
autocarcajada chaplinesca. Goza de reirse de el, de sus barbas, de su magra 
vestidura, de su fama de payaso: Pero usted quien es? 

Yo soy el payaso principal, 
el mayordomo de la pista.. . 
Y me pongo y me quito este gorro de clown como me da la gana. 
Tengo muchos gorros sabe usted? De todos los colores: 
gorros que hacen reir y gorros que hacen llorar, 
igual digo un chiste que un responso, 
bailo en las ferias y en el camposanto, 
me burlo de todo y lloro con todo, 
puedo hacerle cosquillas metafisicas 
a la primera arcilla del Genesis 
y mis lagrimas tienen la misma edad que la Tierra. 
Y soy el bufon que invento 
la Gran Pirueta con Llanto.. . 
Y con mi joroba descomunal 
y mi gran saco de lagrimas 
bailo una danza desesperada 
sobre la inmensa pista del planeta. 
Pero usted. . . no es el poeta? 
Claro! 
Ahora se entera usted? 
El poeta es el. . . bufon. 
Yo soy el bufon! 
Y me quito y me pongo d sombrero 
como me da la gana. 

Este esquince de Le6n Felipe octogenario, hace de su poesia una muestra 
de rica vivacidad, donde la pena recondita se manifiesta purificada por la 
sonrisa del viejo campechano de Castilla, que lleva en su sangre ese donaire 
de lo tipico espanol. Porque el castellano asi es: hombre de pasiones desena 
vueltas; de contradicciones vitales, que lo emparentan con el demonio y el 
hgel. Unicamente asi se explica esa insistente batalla suya, de acercarse a 
Dios, para despues blasfemar contra el, y enrolarse en un duro escarceo here- 
siarquico. Estas actitudes de Leon Felipe me recuerdan otras de un poeta 
hondamente religioso, que en su odio arrebatado a Dios, inversamente, en su 
consciente empaparse en el mal, se acerca al Creador. Hablo de Lautreamont. 
Con la diferencia que en Lautreamont son poquisimos los instantes que ofrece 
su genio de exaltacion blasfematoria. En Leon Felipe es una constante. Una 
repeticion esencial de su mundo poetico. 



Terminado el recorrido por su obra, podriamos ensayar en forma de 
sintesis, que concepcion de la vida anima su produccion, y sentar con base 
en esta, una cosmovision de su hacer poetico. En Oh, este Viejo y Roto Violin, 
se corona nitidamente la afluencia permanente de elementos prototipicos de la 
poesia de Leon Felipe. Podriamos ligeramente manifestar que surgen purifi- 
cados por el sentimiento del poeta anciano, que viendo retrospectivamente su 
vida de poeta iracundo, remansa sus viejas posturas, y se vuelve sencillo, cor- 
dial y compasivo consigo mismo, por todo lo que escribio, por todo lo que hizo. 
Sin embargo, es entera su entrega a esa recia aceptacion de amor por el des 
valido, por el que ha caido muy bajo, empujado por otros que detentan la 
rienda, el punal y la exclamacion excomulgatoria. En su Poema a Auschwitz, 
impreca a los grandes genios infernales de la poesia, que en sus viajes por el 
averno jamas tuvieron preocupacion por considerar cual era el sitio de los 
ninos inocentes que morian sin saber por que causa. El odio irracional se 
cebaba en ellos: 

Esos poetas infernales, 
Dante, Blake, Rimbaud. . . 
que hablen mas bajo.. . 
que toquen mas bajo.. . 
Que se callen! 
HOY 
cualquier habitante de la tierra 
sabe mucho mas del infierno 
que esos tres poetas juntos. 
Ya se que Dante toca muy bien el violin.. . 
Oh, el gran virtuoso!. . . 
Pero que no pretenda ahora 
con sus tercetos maravillosos 
y sus endecasilabos perfectos 
asestar a ese nino judio 
que esta ahi, desgajado de sus padres.. . 
Y solo. 
Solo! 
Aguardando su turno 
en los hornos crematorios de Auschwitz. 
Dante. . . Tu bajaste a los infiernos 
con Virgilio de la mano 
(Virgilio, "gran cicerone") 
y aquello vuestro de la Divina Comedia 
fue una aventura divertida 
de musica y turismo. 



Esto es otra cosa.. . otra cosa.. . 
Como te explicare ? 
Si no tienes imaginacion, 
acuerdate que en tu "infierno" 
no hay ni un nino siquiera.. . 
Y ese que ves ahi. . . 
Esta solo 
solo sin cicerone. . . 
esperando que abran las puertas de un infierno 
que tu, pobre florentino, 
no pudiste ni siquiera imaginar. 
Esto es otra cosa. . . 2 como te dire ? 
Mira! Este es un lugar donde no se puede tocar el violin. 
Aqui se rompen las cuerdas de todos 
los violines del mundo. 
Me habeis entendido poetas infernales? 
Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud. . . 
hablad mas bajo! Chistl 
Callaos ! 
Yo tambien soy un gran violinista.. . 
Y he tocado en el infierno muchas veces.. . 
Pero ahora, aqui. . . 
rompo mi violin. . . y me callo. 

Su convencimiento de que son vanas las glorias materiales y sociales, 
de que poco a poco todo desaparece, se desvanece en el tiempo y la muerte. 
Pero el Leon Felipe de ahora es otro mas vigilante y cordial para aceptarlo. 
Su vision de la poesia, entonces, se entrega maciza en cimentar como primor- 
dial en el poeta su vigilia en el umbral de una muerte, que vendra para el 
papa, el monarca, el arzobispo, el poeta y el guerrero. En la huesa todos tienen 
la misma medida. El mismo sitio. Todo es un poco de tierra. De polvo que 
ansioso vuelve a i  polvo. 

Ante esta verdad sin cortapisas, el hombre debe entonces desde los ini- 
cios de su carrera de Jufrimiento, de duro batallar, tener lista la perspectiva 
de su hacer, de su compromiso con Dios, que a manera de Maese Pedro, 
desde sus alturas va deshilando sutilmente el hilo de los titeres. Dios soberbio 
que jamas se compadecio de sentir esta desgarradura flagelante que es la muer- 
te. Pero que sorpresa, nuestro poeta purifica la queja, la matiza de ternura, 
de aire lirico. La palabra ondea sostenida por la profundidad del pensamiento. 
En estos instantes se emparenta con los grandes agonicos que fueron Manrique 
y Quevedo: 



Hemos jugado mucho, 
todos hemos jugado mucho 
sobre la cancha dura de la Historia.. . 
hecha sobre cadaveres innumerables 
y contra el muro duro y macizo del Misterio. 
Jugando y jugando hemos levantado grandes monumentos 
que duran, casi, menos que la cabana de un pastor. 
Y todo lo hemos hecho con el polvo del hombre. 
Que bueno es el polvo del hombre! 
Albaniles y arquitectos, que bueno es el polvo del hombre1 
Con que facilidad se hace barro! 
Gracias a el nunca nos falta albergue. 
Siempre esta ahi -verdad, don Guillermo?- 
el polvo del Cesar hecho barro 
para tapar las rendijas 
que abre el viento 
en las paredes de adobe 
de la choza miserable de un mendigo. 

La unica desesperacion que no racionaliza es el alejamiento de su pa- 
tria. Esa luz de Castilla que encuentra en el retrato de un desconocido del 
Greco, que para el ensena en toda su virtud el espiritu religioso del espanol, 
es perpetua anoranza que no abandona. A manera de despedida en los si- 
guientes versos dice: 

Y tenia un Sol! 
Ese sol de Espana que no he vuelto a encontrar 
en ninguna parte del mundo y que ya no vere nunca. 

Ahora que ha muerto este genial poeta de nuestro idioma, alejado de 
su patria, comprendemos el ejemplo de entregamiento al arte que fue su vida, 
y sobre todo, la responsabilidad que necesita este entregamiento, cuando esta 
animado por la entereza y la justicia. Las juventudes actuales de Espana y 
America veran cada dia que pasa, exaltarse la recia personalidad de Leon Fe- 
lipe que, hundida hasta el quebranto estuvo siempre atenta a convertirse en 
el portavoz de los anhelos y la tragedia del hombre, quien por mucho que 
se busque y logre desajenarse del excremento que lo llena, permanecera doli- 
do por algo que jamas fue suyo. 



Lo Irracional en el Arte Contemporaneo 
Por Mati..de Elena LOPEZ 

"La razon perdida. la r u o n  deniniida d o  

puede recobrarme en 1. realidad miama. infli- 

yendo en ella y dejandose influir por elh. Y. 

pira poder iiegar a la realidad. no hay maa 

remedio que romper con aquella faloa tradlcion 

dei inaclonilidmo". 

CEORC LUKACS. 

Actualmente el arte y la literatura 
oscilan entre dos polos: el realismo de 
sencilla argamasa y el surrealismo 
de materia de sueno. El realismo he. 
reda el equilibrio de la razon y del 
sentimiento de los momentos clasicos; 
el surrealismo arranca del simbolo 
irracional de los periodos magicos. En 
las etapas clasicas, el hombre y su 
razon profunda, es la medida del arte 
que se enfrenta con realidades y no 
con suenos. Asi en el clasicismo greco- 
latino, en el Renacimiento, en el Neo- 
clasicismo o Clasicismo europeo, en el 

MATILDE ELENA LOPEZ 

Realismo critico de la novela del siglo 
XIX, en el Realismo social o neorrea- 
lismo del arte militante de hoy. En 
los ciclos de tendencia abstracta, el 
arte se vuelve magico, irreal, simboli- 
co, dominado por la pasion irracional, 
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y representa por tanto una fuga, una 
evasion de la realidad. Asi en el arte 
primitivo, en el simbolico oriental, en 
la Edad Media, en el Barroco, en el 
Romanticismo, en el Surrealismo con 
su neurotica flor existencialista. 

La razon, sin embargo, se impone 
siempre. Le gano la gran partida al 
dogma medieval y obtendra la victo- 
ria final contra el irracionalismo que 
contamina el arte contemporaneo. La 
critica universal esta de acuerdo en 
senalar el romanticismo como respon- 
sable de la tendencia irracional que 
domina el arte moderno. Y no solo 
desde el angulo artistico, sino por la 
influencia ideologica de caracter irra- 
cionista que satura la mentalidad oc- 
cidental. Desde el gotico, el desarrollo 
de la sensibilidad no habia recibido 
un impulso tan fuerte, como en el mo- 
vimiento romantico que proclama el 
derecho del artista a seguir la voz de 
sus sentimientos y su disposicion in- 
dividual, el derecho del instinto al que 
sirve de manera incondicional. Lo fa- 
tal de la pasion se levanta contra la 
razon. Entonces ya no hay medida, ni 
equilibrio, ni armonia posible en la 
dura querella de las formas y los te- 
mas. Domina el turbion pasional, irre- 
flexivo, a veces extravagante, en busca 
de lo original. La consigna es lo nue- 
vo, la ruptura total con la tradicion 
clasica renacentista. Y toda la lirica 
occidental culta, sufre esta influencia 
poderosamente innovadora, creadora 
de vocablos nuevos, extranos caminos 
del arte en la oscura dislocacion de las 
formas. No podemos negar que su 
aporte de recursos tecnicos inconcebi- 
bles, es utilizado aun por escritores y 

artistas de tendencia social. El realis- 
mo sufre la invasion de lo sobrenatu- 
ral, por lo menos en aquellos aciertos 
esteticos que pueden servir a sus pro- 
pios fines. La concepcion bergsoniana 
del tiempo que abre la puerta al infi- 
nito, ha roto con las unidades clasicas 
y las imagenes poeticas tradicionales, 
ya resquebrajadas por el romanticis- 
mo. Aun autores de tendencia social 
definida, como Arthur Miller, aprove- 
chan las innovaciones del surrealismo, 
en la superposicion de escenas, heren- 
cia de la escena simultanea medieval. Y 
poetas militantes emplean la superpo- 
sicion de imagenes entre sus novisimos 
procedimientos poeticos. El empleo del 
simbolo, del mito, de la imagen visio- 
naria y de la vision onirica, propios 
del surrealismo, en cierto modo influ- 
yen, aun en poetas calificados de rea- 
listas, de tendencia y de tesis. En la 
poesia, en el teatro, en la novela, en 
el cuento, las tecnicas del cinemato- 
grafo nacido bajo el signo de la con- 
cepcion bergsoniana del tiempo, al- 
canzan pleno vigor, no solo en Proust, 
Joyce, Kafka, sino en escritores y poe- 
tas de estetica realista, contaminados 
de la alucinacion surrealista. Y no 
solo en las bellas letras sino en el 
campo general del arte, en las artes 
plasticas, para ser mas precisos. Cuesta 
trabajo a los propios revolucionarios 
definir la ubicacion artistica de un 
Picasso, en sus grandes momentos cla- 
sicos, y en su cubismo trastornador de 
la realidad. Aun hay quienes preten- 
den hablar en nombre de un realismo 
magico.. . que no es otra cosa que el 
simbolo instalado en el arte con sus 
ojos videntes. 



Sin docenar del todo este movi- 
miento irracional (a el debemos in- 
novaciones artisticas extraordinarias), 
sabemos que al fin imperara la razon, 
la sencillez armoniosa, el perfecto equi- 
librio.. . Que el arte sepa aprovechar 
el vuelo genial, la emocion nerviosa 
de las alas atrevidas, pero que vuelva a 
la tierra, a la razon simple, a la verdad 
sencilla que ofrece la realidad. . . 

Pero es el romanticismo el culpable 
de todo este caos artistico, aunque no 
e n  nueva su pasion por lo abstracto, 
su amor por el pasado, su vuelta al 
tiempo perdido, su evasion sideral. 
Pero fue el romanticismo quien tras- 
torno la razon ya salvada por la ilus- 
tracion. Fue el romanticismo quien 
proclamo en nombre de la libertad, 
que todo estaba permitido, y domino 
los limites del tiempo, rompio las me- 
didas, forzo las compuertas sensoriales 
para que .la sinestesia y el sueno se 
proyectaran al infinito; los simbolis- 
tas no hicieron mas que dar el otro 
paso, y ya estabamos frente a lo sobre- 
natural del surrealismo para caer final- 
mente en el abismo existencial. El 
mensaje social de Priestley, celebre por 
su drama "Llega el Inspector", reque- 
ria superposiciones en el espacio y en 
el tiempo, como en: "Tres piezas sobre 
el tiempo". . . Y en el campo de la 
poesia, la imagen rutilante de Gongo- 
ra es la precursora de la gran renova- 
cion poetica universal. Siglos mas 
tarde Vicente Aleixandre rompera 
con los apoyos logicos de la imagen 
tradicional y proclamara su credo an- 
gustioso: "Humano, nunca nazcas". 

El movimiento romantico se carac- 
teriza en tres etapas: 19) El Prerro- 

manticismo que con Rousseau alcan- 
za categoria universal. 29) El Roman- 
ticismo de la Revolucion Industrial. 
39) El Romanticismo de la Contrarre- 
volucion y de la Restauracion. Pero lo 
caracteristico para el movimiento ro- 
mantico, no era que representara una 
concepcion del mundo revolucionaria 
o antirrevolucionaria, progresista o re- 
accionaria, sino el que- alcanzara una 
u otra posicion por un camino capri- 
choso, irracional y nada dialectico. 

El Prerromanticismo lucha ya con- 
tra la rigidez de las reglas neoclasicas 
y academistas, en tanto el romanticis- 
mo rompe con todas las normas e im- 
pone libertad en el arte y en la vida. 
El movimiento romantico se convier- 
te ahora por primera vez en una lu- 
cha por la libertad, no solo contra la 
Academia, la Iglesia, la Corte, sino 
contra el mismo principio de autori- 
dad. Esta lucha es inconcebible sin la 
atmosfera intelectual creada por la re- 
volucion a la que debe su genesis y 
su influencia. Todo el arte moderno 
es hasta cierto punto, el resultado de 
esta romantica lucha por la libertad 
que es rebeldia contra toda opresion 
tanto en el campo artistico como en el 
politico. Solo que en su afan ilimitado 
por libertar las formas, cae en el irra- 
cionalismo. 

Con el romanticismo sufrio el racio- 
nalismo la derrota mas penosa de su 
historia. Sin embargo, la etapa flore- 
ciente del romanticismo, corresponde 
a la epoca de la revolucion. Su deca- 
dencia, a la etapa de la contrarrevo- 
lucion y de la restauracion. Cuando 
la burguesia reasume su poder, pues 
solo estaba transitoriamente derrotada, 



vuelve el momento brillante del ro- 
manticismo frances que hace decir a 
Victor Hugo que "el romanticismo es 
la doctrina estetica del liberalismo". 

El Renacimiento y la Ilustracion, re- 
presentan la vigencia universal del ra- 
cionalismo dominante en todo el 
mundo civilizado. El romanticismo es 
un retorno al pasado, puesto que nun- 
ca se habia hablado con tal menos- 
precio de la razon, del equilibrio y la 
sobriedad, que en esta epoca convulsa, 
contradictoria, de grandes desequili- 
brios y crisis sociales. El romanticismo 
es el emocionalismo desbordado en 
contra de la razon que aunque se reco- 
bra pronto de las acometidas roman- 
ticas, no puede impedir que todo el 
arte de Occidente siga siendo "roman- 
tico". "La Sirica moderna - d i c e  Car- 
los Bouson- aparece cuando los pe. 
tas llevan a su extremo practico ciertos 
impulsos del romanticismo. Es en ella 
donde encontramos el resultado final 
y mas sazonado y sustancial de la doc- 
trina romantica; es en ella donde se 
produce la verdadera, la definitiva 
ruptura con el renacimiento". El ro- 
manticismo habia deshecho el equili- 
brio renacentista entre intuicion y ra- 
zon, a favor, claro esta, del primero 
de tales elementos. Pero todavia que- 
daba algo de racional. Los romanti- 
cos no se atrevieron aun a romper to- 
talmente las amarras que los ataban al 
pasado. No habia sonado todavia la 
hora; era excesivamente grave el peso 
de la tradicion. Pero el resquebraja- 
miento era profundo. Llegaron, pues, 
los simbolistas, los modernistas, y lue- 
go, la llamada "revolucion surrealis- 
ta". Diriamos que la poesia contem- 

poranea es una consecuencia ultima 
del romanticismo. Acaso su mas co- 
herente resultado. Y no solo en las 
bellas letras; todo el arte contempora- 
neo es el resultado del romanticjsmo. 

El romanticismo creo un lenguaje 
literario universal y ha constituido un 
factor permanente en el desarrollo del 
arte. "Quien que es, no es romantico" 
-sentencia Dario-. Y desde sus trin- 
cheras criticas, Hausser concluye: 
"Efectivamente, no hay producto del 
arte moderno, no hay impulso emo- 
cional, no hay impresion o disposi- 
cion de animo del hombre moderno, 
que no deba su sutileza y su variedad 
a la sensibilidad nerviosa que tiene su 
origen en el romanticismo. Toda la 
exuberancia, la anarquia, y la violen- 
cia del arte moderno, su lirismo ebrio 
y balbuciente, y exhibicionismo desen- 
frenado y desconsiderado, proceden 
del romanticismo". 

El desprecio del entendimiento y la 
razon, la glorificacion lisa y llana de 
la intuicion, la teoria aristocratica del 
conocimiento, la repulsa del progreso 
social, la mitomania, etc., son los mo- 
tivos que podemos descubrir sin difi- 
cultad en todo irracionalista. Para de- 
cirlo con las voces de Mefistofeles a 
Fausto: 

"Desprecia la  ciencia y la  razon. 
la  mayor juerza en que descansa d hombre ... 
y te tendre por entero a merced mia. 

(Yerachte nur Yernunit und lissenschajt 
Dei Menschen allerhochrte Kraj t . .  . 
SO hab ich dich schon unbedinlt. 

(Faunlo de Goeihe. veriion 1851.5) 

El romanticismo que tiene sus raices 



en el tormento del mundo, abrio la 
puerta al irracionalismo. La fuga al 
pasado es solo una de las formas del 
irrealismo y el ilusionismo romanti- 
co, pero hay una fuga al futuro, a la 
utopia. La evasion a la fantasia, al idi- 
lio, al cuento, a lo inconsciente, a lo 
fantastico y sobrenatural, a lo lugu- 
bre y a lo secreto - e s  decir la eva- 
sion hacia adentro- a la patria de la 
infancia -expresion del sentimiento 
de la carencia de patria y de la soledad 
infinita del alma a la naturaleza idi- 
lica, al sueno, a la locura- formas y 
sublimaciones de la misma emocion 
romantica. Intentos de huida dc aquel 
caos. 

El clasicismo siempre fue dueno de 
la realidad; el romanticismo por el 
contrario, no reconocia ningun vincu- 
lo externo, se sentia indefenso ante la 
realidad que no queria enfrentar. 

El sentido del arte y del mundo 
para los romanticos, es la nostalgia o 
la idea de la carencia de patria. Nova- 
lis hablaba de esa nostalgia como el 
afan de estar en el hogar en todas par- 
tes, como el sueno de aquella tierra 
natal que esta en todas partes y en 
ninguna. Elogia en Schiller "lo que 
no es de esta tierra", en tanto que 
Schiller llama a los romanticos "des- 
terrados que languidecen por su pa- 
tria". Por esto hablan tanto del cami- 
nar, del infinito caminar y de la flor 
azul inasible, de la soledad como eva- 
sion y retorno. Asi define Novalis la 
poesia romantica como "el arte de 
mostrarse ajeno de manera atractiva, 
el arte de alejar un objeto y, sin em- 
bargo, hacerlo conocido y atractivo". 
Y afirma que "todo se vuelve roman- 

tico y poetico si se pone en la, leja- 
nia.. ." Mas tarde Proust dira: "Los 
unicos, los verdaderos paraisos, son los 
paraisos perdidos". 

En nada se refleja el desgarramiento 
del alma romantica como en la figu- 
ra del "otro yo" implicito en el pensa- 
miento de los romanticos, en su expre- 
sion literaria. Es el impulso irresistible 
da la introspeccion. "La fuga hacia 
adentro" que se hunde al abismo del 
alma. Expresa la incapacidad del ro- 
manticismo para enfrentar su propia 
situacion en un momento de desplaza- 
mientos sociales y profundos. Por eso 
la novela realista -tipo Balzac- des- 
precia la fantasia romantica y encuen- 
tra el metodo de investigacion de la 
realidad en el arte. 

El romantico inicia el autodesdobla- 
miento tan grato a los surrealistas, tan 
grato a la novela psicologica, tan pro- 
picio a la neurosis y la psicosis de 
nuestro tiempo. El arte moderno se 
arroja de cabeza en esa ventana oscura 
y ambigua que va a dar al caos y al 
extasis, a lo demoniaco y a lo dionisia- 
co, nuevo refugio contra la realidad y 
la razon. Por esa ruta se llega al in- 
consciente, al "subconsciente dinami- 
co" de Freud, al psicoanalisis, a las 
visiones oniricas predilectas de la cinc- 
matografia comercial en busca del 
exito de taquilla. 

Goethe, prerromantico a pesar suyo, 
a pesar de su amor por lo clasico, pero 
responsable de los suicidios del impo- 
sible amor, descubre que en su pecho 
habitan dos almas: Fausto y Mefisto- 
feles, la eterna dualidad humana. . . lo 
que niega y lo que afirma. son 
estas las bases del psicoanalisis? Don- 



de  lo irracional se justifica porque no 
esta sujeto a dominio consciente y por 
eso ensalza los instintos oscuros, los 
estados animicos de ensueno y exta- 
sis. . . proclives al crimen. . . 2 Acaso 
no esta todo permitido? -Segun la 
gran apostasia de Dostoiewski. Los ro- 
manticos, y mas adelante los simbolis- 
tas -los poetas malditos de los parai- 
sos artificiales, de las flores del mal- 
aman lo exotico, lo raro, el azar, el 
caos, y el destino, se creen predestina- 
dos, victimas de una terrible fatalidad, 
como no sea la fatalidad de su pa- 
sion. Cuanto mas impenetrable sea el 
caos, tanto mas brillante se espera que 
sea la estrella que surgira de el, y 
surge, en efecto, por tenebrosa en el 
existencialismo nihilista y morboso. 
Aqui el culto de todo lo patologico, 
de lo misterioso y nocturno, de la per- 
versidad refinada que se escuda en la 
inconsciencia, de lo extrano y grotes- 
co, lo horrible y fantasmal, lo diabo- 
lico y macabro, todo lo que cabe en la 
mente enferma y trastornada. Tal 
la gran perturbacion de nuestro tiem- 
po reflejada en el arte. 

Historicamente el romanticismo tie- 
ne su origen en la Revolucion Indus- 
trial de Inglaterra y cobra vigencia 
universal en la Revolucion Francesa. 
Por un momento es revolucionario, 
cuando conjuga las aspiraciones de 
todo el pueblo. Pero la lucha contra 
el feudalismo y la monarquia repre- 
senta el triunfo de la burguesia libe- 
ral, que al solo llegar al poder, vira 
habilmente a la derecha para negar 
a los pueblos los derechos que com- 

praron con su sangre. De alli procede 
la posicion ambivalente del romanti- 
cismo. "Siempre que el artista entra 
en desacuerdo con la sociedad, se re- 
fugia en arte por el arte", en el cla- 
sico aforismo de Plejanov. El prerro- 
manticismo es la nostalgia de la bur- 
guesia que aspira a desplazar a la no- 
bleza. El Romanticismo en su minuto 
victorioso, revolucionario, es rebeldia 
contra toda opresion. El Romanticis- 
mo de la tercera etapa contrarrevolu- 
cionaria, significa la lucha de la Res- 
tauracion por alcanzar de nuevo el 
poder. Pero su victoria es transitoria ... 
La partida la gana definitivamente la 
burguesia, el nuevo sistema social que 
engendra una ola de revoluciones en 
Europa. La espada de Napoleon se 
lanza a la ruptura de los ultimos re- 
ductos feudales. Pero el campo roman- 
tico ha quedado escindido segun la 
procedencia social de los artistas. Los 
romanticos de la aristocracia, tipo La- 
martine, Novalis, Chateaubriand, de 
Vigny, de Musset, Lord Byron y She. 
lley, Leopardi y Manzoni, Pushkin y 
Lermontov. Los romanticos que proce- 
den de la clase media y se inclinan a 
la burguesia y siguen las oscilaciones 
de este sector social en su lucha por 
sostenerse en el poder, tipo Victor 
Hugo, quien proclamo, finalmente, 
cuando estaba consolidada su clase 
predilecta, que el romanticismo es la 
doctrina estetica del liberalismo. . . Y 
luego, los romanticos del pueblo, tipo 
Gautier, que odian tanto a la aristo- 
cracia como a la burguesia que de- 
fraudo los sentimientos populares. 
Ellos toman el camino desesperado del 
arte por el arte, de la torre de marfil, 



y expresan su tormento interior, su 
tortura sedienta y dionisiaca. 

Certeramente define Hausser esta 
situacion ambigua del romanticismo: 
"El Saint Preux de Rousseau y el Wer- 
ther de Goethe, fueron las primeras 
encarnaciones de la desilusion que se 
habia apoderado de los hombres de 
la era romantica; el Rene de Chateau- 
briand es la expresion de la desespe- 
racion hacia la que eclosiona esta 
desilusion. El sentimentalismo y la 
melancolia del prerromanticismo co- 
rresponden a la disposicion de h i m o  
de la burguesia antes de la revolucion; 
el pesimismo y el tedio de la vida de 
la literatura de emigrados, correspon- 
den a los sentimientos de la aristocra- 
cia despues de la revolucion. Estos 
sentimientos se convierten apenas su- 
cumbe Napoleon en un fenomeno eu- 
ropeo general, y expresan el sentido de 
la vida de todas las clases altas. La me- 
lancolia de Rene, es indefinible e incu- 
rable. Para el toda la existencia se ha 
vuelto absurda; siente un infinito y 
exaltado deseo de amor, de sociedad, 
un anhelo eterno de abarcarlo todo 
y de ser abarcado por todo, pero sabe 
que este anhelo es irrealizable y que 
su alma seguiria insatisfecha aunque 
pudieran realizarse todos sus deseos. 
No hay nada que merezca ser de- 
seado y todo afan y toda lucha es 
inutil; lo unico sensato es el suicidio. 

Claro que el romanticismo no pudo 
ser colocado solamente en el banqui- 
llo de los acusados. Hay una estetica 
romantica que vale la pena revalori- 
zar. Hay conquistas esteticas de la re- 
volucion romantica que no podemos 
negar. La mas importante fue la re- 

novacion del vocabulario poetico. El 
lenguaje literario frances se habia vuel- 
to pobre y descolorido. Los romanticos 
renuevan el vocabulario y luchan ya 
contra la tradicion renacentista has- 
ta que los surrealistas rompen con 
ella. Para el siglo XVIII la poesia era 
la expresion del pensamiento; el sen- 
tido y la finalidad de la imagen poeti- 
ca eran la explicacion de un contenido 
ideal. En la poesia romantica, por el 
contrario, la imagen poetica no es el re. 
sultado sino la fuente de ideas, sen- 
timientos y sensaciones. Los romanti- 
cos descubren que el lenguaje no es 
soporte de meros conceptos, como 
creia la retorica tradicional, y asi lo- 
gran recursos poeticos que no se ha- 
bian probado antes. La metafora va 
quebrando sus apoyos racionales, 1o- 
gicos, y tenemos el sentimiento de que 
el lenguaje se ha vuelto independiente 
y esta componiendo por cuenta pro- 
pia. Al negar la tradicion tienen que 
empezar por hacerlo todo, tienen 
que inventarlo todo, ambiciosa preten- 
sion que logran los simbolistas por ca- 
minos fascinadores, y que los surrea- 
listas ensayan por senderos tortuosos. 
Desde entonces, el poeta es un peque- 
no dios en la concepcion del creacio- 
nismo de Huidobro. Se exalta la ins- 
piracion que es una llama que se en- 
ciende por si misma, luz o luciernaga 
que nace en el alma del poeta. El 
poeta es un dios, es intuicion pura en 
la estetica de Croce. Bergson dara el 
paso definitivo: el paso a lo sobre- 
natural. 

Los romanticos son los grandes re- 
beldes, angeles rebeldes en lucha con- 
tra el caos: asi Byron, asi Shelley, asi 



la romantica lucha por la libertad que 
estremece la tierra.. . y envuelto en 
rebeldia romantica, nos llega al Nue- 
vo Mundo. 

La imagen del mundo de Shelley, 
Schlegel y el romanticismo aleman, se 
basa en una mitologia. Alli la meta- 
fora se convierte en simbolo, en mito, 
y no el mito en metafora como en 
los griegos. Los mitos de la antigiie- 
dad clasica se desprendian de la rea- 
lidad; la mitologia del romadticismo 
surge de sus ruinas y es un sustituto 
de la realidad. . . La vision cosmica de 
Shelley lucha entre las fuerzas del 
bien y del mal. Es el gran rebelde con- 
tra Dios, pero lo niega. Combate a un 
opresor y a un tirano, simbolo de la 
rebeldia romantica contra toda opre- 
sion. 

mo, y la relatividad de los valores que 
dio un nuevo concepto de belleza. Sur- 
ge una trayectoria de defensa de lo 
antiguo, de la vuelta al pasado hasta 
la Edad Media, trayectoria irrefrena- 
ble de la irracionalizacion general de 
la historia. Su consecuencia mas direc- 
ta: el surrealismo. La intuicion berg- 
soniana proyectada hacia el exterior, 
destruyendo la realidad, la verdad del 
conocimiento. Y hacia el interior, co- 
mo la introspeccion del individuo so- 
litario, al margen de la vida social. No 
es una coincidencia casual, ni mucho 
menos, el que fuese Proust, en lite- 
ratura, el autor mas influido por Berg- 
son. La intuicion irracionalista de 
Bergson, se proyecta en el arte con- 
temporaneo, y con ella, una concep- 
cion del mundo coherente mist ico-  
irracional. 

Algo mas le debemos al romanti. 
cismo: su aporte a la historia y a la 
filosofia. Solo a partir de la Revolu- 
cion y el Romanticismo, la naturale- 
za del hombre y de la sociedad co- 
menzo de nuevo a ser sentida como 
esencialmente evolucionista y dinami- 
ca, y solo entonces surgio la idea de 
que nuestra cultura esta en un eter- 
no fluir y en una lucha decisiva. 

El eterno devenir, el cambio, lo que 
nace crece, se desarrolla y muere, el 
proceso dialectico de la vida, son con- 
secuencias del romanticismo. Triunfa- 
ba Heraclito y los sofistas, triunfaba 
con el romanticismo la concepcion 
evolutiva y dinamica contra la imagen 
del mundo estatico y parmenidea. Pe- 
ro tambien triunfaba el irracionalis- 

La experiencia basica de los surrea- 
listas consiste en el descubrimiento de 
una segunda realidad, que aunque 
esta inseparablemente fundida con la 
realidad ordinaria y empirica, es sin 
embargo, tan diferente de ella, que el 
surrealista termina por negarla. En 
ninguna parte se expresa el dualis- 
mo de modo mas agudo que en las 
obras de Kafka y Joyce; aunque ellos . . 
no tienen nada que ver con el surrealis- 
mo como doctrina, estan bajo el signo 
surrealista como muchos de los artistas 
de este siglo. En una profunda critica 
de Kafka, se le emparienta, inclusive, 
a los simbolos del existencialismo. En 
Kafka la psicologia esta sustituida por 
una especie de mitologia; y en Joyce, 
aunque los analisis psicologicos son 



perfectamente cuidadosos, lo mismo 
que los pormenores en la pintura su- 
rrealista son absolutamente fieles a 
la realidad, no hay esfera psicologica 
en la totalidad del ser: hay simbolos. 
Proust marca la cumbre de la nove- 
la psicologica y su transito al surrea- 
lismo. 

Es el critico del arte y sociologo 
agudo, Arnold Hausser, quien nos ex- 
plica de manera nitida, la influencia 
de Henry Bergson en el arte contem- 
poraneo: "El concepto bergsoniano 
del tiempo sufre una nueva interpre- 
tacion. El acento se pone ahora s e  
bre la simultaneidad de los contenidos 
de conciencia, la inmanencia del pa- 
sado, en el presente, el constante fluir 
juntos los diferentes periodos de tiem- 
po, la fluidez amorfa de la experien- 
cia interna, la infinidad de la corrien- 
te temporal en la cual es transportada 
el alma, la relatividad de espacio y 
tiempo, es decir, la imposibilidad de 
diferenciar y definir los medios en 
que el sujeto se mueve. En esta nueva 
concepcion del tiempo convergen casi 
todas las hebras del tejido que for- 
ma la materia del arte moderno: el 
abandono del argumento, del motivo 
artistico, la eliminacion del heroe, el 
prescindir hasta de la psicologia, el me- 
todo automatico de escribir, el mon- 
taje tecnico y la mezcla de las formas 
espaciales y temporales del cine. El 
nuevo concepto del tiempo cuyo ele- 
mento basico es la simultaneidad, y 
cuya naturaleza consiste en la espacia- 
lizacion de los elementos temporales, 
en ningun otro genero se expresa mas 
impresionantemente que en este arte 
mas joven, aunque data de la misma 

epoca que la filosofia del tiempo, de 
Bergson, del nuevo concepto del tiem- 
po, es tan completa que se tiene el sen- 
timiento de que las categorias tempo- 
rales del arte moderno, deben haber 
nacido como del espiritu de la forma 
cinematografica. 

Esta superposicion de las escenas y 
todo los recursos tecnicos surrealistas, 
influyen en el teatro, el medio artis- 
tic0 mas semejante al cine donde se 
combinan formas temporales y espa- 
ciales. E influye tambien en el cuento 
moderno, en la novela introvertida, en 
la poesia, espejo de imagenes moviles 
que se descomponen y se mezclan, 
buscan reiteraciones insistentes en me- 
taforas simbolicas, donde se instala un 
simbolo sin apoyo real, intuido por el 
instinto, por una especie de pista 
emocional que da la clave del enigma 
y que puede transformarse en mito. 
Todos los generos literarios se entre- 
mezclan, se combinan, hacen difusas 
sus fronteras, gracias a la tecnica nue- 
va del arte moderno. En la concepcion 
bergsoniana del tiempo, los limites es- 
paciales y temporales son flotantes, el 
espacio tiene un caracter casi tempo- 
ral, el tiempo, un caracter espacial. 
El tiempo puede ser llevado a una 
detencion: en primeros planos; ser in- 
vertido en retrospecciones; repetido, 
con recuerdos y atravesado en visiones 
del futuro. Acontecimientos concu- 
rrentes y simultaneos pueden ser mos- 
trados sucesivamente y acontecimien- 
tos temporalmente distintos, simulta- 
neamente, en doble exposicion y, mon- 
taje alternativo. El primero puede 
aparecer despues, el posterior, antes 
de tiempo, como en las "Tres Piezas 



Sobre el Tiempo", de Priestley. Las 
unidades clasicas aristotelicas, se de- 
rrumbaron en el estrepito de la anar- 
quia surrealista. El tiempo es un ca- 
mino sin direccion, sobre el cual el 
hombre se mueve para un lado y para 
otro. Encontramos la concepcion 
bergsoniana del tiempo en el cine y 
el teatro, en la novela y en el cuento, 
en poesia, en todos los generos y orien- 
taciones del arte contemporaneo. 

En toda la simultaneidad de los 
estados del alma. En la pintura y en 
la escultura surrealista, en las auda- 
ces escenografi& y decorados de Da- 
li, en el ojo perdido en el caos, del 
llamado neorrealismo italiano expre- 
sado en el genio de Fellini. Un juego 
con el caos y una lucha contra el 
caos social, simbolo de la crisis de 
nuestro tiempo. Las amargas raices 
del existencialismo se hunden en la 
misma tierra yerma donde solo crece 
el pesimismo y la desesperanza. La 
misma angustia de donde se nutre la 
tortura de Kierkegaard, la misma so- 
ledad existencialista con sus amargos 
simbolos: el callejon sin salida, el 
infierno de los otros, la incomunica- 
cion del alma, en el enemigo que nos 
espia desde fuera, y el muro, el alto 
muro erizado de espadas, que rodea 
nuestra alma como en un castillo 
abrupto e inaccesible. 

Y frente a este mundo que se hunde 
ante nuestros pies, la profunda solida- 
ridad del pueblo que rescata los mas 
altos valores. Y frente al caos en que 
se abisma el arte contemporaneo, el 
orden armonioso y perfecto de las 
pristinas fuentes clasicas donde abre- 
va el realismo. El equilibrio entre el 

sentimiento y la razon, vuelve a en- 
contrarse por virtud del realismo so- 
cial, heredero del realismo critico que 
derrumbo la torre de marfil romanti- 
ca. El realismo social que presenta la 
realidad ya pugnadora de otra reali- 
dad prometida, el realismo, en fin, 
que ofrece los rasgos esenciales de la 
realidad, no sus deformaciones enfer- 
mizas, ganara la partida al surrealis- 
mo, al apropiarse de sus recursos este- 
ticos que no contradigan su mensaje 
humano. Asi la razon volvera a ganar 
la batalla contra el irracionalismo, 
aunque se empape de afectividad para 
atraer a las almas y se desvie por fas- 
cinantes caminos dionisiacos como en 
la noche de Walpurgis. 

El problema del arte moderno tras- 
ciende aqui -por mediacion de la 
etica- al campo de la politica, como 
ya lo observa H. St. Commager, es- 
critor norteamericano: "Los tipos del 
hombre y de mujer que en las obras 
de Faulkner, Caldwell, Farrel y He- 
mingway, de Waldo Frank, Evelyn 
Scott y Eugene O'Neill, dan rienda 
suelta de un modo tan tumultuario a 
sus instintos naturales, son tan amora- 
les como las bestias.. . Nadie que ha- 
ya estudiado la carrera de Ezra Pound 
podra dudar de que su busqueda de lo 
oscuro guarda relacion con su odio 
contra la democracia". El ataque des- 
plegado contra la razon en obras 
como estas, es, segun su expresion "la 
mas profunda degradacion del hom- 
bre". 

Frente a ese arte que refleja el hun- 
dimiento de una sociedad corrompida 
y decadente y que busca los espejos 
rotos de Tennessee Williams, Sartre, la 



Sagan y corifeos, un mundo nuevo se bilonia, el mundo de la justicia, de la 
levanta: el mundo limpio de pecados fraternidad que descubre las mejores. 
como despues de la destruccion de Ba- virtudes del hombre. 
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Algunos Aspectos de la Realidad Socio - Economica 
y Educativa de El Salvador 

Por Luis APARICIO 

LUIS APARICIO 

A-PUNTO DE PARTIDA 
Para darle forma a esta ultima 

parte de nuestra obra, hemos de adop 
tar una posicion doctrinaria: damos 
por supuesta la existencia de una reali- 
dad distinta de nosotros; 

Si hemos de poner los ojos, en 
forma por demas rapida, sobre nuestra 
propia realidad, debemos considerarla 
de una vez como existente en torno a 
nosotros -aunque no sin nosotros- 
influyendo poderosamente sobre el 
factor humano. 

Es indudable que las condicio- 
nes del medio exterior, sea este natural 
o sociotultural, presionan de una ma- 
nera poderosa en la formacion del 
hombre, ya que de el se nutre la per- 
sonalidad de cada individuo Dara lle- 
gar mas tarde a darle fisonomia a la 
sociedad toda de un pais. 



B-EL MEDIO COMO U N A  REALIDAD POR ESTUDIAR 

Aun cuando en la formacion de los patrones culturales actua el hombre 
como fuerza de primer orden, no haremos objeto de discusion la actitud que 
el hombre ha de adoptar frente a las cosas que ha creado. Simplemente haremos 
parte del tema de nuestro estudio, ese mundo creado por la habilidad y el 
ingenio humanos. 

Explicado asi nuestro criterio, podemos considerar el medio como el 
mundo exterior que rodea al hombre. En consecuencia, y de acuerdo con lo 
afirmado anteriormente, ese mundo puede ser de dos ordenes: 

lo El medio natural, compuesto por la tierra y sus recursos, el clima, 
etc. Este medio es comun al hombre y a otros seres naturales. Y su influencia 
es notoria en todos ellos cualquiera que sea el grado de su evolucion. 

2?-E1 medio socio-cultural, constituido por el grupo social en que vivi- 
mos y por la cultura que tiene como suya ese grupo social. A diferencia del 
medio natural, el medio sociocultural es obra del hombre. 

La sociedad, considerada como un hecho real capaz de sobrevivir a los 
individuos que la integran, es una resultante de la conciencia del hombre en 
sus fuerzas mas caracteristicas: la interaccion y la comunicacion. 

El medio cultural - e n  sentido estricto- es todo aquello que resulta 
de la actividad del hombre como ser dotado de espiritu. Es lo que el hombre 
con su inteligencia y con la tecnica, ha creado y sigue creando: herramientas, 
utensilios, instrumentos, ideales, tradiciones, creencias, estructuras (familia, es- 
tado, gremio, etc.). 

Un trozo de hierro en su estado originario, es un producto del medio 
natural. Una turbina, sin embargo, hecha de hierro por la mano del hombre, 
pasa a formar parte del mundo cultural, de la cultura de un pueblo. 

Estos dos ordenes del medio, influyen de manera especial, cada uno 
a su manera, en el nino y en el joven, debido a la plasticidad y la avidez 
caracteristicas de ambos periodos de la vida humana. 

C-FUNCION DEL MEDIO EN LA EDUCACION 

Ya lo hemos afirmado antes: el medio influye ineludiblemente cn el 
hombre y en todos los seres que pueblan la tierra. 

Las condiciones naturales de una region -tierra, clima, medios de sub- 
sistencia, etc.- se dejan sentir en el desarrollo del nino y, por ello, son fuerzas 
condicionadoras de la obra educativa. 

Un regimen de lluvias determinado; un clima especifico; las condiciones 
naturales del suelo en cuanto a provision de elementos indispensables para 
la vida; la provision de aguas, etc., producen reacciones especificas en los 



grupos humanos que los viven. Esas reacciones se advierten con caracteres 
muy precisos en las jornadas de trabajo, las temporadas de labor, las condicio- 
nes de salud, etc., que crean una caracteristica manera de actuar en las co- 
munidades y en los hombres. 

Un sistema de creencias, las reacciones del pensamiento colectivo, el 
comportamiento de un grupo, el concepto que se tiene de si mismo, una actitud 
optimista o pesimista frente a la vida, etc., se reflejan tambiCn en los hombres, 
como consecuencia de lo propicio o lo hostil del mundo circundante. Esto 
es asi, porque cada ser que nace en un grupo dado, llega a vivu en el medio 
cultural que ha venido creandose y recreandose mediante la accion de los 
que le precedieron y en el cual, p'ara desgracia suya, no puede intervenir el 
recien nacido. 

Uno y otro ambiente, el natural y el socio-cultural, marcan con un sello 
propio a los seres que nacen y viven dentro de ellos. Pero lo mas importante 
del caso es que, visto desde el lado del hombre, el medio natural y el medio 
socio-cultural se relacionan estrechamente ya que el primero es materia prima 
del segundo, y esta es herramienta con que se modela y. se pule el primero. 

Entre ambos medios esta el hombre: el ser que hace posible su relacion 
activa en la transformacion del medio natural con la herramienta que el mismo 
ha creado: la cultura. 

Por eso la educacion ha de tener presente ese mundo dual en que vive 
el ser humano. En ese medio, el hombre ha de ser el mismo, integralmente 
con su estructura natural, y una superestructura espiritual que no desvirtuara 
jamas al medio natural en que le ha tocado nacer y vivir. 

La fuerza "sui generis" para llevar las generaciones jovenes hacia la 
cultura que han creado con su esfuerzo y su abnegacion las generaciones adul- 
tas, ha de ser la educacion. Y como toda educacion ha de partir de una 
realidad dada, la educacion en El Salvador tiene que arrancar irremisible- 
mente de las condiciones propias del desarrollo del pais, y ha de fijar metas 
accesibles cada vez mas amplias para superar la situacion actual. 

En la medida que cada uno de los dos ordenes del medio -natural o 
socio-cultural- provea elementos para la formacion del hombre, esa propor- 
cion sera punto de referencia para valorar los resultados de la obra formativa. 
Por supuesto que los resultados podran ser positivos o negativos, segun sea la 
calidad de los elementos que entren en accion. Debemos, pues, dar por acep- 
tado que esos elementos forman un fondo de primer orden en el camino de 
la formacion de los pueblos: si el fondo es oscuro, la tarea sera mas dura y 
mas prolongada ya que la oscuridad, con la fuerza propia de su inercia, ha 
de querer permanecer en su estado original. Ya veremos enseguida cual es 
la proporcion de luz y de sombra en el cuadro de nuestra propia realidad. 



1-El medio fisico. 

Vivimos los salvadorenos en un territorio cuya superficie es de 20,000 
kilometros  cuadrado^^^'. 

Dos cadenas montanosas recorren longitudinalmente el suelo salvado- 
reno: la Sierra Madre, en la region norcentral, y la Cadena Costera, al sur, 
con estribaciones que se aproximan en muchos puntos al Oceano Pacifico. 

Tres zonas geograficas quedan bien determinadas por los sistemas mon- 
tanosos antes citados:12' 

a) "Una planicie costera con una extension aproximada de 2,000 km2 
que alcanza una anchura maxima de 25 kilometros en la desembocadura 
del rio Lempa; 

b) Una zona de laderas volcanicas situada entre las dos cadenas antes 
citadas, que cubre en total unos 6,000 km2 y comprende suelos francos oscuros, 
suelos arcillosos rojos de antigua formacion y finos franco-arenosos expuestos 
sobre capas de piedra pomez blanca. Esta zona es por excelencia, la del cafe y 
donde se encuentran los mas importantes centros de poblacion del pais; y 

c) Una zona montanosa y colinas de antigua formacion, extendida al 
norte del pais, en un area de aproximadamente 12.000 km2. Presenta gran va- 
riedad de suelos y en ella se encuentran montanas que alcanzan hasta 1.600 
metros de altura". 

La temperatura en cada una de las zonas descritas, varia de conformidad 
con las modificaciones que impone la altitud sobre el nivel del mar. Su media 
anual es de 26.8O C en la zona costera, y de 2 1 9  C en la zona alta de las 
montanas. No obstante, el clima del pais puede ser clasificado como "super- 
humedo". 

El territorio nacional es regado por ciento cincuenta' rios cuyo caudal 
se ve sometido cada vez mas a las consecuencias perniciosas de la desforestacion. 

Tres lagunas importantes cubren una parte del suelo nacional. 
Lo anterior es lo que el mundo de la namaleza ha puesto en nuestras 

manos. Lo que estas manos han hecho por modificar ese medio en beneficio 
de la propia existencia, se presenta en obras diversas de las cuales solo veremos 
tres : 

a) La red vial del pais que comprende12' 8.497 km. de carreteras tran- 
sitable~; 519 km. de lineas ferreas; 24939 km. de lineas telefonicas y 4.733 km. 
de lineas telegraficas. En cuanto a vehiculos matriculados en la Policia Na- 
cional, su numero ascendio a 29.118; 

b) Una gran porcion de la tierra cultivable de El Salvador, es utilizada 
en la produccion de articulos basicos para el consumo de la poblacion y para 
fines de exportacion. Los principales cultivos y sus respectivas superficies son: 



b. 1. Maiz . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178.220 Ha.130 
b. 2. Cafe . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112.000 Ha.lS1 

. . . . . . . . . . . . . . . .  b. 3. Maicillo 84.317 Ha. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  b. 4. Algodon 43.006 Ha. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  b. 5. Frijol 21.519 Ha. 
. . . . . . . . . .  b. 6. Cana de Azucar 14.520 Ha. 

b. 7. Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.410 Ha. 

c) Los principales medios de informacion de masas, representados por 
los periodicos y la radiolS2. Los primeros tuvieron una circulacion de 36,627,864 
ejemplares. La segunda cubrio 74,700 horas de transmision. Ultimamente la te- 
levision opera cuatro canales dentro del territorio nacional. 

La apreciacion de los datos anteriores nos permite concluir: 
lo El medio fisico ofrece aspectos positivos por el proceso educacional: 

la temperatura y el clima, la regularidad de las estaciones, la amplia red vial, 
etc., etc., dentro de una superficie relativamente pequena, simplifican el des  
arrollo regular de un sistema unico de educacion; favorecen su funcionamiento 
y su administracion y permiten movilizar buen numero de alumnos y maes- 
tros, cuando menos en las regiones mas densamente pobladas. 

29 Aun cuando el cultivo de la tierra es de incalculables beneficios 
para la economia del pais, los aspectos negativos que genera son variados y 
ejercen una influencia perceptible en el proceso de la educacion. En su opor- 
tunidad veremos el problema en detalle: 

11-E1 medio socio-cultural o humano. 

1. Trasfondo historico y su contenido. 

Cuando los espanoles llegaron en 1524 a nuestras tierras, habia entre 116 
y 130 mil habitantes nativos de los grupos nahoas, maya y otros afines. Sus 
centros politicos mas importantes se localizaban en lugares no muy alejados 
de la capital actual. 

Con la conquista y la colonizacion comenzo el mestizaje y la transmision 
de algunos elementos culturales ajenos a los nativos: lengua, religion y culto, 
artesanias y tecnicas varias. 

La distribucion etnica de los salvadorenos en anos posteriores a la con- 
quista, llego a ser como se detalla en el cuadro que sigue:'ss 

Grupos 1779 
Blancos 9.8% 
Mestizos 31.2% 
Indios 59 % 



La baja proporcion de blancos durante la epoca colonial (1525-1821), 
permitio la formacion de una elite culta y una masa analfabeta que alcanzo 
en 1961 el 52% de la poblacion mayor de diez anos. 

La estructura social del pais se fue construyendo a lo largo de la historia 
sobre aquella base etnica. El blanco y el criollo mantienen el lugar cimero 
de la escala; el mestizo un segundo lugar relativamente bajo; y el indio un 
ultimo lugar muy visible. 

Es indudable tambien que el problema de la composicion etnica se des- 
plazo hacia el problema social y economico. En 1950, por ejemplo, el 8% de 
la poblacion total del pais, recibio el 51.3% del producto nacional bruto; 
mientras que al 92% restante le toco el 48.7%. 

Desde el punto de vista cultural, la conquista y la colonizacion produ- 
jeron una ruptura en la evolucion cultural nativa, ya que esta no pudo seguir 
el ritmo de su propio desarrollo, ni logro tomar a plenitud el de la cultura 
de los colonizadores. Este es otro factor que ha influido negativamente en el 
lento proceso de desarrollo cultural de nuestro pueblo. 

2-La situacion en el presente. 

Segun el censo de 1%1, la poblacion de El Salvador ascendio a 2,501,278 
personas, de las cuales el 60.74% vive en el campo y un 3926% en las zonas 
urbanas. En lo relativo a la distribucion por sexos, el 9.67% corresponde 
al femenino y el 4933% al masculino. 

Cerca del 40% de la poblacion total se concentra en los departamentos 
de San Salvador (455,!382), Santa Ana (251,199) y San Miguel (242,277). 

La densidad demografica del pais es de 125 habitantes por kilometro 
cuadrado. 

La tasa de crecimiento anual de la poblacion1" para 1960, fue de 3.55%. 
La composicion de la poblacion por edades, segun el censo de 1%1, es 

como sigue: 

0-14 anos 
15-B " 

30-39 " 
40-49 " 
50 y mas 

44.82% del total 
24.890/0 " m 

11.65% " " 
8.05% " " 

1059"/, " " 

Es muy significativo el fenomeno de que la poblacion de 0-14 anos y 
la de 50 y mas, ha venido en aumento desde el ano de 1930. Los'otros grupos 
de edades, los mas productivos, se han estado contrayendo. En 1930 por ejem- 
plo, el grupo 0-14 anos tuvo un 403%; en 1950 fue de 41.2%. El grupo de 
50 y mas, tuvo en 1930 un 9.6%; y en 1950, lleg6 al 10.4%. 



La poblacion urbana de El Salvador, segun el censo de 1961, se alojaba 
en 188.280 habitaciones. Este dato arroja un promedio de 5.2 personas por ha- 
bitacion. De esas unidades urbanas, 48397, o sea el 25.7%, no tenian inodoros 
ni letrinas. Y en 23.2% del total no habia servicios de caneria para agua. 

En el aspecto cultural podemos afirmar que de 563.565186 ninos en edad 
escolar, solamente estuvieron matriculados 327.581 en 2.635 escuelas primarias, 
de las cuales 2.521 eran oficiales, atendidas por 11.401 maestros -incluidos 
596 de educacion parvularia-, de los cuales el 28.6% no tenian titulo. (Datos 
correspondientes a 1963). 

E-ASPECTOS POSlTlVOS Y NEGATIVOS DEL 
MEDlO EN RELAClON CON LA EDUCACION 

1. Aspectos positivos. 

1. ,Ambiente fisico. 

La pequenez de nuestro territorio nacional, que produce una densidad 
de poblacion de 125 habitantes por kil6metro cuadrado, debe ser incentivo 
para una accion concentrada de la educacion y para una administracion regu- 
lar y coordinada del sistema educativo. 

La red vial y el crecido numero de medios de transporte contribuyen 
a una rapida movilizacion de recursos materiales y espirituales que permite 
cierta fluidez en la obra educacional del pais. Esta misma circunstancia, unida 
a las cada vez crecientes concentraciones urbanas, hace posible una influencia 
persistente sobre las zonas rurales. 

Las condiciones climaticas de El Salvador, que cuenta con dos estaciones 
bien diferenciadas -seca y lluviosa-, permiten una prevision permanente de 
la duracion del ano escolar. 

La asistencia a la escuela primaria -o a la de cualquier otro nivel- 
salvo casos excepcionales, puede mantenerse en un indice alto, siempre que se 
solucionen problemas especificos, si tomamos en cuenta la red vial del presente. 

2. Ambiente Socio-Cultural y Humano. 

La poblacion salvadorena tiene un idioma unico y un sistema de ideas 
que bien puede calificarse de homogeneo. 

La relativa facilidad de migraciones y desplazamientos internos y ex- 
ternos, permite grandes posibilidades de movilidad cultural. 

"En terminos generales, la actitud hacia la educacion es particularmente 
favorable, sobre todo en los grupos sociales medio e inferior. Esta actitud se 
actualiza en donativos, integracion de patronatos, etc. e t ~ , ' ~ ~ .  



11. Aspectos Negativos. 

1. Ambiente •’&ico. 

En las zonas poco productivas del pais, la dispersion de la poblacion 
es harto elocuente. Esto "dificulta tanto el desarrollo de comunidades pros- 
peras como la accion educativa de la escuela por los problemas que su sos- 
tenimiento crea en nucleos pequenos de poblacion aisladala7. 

Las regiones geograficas con escasa poblacion son, por lo general, 
poco productivas y con debil propension al uso de metodos modernos de 
cultivo, debido al bajo rendimiento de las tierras. Esto trae como consecuen- 
cia la prolongacion de las jornadas de trabajo y la utilizacion indiscriminada 
de todos los brazos disponibles, incluidos los de quienes estan en edad 
escolar. 

Los 15,303 km2 de explotaciones agropecuarias empadronadas en 1950, 
correspondientes a 174,204 unidades, fueron trabajadas en un 60.1% con trac- 
cion animal que, necesariamente, demando el complemento de una gran 
cantidad de brazos. Esta situacion ha hecho posible el "absentismo", y la "mor- 
talidad escolar". 

Las tierras tratadas extensivamente con traccion animal, con bajo ren- 
dimiento, han producido su "cosecha" de bajos salarios y ocupacion no per- 
manente entre la poblacion campesina. Esta situacion ha incidido en la re- 
ticencia o imposibilidad para hacer llegar los ninos a la escuela. 

Carecemos de datos para comprobar la suposicion de que el sistema 
vial no ha seguido hasta hoy el rumbo de la construccion de escuelas, o 
viceversa. ' 

Las condiciones &aticas, unidas a otros factores de orden social y 
cultural, permiten la generacion de enfermedades mortales que causan in- 
contables bajas en la poblacion escolar. 

2. Medio Socic&ultural y Humano. 

La actividad economica fundamental del pais es la agricultura, a la 
que se dedica el 5% de la poblacion economicamente activa. Sin embargo, 
la escasa utilizacion de tecnicas modernas en los cultivos, ha demandado 
una gran cantidad de brazos y energias, como ya lo hemos dicho. 

Segun el censo de 1961, el 60.74% de nuestra poblacion vive en el 
campo. "La vida rural es fuente abundante de analfabetos y desertores esco- 
lares. La relacion entre analfabetismo y poblacion rural es una constante 
mundial; lo mismo que entre analfabetismo y escasos adelantos tecnicos"13e. 

La debil estructura de la familia salvadorena y su inestabilidad son 
una consecuencia del bajo indice de nupcialidad y de las uniones no matri- 
moniales. Esto no da suficiente respaldo juridico y moral a la prole y agrava 



los problemas de orden moral y economico de la mujer y los hijos. De los 
121,403 ninos nacidos vivos en 1960,laQ 76,454 fueron ilegitimos. La tasa de 
nupcialidad para el mismo ano fue de 3.6 por cada mil habitantes (inferior 
a 4.9 del quinquenio 1901-1905)140. 

La fuerza de trabajo que absorbe la tierra, calculada para todo el pais, 
segun estudios realizados por la OIT, es de "41.28 'dias-hombre' de trabajo 
por manzana; sin embargo, hay zonas donde se necesita un maximo de 
60,35 'dias-hombre' "14'. Este fenomeno obligo a trabajos agricolas a 100,961 
ninos menores de 15 anos en el ano de 1950. 

La composicion de nuestra poblacion por edades y su alta tasa de 
crecimiento -lo normal deberia ser 1.8%-, hace que la poblacion menor 
de 14 anos y mayor de 50 genere los siguientes problemas: 

a) La carga sobre la poblacion mayor de 21 anos es muy grande para 
mantener a numero tan crecido de personas dependientes. Esto demanda una 
politica de retencion escolar y de diversificacion de los niveles medios del 
sistema educativo; 

b) La poblacion menor de 21 anos tiene que trabajar muy tempra- 
namente; 

c) La mujer no puede cooperar en la produccion porque debe atender 
una prole muy numerosa. Esto la coloca en una situacion socio-cultural muy 
precaria; 

d) Abandono prematuro de la escuela, agregado a las otras formas 
de absentismo escolar. Este problema, segun estudios realizados en Colom- 
bia,'" puede ser generado por las siguientes causas: 

d. 1. Condiciones economicas precarias de muchas familias, que obli- 
gan al empleo prematuro de menores en trabajos de variada indole. 

d. 2. Falta de valoracion por los padres de los beneficios que se des- 
prenden de la educacion. Esto puede atribuirse, en ciertos casos, a la propia 
carencia de una base elemental de cultura en las familias, pero en otros a 
que el contenido mismo de las ensenanzas que imparten ciertas escuelas es 
inconsistente e inoperante en relacion con los problemas de vida y ambiente. 

d. 3. En otros casos existe una actitud de codicia de padres que real- 
mente podrian enviar a sus hijos a la escuela, pero prefieren lucrar tempra- 
namente con el trabajo de sus hijos. 

d. 4. La existencia de zonas con enfermedades endemicas al igual que 
la falta de salud de muchos ninos repercute en su estado fisico. 

d. 5. La diseminacion de la poblacion en el medio rural y las con- 
siderables distancias que median a veces entre los niicleos de poblacion y las 
escuelas. 

d. 6. La insuficiente formacion cultural y profesional de ciertos maes- 
tros, que redunda en obra educativa poco sugestiva y eficaz. 

Por una o varias razones de las apuntadas arriba, apenas 22,405 estu- 



diantes de escuelas primarias terminaron el sexto grado en 1963143 de los 
107,545 que se matricularon en primer grado en el ano de 1958. En terminos 
relativos, solamente la quinta parte de la poblacion escolar que inicio su 
primer grado en 1958, completo la escuela primaria que constitucionalmente 
es obligatoria en nuestro pais. 

A las causas citadas anteriormente como factores negativos en el am- 
biente socio-cultural y humano, se puede agregar este otro grupo14*: 

a) Aislamiento geografico -no muy pronunciado en nuestro pais; 
b) Servidumbre por carencia de tierras; 
c) Miseria economica, dadas las condiciones precarias de vida; 
d)  Enfermedades, por carencia total de medios y de recursos; 
e) Alto porcentaje de analfabetismo de la poblacion adulta, que duda 

todavia de los beneficios de la educacion. 

Tratado el problema del analfabetismo en forma aislada, genera algunos 
graves problemas como los que se citan a continuacion: 

a) Obstaculiza el desarrollo del pais, tal como lo hemos explicado en la 
primera parte de esta obra; 

b) Dificulta una labor sistematica en los campos de la salubridad, el sa- 
neamiento, la accion comunal, la orientacion del sentido civico, etc.; 

c) Constituye una peligrosa zona oscura que se manifiesta como un freno 
al desarrollo general de la cultura del pais, pues tiene un fondo con- 
servador de creencias magicas y supersticiones y una gran plasticidad 
para la adopcion de ideas y actitudes que no encajan en el marco de 
los patrones tradicionales de la cultura occidental de nuestro pueblo 
o en los patrones civicos de la democracia. 

Por ultimo, no todos los medios de informacion de masas organizan 
sus contenidos de manera que contribuyan a elevar el nivel cultural del pueblo. 

F-INFLUENCIA DE OTROS PAISES EN LA ESTRUCTUR4 O EN 
EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCACIONAL 
DE NUESTRO PAlS 

Como seria dificil precisar en detalle cual es la influencia que cada 
uno de los paises ha ejercido o sigue ejerciendo en las actividades educativas 
de El Salvador, nos conformaremos con anotar aquellas que, a nuestro juicio, 
son o han sido mas sobresalientes. 

Nuestro proposito, al hacer este inventario, es el de ponernos a cubierto 
de una "combinacion inadecuada" de factores externos, pues ello podria tener 



consecuencias poco agradables en la estmcturacion de un sistema y unas nor- 
mas que convengan de manera inequivoca a nuestra propia realidad y a 
nuestras particulares aspiraciones. 

Las influencias advertidas son, por paises, como siguen: 

1-Estados Unidos de Am6rica. 

a) La primitiva organizacion de la educacion primaria en la Repu- 
blica Federal de Centroamerica (segun el Reglamento de 183214'), ponia al 
cuidado del Municipio y la comunidad todo lo relativo a la ensenanza pri- 
maria ; 

b) La Escuela funcional, introducida con nuevos planes y programas 
en 1940, tiene bastantes rasgos de la filosofia pragmatica norteamericana; 

c) La Fundacion Interamericana de Educacion inicio una accion de 
asistencia sistematica en el ano de 1946. Desde entonces, una fuerte co- 
rriente de maestros ha seguido cursos en Puerto Rico y los Estados Unidos, 
y muchas agencias estadounidenses han asesorado en la tarea educativa; 

d) El idioma ingles -aun cuando no es exclusivo del pais tantas veces 
citado- ocupa lugar de especial orden en los planes de estudios de educacion 
media. 

2. Inglaterra. 

En el ano de 1833, y por medio de un maestro brasileno que llego 
al pais para dirigir un centro de formacion de maestros -"La Aurora del 
Salvadorw-, se difundio el sistema lancasteriano o de ensenanza muhia. El 
metodo se hizo obligatorio por un Reglamento decretado en 1861. 

3. Colombia. 

Una mision colombiana llego al pais en 1887. Dirigio la escuela normal 
,de maestros. Tuvo, ademas, la Direccion e inspeccion de la ensenanza en el 
pais. Cambio el sistema lancasteriano por el de grados progresivos, con un 
maestro para cada grado. Introdujo las ideas de Pestalozzi y cambio la 
forma de ensenanza textual-memorista por la exposicion oral. 

4. Francia. 

a) La influencia francesa se inicio en 1892 con un buen grupo de 
maestros que tuvo a su cargo la direccion de la escuela normal de senoritas 
y algunos colegios de varones; 

b) Los maestros franceses hicieron enfasis en la ensenanza de las 
ciencias, especialmente las matematicas. 



Introdujeron textos de autores franceses e iniciaron el uso de la medida 
de inteligencia por medio de la escala Binet-Simon. 

c) El idioma frances forma parte del Plan de estudios de bachillerato 
en nuestro pais. 

5. Alemania. 

a) La influencia alemana comenzo a sentirse en el ano de 1898 y 
se acentuo en 1924; 

b) Una mision de maestros alemanes dirigio la escuela normal de va- 
rones ejerciendo gran influencia en las generaciones que estuvieron a su 
cuidado. 

Le daban gran importancia a la formacion integral de la personalidad, 
a la autovaloracion y a la ensenanza cientifica por medio de la accion; 

c) En los anos posteriores a la segunda guerra mundial, Alemania 
ha ofrecido un amplio plan de becas, especialmente para estudios tecnicos. 

6. Japon. 

Este ha sido el ultimo pais que ha hecho sentir su influencia en 
nuestro sistema educacional. Su interes se ha concentrado en la educacion 
tecnica en la que han cooperado con misiones de asistencia. 

Un extenso plan de becas lleva a muchos salvadorenos a estudiar ramas 
de alta productividad. 

G-LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN 
L A  FUENTE DE SOSTENIMIENTO 

Los datos que se dan a continuacion son muy elmentes. Ellos prueban 
hasta donde debe el Estado adoptar una nueva politica en cuestiones relativas 
al sostenimiento de las escuelas. 

Los porcentajes que damos a continuacion se refieren a instituciones 
sostenidas por el sector privado: 

. . . . . . . . . . . . . .  Educacion Primaria menos del 5% 
. . . . . . . . . .  Educacion Media aproximadamente 48% 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Educacion Tecnica mas del 50% 
Educacion Normal mas del . . . . . . . . . . . . . . . .  80% . . . . . . . . . . . .  Educacion Superior Universitaria 50% 

H-LA FIBRA SOCIAL Y ECONOMICA PRESENTE 

La mayor parte de nuestra poblacion economicamente activa se dedica 



a las actividades agricolas, como ya lo hemos anotado antes; el producto per 
capita es bajo; no es lo equitativa que seria de desear la distribucion de los 
ingresos; la esperanza de vida al nacer es apenas de 46 anos, etc., etc. A pesar 
de estos lastres, el proceso de tecnificacion agricola y de industrializacion que 
se ha venido operando en el pais desde el ano de 1940 (igual que la extension 
progresiva de nuestra red vial que ha hecho mas rapida y mas facil la cir- 
culacion de las ideas y los productos de la industria o de la agricultura), han 
permitido una movilidad social mas acelerada y una mayor permeabilidad en 
los estratos superiores de la escala social. El proceso arriba citado, ha ido 
creando aunque lentamente, una clase media que cada vez se sensibiliza por 
los problemas de la clase inferior. 

En el ano de 1959, cuando el pais contaba con una poblacion de 1,855,917 
habitantes, el producto nacional bruto fue de $ 808,500,000. En tales condicio- 
nes, correspondio a cada habitante un ingreso de $ 437.00. En 1964, con . . . . 
2,828,000 habitantes, aquel producto fue de $1,920,000,000. A cada salvadoreno 
le correspondio, en consecuencia la suma de $ 679.00. 

El mercado comun centroamericano y los organismos que a el estan liga- 
dos, han ampliado el horizonte a muchas industrias y han movilizado gran 
cantidad de recursos internos y externos que estan contribuyendo a elevar el 
ingreso en toda la region y hacen mas propicia la movilidad social que ha 
de incidir en un desarrollo mas acelerado en todos los ordenes. 

1-ALGUNOS PROBLEMAS Y CRISIS PARTICULARES 
QUE AFECTAN LA EDUCACION DEL PAIS 

1-Un alto indice de natalidad y un crecido porcentaje de poblacion de- 
pendiente; 

2-Insuficiencia de servicios asistenciales que garanticen un alto indice de 
salud en la poblacion; 

3-Un bajo indice de ingreso personal y una apreciable tasa de desempleo 
que inciden en el absentismo escolar; 

4-Insuficiencia de locales escolares y de maestros para dar educacion a 
toda la poblacion en edad escolar; 

%Carencia de un plan de educacion de adultos que permita la actualiza- 
cion de ciencias y tecnicas propicias para el desarrollo; 

&Reducida cantidad de mano de obra calificada, especialmente de per- 
sonal tecnico y de administracibn; 

7-Alta demanda de carreras acadCmicas no tecnicas en los niveles medio 
y superior; 

&Ausencia casi total de servicios de orientacion vocacional; 
%Muy pobre diversificacion del sistema educativo en los niveles medio y 

superior, especialmente en las areas cientificas y tecnicas; 



10-Pocos incentivos para la carrera docente a fin de estimular la reten- 
cion dentro de ella; 

11-Ausencia de una gran organizacion de maestros que unifique su cri- 
terio profesional y que valorice la carrera; 

12-Deficiencia de administracion y supervision en todos los niveles educa- 
tivos. 

J-CONCLUSIONES 

Esta rapida mirada sobre nuestra realidad para traerla al campo de la 
educacion, nos hace pensar en un amplio plan de desarrollo integral con estos 
adjetivos : 

1-Una mejor distribucion del ingreso que permita a los salvadorenos un 
nivel de vida digno; 

2-Aumento de la esperanza de vida al nacer para garantizar mayor per- 
sistencia a nuestros patrones culturales y para que se prolongue la edad 
productiva de cada salvadoreno; 

%Elevacion mas acelerada del indice de salud de los salvadorenos, para 
romper el circulo miseriaenfermedad-miseria; 

&Integracion de todas las zonas del pais; mediante una red vial que 
haga mucho mas facil la circulacion de bienes y valores; 

5-Coordinacion de las tareas de todos los Ministerios para evitar la dupli- 
cidad de gastos y favorecer el uso mas racional de los recursos materiales 
y humanos; 

&Poner en practica el principio de la igualdad de oportunidades en la 
administracion y direccion de los asuntos publicos y poner la capacidad 
por sobre los asuntos de partido; 

7-Acelerar el ritmo de la productividad nacional, y proveer los incentivos 
que sean necesarios para esa aceleracion; 

•’!-Concentrar esfuerzos y recursos en obras factibles; 
%Acelerar el ritmo de integracion de los paises centroamericanos; 

10-Mantener en vigencia los principios de gobierno democratico; 
11-Propiciar en el campo especifico de la educacion integralmente pla- 

nificada: 

a) Su funcion como medio eficaz de desarrollo economico y social; 
b) El goce de una proporcion cada vez mayor de recursos economicos 

para llevar a la practica planes viables adaptados a nuestra realidad; 
c) La diversificacion del sistema para formar tecnicos en todos los ni- 

veles, debidamente orientados de conformidad con las condiciones 
personales y con la necesidad de recursos humanos; 



d) Hacer realidad el principio de universalidad de la ensenanza; 
e) Acentuar el interes estatal en aquellas areas en que predomina el 

interes privado; 
f )  Tecnificar la direccion superior de la educacion y la supervision de 

la misma y ponerla al margen de la politica partidista; 
g) Hacer mas real la participacion directa del Magisterio en las corres- 

pondientes instancias del planeamiento integral; 
h) Integrar en un solo cuerpo organico toda la legislacion que hoy se 

encuentra dispersa; 
i) Integrar su planeamiento en el planeamiento general de la nacion 

para el desarrollo economico y social y ubicar su funcion en el mas 
adecuado lugar, dentro de la jerarquia de los problemas nacionales. 

No es remoto que, sin quererlo, mas de una conclusion se nos haya 
quedado relegada. Sin embargo, creemos de primer orden las que anotamos. 

Que si ellas se hacen efectivas en el proceso de realizaciones de mas de 
un regimen de gobierno democratico -para garantizarles continuidad-, mas 
de un salvadoreno estara satisfecho. 

Y tomara forma real nuestra esperanza, y sera mas firme y .mas robusta 
nuestra fe en las ilimitadas potencialidades del pueblo salvadoreno. 

N O T A S  

Adoptada por la Conferencia Nacional de. Estadistica, celebrada en San Salva- 
dor del lo al  16 de noviembre de 1963. 
Rafael MENJIVAR, Formas de tenencia de la tierra y algunos otros aspectos 
de la actividad agropecuaria. Instituto de Estudios Economicos, Facultad de Eco- 
nomia, l a  Edic. 1962, PBg. 14. 
Datos correspondientes a l  ano de 1960. 
Direccion General de Estadistica y Censos, Anuario 1960, Vol. 1. 
Instituto Salvadoreno de Investigaciones del Caf6, Boletin Info~mativo, diciem- 
bre 1961. 
Datos correspondientes a 1960. 
Segun Rodolfo Baron Castro, La Poblacion de El Salvador, Madrid 1942. 
Ministerio de Educacion de El Salvador, Situacion demografica, social, econbmica 
y educativa de El Salvador, Direccion General de Publicaciones, 1963, PBg. 6. 
Ministerio de Educacion de El Salvador, Diagnostico de la educacibn, edicion mi- 
meografiada, PBgs. 112, 116, 121, 122, 123 y 128. 
Ministerio de Educacion de El Salvador, Situacion demografica ya citada, Pag. 66. 
UNESCO, La situacion educativa en Amdrica Latina, 1960, Pag. 266. 
UNION PANAMERICANA, La Educacibn, Nos. 26-26, enero-junio 1962, Wask 
ington, Pag. 192. 
Direccion General de Estadistica y Censos, Anuario Estadistica 1960, Vol. 1, 
Pag. 11. 
Rafael MENJIVAR, op. cit. Pbg. 10. 
Rodolfo BARON CASTRO, op..cit. Pag. 634. 
UNESCO, La situacion educatzva ya citada, Pag. 211. 
Ministerio de Educacion de El Salvador, Diagnostico ya citado, Pag. 13. 
UNESCO, La situacion educativa ya citada, Pbg. 265. 
De unos apuntes del Profesor Carlos Gustavo Urrutia. 

(Tomado de: "Planeamiento Integral de la Educacion"). 



Carta a Arturo Ambrogi 
Por Alberto MASFERRER 

Estoy de placemes. 
Hoy, agobiado por la tristeza, me disponia a vagar por las calles, como lo hago 

siempre que el fastidio me asalta. 
Al salir, por casualidad veo tu nombre en un periodico. Pregunto al que lee, 

y me dice: es "Rafael Nunez", por Arturo Ambrogi. 
Y me entristeci, y se me llenaron los ojos de lagrimas, y aun asomo a mis la- 

bios la sonrisa amarga del desden. 

Porque tu, cultivador de rosas y de lirios, enamorado de la nieve, panegirista 
de las nubes grises, aplaudidor de las cigarras, ibas a decir de semejante 
hombre? 

]Ah!, pense, dira que es el maestro, el cincelador clasico, el poeta solitario. . . 
Yo, que tengo al decadentismo como hijo de la pereza intelectual; yo, que no 

concibo el triunfo escultorico de la palabra ahi donde hay algo que pide la pro- 
testa; yo, que maldigo al cielo que se ostenta sin nubes sobre los desdichados y al 
arco-iris que se asoma a contemplar la infamia; que sorpresa, que rejuvenecimiento 
de esperanza, de fe, de energia, no habrC sentido al ver que tu, nino adorador de 
lindas pequeneces, te alzas con la flecha en el arco, pronto a dispararla contra los 
enemigos de la libertad. 

Y tu sabes que no es mio el exclusivismo. Detesto las escuelas, porque van de- 



recho a la estrechez y al orgullo. La duda es el unico estado que conviene a criatu- 
ras contingentes. De la duda nacen la tolerancia y el eclecticismo. El eclecticismo 
es la verdad. 

Si, es bueno cantar, como tambien es bueno reir. El canto alivia y la risa for- 
talece. Pero tambien es bueno llorar y asimismo maldecir. 

S610 los muertos no protestan. De hacerlo, resucitarian. 
Porque es la lucha contra la ignorancia la creadora de la luz, y la protesta con- 

tra el vicio la generadora de la virtud, y la embestida contra la opresion la genitora 
de la libertad. 

Job y Prometeo: no hay mas. 
has hecho tu? De nino, te vuelves hombre; de trovador, luchador. Tus 

trinos se han transformado en pensamientos. 
Has llorado, ya tienes derecho a reir y a cantar. 
Si, la pluma tiene filos como la espada y la tinta mancha como la sangre, y la 

palabra vuela y destroza como el plomo. Abofetear a la canalla, vivir de odio contra 
los inocuos, amontonar el oprobio sobre los reptiles usurpadores de las cumbres, ven- 
garse, vengarse eternamente de las charcas que andan: esta es la sagrada encomienda. 

Has hecho bien. 
Pero este primer paso trae el miedo cuando se piensa en que es una consigna 

que solo se levanta con la muerte. 
Atacar hoy e incensar manana, es la mayor de las verguenzas, la mas triste de 

las apostasias. 
Con el mal no hay treguas, ni hay avenimientos con la noche, ni pactos con 

la enorme llaga humana. Porque un despota es todos los despotas, porque la justicia 
no tiene fronteras, ni la libertad cambia con los climas, ni el derecho sabe como 
viven sus defensores. 

Tras el caracter estan la calumnia, el destierro, la prision, el sepulcro algunas 
veces; el hambre siempre. Protestar es padecer. 10h!, aqui no hay descanso: se llora, 
se duda, se maldice, se blasfema, se ruge; pero se anda, se anda siempre camino del 
calvario, porque el calvario es el termino inevitable, fatal. 

has hecho? 
Abandonar tu jardin, abrir la jaula a tus zenzontles, meter en un rincon al chi- 

quitin Pierrot, callar a la ardiente cigarra y venir a sentarte en el estercolero para 
entonar el eterno himno de maldicion. . . !esto espanta! Aqui es el reino de la no- 
che: entrar? 

No entres, no es para todos el martirio, ni todas las bocas pueden apurar el 
caliz. se te pide7 No mancharte. Rie, canta, juega, cuida de tus pajaros, mima 
a tus pequefiuelos, esclaviza a la palabra y haz con ella sartas de diamantes o colla- 
res de amapolas. Cuando te sientas audaz y fuerte, ataca; si debil o abatido, 
descansa. 



Pero nada de musicas para los oidos impuros, ni de sonrisas para los tigres, ni 
de canciones para los reptiles. Sena una desgracia, seria homble. 

Por ahora, estas de triunfo: la conciencia puede discernirte sus alabanzas1. 

A. MAS-. 

(Tomado de Obrw de  Alberto Mavjerrer, Univeraidid Autonoma de El Salvador. Ano 1949. Tomo 11. pidm 198) 

1 Con la muerte de Nuiiez, el viejo Presidente de Colombia, ha venido una reaccion 
en su favor. Los rencores se debilitan, los odios se apaciguan, y los elogios al  gran 
talento del politico acallan las censuras al  tirano. 

En cuanto a mi, estoy bien con mi conciencia al ratificar lo ue dije exaltado 
por la pasion, ahora que la muerte de ese hombre me impone el d%er de la impar- 
cialidad. 

Creo que los escritores americanos deben hacer causa comun, y atacar sin des- 
canso a los despotas, sean quienes fueren, tengan o no tengan talento. Las cadenas 
de un pueblo tanto oprimen remachadas por un sabio, como por un bestia. 

Creo que el arte no tiene derecho para andar absolviendo en nombre de la be- 
iieur, a los enemigos de la humanidad. Ignorantes o ilustrados, poetas o burgueses, 
los despotas caben en la gehena de la historia. Por mi, que vayan al infierno todos. 



R I A  
Por Rafael Antonio TERCERO 

Masferrer escribio muchos libros: veintidos en cuarenta anos. Pero su 
obra mas discutida -y, sin lugar a dudas, una de las mas importantes- no la 
escribio originalmente en forma de libro. La fue redactando desde su escrito- 
rio de director de un diario, entre el articulo polemico o doctrinario, entre el 
ajetreo de la noticia corriente y lo sensacional del momento. Asi fue tomando 
cuerpo su obra culminante. 

No fue una obra improvisada, porque Masferrer tenia pasion por la 
exactitud de palabras y de conceptos. Los jovenes redactores supieron siempre de 
sus advertencias en todo cuanto escribian, asi fuera el mas insignificante de los 
temas. Los tipografos que "levantaban" el material del Maestro, tambien se 
vieron envueltos en la red de su exactitud y, todavia mas, el director no dejaba 
solamente hechas "mapa" las pruebas de galera, sino que sus correcciones 
equivalian muchas veces a un nuevo articulo. 

Cuando el viernes 10 de agosto de 1928 aparecio "La Doctrina del Mini- 
mum Vital. Su definicion y alcances", en la columna editorial, seguramente 
los cajistas han de haber sudado a cantaros. No llevaba dos meses el diario PA- 
TRIA y sus trabajadores no estarian todavia acostumbrados al rigorismo en 
las pruebas. Asi que facil es verlos sorprendidos frente a las correcciones que 
deben de haber sufrido los originales. El s6bado 11 aparecio el 11 articulo, 
el martes 14, el 111 y al dia siguiente, miercoles 15 de agosto de 1928, apa- 



rece la IV y ultima parte de la "Doctrina" vitalista, segun la llamara d dia 
siguiente. 

Se goza, por aquella epoca, de una relativa libertad de expresion. PA- 
TRIA -a cinco centavos- tiene una amplia acogida, principalmente entre los 
sectores intelectuales y obreros. Son estos sectores los que se encargan de co- 
mentar, de difundir la nueva doctrina. Los obreros se impacientan hasta pedir 
que se empiece inmediatamente a poner en practica los postulados de aquella 
doctrina. En los corrillos oficiales no falta quien pretenda ponerle coto a la 
"insensatez" masferreriana. Son ideas disolventes, son ideas que vienen a per- 
turbar el orden publico. 2A donde pueden conducir tal predica y tal movi- 
miento popular a su alrededor? Porque, desde las primeras galeradas, la Doc- 
trina Vitalista ha causado conmocion. Esos articulos de PATRIA, son peli- 
grosos, pueden cambiar la pasividad de las masas en una accion de protesta y 
de reivindicacion. Si, en los bancos de los parques, en los talleres, en las "penas", 
en los restoranes, solo hay un tema para todas las conversaciones: la doctrina 
vitalista. 

Era un caso unico en el diarismo salvadoreno. Sin mucha exageracion 
podria asegurarse que los canillitas apenas si buscaban a los lectores, sino estos 
buscaban a los canillitas. Se leia, se comentaba en favor o en contra cada linea. 
Un editorial, un articulo y hasta una simple gacetilla del diario de Masferrer 
llevaba cada dia una sorpresa para el indolente medio cultural del pais. Desde 
el primer numero, PATRIA produjo acaloradas discusiones, en las Ciatensas 
-los viejos autobuses-, en los intermedios de las funciones teatrales, en el 
meson y en las iglesias, en el profesor de instruccion elemental y en el catedra- 
tico universitario, en la senora del mercado y en la matrona de los comites 
beneficos, en el Ministro de Estado y en el Agente de Policia. 

En el Valle de las Hamacas el pueblo estaba sintiendo uno de aquellos 
temblores destructores. El asombro solamente dejaba su lugar a otro asombro 
por las multiples campanas emprendidas por PATRIA. Ahi esta la energica 
defensa de la libertad de prensa, solapadamente amenazada con algun pro- 
yecto que se propone en la Asamblea Legislativa. Los diputados forman grupos 
de opiniones diversas, aunque en todos cause la pluma de Masferrer una 
accion equilibradora. Aquel hombre ha hecho posible un milagro: ha hecho 
pensar al pueblo. 

En cincuenta aiios Masferrer no logra lo que obtiene en cuatro aiios de 
periodismo. De periodismo en el cual no tiene que frenar su pensamiento en 
acatamiento al decalogo de jefe alguno. Es 61 el Director de PATRIA y, 
-uno de sus mas fieles adeptos- d i d  en nota necrologica: "Patria es Masfe- 
rrer y Masferrer es Patria". 

Una de esas derrotas que engrandecen aun mas a los grandes, la goza 
proveniente del Congreso, a quien ha combatido no solo por los propositos 



de mordaza al Cuarto Poder, sino por intentos de emprestitos, PATRIA ha 
fustigado a la Asamblea. Un emprestito, ha sostenido, es lo mismo que com- 
prometer la soberania nacional. El de 1922 ha llevado a la intervencion adua- 
nal y el Representante del Emprestito es el verdadero amo de la Economia 
del pais. En respuesta a esa actitud, la Asamblea acuerda derogar una pension 
de trescientos colones aprobada treinta dias atras: Masferrer nunca cobro la 
pension a que tenia derecho por sus muchos anos de servicio en favor del pais. . . 

Su lucha contra los emprestitos resulta, cuatro anos despues, una ju- 
garreta del destino, porque precisamente Masferrer ha hecho triunfar una 
candidatura y el nuevo gobierno en una de sus primeras medidas, propone.. . 
la contratacion de un emprestito. El Presidente no llego a "comprometer la 
soberania nacional", porque no tuvo tiempo para contratar el prestamo: fue 
derrocado por el pueblo, a los nueve meses de administracion.. . 

La soberana Asamblea tambien fue blanco de los dardos puntiagudos 
de la critica de Masferrer, por la tardanza, mejor dicho, por la indiferencia de 
resolver en un proyecto de proteccion a la ninez. Hace tres anos -les recordaba 
en nota editorial- "la Sociedad Protectora de Madres Desvalidas" habia 
presentado una peticion con mas de cuatrocientas firmas de senoras y senoritas, 
tendiente a investigar la paternidad. El pais sufre dano "a causa de la enorme 
cantidad de ninos que no tienen padre". La Asamblea descargo en la Univer- 
sidad el estudio y dictamen, fijandole un ano de plazo maximo.. . y habian 
pasado ya tres anos. "<No creen la honorable Asamblea y la honorable Uni- 
versidad que este pavoroso problema de los ninos sin padre merece la mas 
urgente solucion ?" 

La interrogacion sigue en pie, como siguen muchos de los problemas 
senalados por Masferrer. "Se me hace insoportable no ver en torno mio igual 
ambiente de cultura" que el que habia podido observar en otros paises. La 
defensa de la ninez fue una de sus caras preocupaciones, y sorprende que el 
luchador no desencadenara en esa oportunidad toda la fuerza de sus rayos. 
Seguramente no es cansancio, porque todavia le esperan anos de lucha mas 
intensa, en los cuales demostrara una energia que nadie podia sospechar en 
un cuerpo "tan debil, tan sensible, tan inmaterial". 

Es que todavia no quiere agotar su arsenal. Prepara sus planes para ba- 
tallas mas decisivas. Todas sus armas mejores se encuentran cubiertas, para 
ser desempacadas cuando la lucha se acerque a su ultima decision. Siempre 
tuvo conciencia de que llegaria ese momento. De que seria inevitable formar 
frente a frente los elementos del combate final. Por el momento, es el quien 
esta sitiado, aunque en apariencia sea el quien mantenga bajo el fuego al 
adversario. Es el quien encontro no una trinchera, sino todo un alcazar en 
las columnas de PATRIA. Desde ahi domina todos los rumbos, desde ahi abre 
fuego sobre tantos y tantos problemas y desatinos. Sus piezas tienen una 



potencia de fuego admirable, pero no cambian la situacion en que se encuentra: 
sitiado por el ambiente, sitiado por las fuerzas estacionarias, sitiado por la 
malicia, por la indiferencia, por el rencor, por la venganza y cuanta fuerza 
anti-etica ~ u e d a  utilizarse contra un hombre que lucha por hacer avanzar 
la Patria. 

Para escandalo de esas fuerzas estacionarias, desde el primer momento 
ha declarado: "En este diario la palabra Patria tendra una significacion muy 
restringida y muy concreta: significara, en primer lugar y sobre todo, la vida 
de los salvadorenos que viven actualmente". Una interpretacion biologica de 
un concepto honrosamente abstracto. No hacia mas que un siglo desde que 
los centroamericanos habian logrado crear una Patria en el sentido universal 
de la palabra. Un conmovedor romanticismo hacia llorar a los poetas y daba 
tonos vibrantes a los oradores en cada aniversario. Las tres o cuatro genera- 
ciones anteriores prestaron el suficiente apoyo sentimental, para que la socie- 
dad siguiera considerando el antiguo concepto de Patria como un concepto 
eterno. 

Incambiable e intocable deberia ser ese concepto, que encerraba todo el 
pasado, aunque fuese un pasado apenas distante un poco mas de cien anos. 
La sorpresa es enorme. iMasferrer contra el pasado!, exclamaban las vestales 
del fuego patriotico. Pero es que no se han dado cuenta de que Masferrer 
estuvo siempre contra todo lo que esta haciendo vivir el pasado en presente, 
mediante un pensamiento herrumbroso. Y para eliminar esa herrumbre, 61 
vierte el kido de sus herejias. 

Porque no puede ser sino una verdadera herejia intentar derribar del 
primer plano lo "tabu", lo intocable, aunque ese intocable sea como los parias 
de la India, todo un simbolo de miseria social. "El escudo, la bandera, los pro- 
ceres -empieza la enumeracion heretica-, los antepasados, las guerras con 
los vecinos, Atlacatl, la mitologia india y todo lo demas que forma el Ayer, 
pasara a segundo termino, por interesante que parezca". Es este el primer 
Editorial en el primer numero de PATRIA y es toda una declaratoria de 
guerra. 

Aun hoy, a la distancia del momento historico en que se pronuncio esa 
subversion de valores, la declaratoria constituye un escandalo. Pero, en reali- 
dad, Masferrer no pulveriza todo ese acervo historico, ni siquiera le coloca 
realmente en "segundo termino" para la cultura nacional. Es unicamen~e en 
su periodico en donde todo ese "Ayer" quedara a merced de los problemas 
urgentes, de los problemas que darian al resolverseles, una fisonomia de pueblo 
civilizado, con instituciones de hondo sentido humano. Aquellas instituciones 
a las que Masferrer se habia acostumbrado en los trece anos que habia vivido 
"en centros de mucha cultura". 

Asi que lo que en apariencia se presentaba como herejia, en :1 fondo 



era apenas un desahogo, violento si se quiere, de su cabal sentido de patrio- 
tismo. Nadie que ame la Patria querrii verla encadenada al "Ayer". Ningun 
pueblo avanza si se empecina en reafirmarse en el pasado. Superar el pasado 
es la consigna dinamicamente patriotica, que ha de cumplirse hoy y cada dia. 
Un continuado esfuerzo de superacion, antes de que el hoy haya pasado. 
Nadie querria, para el caso, ver como todavia nos vestiamos con taparrabo, 
solamente para exaltar mas los heroicos tiempos de Atlacatl. 

PATRIA hace periodismo de altura, dinamico, energico, nervioso, com- 
bativo. La segunda de sus ilustraciones -ha sido hasta entonces un diario sin 
grabados- es la de Cesar Augusto Sandino, en ocasion del apresamiento del 
representante del Heroe de las Segovias. Las autoridades alegan en su descargo, 
que desconocian quien era el periodista Carleton Beals. Pero el diario de 
Masferrer deja constancia de su protesta. 

A cada zarpazo de aquel hombre tan d6bi1, tan enfermo, tan inma- 
terial, se agazapan los funcionarios a quienes van dirigidos. Ni la mezquindad 
de la Asamblea Legislativa suprimiendole una pension que acaba de conce- 
derle, ni las agotadoras y peligrosas polemicas dirigidas desde. arriba, hacen 
cambiar la linea del periodista. Y desde la imprentita de don Jose Bernal, 
sigue la lucha indetenible. 

El silencio que ha rodeado lo medular de la obra masferreriana, empie- 
za a poblarse de voces humildes. Y las gentes le ven pasar, dia a dia, rumbo 
al Oriente de la capital, como un hombrecito a quien podria derribar una 
sola rafaga de viento. Son cosas familiares su sombrero de fieltro, su traje de 
casimir oscuro y su chaleco en el cual se encomba de bolsillo a bolsillo, una 
larga leontina. . . 

Dejemoslo asi, caminando hacia el Oriente. Dejemoslo asi, en movi- 
miento. Porque si bien el huracan se desencadeno al fin y el enjambre rural 
abatido arrastro consigo el ala luchadora, lo que en realidad era Alberto Mas- 
ferrer sigue en movimiento. Sigue su trayectoria, sin detencion alguna, porque 
impera en los hombres una nueva conciencia y esa conciencia va haciendo 
surgir instituciones que son realidad plena en otros ambientes de cultura. 

Masferrer sigue en movimiento y sus ideas ya no son alas contra el 
huracan. AlgGn dia habran de posarse en un parque esplendido animado de 
rondas infantiles. Algun dia seran aliento de bibliotecas impulsadas hacia el 
futuro. Hasta entonces, Masferrer quiza siga caminando hacia el Oriente, 
hacia PATRIA, a redactar el capitulo final del libro que nunca escribio.. . 



Vocablos del Idioma Autoctono 
de El Salvador, llamado Nahuat 

Recopilacion de Fernando LAZO 

1-Siguat 
2-Tagat 
LSiguaschin 
4-Pizilcin 
5-Shurlet 
6-N unan ' 

7-Nutego 
8-Telposh 
9-Siguapilzin 

10-Nuzulegio 
11-Mazat 
12-Motozin 
1 3-Tecuaxzin 
14-Tiglan 
15-Tiglan uquich 
lo-Aramada 
17-CUat 
1 &Cuyamet 

mujer 
hombre 
mujercita 
nino 
anciano 
mi mama 
mi papa 
hijo 
hija 
mi marido 
venado 
ardilla 
tacuazin 
gallina 

gallo 
cusuco 
culebra 
cerdo 

gato 
pescado 
curil, concha 
perro 
vaca 
casa 
iglesia 
sacerdote, cura 
hermoso, galan 
mi sombrero 
mi calzon, pan- 

talon 
mis caites 
mis labios 
mi barriga 
pierna 
mano 
pelo, cabello 



36-Ltnshon 
37-Nempe 
38-Teposh 
39- Jelpan 
40-Shiltamal 
41-Nuhuilo 

42-Nuyac 
43-Nani tibon 
44-Ticuchi 
45-Misitoc 
46-Yultoc - 

47-Shimilatoc 
48-Muistoc 
49-Nuis 
50-Nagash 
51-Nu shuntecuan 
52-Tec shuti 
5 %Ti 
54-cuao 
5 5-Tamal 
56-Tatoc 
57-Cacaguat 
5&Et 
59-AYO 
60-Quinia 
61-Pula 
62-Shumpipe 
63-CUgd 

64-Tepec 
65-Hueyat 
66-Cutam 
67-Gualaquipin 
68-E jkcat 
69-Mishti 
70-Tecu 

bigote 
lengua 
lomo, espalda 
pecho, torax 
nalga 
miembro viril del 

hombre 
nariz 
barrigon 
dormido 
muerto 
vivo 
acostado 
sentado 
ojos 
orejas 
mi cabeza 
huevo 
fuego 
lena 
tortilla de maiz 
maiz, la planta 
MCaO 
frijol 
ayote 
guineo 
platano 
pavo de indias 
tapesco, objeto de 

carga 
cerro 
rio grande 
bosque, montana 
relampago 
viento 
nube 
Dios 

7 1 -Y uspam 
72-Rurusluschin 
73-Tunal 
74-Mes ti 
75-Sunejht 
76-Cuey 
77-Nu Supi 
78-Miquic 
79-Shimutali 
80-Metatl 
81-Chaguat 
82-MU 

83-NU 
84-Te j tmen 
8 5-Anejemen 
8 6 N a j a  
87-Taja 
88-Nitacua 
89-Niguni 
90-Nimutelua 
91-Siguamunti 
92-Nutem 
93-Se 
94-Ume 

95-Yey 
96-Nahui 
97-Macuil 
98-Ume macuil 
99-Riquiga 

100-Ralquiga 
101-Nani mayana 

camino 
bonito 
sol 
luna 
loco 
enagua, falda 
el ano 
murio 
sientate 
piedra de moler 
adios 
tuyo, SUYO, de 

Ud., etc. 
mio, mia, etc. 
nosotros 
ustedes 

YO 

tu, Ud. 
comer 
beber 
correr 
mi novia 
mi boca 
uno 
dos 
tres 
cuatro 
cinco 
diez 
llevatelo 
traelo 
voy a banarme 

102-Nani magi seno voy a tomarme un 
' trago trago 

103-Yo nemi esta bien, aproba- 
cion 

104-Nalta peguitu . me regalaron algo 



105-Nita p a n a  estoy bolo, borra- 
cho 

10o-Asan ni mayana ahora si tengo 
hambre 

107-Tec piya petat vale el 
petate? 

108-Rasramana nu Tuestame la tor- 
tamal tilla 

109-Tasqui inte tec que no quie- 
nequi tic chigua res ensefiarme 
nahuat. nahuat? 

1 10-Teaguit chichis- Ven a cohabitar 
chigua guan na- conmigo, te da- 
ja, nu ni mich re dinero (pis- 
naca se tumin. to) 

11 1-Remu sin cuepa Date vuelta. 

FUENTES DE INFORMACION: 

El "Cuumpa" Secundino Constante, de Cuisnahuat. 
El Sr. Everardo Campos, de Teotepeque. 



Leon Felipe: Poeta Prometeico 
Por Santiago CASTELLANOS h. 

E1 poeta prometeico tiene que morir siempre escarnecido y 
apedreado. 1 Calumniado . . . crucificado y maldito1 

de Ganaraci la Luz. 

Se dolia de no tener patria, sin embar- 
go, se consideraba "ciudadano de Ameri- 
ca". Forzado al destierro se afana emoti- 
vamente por ampliar sus horizontes: "Mi 
patria esta en todos los rincones de esta 
tierra de promision. . . que ahora se me 
abre inmensa. . . desde el Rio Bravo. . . 
hasta la Patagonia." 

De cualquier manera, estaba predes- 
tinado a ser un infatigable peregrino. 
Consideraba que preguntar era quizas su 
verdadera vocacih, de donde concluye 
que "el poeta es un ser que pregunta." 
Se sentia presa por la fiebre quijotesca 
de quebrar lanzas contra todas las injus- 
ticias. Confiesa ser un traidor a las leyes, 
a la politica y a la religion de aquellos 
que por salvar "todo lo que se pesa, todo 
lo que se compra, todo lo que se mide y 
que se cuenta", habian, sin embargo, 
"asesinado los suefios". Su vida y su 

obra ejemplarizan singularmente la in- 
conformidad del hombre ante un mun- 
do lleno de iniquidades, absurdo y ar%- 
trano. 

Leon Felipe Camino Galicia nacio en 
Tabara, un pueblecito de la provincia 
de Zamora, el 11 de abril de 1884. A los 
dos anos de edad abandona la patria 
chica de la que "no recuerda nada". Hi- 
jo de notario, se ve obligado a vivir en 
diferentes pueblos y ciudades de la me- 
seta castellana. Llegado el momento de 
escoger una profesion, opta por la de far- 
maceutico, buscando con ello la opoitu- 
nidad de radicarse en Madrid. Aqui su- 
fre -segun propia confesion- su primer 
"shock" literario al asistir a una presen. 
tacion de Hamlet. 



Ejerce durante algunos anos su pro- 
fesion. Luego, liberado ya de trabas fa- 
miliares, ingresa al teatro. Incorporado 
a varias companias vagabundea por to- 
dos los pueblos y ciudades de la Penin- 
sula. Comienza a escribir sus Versos y 
Oraciones de Caminante. Gracias a un 
amigo logra que el manuscrito del libro 
llegue a manos de Enrique Diez-Canedo, 
quien, despues de leerlo y captar todo su 
valor, hace del mismo un elogio en la 
revista Espana, acompanandolo de algu- 
nos de los poemas. 

Sin embargo, a Leon Felipe le resulta 
siempre dificil permanecer anclado en 
un mismo lugar, ya que su vida es como 
el "guijarro humilde de las carreteras". 
Viaja, pues, al Africa. Luego regresa a 
Madrid para partir posteriormente hacia 
America. Dificultosamente arriba a Ve- 
racruz. En Mexico trabaja como biblio- 
tecario. Conoce a Berta Gamba, se ena- 
moran y deciden casarse. Residen algun 
tiempo en Norte America. Un ano des- 
pues de proclamarse la Republica, Leon 
Felipe siente el deseo de retornar a Es- 
pana, aunque solo sea para residir en 
ella unos pocos meses. Ya se encuentra 
de nuevo en America, esta vez en 
Panama, cuando le llegan las prime- 
ras noticias de la desgracia ocumda en 
su patria. Parte de inmediato, sopor- 
ta en Madrid los bombardeos de oc- 
tubre y noviembre de 1936. El pere- 
grinaje de Leon Felipe se vuelve desde 
entonces algo cotidiano. Comprende de- 
finitivamente, tal vez forzado por la 
amargura del destierro, que el poeta 
nunca debe cantar 'la vida de un mismo 
pueblo/ni la flor de un solo huerto./ 
Que sean todos los pueblos/y todos los 
huertos nuestros." 

La dolorosa tragedia espanola tiene en 
Leon Felipe a uno de sus mas altos ex- 
ponentes. Por su parte, el poeta logra 
encontrar en aquella contienda fratri- 
cida la inspiracion para la que consti- 
tuye su mas desgarrante poesia. 

Frente a la guerra civil que estremece 
a su patria, Leon Felipe logra mantener- 
se al margen de cualquier estrecho parti- 
darismo: "Yo no soy mas que una voz,/ 
la tuya, la de todos,/la mas genuina,/la 
general,/la mas aborigen ahora,/la mas 
antigua de esta tierra& voz de Espana 
que hoy se articula en mi garganta/como 
pudo articularse en otra cualquiera." Por 
sobre todo cree que debe salvarse 01 
Hombre: 

.El Hombre es lo que importa. 
El Hombre ahi, 
desnudo bajo la noche y frente al mis- 
con su tragedia a cuestas, [terio, 
con su verdadera tragedia, 
con su unica tragedia. . . 

Aunque ello no le impide, de ninguna 
manera, saber distinguir de cual lado es- 
ta la razon y la justicia. 

En su poema La Espana de la Sangre 
clama victoriosamente que la Espana del 
Espiritu no ha muerto, y que es esta, 
unicamente, la que importa, ya que ella 
es sangre y heroismo: una Espana que 
limita con la pasion, con el orgullo, con 
el estoicismo y la esperanza. 

El poeta ha muerto en la Espana di- 
vidida y desangrada, pero hay otras re- 



giones donde puede "plantar la primera 
piedra de su patria perdida". Y el honor 
de pertenecer a ellas, de extender sus 
raices prometeicas en tierras americanas, 
ha de ganarlo "con la espada del verbo, 
de la luz. . . y de la justicia". A la muer- 
te angustiosa del desterrado sigue la 
resurreccion luminosa de aquel que ha 
comprendido que su mision verdadera e 
irrenunciable es la de escribir un "Evan- 
gelio nuevo". 

Frente a las mas duras circunstancias, 
el poeta debe siempre mantener viva 
y llameante su voz, ya que la poesia es, 
ante todo, el "verdadero lenguaje del 
Hombre". No debe ser el quehacer poe- 
tico una forma de evadir la realidad ni 
mucho menos un comodo refugio para 
inutiles devaneos. Cada hombre debe ser 
un vivo testimonio de su tiempo. Y na- 
die mejor que el poeta, sensible de por 
si a todo lo que le circunda, para testi- 
moniar con firmeza y valentia acerca del 
mundo en que vive, sufre y lucha. 

En Leon Felipe encontramos no solo 
esa rebeldia innata y esa extrema sensi- 
bilidad, sino tambien gestos de desespe- 
racion y un afan infinito de soledad. 

Es la suya una poesia blasfemante que 
trasluce el dolor del hombre frente al 
crimen y la injusticia. Lo mas terrible de 
un crimen, quizas no sea el hecho de que 
se cometa, sino la horrible circunstancia 
de que quede impune. 

Sus versos son ascuas inextinguibles. 
Le ha sido preciso pasar antes por el in- 
fierno para poder darle a su voz ese tem- 
ple maravilloso que hace del verso un 

grito inagotable: "El Poeta es carne en- 
cendida nada mas. Y la Poesia, una lla- 
ma sin tregua". 

La inconformidad, sin embargo, es d 
artifice riguroso de su poesia. El enorme 
grito de protesta que recorre la casi to- 
talidad de su obra procede particular- 
mente de esa actitud. El mismo confiesa 
que nunca ha tenido "ni oficio ni gre- 
mio ni partido ni Iglesia". Se considera, 
en ultimo termino, no un desterrado de 
Espana, sino un elemento ajeno por 
completo al mundo y a la humanidad: 

quitadme los galones de un habitante de 
[la Tierra, 

rasgadme el uniforme de los seres huma- 
[nos. . . 

arrancadme la piel porque soy un traidor 
a vuestra politica [a vuestras leyes 
y a vuestra religion. 

En unos datos olvidados de su biogra- 
fia, Leon Felipe nos deja al descubierto 
su profundo anhelo de soledad: "Empe- 
ce muy pronto a caminar solo. Mi oficio 
iba a ser ese: caminar. . . Y deje que me 
llamasen peregrino". Mas adelante con- 
fiesa abiertamente que le "irritan las 
multitudes", y que "solo en las carceles 
y en los hospitales" ha sido gregario. Su 
mismo oficio de caminante trasluce sus 
intenciones de sentirse siempre solo: 

Ser en la vida romero, 
romero solo que cruza siempre por cami- 

[nos nuevos. 

Sin embargo, a veces, esa misma sole- 
dad llega a pesarle horriblemente: 



i Q ~ e  solo estoy, Senor! 
[Que solo y que rendido 
de andar a la ventura 
buscando mi destino! 

hay caminos en el suelo" que lo puedan 
conducir hacia el "albergue decisivo", o 
porque tal vez sea lo mejor "pasar por 
toda una vez, una vez solo y ligero, li- 
gero, siempre ligero". Se duele de tener 
que emprender la partida sin haber podi- 
do fructificar: 

Leon Felipe ha muerto. Se ha silen- 
ciado por un breve instante su "viejo 
y roto violin". Pertenecer a la vida es 
algo semejante a estar inmerso en el Ilan- 
to. Nacemos como impelidos por una 
fuerza extrana, lanzados "a puntapies y 
punetazos de algun sitio", pero siempre 
hay una via de escape, porque la muerte 
es "una dulce puerta", y es posible que 
los que mueren alcancen la salvacion. 

El poeta se marcha consciente de que 
su oficio ha sido el de gritar y maldecir. 
No obstante, le alienta saber que el vien- 
to.persistira en arrastrar sus gritos y sus 
blasfemias y que sobre el aire reverbe- 
rante continuaran viendose sus "brazos 
rigidos y erguidos, y los punos cerrados 
pidiendo Justicia fuera del ataud". 

Ansiaba que la vida fuera "un camino 
blanco y sin termino", pero resulto ser 
"una larga pista de siglos y de obstacu- 
los", por la cual vamos "dando brincos 
y vueltas entre panales y sudarios". Qui- 
zas haya decidido morir "porque ya no 

Me voy sin haber dado mi cosecha, 
sin haber encendido mi lampara, 
sin haber repartido mi pan. . . 

Pero persiste en proclamar que volve- 
ra "en el corcel del Viento". Por hoy se 
va "a crecer con los muertos", pero que- 
da resonando su voz profetica, encen- 
dida : 

Volvere. iY volvere crecido! Entonces 
estareis yendo [vosotros que os 
no me conocereis. Mas cuando nos cru- 

[cemos 
en el puente, yo os dire con Ia mano: 
iAdi6s, alcabaleros, 
centuriones, 
sepultureros!. . . 
A crecer, a crecer, 
a la tierra otra vez. . . 
al agua, 
al sol, 
al Viento.. . al Viento.. . 
iOtra vez al Viento1 



I R A D O  

La Naturaleza sabe mas que tu. No 
trates de hacerla aceptar malos con- 
sejos. 

- Si la vanidad te obliga a pagar caras 
tus culpas, las que cometas.por cuenta 
ajena, pagalas tambien por honradez y 
admite sin excusa que eres majadero. 

Ligeros cambios cirmnstancia- 
les nos demuestran lo lejos que esta- 
mos casi siempre de la verdad. La 
prudencia aconseja no considerarnos 
sabios en nada. 

Por Victor M. POSADA 

VICTOR M. POSADA 

* Publicacion Postuma. Continuacion de su libro ya editado. 



El juicio sobre la importancia que las cosas tienen, es algo personal. El 
tiempo al destruir los sentimientos y las circunstancias, nos deja lo esencial 
de la verdad. 

Fundandonos en malos calculos sobre el futuro, procedemos a cometer 
los peores errores de nuestra vida. Por inclinar la balanza siempre a favor 
nuestro y olvidar lo que nos contraria. 

Para el norteamericano, el tiempo es oro para trabajar. 
Para el latinoamericano, el tiempo es oro para descansar. 

Si cada hombre escogiera el centro del Universo, este tendria tantos 
centros como hombres hay. 

En general, consideramos importante solamente lo que se relaciona con 
nosotros mismos. Y calificamos de egoismo, este modo de apreciar las cosas 
en los otros. 

A veces las mejores cosas las hacemos lejos del terreno en que nos 
juzgamos mas capaces, porque actuando sin pasiones, tomamos rectamente el 
camino de la verdad. 

Por cuidar exageradamente nuestro buen nombre, casi siempre dafiamos 
irremediablemente nuestra buena reputacion. 

El derecho engendro gemelas de naturaleza distinta: la libertad y el 
libertinaje. Lo malo es que ambas gocen de igual prestigio social, siendo la 
primera un angel y la segunda una diablesa. 

Si sientes el impulso de danar con la palabra, no hieras a quien llamas 
"amigoyy, con pretexto de interesarte y corregir lo suyo. De lo contrario, 
pronto sufriras el efecto reflejo de tal proceder diabolico. 

El observador ordinario toma por virtud un vicio disimulado tras una 
pseudo cualidad. Conozco abstemios sociales, borrachos de alcobas y prosti- 
tuidos que dan clase de moral. , . 



Valerse de otro para practicar el bien y aparecer como autor, es propio 
del hipocrita que comercia con las virtudes ajenas y extrae todo su provecho. .. 

Cuando la injusticia nos causa dolor, nos volvemos temporalmente 
partidarios de doctrinas que castigan a todos sin razon. Esta es una expresion 
de venganza instintiva. 

El acontecimiento mas importante en la vida de un hombre, es precisa- 
mente aquel que no puede comentar: jsu muerte! 

* Solo el hombre superior seguira su modo de ser invariablemente a 
pesar de amar a una mujer. 

Si la prematura muerte no encerrara la incognita terrible sobre la con- 
ciencia, tal vez no lucharamos tanto por vivir. Ella es en el fondo lo que 
tratamos de salvar para el mas alla, cuando la vida aun es amable. 

La sabia Naturaleza nos despoja progresivamente de todo lo amable 
que nos ata a la vida, para hacer de la muerte una necesidad fisiologica in- 
consciente cuando llega a su tiempo. 

El amor propio es un joyero maldito en que guardamos las injurias 
recibidas para lucirlas cada vez que sentimos la necesidad de adornar el alma 
con lo peor que tenemos. 

Los males sociales se deben a que nadie piensa desinteresadamente en 
el bien general, sino que persigue aquello que significa alguna ventaja 
personal. 

Es el modo de ver el que envejece y nos hace atribuir cambios personales 
al ambiente y a los que lo componen. 

Las censuras materiales hacen temer el "que diran". Por pura hipocresia 
tratamos de meter la moral donde no cabe. 

Solo el experto sabe el valor de la joya. Si falta este en un pueblo, la 
joya humana puede ser desconocida. 
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Perseguir la verdad, es investigar. Condicion que al. tropezar con las 
incognitas, nos hace caer con frecuencia en el camino del saber, pero nos ensena 
al fin a caminar bien. 

Evita provocar lastima, situacion que despierta risa o colera, pero no 
compasion de tus males y por lo tanto, ninguna ayuda. 

En los pueblos de baja cultura, la justicia humana se funda en razones 
de clase y no de inocencia o culpa. 

Fracasamos cuando nuestra tarea es superior a nuestro destino. 

Hay afortunados que fingen vanamente la pobreza, por usura, sin lograr 
enganar a nadie, confirmando la verdad. 

Lo que comprenden muchos por rehabilitacion, no excluye a los salones 
de belleza, lo cual demuestra lo falso del concepto en su aplicacion. 

Educacion es el proceso que nos conduce a nivelar nuestra conducta 
con la civilizacion en que vivimos. 

Las heridas injustas del amor propio dejan cicatrices indelebles cuando 
el que las recibe es digno. 

Dignidad es la condicion que hace del amor propio la proteccion mas 
eficaz de nuestros conceptos morales. 

Cuando te encuentres totalmente desligado del amor hacia ti, ha llegado 
el momento en que tu vida ya no cuenta para nadie. Solamente para Dios 
que te dio ese destino y tu deber es cumplirlo. 

Todo aquel que despues de ocupar altas jerarquias cae en d anonimo, 
debe estar seguro de su poco valor intrinseco. 

Nunca tomes el asador caliente por el lado opuesto a*-h mano que lo 
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sostiene. En este caso lo mejor es estrecharla o apartarse a tiempo, para 
evitar la quemadura. , . 

La indiferencia representa el centro inerte de las pasiones humanas. 
Quien se encuentra en el, tiene la mayor de las ventajas para actuar, pero la 
peor de las anestesias para vivir. 

Si cometes una falta y la repites con persistencia, cada vez es mas 
grande porque ya la transformaste en vicio. 

Si tu pobreza es simulada o real, tienes la ventaja de conocer a fondo 
a tus semejantes y saber lo que ellos aprecian en ti. 

Creerse con todos los derechos y sin obligaciones, caracteriza al egoista. 
El amor propio tambien es ciego. 

La intencion que nos impulsa le da caracter de obsequio o limosna a lo 
que damos o pedimos. 

Los Cristos llegan a la vida antes de su epoca y se van demasiado 
pronto por la voluntad de los hombres, que no admiten estorbos en su maldad. 

Hay quienes hacen de la lengua un punal, cuando la pasion los impulsa 
a herir con la palabra. 

Los que informan unicamente de los fracasos y no hacen lo mismo 
con los exitos, son egoistas que roban a todos experiencia aprovechable. 

Los verdaderos profetas no necesitan tierra extrana para demostrar que 
lo son. 

Quien se averguenza de sus creencias, se auto-desprecia sin quererlo. 

Muchos medicos obligan a la Naturaleza a matar al enfermo, al aliarse 
inconscientemente a la enfermedad, con su proceder. 
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Desgraciado el pueblo, cuya nivelacion social la consigue, haciendo des- 
cender las clases cultas y no convirtiendo en cultas las clases bajas. 

Muchos sufren la pobreza por desempenar el papel de filantropos sin 
tener riqueza. Son los verdaderos amantes del bienestar ajeno. 

Hay dos clases de sacerdotes: los que creen en Dios y los que comercian 
con El. Respetad a los primeros, que representan la verdad. 

No hagas sentir tus sufrimientos, porque los que los sientan contigo 
huiran para evitarlo y los otros trataran de llenar los huecos de tu dicha con 
la maldad que les sobra. 

Aun antes de ser concebido el nino, ya manda en la mujer y este fan- 
tasma dispone del hombre a traves del sexo. 

Toda invencion es un prejuicio realizado. 

El rencor es moneda que el diablo acuno para los Cresos de la maldad. 
Aunque la inviertan no la gastan. 

Creemos en proporcion de lo que sentimos y pensamos en relacion de 
lo que creemos. 

Pregunta al diablo cual es su poderoso aliado en los humanos y respon- 
dera sin vacilar: la riqueza. 

Cortesia es la parte de la educacion que desempena el papel de lubri- 
cante entre los humanos. 

Quien reclama un derecho, siente una injusticia. Quien no cumple un 
deber, la comete. 

Nos mata de indignacion nuestro mal proceder, cuando lo observamos 
en la conducta ajena. Y olvidamos la misma falta en nuestra historia. 

Civilizacion ideal es aquella en que la verdad r.3 se paga ni el amor 
se compra. 



Cuando mi vida dependa de la voluntad de los imbeciles, preferire 
morir de hambre y no de ira. 

Por nobleza nq esperes vuelto en las virtudes que inviertas en tus seme- 
jantes. 

Aquellos cuya fuerza depende del dinero, tendran que amarlo mas a 
medida que envejecen. 

Cuando observo personas que valen mas que el carro en que viajan, 
siento el orgullo de ser humano. 

Si pudieramos seleccionar desde la infancia los amigos de la vejez, en- 
contrariamos la vida mas justa hasta el final. 

Cuando lo escrito tiene las propiedades de un espejo, nos castiga o ha- 
laga segun lo que somos al vernos. 

Un hombre muere moralmente cuando la voluntad de vivir termina 
en 61. 

La vida se aprecia en proporcion de lo que hacemos por conservarla. 



Poemas de ~ a v i d  Escobar Galindo 
(Salvadoreno) 

De las calientes sabanas, del arbol 
que respira sin sol, brota la fuerza 
con que pienso : i Otra vez 
las palabras me acogen! 

Y este dia de mayo, 
como todos los dias, 
he despertado con la boca triste; 
me revuelvo en el lecho, 
busco el reloj: ilas seis de un nuevo espacio 
sin plumajes, rotundo, 
de cemento! 
No hay gallos ni verdores: solo vidas 
que vuelven a aferrarse a su derrota. 
Quizas -!porque hoy es mayo!- 
descubra alguna flor entre la leche, 
o halle sombras de ninos en el a t r i ~ , ~  , 

o el corazon invente una balada; 



pero este dia es como todos, salvo 
porque se puede amar intensamente 
sin que el sudor nos manche la tristeza; 
y ademas, porque tu, mi sombra viva, 
caminas a mi lado, despertandome 
con un largo sabor de intimidad 
y este sonido - jun agua, una colmena?- 
que nos hace ser uno, 
un ser, un arbol, 
una carne y un templo y una musica, 
sobre la dualidad de los que pasan. 

Ninos, pequenos arboles, 
iperdonadme esta sombra! 

Hoy es un dia. El mismo 
para todos; 
ved el sol y los pastos y las nubes, 
y vuestra propia sangre, arrebatada 
por el milagro de la sencillez; 
sin embargo yo se que es breve y fragil 
eso que hoy os penetra 
por los ojos 
hasta el papel en blanco de la dicha; 
yo se que simplemente 
se vive por un dia 
- q u e  no es el mismo, !nunca!, para todos-, 
con ropas y horizontes y desganos 
y un perro en el umbral 
y nadie adentro; 
todo parece, asi, tan pesimista, 
que dan deseos de salir al aire 
- d e  nuevo al aire limpido-, 
y estrechar en silencio a la llovizna, 
e ir sonriendo a las flores 
y a los troncos, 
y olvidar en un cruce el impermeable, 
y hacer como si el humedo gentio 
fuera una debil mancha de neblina. 



!Pero no, no es posible, 
estamos presos 
en una intensa red de semejantes! 
i No se puede volver 
el rostro sin hallar una pregunta, 
o un destino que escala 
paredes invisibles, 
o una mano que busca entre las piedras 
la llave de su espiritu! 
Yo no quisiera 
conocer el fuego; 
quisiera no ser yo, el que tiene ideas 
vacilantes -i por diafanas !- del mundo ; 
j ~ e  feliz despertar una manana 
con los ojos intactos, 
y no tener que hundirse en los periodicos, 
ni usar corbata, 
ni esconder los suenos! 
Mas todo es ya distinto para siempre; 
se piensa, y nada mas. Se tiene historia. 
Sordida. Gris. 
Acaso edificante. 
Pero historia. es eso lo que importa? 
iQuizas si, 
porque mata poco a poco, 
sin razon, escurriendose en las celulas, 
secando el aire 
al paso de un amigo, 
quemando ramas nuevas 
en la alcoba nupcial de los recuerdos, 
poniendo marcas sucias 
en las sabanas, 
sepultando la risa 
en el traspatio, 
desenterrando el arca 
codiciada! 

Tenemos nombres, furias, 
equilibrios, 
villas en el suburbio, testamentos 
olorosos a nieve, largas noches 
tendidos bajo el sol, el que se espera, 



y un aliento honorable y una estatua 
de Dios en el vestibulo 
-porque es mas confortante 
que Diana Cazadora-; 
los dias de descanso, amanecemos 
desnudos en la alberca, pececillos 
de conciencia fugaz 
gritando a secas 
por la gozosa toalla de caricias, 
llenos de suaves ojos 
los sentidos, 
y riendo a veces con la carne ajena; 
;que remota dulzura 
profilactica, 
que horizonte de juegos y semillas, 
que sopor de las unicas entranas! 

Por la tarde, en final de nubes hondas, 
amarillos de besos y disculpas 
y regalos que crujen 
a un palmo de la tierra, 
y almas que fueron almas y hoy son cuerpos, 
volvemos, impulsados 
por la flexible sangre, 
al  lugar de partida: 
y el mantel esta alli, 
y estan las copas, 
y el espejo y la rina 
y las palabras, 
y el escombro puntual y las anecdotas, 
y el blanco libro que detalla un crimen, 
y la estatua de Dios 
y nada nuestro. 

ha dicho raices, 
transparencia, 
vecindad 
o resumen? 

i Podriamos sembrar todo este espacio 
de radiantes latidos, 
y las paredes seguirian solas! 



Ninos, pequenos arboles, 
i perdonadme este brote de neblina! 

Yo he crecido tambien. Me duele el rostro 
de tanto llevar mascaras. 
Soy uno de ellos. Vivo 
rodeado de mentiras y mandatos. 
Voy a los arrecifes, grito al aire, 
me intereso en la paz, 
cuento mis dias, 
huyo de los tumultos, y respondo 
de mi pulcro semblante; 
guardo cosas inutiles, bostezo 
frente al sol de septiembre, desenfundo 
mi riqueza ante un bosque de curiosos, 
temo a la soledad, 
me bano al alba, 
y camino de espaldas a mi mismo; 
pero hay algo, en el fondo 
que no es historia pobre, 
sino deseo de encontrar la luz 
y guardarla en los sitios mas cercanos, 
de elevar al  candor de la poesia 
todo lo que es paisaje, tiempo y acto, 
de estar aqui, sentado en un rincon, 
agitando la espiga 
mas bella de los siglos. 
!Por eso hablo, y me atrevo 
a despertaros! 
!El hambre de nacer 
es fuego vivo ! 
!Desnuda la palabra, la proyecta 
desde un rostro de pronto inolvidable! 
!Y entonces este cuarto, y esta lucha 
de contrarios, y el sol por las rendijas, 
y el plumero gimiente como un pajaro, 
y el centro de la vida, y lo que pasa, 
crecen en mi, con la vital pureza 
del sentimiento sin explicaciones! 

!Por eso hablo, y me atrevo 
a ser el que habla, 



aunque haya muerto ya en algun sentido, 
mucho antes de nacer esta manana! 

Despues de todo, arrecia la llovizna. 
iY he perdido en un cruce el impermeable! 

!Amigos mios, hombres de la cruz y el venablo, 
jamas he estado en una carcel, 
pero conozco el aire, la inclemencia 
que se respira entre paredes ciegas! 
Jamas he sido 
marcado con un hierro, 
ni uncido a una calumnia, 
ni despojado de la crujiente luz 
de mis mayores, 
ni rendido a la evidencia 
de lo primario, 
pero tambien yo se --como vosotros- 
que las palabras duelen, 
y que de subito la sombra 
nos desgarra el aliento, 
para que nadie pueda cantar su fe en la llama. 

De seguro me veis 
solilario en las calles, 
mudo entre los sonoros 
transeuntes, 
sordo a la voz que nace 
de un mitin veraniego, 
desprovisto de furia, de cuchillo, 
de corazon sangrante en la solapa, 
de motivos voraces, 
y pensais que es inutil 
la llama de mis dias, 
y que el tiempo febril 
nada deja en las manos 
de quienes no construyen 
"la conciencia del tiempo". 



Se que sentis un poco 
de lastima por mi. 
Y eso tambien me hace aprender 
que existo, 
que no soy un secreto 
paraje de ceniza, 
la memoria de un rostro nauseabundo, 
o el Ultimo ventrilocuo 
que teme a los fantasmas. 
 LOS fantasmas no emergen: 
solo el hombre, 
fragil y elemental, casi telurico! 
:YO soy el hombre, el yo que somos todos! 
iTengo una casa, un arbol, una luz 
para las noches de tormenta, 
y un pequeno horizonte 
de estanque y de vecinos, 
desde donde las nubes parecen amigables! 
iAh y tengo un infinito derecho a desnudar 
mi espiritu en la sien de los rincones, 
y a callar mientras pulso 
mi aventura en el tiempo, 
y a estar alerta solo en el instante 
en que pueda cantar con mis propias reservas! 
Me explicais el peligro 
de la roca y del musgo; 
me advertis que mi frente 
comienza a desnudarse de su aroma sencillo, 
que en la niebla mis ojos 
semejan un metal, 
que mis pulmones hablan 
idioma de raices, 
que nunca, nunca guardo en mi bodega 
huesos de refugiados; 
y algo habra de razon, por eso busco 
la forma de deciros 
-;solo a vosotros, los de sueno grave 
y apacible conciencia !- 
que tambien siento el ritmo 
de vuestros corazones, 
la edad del hombre justo 
- q u e  nadie alcanza aun-, 



el latigo que arranca 
las celulas manchadas, 
la mies que brilla en torno 
de las ciudades muertas, 
y el claro ventisquero que nos hara perder 
las sucias vestiduras. 
Amo el viento y el sol y el agua tierna 
que se bebe en los campos. 
Tengo en mi el hondo impulso 
de la vida, 
aunque a veces me encuentre lleno de soledad, 
y camine despacio, como sombra que busca 
su asilo en los roquedos. 
Amo mi voz, mi frente, 
mi iglesia, 
mi ciudad, 
sus tejados airosos, 
la dispersa neblina, 
sus calles inconformes, 
las gentes que conozco, 
sus brotes de sequia; 
amo el aliento de la claridad, 
mi transparente zona de volcanes, 
el oscuro recuerdo de luchas sin descanso, 
la salobre violencia del que llora de espaldas, 
este convencimiento de que se abre 
solo una puerta dulce por otras cien amargas; 
lo amo todo en silencio, pero lo amo, 
y aunque jamas he estado en una carcel, 
se que en cada orfandad, 
en cada gesto 
marchito, en cada nueva experiencia, algo se borra 
de la faz que mostramos al aire del otono, 
y algo deja una huella 
total en nuestros simbolos. 

 ES el golpe de fuego 
de la savia! 
iLa mano que revela 
calladas cicatrices! 
i El triunfo dolorido 
de una voz sobre todos los silencios! 



Dejadme reposar estas noches en mi. 
Dejadme hablar con Dios en la penumbra 
de mi cuarto vacio. 
Dejadme acariciar una vez mas 
mis pobres cosas utiles. 
Tengo miedo. Un antiguo 
miedo a que el corazon se me caiga en cenizas. 
Por eso a veces huyo de las gentes, 
de sus monedas falsas, 
de sus risas que suben por las chimeneas, 
de sus conversaciones 
en la acera de enfrente, 
de sus primeros hijos invariables, 
y me siento a escuchar 
el humo de la tarde, 
mientras los otros hombres 
cruzan con sus banderas, 
y me hacen entender 
-!no a pesar mio!- 
que cada uno responde de su propia verdad, 
y que el milagro de la vida 
no es tan solo una luz que tiembla entre los arboles, 
sino tambien ese callado nino, 
y ese aire que solloza entre ventanas, 
y ese simple rebano 
de anhelos y tormentas 
que enciende en mi ciudad 
millares de islas. . . 

iAmigos mios, hombres de la cruz y el venablo, 
jamas he estado en una carcel! 

podeis decir que no soy otro 
de los injustamente condenados? 

(De "El poeta habla a la poesia"). 



Poema de Salomon de la Selva 
(Nicaraguense) 

Sonata de Aleiandro Hamilton 

1. ANDANTE 

Al nombre de los Adams, en Boston 
como al sonido de la lira de Orfeo 
en los llanos pantanosos de Beocia, 
surgen maravillosas estructuras, 
puertas abiertas a todos los caminos: 

Mont Saint Michel en peligro del mar 
(piedra sobre piedra sostenidas por milagrosos arbotantes) 
que un sol de nueve siglos roe en vano 
y lamen los aullidos de un viento sin fin, 
podria ahora derribarse al  abismo 
con solo un leve susto de gaviotas. 

Y Chartres, con sus flechas impecables, 
y el portal de la Virgen filosofa, 
reina de Salomon y de Aristoteles, 



con el vitral glorioso del arbol de Jese, 
y el jubilo de arco iris en danza 
que cantan en colores por sus naves, 
ya puede ser el blanco de los Berthas monstruosos. 

Porque en el libro de un Adams -Henry Adams- 
clara y precisa, 
aurea y preciosa 
minuciosa y magnifica 
como una abeja en ambar, 
su belleza esta a salvo 
hecha palabras. 

Y Henry es solo un Adams: ihay docenas! 
La estirpe de los Adams es edificio fuerte: 
cinco generaciones como cinco moradas, 
como cinco torreones de castillo, 
como torres y cupulas de un templo, 
y la basa del todo aquel zorruno 
puritano manido y presuntuoso 
que fue el primer Adams presidente, 
fundamento de granito recio y duro, 
acantilado de prejuicios basalticos, 
que ajeno a las ensonaciones sutiles 
de que solo son capaces los hombres practicos, 
a salvo contra el mar fuerte y contra el viento, 
sordo al contrapunto florentino, 
mal entendia y mal queria a Hamilton. 

11. SCHERZO 

Hamilton, tropical, nacido en isla, 
criado al rumor caribe y los rumores 
de los flacos deslices de su madre, 
fuerte de vista para ver el sol 
en cabriolas de luz sobre las olas, 
supo mirar, sin deslumbrarse, el alba 
del Dia Yanqui, y al  claror primero 
se puso a trabajar hablando oceanos 
-Neptuno mismo- para edificar Troya 
donde, eterna1 Helena, la belleza, 
del mundo hila raptada y teje tela de oro. 



Y era orgullo de oceano el de Hamilton 
-Neptuno mismo- 
terco para batir acantilados, 
raudo para mover arenas crepitantes, 
de empuje brioso y de fatal resaca: 

Por quitame esas pajas, en un llano 
de hierba seca, envuelto en gris neblina, 
se dio de tiros con rival politico 
(enemigo de Mexico, por cierto) 
y asi murio. En Wall Strcet descansa. 

Antes habia dicho 
Washinglon de el, viendolo en los combates: 
E s  el Enamorado de la muerte. 

Y este bravo 
de voz de mar y de alma tempestuosa 
palidecia, sin embargo, 
y la soberbia boca suya se amargaba 
caida de los lados, 
y la sal de su sangre fluia en amargura, 
y en el fondo de su ser seres lamosos 
de escamas verdes se envolvian 
frios y ateridos en vidriosas 
fosforescencias lividas 
cuando el Adams primero de los Adams famosos, 
zorro bien informado, calladito 
le decia al  oido: -;Hijo de puta! 

Igual que el padre murio el hijo, en duelo, 
y no hay familia Hamilton. Con el nieto 
fino el linaje que en las Islas Virgenes 
inicio la hugonota desdichada 
que fue burla de amor entre marinos. 
Cierto que abuela puta no es lo mismo 
que puta madre, y bisabuela es menos, 
y si hubiera descendientes de Hamilton 
ya delante de los Adams no se pondrian palidos. 

!Pero considerad el fondo de verguenza 
de Hamilton el unico! 



Su mujer, que era Schuyler, criada en muelle 
tradicion de limpiezas holandesas, 
con alma de interior de Van der Meer, 
hecha a colchones suaves y sabanas aseadas 
donde el amor se hunde y reblandece, 
era poco dulzor para aquel temple 
fundido en fuegos acres. 

Los frescos muslos y los brazos frescos 
en rosicler que de ellos mismos mana, 
los pechos blancos de azuladas venas 
con transparencias como de porcelana 
no pudieron, es claro, amansar el martirio 
infinito de Hamilton. 

Y el primer secretario del Tesoro, 
el que le redactaba los discursos a Washington, 
el que hizo la Union Americana 
sobre base economica 
(iMont Saint Michel en peligro del mar, 
si hubiese sutileza entre los Adams!), 
por cuyo sortilegio se poblaron 
los Estados agricolas de fabricas 
(ichartres la de las flechas impecables, 
si hubiera misticismo entre los Adams!) 
el padre de los Bancos 
(iHelena es oro en bovedas de talamo, 
inocente, y brillante, y resignada!), 
fue adultero en secreto: 
Pecador vergonzante 
se dio a una aventurera de ojos negros, 
pago chantaje y tuvo tratos ruines 
para justificar el pecado de su madre 
y no erigirse en juez 
del ardor de su sangre. 

111. ADAGIO 

A veces la conciencia de la herida 
que recibio en la infancia 
era dolor insoportable. 



Esto lo entenderan los dispepticos 
y los que tienen ulcerado el duodeno, 
si en vez de estomago y de tripas 
consideran eso otro que llamamos el alma. 

Asi, una vez le impresiono, en la tarde, 
que le dijeran, cuando cumplio siete anos 
el hijo suyo: -!Senor, es su retrato!- 
-iOh, no! -dijo el-. La boca es de su madre 
y esa dulzura que en sus ojos mansos 
parece la mafiana recogida, 
agua de luz verdosa, en la copa de un valle. . . 

Y mas que las palabras era el tono 
de voz lo que llevaba angustia, 
solicitud desesperada, 
de que su hijo fuese diferente, 
como si algun destino tenebroso 
le hubiese dicho: Vengo por tu cara 
en la cara del nino 
para sembrar dolor que eche raices 
entre los tiernos musculos 
y le  dejen arrugas imborrables, 

. y el contestase con aquel aplomo 
de los que ya perdieron la esperanza 
de salvacion y luchan con fiereza 
de condenados: !NO, que el nino es de otra cara! 
!Fijarse bien que es de otra cara mi hijo! 

Esa noche 
cenaria con Washington. 
Eran de mucho rumbo 
los otros invitados: 
Monroe y su esposa, jovenes 
y virginianos : 
El, orador florido ; 
ella, la mas famosa de todas las bellezas 
de Norteamerica y a quien Francia misma 
llamaria la belle Americaine. 

Por eso 
queria Hamilton que su mujer probase 
a superarse en lujo y senorio, 



que vistiera brocados de la India 
y las perlas de Java; 
y el chico tuvo que irse 
con solo la institutriz surena 
al sacramento de meterse en cama. 
Ya el carruaje estaba en la cochera, 
los  caballos piafando, 
y Hamilton consultaba su reloj 
recordando que a Washington 
le irritaban las gentes impuntuales, 
por lo que -;Vamos, Elizabeth! -decia- 
o echaremos carrera peligrosa!- 
Y ella: -;Un momento, solo un momento! 
Tengo que verlo antes de que se duerma 
o no comere a gusto. . . 

Y fue un momento corto su tardanza, 
pero tiempo bastante 
para que Hamilton, herido, recordara 
hasta que largas horas, 
toda la noche a veces, el se estaba, 
acurrucado y dormilon e incomodo, 
afuera de la puerta de su casa 
oyendo al mar gemir 
y viendo sombras, sombras, en la playa, 
esperando a que el huesped de su madre 
se largase, y poder meterse en cama 
al lado de ella, tibia, 
cansada, sin palabras, 
curvada como luna, 
su cabellera como floron de palmas. 

IV. RONDO 

La mujer de Monroe, bella ciertamente, 
como rosal de la cintura arriba, 
de la cintura abajo 
como cascada de lustrosa fuente, 

no es una para Hamilton, no es una 
como su esposa es una, 



sino muchas mujeres, 
que asi se goza el mar ante la luna. 

Toda mujer es nombre y todo nombre es numero. 
Toda mujer es vaho de niebla tibio y humedo, 
de barro al  sol temprano, de manana. 

Como se esfuma, como se levanta, 
como se pierde imperceptiblemente! 
La mujer de Monroe habla frances, y canta. 

La mujer de Monroe, !Dios, que delicia!, 
es la boca de Flora, cabellera de Alicia, 
untado vientre de Clara o de Mercedes, 
la mirada es Emilia o Julia o Delia, 
Amalia es la sonrisa y Cecilia las manos 
tejidas de algodon y lino y seda 
mejor que sus mitones, 
Judith el cuello, y la gracia con que anda 
-mas reina que las reinas- 
es la ele y la ene de Yolanda. . . 

Como se esfuma, como se levanta, 
como se pierde imperceptiblemente, 
la mujer de Monroe que habla frances y canta! 

Elogio al Pudor 
(fragmento) 

Hay el pudor de la doncella que se cubre 
con aspaviento de pajaro asustado 
lo precioso del cuerpo 
que nadie vio desnudo hasta el momento 
de vesperal lucero y luna nueva 
de la dicha del novio. 

Entonces los sonrojos son mas bellos 
que las mas bellas rosas; 



en las azules venas de los lirios 
discurren jugos de uva, 
y los colores de la aurora 
resultan estridentes 
si a estos se comparan. 

Hecha la luz la sangre de la virgen 
tiende sobre ella un velo. 



Poemas de Antonio de Undurraga 
(Chileno) 

Papiros en los Muros de los Mayas 
(Ante los acropolis de Uxmal y Chichen Itza) 

Cuervo: estoy demasiado solo. 
Bebete mis lagrimas, 
pero respeta mis ojos. 

El dios del fuego y el jaguar rojo 
estan juntos: 
un mismo dios enciende sus ojos. 

Una explosion de golondrinas obscurece 
los palacios mayas 
y la eternidad tiembla debajo de sus alas. 



Serpiente: comunicame tu astucia. 
Aun quedan tantos hombres 
con las manos sucias. 

Al arar - t o d o s  los anos- 
encuentran nuevos idolillos. 
Loor a ellos que pueden mirarse 
en sus rostros de otros siglos. 

Los muros de los juegos de pelota 
estan coronados de malezas. 
Todavia ellas ignoran que al capitan derrotado 
le  cercenaban la cabeza. 

Nada es tan triste como ser extranjero. 
Una brizna de hierba 
puede impedimos cruzar una frontera. 

Aun estan en pie tantas columnas solas 
para ser solo testigos 
del jubilo de los grillos. 

Tarde o temprano los dioses pasan 
apoyando sus frentes en la tierra. 
Alli entonces ya no crecen ni las hierbas. 

Golondrina : 
para verte entrar y salir por el 



quisiera que mi pecho 
fuera un palacio en ruinas. 

Nada es insensible: 
el polvo cosmico 
ha roto en parte el caracol 
del observatorio astronomico. 

Con sus mascaras de jade 
principes ocultos velan 
en su tierra de nadie. 

XIII 

Dice el guia: en ese templo 
decorado con tortugas 
antano los dioses 
cenian sus tunicas. 

Despues de tantos siglos 
solo queda una doncella viva: 
agua en el pozo de los sacrificios. 

xv 

El llanto de Ixtaku fue como el diluvio 
y en el se ahogaron todos los hombres. 
'No hubo salvacion: renacieron del vientre 
de una serpiente. . . 

XVI 

Escultor maya: olvidaste como al tigre 
tallarme dos cabezas: una para morir 
y otra para vivir siempre entre tus piedras. 



Fragmentos del Diario del Faraon Arnenofis 111 
Amo la cupula de los hongos. 
Soy un dios y mi mayor suplicio 
es vivir demasiado solo. 

Amo .tambien al buho de las cornisas. 
El mira indiferente la caida 
de todas las cenizas. 

He construido para los hombres, 
he hecho la guerra y he puesto 
a las ciudades sitio. 
Por eso sin pena vere un dia caer 
todos mis edificios. 

No os hablo en secreto, 
ni aspiro a ser ruidoso 
como un carro de guerra. 
Soy como la hierba que escribe 
su verdad sobre la tierra. 

He visto muchas lamparas 
de alabastro y oro, 
pero hombres luminosos, 
demasiado pocos. 

El pez espada 
siempre avanza hacia la nada. 

La verdad es a veces oscura 
como el legamo del Nilo. 



Por eso en la balanza 
nada admiro tanto 
como sus hilos. 

El mosquito transmite la malaria 
y el cortesano ocioso 
la alabanza innecesaria. 

Ninguna flor repudia 
su deslumbrante marcha. 
Huye del hombre 
que cuando debiera aplaudir 
su escritura guarda. 
Es espejo de ratas. 

Me han pedido que construya piramides, 
pero yo amo a los hombres libres 
y al  viento que agita las clamides. 

Huye del pavo real 
asesor inevitable de iodos los principes, 
pero que es tan vacuo y tan leal. 

Cuando era adolescente 
estudiando una constelacion 
me perdi en el desierto. 
Me rescataron dos esclavos. 
Hoy, conversando con ellos, 
pienso que no debiera haber vuelto. 

Jamas he amado la pesca. 
Siempre me ha parecido 



cosa de espias 
y poco caballeresca. 

Morire feliz pues tengo un hijo 
que cada dia apaga estudiando 
mas tarde la lampara en su cuarto, 
siendo su unico deseo sucederme 
para llamarse Amenofis IV. 

En Jonia puse un laurel a Cronos. 
Amo la justicia y siempre hablo bien 
de mis hermanos los dioses. 
No me explico como 
aun no he perdido el trono. 

No temas a la vibora, 
ni menos al alacran, 
pero si a un juez falso. 
Yo, siendo un dios, 
no los he podido desaforar. 

Duda del escultor 
que no puede reflejar tu rostro. 
Es la abeja extraviada . 
que jamas regresara a Cronos. 

No envidio a Apolo. 
Vive 
demasiado solo. 

El hipopotamo que remonta 
velozmente el Nilo 
envidia, sin embargo, 
la agilidad del mosquito. 



En mi sepelio no pido tesoros. 
Solo agradecere 
la alegria y los lloros, 
pues mi viaje hasta Osiris 
sera demasiado corto. 

En nuestros reinos inestables, 
nosotros, los buenos principes, 
somos como la hierba y la verdad, 
inevitables. 

Las espigas maduras 
son como las manos de mi madre: 
siempre vienen del fondo de la tierra 
a saludarme. 

Siempre hice el bien y aspire el perfume 
de los azahares en la brisa. 
Ya no lo dudo: 
oleran tambien a azahar mis cenizas. 



Teme al escriba y mas aun al politico. 
Son ladrones enmascarados 
que actuan con gran sigilo 
y con titeres sin hilos. 

Muchos inocentes me han rogado 
que les haga milagros. 
Pero ellos se olvidan 
que soy un dios del agro. 

No os fieis del futuro. 
No existe. 
Es un rio demasiado oscuro. 

Nada he perseguido tanto y en vano 
como a la usura. 
Ella es como el astrologo 
que dice a los hombres 
su mala ventura. 

El secreto de mi fuerza 
aun no me lo explico. 
Tal vez resida 
que cuando recibo a un amigo 
quisiera tener mil oidos. 

Siendo un joven principe 
pense libertar a todos los esclavos. 
Cuando fui faraon 
senti la infinita lastima 
de dejarlos abandonados. 



Poemas de Beniamin Sau 
(Espanol) 

Vida de solo forma 
Poder gozar inmensamente solo la forma, 

tu volumen solo. Piel que subyuga al barro antiguo, apretandose duramente, 
aspirandote, 
mientras yo ahondo en el contacto que la imita. 

Sabes que es amor tu vida de forma sola, 
clara dorada llama flameando raudamente. 
Torso dichoso que fluye la importancia del mundo. 
Desnudo quema. Y ofreciendose al misterio se asume en el bloque metalico, 
no amansa, ni acaba. [ F e  P u P b  
Los bronces defienden del ocaso del tiempo a ese cuerpo adorable, 
que no sera otra existencia. 
Y en los bronces al corazon que se entregara, ignoraria. 

Tu sola estas 
en la facil realidad de la estructura que te anuncia 
huida a la sombra, 
que cubres lentamente de tu propia arcilla. 



Y es ductil, no exenta al espesor de la caricia 
tendiendo a volumen de tu carne. 

Pero este creciente corazon solo tiene labios de tierra-humeda, 
donde si sola resides, es greda para donar tu aliento. 
Y lo sabes. 
Nada te vence, ni cedes sin querer. 

Rostro, cuerpo: vibracion externa de las cosas vivas de la tierra. 
Eternidad que fluyes como un robusto mar (encrespador mar 
galaico) , 
donde la vida traspasada, si nace de mi espuma. 

Mar 
Inmensidad viva. 

Tenaz comprueba el largo de la espalda. 
Rostro que rechaza. Cambia, insiste: 
limite de ojos verdes inexactos. 

Altos volumenes, espumas, 
al instante senos invasores de un cielo avido, 
que absorbe tranquilo. 

Torva aumenta, gesta, comba pelvis. 
Un contorno espeso de muslos que se apartan 
roban subitos luz hacia el abismo negro, 
que alba, irradiante, prueba, cala y rehusa. 

Fascina, llama, antecede al impulso 
de quien no basta ser todo una boca amante, 
ni el impetu opresor de lucha 
que permanece ira devorable 
deslizado en peces confusos, 
hurgando la axila inmensa de ola en oquedad 
salobre, 
exudada piel gozosa, disuelta, fugazmente amor aprisionado. 



Acarician, porque lo hacen las manos hondas, 
cinen y someten brillos que el sol endurece, 
dardos de caracol en celo que al cielo alcanzan, 
y oprimen, aplastan, voltean. Es furia 
resonando siempre con el mismo corazon unanime. 



Poemas de Manuel Arce Arenales 
( Guatemalteco-Costarricense) 

Ternura de Espina 

No se alarme, companero. 
Rosas y rosales, no hay espinas. 
Solo rosas, caballero. . . 
flores finas. . . 

Arena en polvo. . . 
Cristal de lloro. 
Cain Carbido, el mirar y el andar caidos. 

te sucede? 
montana rozo tu mano, la que cede? 
rosa espino la queja queda de tu alma? 
sinrazon de arco iris perlado 

helo lo iridiscente de tus ojos? 
notas de miel parda, 

destilada como gotas de oro, 
cayeron y durmieron tus oidos? 



color encendido, tropical, callo tu boca? 
viento de palmeras terso asi tu piel dorada? 
vista de oro y plata, que hilos 

almendrados pasaron por tu mente? 
aguas cristalinas sumergieron tu ser 

en una sinfonia de colores y aire de marinos? 

Tambien las estrellas queman. 
Cosas inertes ya no quedan. 
Ahora llora al que el sol se bebe, 
el que canta y el que duerme. 

Es la edad del que llora, 
es el tiempo de la angustia. 
Hoy se estrangula la flora. . . 
del pensamiento, o no hay poesia. 

Guardate, amigo, de los jardines; 
guardate, Carbido, de las playas. 
Cuidate de los vientos de nacar, 
cuidate de las plumas de rubi, 
de las mallas de esmeralda, 
de los gritos del aqui. 

Cain Carbido, en canto de grises has caido. 
Has estado asi por segundos: 
la joya del momento. . . 
es lo que fue. . . porque fue fugaz como la espuma. 
Tienes que estar contento, tienes que sonreir: 
hoy no se piensa en problemas. 
Hay que vivir: manana se ha de morir. 

Viento 
Una llave y una linea. Una llave que abre una linea. UnaJinea que se 

extiende recta por un plano curvo. Lineas y llaves. Llaves hechas con lineas. 

icarbide, Simon Carbide! 
Lloraste, Llorade en Lloro Llorado. 



Cargade y el hombro ardide. 
Moriste, montaste en potro dorado. 

Estancia, estando estaba. 
Anduviste, cargas Solin Conacaste. 
Montana-Cristal Lloraba. 
Y rio, cristalido Cabal Callaste. 

Se movia Simon Carbide. A la orilla del rio que corria lento, debajo 
de la bocanada de aire caliente y humedo del tropico. Rechinido de canas. 
Suave. Y las piedrecillas coloreadas, brillantes, pulidas, relumbrando como 
cristalejos debajo de los peces semovientes y arriba de una arena de oro. 
Parecida al caballo del sol. 

i Carbide, Simon Carbide! 
Te moviste; andando, comiendo alpiste. 
Cargade y el hombro ardide. . . 
caiste, de llave eras y linea diste. 

Callando se fue la nada. 
Callando, que el silencio es algo de rede. 
Los hilos -no eres tu, Cada; 
Y sin embargo, callo y hablo con Puede. 

Pesado sonido de silencio. Sonido obscuro de insectos obscuros. Y el 
aire que pesa en el tropico. Pesa con sonido de obscuridad. Pero hay color, 
y quiebra los hilos rutilantes de los rios. 

Zumba el ruido del viento por entre el ramaje. Vienlo. Puro viento. 



Cronicas para Alucinados 
(Fragmento de Viaje al otro lado de la piel) 

Por Ricardo CASTRO RIVAS 

*-- 

RICARDO CASTRO RIVAS 

He aqui que comienzo la Cronica 
treinta de mi viaje. Esta vez, en plenas 
facultades mentales, como diria mi 
amigo el medico. Y me veo, como 
n~uchos mortales, sin un punto de 
apoyo. (Estoy en medio del humo) .  . . 

Pueblome de fantasmas y siento 
poco a poco un extrano viaje a traves 
de mi piel. Una petrificacion lenta, 
de afuera hacia adentro, como la po- 
sesi6n del agua en la ceniza, asi, len- 
tamente; el plomo va penetrando en 
mi cuerpo, dejando un vacio de plu- 
mas dentro de mi, que se desvanece 
conforme avanza la petreacion, hasta 
tener un peso gigantesco, extrano a 
mis sensaciones, y saberme cayendo 
horizontalmente a una velocidad me- 
teorica hacia el horizonte, con el 
pensamiento cargado de multiples 

preguntas y desconocidas respuestas; sintiendo los sonidos como manos-in- 
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mensas que me empujan suave, pero velozmente, siempre en direccion a 
ese punto que descubro de subito, que esta en mi mismo, y que se agazapa 
en mi cerebro protegiendose del humo, como si el Yo que soy Yo, pudiese 
lastimarlo, o extranarlo de este mundo (mi mundo), y no decirle: Ven-mu- 
chachc-vamos-a-caminar.. . Tengo que soportar los osos que me velan 
el sueno desde lo mas remoto de la banalidad. Animales asustados por el 
ruido de mis pasos; con la mirada puesta en el anzuelo que tiene en las 
manos el alma de Ernest Hemingway; ursidos asombrados de mi error evi- 
dente y mi oscura virtud. Razon por la cual We-we no viaja conmigo a la 
misma velocidad y se queda en posesion de las petreas costumbres donde ani- 
daron los mas fertiles gusanos, y estrellado en mi mismo, no me queden ganas 
de seguir hablando, y la letigua me la corte y la guarde en mi bolsillo, como 
la muestra de que aun el panuelo mas sucio tiene cabida en esta bandera que 
se me antoja raiz de infinito y si quiero, arbol de fatiga o despojo de bruma.. . 

hasta que llega desde la niebla donde se parapetaron los fantasmas, 
la voz de Joan Baez y con la tibia sabana divinamente electrica de su guitarra, 
nos envuelva para callarnos, y sumirnos en un enjambre de ternura.. . mien- 
tras nace una insolita rojidez desde el fondo de un barranco donde se queman 
perros y basura, alinados con los restos de un aborto y los ultimos poemas de 
algun poeta frustrado. . . mientras cae desde un arbol de zopilotes una pequena 
lluvia de nieve que hiede a muerto.. . y nos callamos, para bien de los ninos 
qcc en esta hora beben la leche de los floridos pechos de sus madres, que 
mantienen la mirada perdida en el horizonte, atentas al sonido del mar que se 
oye lontano, como el rezo de una ciudad condenada eternamente a la oracion.. . 

LA PLOMIDEZ del cuerpo es interesante cuando se tiene vino y musica 
y el calor es desdenado por los abanicos que han tomado actitud de mariposas 
en este pequeno cuarto. . . 

A mi izquierda esta Franz Kafka en un oleo.. . A pesar de la sere- 
nidad de su mirada, es obvio que esta aguardando algo que terminara muy 
mal (debe ser algo diabolico, pues en el espejo su mirada refleja una angustia 
que contrasta con el oleo). Graves profundidades lo cercan: ocres premonito- 
rios, sepias condenatorisc y el negro augiiral no lo dejan en paz desde que 
abrio las puertas de lo mas querido de si mismo para decirnos que algo esta 
mal en nuestras cabezas y que todavia es tiempo de mirar hacia atras y de- 
tenernos para que saquemos el cerebro de su caja y lo examinemos con una 
lupa limpia como el alma de los ninos.. . Mas no hay que hacerlo.. . Franz 
Kafka se me viene encima como ola de culpa, de castigo y de absolucion, y 
no cierro los ojos: lo recibo como parte de algo que esta llenando mi cuerpo de 
pequenas onzas de metal, y lo siento caer dentro de mi, produciendo un 
sonido seco, sordo, casi p!oino cayendo sobre plomo y veo el reloj y me 
sorprendo cuando compruebo que el tiempo estaba detenido y sin embargo 



su tic-tac como un martillo de seda empujando celulas en mi propio tiempo y 
territorio, dejando que su invasion me convenza de que no soy mas que un 
granito de polen que busca su mariposa o su abeja.. . 

Cuando debiera ser que cayendo de un anuncio de viajes espaciales 
hacia el cesped, me encontrara -antes de la caida- en que soy el tubo de 
imagen de un televisor, o una hormiga tenaz empenada en meter dentro 
de su agujero a un sapo muerto.. . 

Pero me quedo piedra en loca carrera hacia el final de este siglo; ahito 
de inventar y clausurar fantasmas con el sedoso humo de mi cigarrillo.. . 
(Franz Ka•’ka me perdona. . . ) 

CONOCIENDO sensaciones como colores, cosas como cuadernos, espe- 
jos como sonidos, perros como sufijos, vqrbos como arenas, espinas como ade- 
mases, tentempie como animales, brindis como munecas, guaro como incen- 
sarios, cigarrillos como alma que se lleva el diablo, usted como el mas grande 
espectaculo, ninos como si la vida no valiera nada, Izalco como si esto-se-aca- 
bo, musica como la madre de todas las cascadas, Joan Baez como algo que no 
ha nacido todavia y que esta en mi mismo, jovenes como almanaques, manojos 
como manivelas, usted como el alma de San Juan Bautista, mi madre como 
algo que jamas alcanzare, mi hermano como veleta, mis hijos como algo que 
me grita que por que no me pego un tiro y dejo de hablar sobre la existencia 
de un futuro como bocanada de humo verde, ustedes como la mas cretina 
multitud, ustedes como topos, yo como, - c o m o  poesia- mientras ustedes 
dejan de alimentarse y observan mis movimientos y adivinan que no seguire 
escribiendo porque la necesidad de masticar un poco de niebla me apasiona, 
aunque la mas elemental regla de compasion me indique con luz roja que 
si no continua explicando mis sensaciones -a pesar de los riesgos que corro-, 
ustedes me mandaran de un tiron a la region mas oscura de las maldiciones. . . 

y yo no quiero, no deseo caer en ese vacio como plomo, como arena, como 
negro, como rojo, como fuego y olvidense y no se desanimen, porque ahora 
quiero ser el que era al principio. . . 2 Cual de todos? 2 Cual de todos ? ? ? Y 
me quito la piel, doyle vuelta y me la pongo sobre el esqueleto que tirita y 
comprende que al final, solo quedan las conciencias heridas, dudosas, llenando 
de improperios este aire que me sabe envenenado.. . 



S I E G U E R  
(El Hombre de las Nubes) 

Por SALARRUE 

Cuando Sieguer llego a las dos 
enhiestas rocas donde aquel camino 
de escalera se perdia en la bruma, se 
detuvo, se volvio hacia ellos e irguien- 
dose como para que lo vieran mejor, 
alz6 los brazos y agito en el aire la 
gorra, despidiendose una vez mas de 
sus amigos. Todavia estuvo alli un ins- 
tante, ya lejos de los que abandona- 
ba por un pesado silencio de distan- 
cias vaporosas. Cada uno de los vagos 
movimientos de aquella caravana que 
regresaba hacia el valle se hacia tras- 
cendente en su corazon, puesto que 
desanudaba un mundo de otro; a poco 
su ausencia cortaria con frigida hoja 
de acero la espcsa dulzura cordial de 
su visita y sobre la alegria deshojada 
nevaria lentamente un nuevo olvido. 

Despues de un hondo suspiro, en SALARRUE 



que parecio guardarse dentro del pecho el horizonte y su contenido, Sieguer dio 
la espalda al valle y aupando su mochila empezo a caminar con paso ligero ha- 
cia las primeras estribaciones de los Yvadevs, cuyos picos acrisolados aparecian 
en la distancia. 

Los Yvadevs estaban siempre tan lejos y tan solos, escapando hacia la 
altura y congelandose en masas de amatista y alabastro, infundiendo asi temi- 
ble desgano a los exploradores mas avezados: region de vientos cimarrones y 
nubes enmaranadas, tan vasta, que la cordillera misma parecia por ratos le- 
vantarse en el aire como si fuera a separarse del planeta. 

2P0r que Sieguer volvia una y otra vez a los Yvadevs misteriosos, la 
gran cordillera de las nubes, aislada de toda otra cordillera de montanas del 
continente y en una region tan inhospita, que infundia pavura y horror de 
muerte a los hombres civilizados ? . . . Todos sus amigos guardaban la impresion 
de que habia en el una absurda mania, una terrible idea fija. que 
punto amara el hombre la soledad en cordura?. . . Los Yiradevs tenian la frente 
contra el cielo y se les consideraba como un apartado mundo de dioses invisibles 
o seres sobrenaturales terrestres, tan desconocidos para todos como los peces 
luminosos de las profundidades marinas, alli donde nadie se atreve a penetrar: 
las que son y seran por muchos siglos regiones ignoradas del Globo. 

Cierto que algunos pioneros como Lesner, Brogistur o Fragavin, es- 
calaron las mas cercanas cimas de los Yvadevs en busca de renombrados alti- 
planos, ricos en metales y piedras preciosas segun la leyenda, asi como en 
piezas zoologicas admirables y en hierbas y especias de mucho valor, pero 
todos volvieron decepcionados y no regresaron mas. 

Sieguer no se detenia nunca en los contrafuertes de mas benigno clima 
y mayor riqueza vegetal; caminaba dia tras dia, siempre subiendo por trochas 
solo por el conocidas, pernoctando en las cuevas o entre los grandes arboles 
donde improvisaba, con troncos y ramas, rudimentarios cobertizos que luego 
abandonaba para siempre. 

Este hombre solo, con sed de altura como el aguila, no era el hombre 
que tuviera ideas de volver de aquellos parajes al valle si encontraba lo que 
espanta. Nunca tuvo temor de la soledad, ni nunca le parecio terriblr la gran- 
diosa montana, la imponencia de las alturas donde el viento se hacia trizas 
en las aristas roquenas, silbando en todos los tonos del organo, con tal cons- 
tancia y delirio, que la vida de los Yvadevs podria llamarse una vida eterna- 
mente musical. Esto era lo que hombres pusilanimes no conocian: vivir con 
el alma y el cuerpo esforzados y el oido atento a las liras angelicas; algo 
tan grato, que dignificaba la existencia, sosteniendo el corazon en vibraciones 
de la mas excelsa calidad. 

Sieguer escalo una y otra vez las mas altas montanas de la region e hizo 
- c o m o  nadie antes- de aquellos Yvadevs su morada de solitario. Los pa- 



rientes y amigos le llamaron siempre "el hombre de las nubes" y le vieron 
bajar de nuevo a ellos, de cuando en cuando. 

Este era el hombre que tenia el alma viril, no solo el cuerpo. Amaba 
las alturas de acuerdo con los sentimientos aquilinos de su naturaleza espiri- 
tual. Uno de sus mas grandes placeres era contemplar las montanas, porque 
tambien en el habia algo de nube y su alma se reclinaba sobre las cumbres con 
amor de nube. Percibia Sieguer, al mismo tiempo, lo denso y lo sutil en el 
mismo plano fisico. Sin duda alguna era un poeta. Conocia la lengua del 
alma y siempre usaba metaforas agudas para llamar a las cosas por lo que 
ellas tambien son en el mundo, a pesar del sentido comun. Los Yvadevs 
eran su mundo de la metafora hecho realidad fisica. Al empinarse cada vez 
mas, la tierra se espiritualizaba a tal punto, que ya no se pisaban terrones 
ni guijarros sino musculos de la Madre Montana, y sus botas no hollaban 
hierbas, sino vaporosas sedas que el viento desdoblaba por todos los rincones 
silenciosos de aquellas solitarias alturas. Si las formas son el Espacio Obieti- 
vado, el Espacio Visible en un triple aspecto misterioso, aqui en los Yvadevs 
se desnaturalizaban hasta adquirir una como cuarta dimension que Sieguer 
llamaria la Belleza, que es el Espacio Espiritualizado -si se pudiera decir asi- 
en forma tal, que siendo fisico y quimico, es ademas armonico. 

En ninguna parte como aqui una masa solida de materia era energia 
condensada, pero una energia que vibraba con la tonica del alma humana y 
por ello era sublime, haciendo del aspecto, gracia, y del movimiento, danza. 
Era el mismo mundo pero como levantado en una octava superior. Lo que cam- 
biaba era solo la modalidad de percepcion; el mismo tipo de medida dentro 
de lo mesurable. E1 cambio se efectuaba en todo y esta relatividad solo era 
perceptible para una conciencia humana tan aguda que sabia decir: "Todo 
el mundo podria crecer cien metros por segundo y no seria notado a causa 
de crecer con 61 la unidad de medida". 

Lo que ocurria con sus amigos del valle era lo siguiente: que siendo 
ellos la medida del medio, no se alteraban sincronicamente con el, como Sie- 
guer; por lo tanto, al escalar montanas se hallaban poco a poco en un mundo 
desconocido e incomprensible, que los intimidaba hasta llegar a los limites 
del mareo. Para decirlo en una simple frase: no podian resistir los Yvadevs 
sino por un tiempo prudencial. 

Antiguas tradiciones afirman que en la perdida Atlantida, en remotas 
epocas antcdiluvianas, debido a que el planeta apenas habia trascendido el 
estado pastoso, la atmosfera no existia en las condiciones actuales sino que 
era una como niebla acuosa, tan cerrada, que hubiera hecho imposible la vida 
del hombre actual. Los seres humanos y los animales de entonces, segun dicen, 
alentaban por medio de branquias, como los peces, y solo aquellos que ha- 
bitaban las mas altas regiones donde el medio se enrarecia cada vez mas, 
desarrollaron poco a poco los pulmones y sobrevivieron al Diluvio. 



La prolongada permanencia de Sieguer en las cumbres misteriosas don- 
de habia fijado su vida, habianle transformado en algo asi como ser anfibio, y 
lentamente, al regresar del valle, volvia a deshacerse de todas las limitaciones., 
incomodidades y penurias que la altura producia en su desacostumbrado or- 
ganismo. El podia hacer esto por su particularidad de adaptacion; otros ha- 
brian resistido a lo mas unos dos o tres dias esa prueba; habrian huido hacia 
el fondo o habrian muerto. 

El mundo se anda en sus cuatro, en sus ocho, en sus doce dimensiones; 
estas direcciones se desplazan a voluntad en doce direcciones complementa- 
rias y con la aventura y el valor podemos hacer un jardin de "rosas de los 
vientos". Con otras tantas andanzas sobre el agua, juntariamos a este jardin 
el jardin de las "rosas nauticas". La "rosa de los vientos" tiene el olor frigido 
del ozono; la "rosa,nautica" huele a sal y yodo. Los Yvadevs estan en una 
region perdida del mundo; perdida y hallada, puesto que no son inexplo- 
rados. Tienen un sitio en el jardin, como lo tiene el Tibet, pero no queremos 
decir exactamente cual es, para no perder cierta gracia.. . Estan en cierta 
parte de la America, tal vez, y tal vez en ninguna.. . Trepando por ellos, de 
serrania en serrania, podriamos, como en montana magica, encontrarnos 
de pronto con el Lago Yanquigue, con el Cerro de Pasco, con el templo de 
Pachacamac o el de las Mamaconas (las virgenes del Sol) o con el valle 
de Rimac. Podriamos, pasando algunos de los bosques negros que se debaten 
entre brumas, desembocar de repente ante las perdidas ciudades del pasado 
refugiadas alla: iTiahuanac0, Manoa, Itzaqui, Cibola, Copan, Tical, Chimu, 
Chiclien?. . . O, al atrevernos entre cumbres silbantes de roca y .de nube, por 
escaleras lisas talladas en granito, con la altisima Phuyupeta-Marka (la ciudad 
sobre las nubes) o, la mas alta aun de Sanyaq-Marka (la inaccesible), a mas 
de cuatro mil metros sobre el mar.. . 

Son los Yvadevs. . . La puna, la pampa, el llano, la selva, el valle, estan 
rodeandoles y sosteniendoles como aurea sortija que sostiene un topacio solar 
o una amatista cosmica. Son los Andes que se fugaron hace millones de anos 
del Ande: montes en ronda de escondite, entre nubes bajo los astros, entre 
los azules del azul. Ninos Andes que crecieron a hombres Yvadevs y se que- 
darcn y son los dioses agachados de Sieguer, padres montes, islas de silencio 
musicado, blancas las tunicas flotantes y flotantes los cabellos en la caracoleada 
marea del viento. 

Pero tenemos alli los Yvadevs agrupados en extrano conciliabulo; con 
anchas espaldas y altas frentes, con hombros de suave pendiente y piernas 
recogidas y musculosas; con pies descalzos y bastos, de planta asentada o al 
aire; apoyadas las manazas aqui y alla, en la palma abierta o en el puno 
cerrado; grupo escultorico del divino escultor, aun velado entre nubes. En ellos 
hay altura y atencion de lejania o ceno de meditacion, el frio de la soledad y 
el calor de lo maravilloso. Alli, como en un pequeno planeta, como en un 



mundo nuevo caido en el viejo mundo, nos encontramos el extraordinario 
personaje que es Sieguer, descubridor ingrimo, viviendo una vida sublimada: 
vida de color, de musica, de canto; vida exaltada y delirante dentro de la 
realidad mineral, vegetal y gaseosa. Que hay en la fantasia?. . . j Nada!. . . 
Todo es Realidad. Sentimos que la montana se desplaza con las nubes, pero 
la montana esta firme y se queda y asi, bogamos y permanecemos firmes a la 
vez. Tenemos que perder ese vago sentimiento de vertigo: son las rocas, son 
las nubes; es el Hombre y el Angel. i Son los misteriosos, los eternos Ivadevs! 

Los rayos tempranos del sol, hundiendose entre las brumas, caen en 
polvareda de oro. Las nubes despiertan como con desgano y pereza; parecen 
desanillarse poco a poco con reptar de serpiente. Se desperezan algunas con 
los brazos en alto, en actitud de torsos griegos acefalos; otras se abren en 
concha de nacar o se escapan en el espacio, lentamente, en vuelo de flamencos 
asustados, trizandose las plumas en las aristas de las cumbres. Phuymarka 
despierta. 

"La Ciudad en las Nubes" duerme en uno de los altiplanos prominentes 
de los Yvadevs igual que un aguila blanca en su nido roqueno: ciudad de siete 
casas, pero en fin, ciudad.. . Un gran acantilado de rojizas paredes la defiende 
del viento Sur en truncado parentesis, cuyo relieve es imponente al Sur-Este y 
decae al Oriente, alcanzando, en su mayor altura, los tres mil pies, poco mas 
o menos. Parece este extrano muro, agrietado en fallas sucesivas, una formi- 
dable rompiente de cipreses rojos. Contrastan fuertemente contra aquel fondo 
sanguineo los cubos grises, desordenados y en variados planos de las casas con 
techos planos: casas en forma de dados, en su mayoria, con algo de gigantescas 
piedras de muralla derruida y a las que se entra subiendo por escalinatas en 
angulo recto hasta las puertas anchas y bajas, colocadas a mitad de las pa- 
redes. 

Phuymarka aparece en una meseta angosta, sobre un lago cristalino del 
cual esta separada por un bosque de araucarias y de robles: extrana rampa 
vegetal que se ve hundirse en las linfas quietas y llegar al fondo, pues los 
arboles no se detienen en la orilla, sino que, por alguna extrana razon, crecen 
entre las ondas o emergen sus copas esqueleticas, como grandes aracnidos, en 
la superficie. 

El lago es ancho y profundo y tiene la forma de un ojo abierto que 
mira al cielo: ojo al cual hace contraida ceja el muro rojo de Phuymarka. 
Tan extraordinaria disposicion geografica da por resultado un clima tolerable, 
por lo general grato, puesto que los vientos gelidos del Sur-Este se deslizan en 
aquel torso de caracol, variando su ruta hacia el Norte. 



Es aqui en Phuymarka (La Ciudad Entre Nubes) donde Sieguer per- 
manece. 

El lago Yulu es la mas fantastica region de los montes sagrados. Siem- 
pre inmovil y pensativo; siendo un lago, es como un espejo azul-gris que 
unicamente se enturbia cuando el rigor del invierno lo congela, no obstante 
sus defensas. 

No muy distante de la margen oriental emerge en cumulo de rocas 
y frondas, una pequena isla de afilados perfiles en el centro de la cual y 
en medio de un lugar paradisiaco, se yergue un a modo de castillejo con altos 
muros de piedra blanca.. . Aqui reside permanentemente la autoridad espiri- 
tual de los Yvadevs: Sgur, Senor de Phuymarka, patriarca de barbas azules 
aterciopeladas, alto de porte, delgado, fuerte y de afables ojos oscuros. Esta 
isla se conoce con el nombre de Igara y es lugar respetado por los escasos 
habitantes cercanos, quienes nunca entran en ella, aunque de vez en cuando 
alli se recibe a ciertas personas oficiales en comision o demandando ordenes 
y tambien a esporadicos invitados del Principe, quien da una fiesta nocturna 
en dias senalados con piedra blanca.. . 

El sitio habitado por Sieguer participa, a la vez, de las cualidades de 
una sala de casa grande de adobe y de las de una cueva seca, de grata forma 
irregular. Grandes boquetes en paredes en forma de rampa son las ventanas 
por las cuales se puede apreciar el paisaje de las altas cimas nebulosas, parte 
del lago, mesetas abruptas y bosques adormilados. Es una como torre informe 
de vigia y la luz entra en abundancia. Algunos rincones son tan bajos que 
el techo y el suelo casi se juntan. Duerme Sieguer en una especie de nicho 
tallado en un angulo sombrio de la sala m L  grande y en mesas de piedra 
pulida distribuye sus reducidos utensilios. El piso esta embaldosado con un 
buen gusto sin premeditacion. Parece haber estado todo alli desde mucho 
tiempo, siendo descubierto y abandonado despues por distintos moradores 
de la montana. 

La casa de Sieguer en los Yvadevs es lo que debe ser para no desentonar 
con aquella atmosfera de ensueno. El mismo Sieguer parece ahora cambiado: 
su expresion es mas sutil y su continente mas sereno, pues ya transcurrieron 
varios dias desde su regreso del valle. Por poco tiempo que permanezca alla 
abajo, siempre recoge algo de las inquietudes y anhelos de su gente y cada 
vez le es mas dificil ponerse en armonia con las costumbres, modales y pensa- 
mientos de los mundanos amigos. Todo le parece diferente de antes: no es tan 
dulce, sencillo y comprensible, y sus esfuerzos por aparecer natural y grato 
ante los hijos del valle, fracasan una y otra vez. Esto le produce una gran 
inquietud y zozobra, un adolorido sentimiento de incapacidad social y aun 



familiar; no logra (por mucha maiia que ponga) hacerles sentir que el, Sie- 
guer, es el mismo de siempre, y que tiene para ellos el mismo afecto y 
simpatia. Los Yvadevs han abierto en su alma un gran boquete. Su persona- 
lidad es ya como las ruinas de un templo colonial, estropeado por lejanas erup- 
ciones volc&icas. 

Sieguer se siente herido de espacio y tiempo y sabe que por donde 
atravesaban antes las calidas palabras de amistad y carino, hoy atraviesan 
nubes frias y silenciosas, insonoras voces de lo eterno, calido aliento de un 
mundo nuevo, tambien amable y tambien grato, a su manera. No esta su gente, 
pero no esta solo. Los Yvadevs estan a su lado, consolandole de lo perdido para 
siempre. Y le parece que es el quien vive mientras todo lo anterior ha muerto 
o permanece latente, como en capullo espiritual, sin vision de lo grande, sin 
ambicion, apegado a una existencia espesa. Con la vida en las alturas sus capa- 
cidades perceptivas se han enriquecido de modo milagroso: cosas y seres que 
antes permanecieron invisibles e inaudibles, ahora son apreciados con claridad; 
flores desconocidas, pajaros fantasticos, insectos increibles, hombres-angeles 
humanamente construidos, que participan de una apariencia normal, que tam- 
bien es fantastica por su belleza de lineas, continente androgino y aureolado 
porte; seres aparecidos de la niebla, brotando de entre las nubes.. . En los 
Yvadevs, hasta los ciervos corren entre nubes, de repente, como criaturas an- 
gelicas o se perfilan en sitios que se antojan suspendidos en el aire. Los hom- 
bres Yvadevs (como ellos mismos se llaman) no son angeles: siempre quieren 
convencerle de que no estan muertos en un mundo celestial, sino que ellos 
y todos estos seres de las alturas, participan de lo terreno, pero en planos tan 
sutilizados de la materia, que el no habia podido verles antes, por haber estado 
como ciego en el nuevo ambiente. Ni ellos han bajado a su mundo de ayer 
ni t l  ha subido a una region metafisica, lo que algun dia podra explicarse 
cientificamente. Los hombres Yvadevs solo estan alli porque ese es su medio; 
no podrian subsistir en otra parte, pero todos duermen y se alimentan a su 
manera. No tienen alas ni las necesitan, pues se deslizan sin esfuerzo entre 
los arboles, sobre los campos y laderas y aun en el espacio abierto, persiguien- 
dose en graciosos juegos, las mas veces, entre las nubes que los ocultan o los 
revelan por momentos. 

Sieguer sabe y ahora esta seguro de que el mismo podria comportarse 
en tal forma, mas no se atreve.. . "En el momento que tu hiendas el cspacio 
como un hombre Yvadevs habras dejado de existir para su antiguo mundo". . . 
se dice a si mismo, con el temor ineluctable de la muerte: esa terrible cosa 
impuesta alla abajo por los hombres de su raza y tan dificil de arrancar del 
cuerpo y del alma, donde la llevamos enroscada como una enredadera, pegada 
al ser entero como una yedra gris de angustia. 

No obstante sus temores y dudas, Sieguer ha llegado a admitir toda 
esta vida de las cumbres como parte de lo normal. El mismo, sabiendo que 



es 19 que alla en el valle llaman un anormal, entiende que esa anormalidad 
mundada suele no ser sino una manifestacion expresiva independiente: una 
liberacion de la vulgaridad y la costumbre, de la imitacion y el convenciona- 
lismo. Entonces, $que es la anormalidad sino una virtud? $Que hay de 
extrano en que un hombre virtuoso busque y encuentre un lugar adecuado 
para su existencia, adaptable a sus aspiraciones y anhelos; un lugar a su vez 
virtuoso, que no creyo descubrir nunca?. . . Su propia virtuosidad le ha lle- 
vado, un pie tras otro, al lugar donde puede expresarse sin esfuerzo. Y Sieguer 
casi se ha adaptado a ese lugar, sin mas dificultad que aquella ligera nostalgia 
por lo que antes dejara atras. 

Sieguer ha llegado a los Yvadevs, no huyendo de su existencia anterior, 
sino por la fuerza espontanea de superar el ser y el medio. No zarpo como 
un barco que enfila su proa hacia tierras y mares mas propicios, sino que 
revento las amarras, sin quererlo el, como un globo arrancado del anclaje por 
una repentina (y oportuna) rafaga. Por el poder de su propia gaseosidad, en 
forma espontanea, se ha hundido en el espacio y se ha perdido entre las nu- 
bes. Esto es asi. . . Aspiracion de altura le ha traido una y otra vez Phuymarka 
y el acepta con profundo convencimiento los Yvadevs como su verdadera pa- 
tria y hogar. . . Y para siempre. 



A Z U  

Esta es la historia del pais de 
Azur y de su principe Ifar, que segun 
la leyenda debe ser escrita al tiempo 
que se cuenta, pues si tal no se hace, 
aquel que la relata se confunde en su 
recitado o la olvida para siempre, y el 
que la escucha, cree que la ha sonado 
y se le hace incomprensible, misterio- 
sa y absurda. 

El pais de Azur estaba situado 
en una galaxia tan lejana, tan lejana de 
los otros mundos, que la luz de los 
astros mas cercanos le llegaba sin bri- 
llo, tenue, brumosa, azulada. Por eso 
sus habitantes tenian unos ojos gran- 
des, rasgados y profundos, que pare- 
cian mirar mas hacia adentro que ha- 
cia afuera. Ademas, eran ligeros de 
cuerpo, altos y fragiles al punto que 
se les podia confundir con la sombra 
de los pinos terrestres a la luz de la 
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luna. Las ciudades que habitaban eran hechas de unos materiales parecidos al 
cristal de roca y erguian sus edificios en forma de agujas y de torres en medio 
de las praderas, cuyos cespedes eran suaves y muelles, como las pieles mas finas. 
Azur no tenia rios, montanas, bosques, ni mares y la superficie de sus tierras 
se dilataba en el horizonte hasta confundirse con la nada absoluta, impe- 
netrable y silenciosa. Azur era, como un pais de ensueno y a sus hijos les bas- 
taba mirarse para saber lo que pensaban entre ellos; que siendo pocos, pacificos 
y sabios vivian en la meditacion y el silencio poblado de musicas, que nosotros 
no hubieramos jamas percibido con nuestros pobres oidos. 

Un dia -quien sabe en que Eon de los tiempos- pues en Azur no se 
conocia esta medida absurda que encierra al hombre en dimensiones, aparecio 
en los cielos palidos de Azur una nave espacial que las gentes contemplaron 
llegar y descender, presas de una bondadosa curiosidad. Ya los sabios d t  Azur 
habian anunciado su proximidad con anticipacion de muchos anos-luz (como 
decimos nosotros) y habian tomado todas las precauciones necesarias para que 
nada pudiera danar a quienes venian de otros mundos, asi como para que el 
extrano artefacto no causara trastornos en su pequeno planeta. Cuando la nave 
hubo tomado suelo, los Azurenos vieron salir de su interior unos hombrecillos 
extranos, todos envueltos en trajes abultados y provistos de unas escafandras 
transparentes, dentro de las cuales veian moverse unas cabecillas curiosas 
como de titeres enanos. Caminaban torpemente y no sin lanzar delante de 
eiios unos hacecillos luminosos, que traspasaban la penumbra del paisaje y 
que herian los sentidos de las gentes de Azur como a nosotros nos hiere la 
luz intempestiva del relampago. 

Cuando la comision de recepcion del Consejo de los Sabios de Azur se 
acerc6 a recibirles empezaron a suceder cosas increibles.. . De los seis astro- 
nautas, dos corrieron haciendo grandes aspavientos a protegerse en la fragilidad 
de su aeronave, otros dos manejando unos instrumentos en su concepto 
mortiferos, ametrallaron a los Azurenos que se entretuvieron en amparar las 
balas que les arrojaban y devolverselas en forma que no les danaran y los 
otros dos, comenzaron a emitir sonidos insospechados que hicieron reir mucho 
a los hijos de Azur.. . Hecha la calma, pues Ifar, el hijo menor del Gran 
Sabio, logro tranquilizar a los terricolas con su bondadosa sonrisa y su corpo- 
reidad mas hecha a los sentidos de los viajeros.. . Cstos fueron llevados al 
gran Salon del Consejo donde fue facil entenderse con ellos pese a lo prirni- 
tivo de su lenguaje articulado y gracias al sistema hipnotico telepatico que 
emplearon sus anfitriones. 

Largo seria contar todas las incidencias de esta y de otras sucesivas 
entrevistas que tuvieron los hombres de tan distintos mundos. Cabe si resumir 
las conclusiones a que llegaron los hijos de Azur y los de la tierra: para los 
primeros, los terricolas habian progresado indudablemente en el aspecto mate- 
rial de las cosas, hasta alcanzar la experiencia que los habitantes de Azur 



habian obtenido antes, en distintas exploraciones del Universo. El artefacto 
en que habian llegado a su planeta era con toda evidencia un avance, aun 
cuando todavia estaba impulsado por combustible, en lugar de usar fuerzas 
magneticas que eliminan el peso y la resistencia de la materia. En cuanto a 
sus tripulantes la impresion era muy parecida. Habian avanzado en el liso de 
trajes espaciales, en armas agresivas, etc.. . pero mentalmente estaban aun en 
el estado balbuciente de su humanidad. Eran juguetes de sus propios sentidos 
y no tenian desarrollado sino la mitad del cerebro. Pertenecian pues, a la 
categoria tipica de los primitivos. Sus organos casi no habian cambiado. Se 
alimentaban, no del aire, sino como los animales y las plantas de substancias 
organicas y tenian todavia que expulsar residuos desagradables y proteger su 
estructura corporea con ropas para defenderse de las leyes de la gravedad. No 
poseian el dominio de las fuerzas ocultas del espiritu y la mente y necesitaban 
de complicados aparatos para hacer sus calculos. Estaban en el comienzo de 
la conquista del TODO y habian llegado a los umbrales por el camino equi- 
vocado de una ciencia que trataba de dominar la materia por intrincados 
medios fisicos y quimicos. 

Para los terricolas los hombres de Azur, eran sencillamente inexplica- 
bles. Una de las cosas que mas les asombraba era que no bien preguntaban 
en su lenguaje articulado alguna cosa, telepaticamente recibian la respuesta en 
sus cerebros, sin que sus interlocutores hubieran movido los labios. Ademas, 
notaban grande diferencia en la corporeidad de los adultos con relacion a los 
jovenes y a los ninos. Se diria que el cuerpo de los primeros era mas ligero 
y un tanto desvanecido y el de los ultimos mas tangible y mas parecido al 
de los terricolas. No era posible percibir con claridad los movimientos pausa- 
dos y solemnes de los adultos, y sus miradas penetraban hasta el fondo de 
la conciencia, lo que impedia intentar enganarlos o fingirles. Parecian en 
cierta forma fantasmas, pues no proyectaban sombra alguna ni producian 
ruidos al desplazarse. De alli, que en el tiempo que permanecieron en Azur 
los hombres, hicieran mas amistad con los jovenes y los ninos que se les 
asemejaban, y que Ifar fuera instruyendose en los secretos y manejos del apa- 
rato en que habian llegado. 

Despues de recoger un verdadero muestrario de las tierras de Azur 
y de pedir, sin conseguirlo, que se les escribieran pormenorizadas instrucciones 
sobre los conocimientos que tenian los seres de Azur, se decidieran a reFesar 
a su planeta y se sintieran profundamente agradecidos por el ofreciiniento 
que les hizo el presidente del Consejo de los Sabios, para que Ifar les acom- 
panara en su viaje de retorno a la tierra. 

Por mas que el Consejo insistio en que hicieran el vuelo en uno de los 
aparatos manufacturados en Azur, los terricolas se empenaron en volver en 
la maquina en que habian llegado. Y esto hizo el viaje mas demorado de lo 
que Ifar presumia. 2 Cuanto duro este regreso?. . . El mismo Ifar, adolescente 



entonces, apenas hubiera podido precisarlo. Asi como no se hubiera imaginado 
jamas el trabajo que tuvo que ejecutar para mantener la direccion del vuelo 
y lograr un perfecto aterrizaje, pues, conforme se acercaban al sistema solar, 
noto con terrible sorpresa que los pilotos terrenos envejecian repentinamente 
y sus reacciones eran inadecuadas para controlar su aparato, cuyas indicaciones 
Ifar podia regular gracias al tiempo que dedico en Azur a estudiarlo. 

Grandes fueron los esfuerzos de persuasion telepatica que el Principe 
Ifar tuvo que desarrollar para conseguir que los hombres de las torres de 
control del inmenso Aeropuerto de Capitaurbe permitieran el aterrizaje de la 
nave espacial Omega VII, no sin antes haber adoptado todas las precauciones 
imaginables. Ese tipo de aparato espacial era para los habitantes de la Tierra 
de entonces, algo obsoleto.. . diriase lo que una armadura medioeval es para 
nosotros. 

Ademas, fue laborioso verificar la autenticidad del Omega VII, que 
resultaba haber emprendido viaje segun los archivos estelares hacia siglos, y 
estaba considerado como perdido en la inmensidad del espacio.. . 

Y es que sucedia lo inconcebible.. . Los astronautas y su nave habian 
partido de la Tierra en el ano 2,020 de la llamada Era Cristiana, en un mundo 
sin unidad y llegaba a Capitaurbe, la capital del planeta, muchos siglos despues, 
lo que haciendo la confrontacion del tiempo entre el calendario antiguo y el 
que estaba en uso, correspondia a 6,060. 

Mas tarde los cientificos estudiando a sus tripulantes se convencieron 
de esa realidad del espacio-tiempo. Cuarenta anos habia durado el viaje de 
ida y de regreso, pero en esos cuarenta anos la Tierra habia caminado cuarenta 
siglos alrededor del Sol. Se tenia, pues, al fin, la prueba palpable de especula- 
ciones y teorias hasta entonces sin fundamento preciso. 

Pero volvamos a nuestra historia: cuando fueron abiertas las complica- 
das puertas del Omega VI1 y descendieron sus tripulantes, un murmullo de 
admiracion y un enorme panico sacudio a cuantos vieron el hecho.. . Entre 
ellos habia un hombre sin escafandra, sin traje espacial alguno.. . Era Ifar, 
cuyo cuerpo emitia en torno, una como aureola luminosa y a quien hubo de 
proteger de la curiosidad de los presentes que lo admiraban como lo que en 
realidad era: un ser sobrenatural. 

Largo, muy largo.. . inacabable, seria contar la suerte de los astronautas 
que junto con Ifar fueron exhibidos por television al resto del mundo y 
sometidos a los examenes mas variados, fisica e intelectualmente, ya que su 
idioma era para los hombres de la Tierra tan anticuado y misterioso como 
es el sanscrito para nosotros, o acaso mas. 

2Cual fue su suerte?. . . Perseguidos por curiosidad insaciable, sin 
vinculos de familia o amistades, los seis tripulantes fueron uno a uno rin- 
diendo tributo a la muerte, una muerte bien tardia y triste, pese a la proteccion 



y cuidados de que eran objeto. En el fondo se sentian, tal como el Lazaro de 
la Biblia o mejor, como si la momia de Ramses 11 volviera a la vida hoy. 

Nada de lo que veian sus ojos era afin a su naturaleza, a su espiritu y 
a su intelecto. 2Que raigambre tenian ellos con una sociedad como aquella, 
sin Dios, sin alma, sin rivalidades, ni problemas? 

Y del principe Ifar, ique se podria decir?. . . Siendo el centro de la 
atraccion mundial, viajo de un extremo al otro del planeta, siempre rodeado 
de un circulo de sabios y siempre admirado por las multitudes que veian en 
el algo como un Dios indiferente, pero asombroso por sus poderes mentales. 

Empero, a Ifar le comenzo a cansar el exhibicionismo y su salud se 
resintio en la atmosfera impura de las grandes ciudades de la tierra, tanto 
que logro se le permitiera residir en alguno de los polos. Las zonas articas, 
entonces reducidas, pero todavia libres de la contaminacion del resto del mun- 
do, fueron su refugio preferido. . . y un dia, un dia cualquiera, dicen que 
desaparecio en .ellas. 

Habiase vuelto taciturno y melancolico. Se habia espigado e hasc des- 
dibujando en la atmosfera como un rayo de luna o como la sombra vaporosa 
de una nube. 

Alguien desde Azur vino por el? Se desvanecio en la noche estrellada 
y larga de los polos? Una aurora boreal lo integro a su esplendor maravilloso? 

Quien sabe, quien sabe que paso con el Principe Ifar. 



SIEMPRE EL RETORNO 
Por Jose Roberto CEA 

"SIEMPRE me sucede: voy a casa; regreso a mi antiguo hogar y em- 
piezo a recorrer los viejos sitios, los queridos sitios familiares que me devuel- 
ven la paz, que me retornan el sosiego interior. Voy al comedor que usamos 
para las grandes ocasiones y gozo al verlo tal como siempre: seguro en su 
lugar, exacto, con sus servicios puestos, preciosos. Eso me entrega una seguri- 
dad, un saberme bien, un reencontrarme en la via del orden que siempre insi- 
nuaron las cosas de mis padres. 

El mundo de mis padres es algo tan seguro, tan inamovible, tan per- 
fecto, tan estable, que me reconforta, me hace participe central de un sosiego 
no encontrado en otro sitio. 

Cuando me siento morir, cuando estoy agonizante, cuando el vertigo 
de mi alrededor esta a punto de consumirme, es que recurro a este mundo. 
Apacible mundo, dulce, amable mundo que me devuelve el vigor, el sabor 
de vivir, de seguir en la vida. No quiero morir de saudade, por eso retorno 
siempre. No quiero que esto desaparezca sin que mis ojos se hayan posado en 
ellos muchas veces, infinidad de veces, sobre este polvo suave, seguro y pene- 
trante que cubre el mundo de mi casa, de mi antigua casa, de mi casa de 
siempre que vigilan mis padres desde sus fantasmas, desde sus espiritus que 
moran aqui. Aqui, donde mi vida ha transcurrido y transcurre. 

Alla donde habito, esto es desconocido. Esto no tiene nombre, es cual- 



quier cosa.. . Uno se puede quedar mirando sin mirar el horizonte y nadie 
dice nada ni te dice nada el horizonte y nadie se preocupa. es un hom- 
bre con tanta historia a cuestas? 2 Que es un hombre solo que ha dejado en 
el aire su pasado?  que tiene presente su pasado? iQue es perpetuo presente 
su pasado? Nadie se fija en el para ayudarlo, mucho menos para salvarlo. 
Todos lo ven pasar o detenerse como un bicho raro, fuera de onda.. . 

El, nunca habia meditado porque regresaba a ese sitio, no se pregun- 
taba por que esa constante en su vida. El no podia compartir nada, no sabia 
ceder. . . Hoy, donde desarrolla su vida, tenia que saber de solidaridad, de 
repartirse, de comprender la necesidad de darse a los otros que no solo pue- 
den dar. Ellos no piden, pero se cansan solo de entregar, entregar, siempre dar 
y nunca recibir. 

El seguia pasando sus dedos finos por el borde de la mesa. Sus dedos 
hacian carninitos limpios bordeados de polvo amarillento y fino. Sus ojos hume- 
dos ya se habian acostumbrado a la suave penumbra de la habitacion. Las 
telaranas que colgaban del techo se reflejaban sobre los objetos del suelo, gracias 
a la mortecina luz que aparecia por una teja de vidrio que senalaba el centro 
de aquel salon abandonado. A el se le pegaron unas telas de aranas en la 
cara y se las quito con cuidado, con movimientos lentos, sinuosos.. . Recordo 
la lectura que esa tarde le habia insiiuado retomar a la casa de sus antepasados 
y la dijo en voz baja, casi mentalmente: 

". . .Y como todo esta al reves, hasta la llave de la vida, 
la noche da vueltas en la cerradura.. . Aqui es de dia, 

pleno y cerrado dia. 

Afuera grune el silencio de todos los rumores, de todos los 
rumores. . . " 

La ultima frase le dio vueltas en la cabeza por mucho tiempo.. . 
Siguio recorriendo con sus dedos los bordes de la mesa. Tomo un poco 

de polvillo con las yemas de los dedos y lo tiro al vacio. La luz que bajaba 
por la teja de vidrio del techo se nublo un poco. El siguio recorriendo los 
bordes de la mesa hasta que llego a su punto de partida. Fue a la ventana y 
limpio el vidrio verdusco del centro. Luego quito el seguro de la puerta para 
que entrara el aire suave del patio. En eso estaba cuando llego ella y le dijo que 
ya se habia aburrido de esperar en el vehiculo. Ella, se acostumbro a los viajes de 
el a esa casa, donde siempre sucedia lo mismo. Ella se quedaba en el vehiculo 
y el entraba a recorrer sus sitias, sus queridos sitios. 

Los dos estaban frente a la ventana. 
-Mira, mira para ahi. 2 Ves? 



-Si. (Ella mueve la cabeza). 
-Bien, 2 que me dices? 
-No se. (Ella se encoge de hombros). 
-i Que hacemos con ellos, quiero decirte? !Que hacemos? 
-Olvidarlos. 
-2 Olvidarlos ? 
-Si. 
-No podemos. No esta bien olvidarnos. 2Que es el olvido? Nada. Y la 

nada no esta bien. Es morir. 
-Mejor vamonos; es preferible.. . (La mujer lo toma de la chaqueta 

marron). 
-No. No es preferible irnos, para mi. Aqui vengo a vivir. Esto me da 

vida; por eso no la vendo. 
-Pero es que. . . 
-Tu no entiendes, ni podras entender. 
-!NO me has dejado entender!. . . Ella estaba aburrida, pero dispuesta 

a la discusion. El ya lo sabia y mejor callo. Cerro los ojos y siguio pensando 
para mejor olvidarse. Hoy no queria discusion. Como siempre la evadia para 
no ceder, para no entregar nada. Su costumbre era recibir.. . 

"Ella no entiende, ella quiere que deje estos ambientes, ella quiere que 
abandone mi ninez, que deje a un lado este sitio que me hace vivir, que retorna 
a la vida. Esta casa, este vestigio colonial que queda en esta calle y ciudad, 
no puede desaparecer asi, como por encanto. Lo que debo hacer es cuidarla 
siempre, cuidarla. . . Esta casa es mi ser. Aqui, como raiz de vida, esta enterrado 
mi cordon umbilical. De el parto hacia el resto de la historia." 

-No te quedes asi.. . -le dijo ella. 
-Es que, tu no entiendes -dijo el como saliendo de un sueno. 
-Nadie te ha entendido nunca.. . Y ella salio del salon dando un por- 

tazo que estremecio toda la casa. 
"Ahora tiene que esperarme en el vehiculo.. . No se por que a ella la 

veo mas lejana de mi. Cada dia siento que esta en el otro extremo de mi 
vida. Siempre me grita lo mismo: !Vende esa casa y construye una en la zona 
residencial, donde vive la gente que sabe vivir bien." Lo mismo dicen los pa- 
dres de ella, que viven en esa zona. Yo estoy muy apegado a esta casa y al 
sitio donde actualmente vivo, lugar que difiere muy poco de aqui, que es mi 
lugar. Ella esta impregnada del ruido de las maquinas que hacen las telas y 
las camisas en la fabrica de sus padres. Yo estoy mas cerca de la hierba que 
del aceite; estoy mas cerca de la albahaca que del asfalto. Quizas me he quedado 
atras de este tiempo. Quizas no he caminado nada, pero alla tengo miedo; me 
siento como en el aire, como si el cielo ya se me viene encima. Aquello es el 
infierno; pero tengo que estar ahi, y cuando se me acaba el aire, cuando me 
siento al  borde del abismo, a la orilla de la nada, tengo que regresar aqui.. . 



Aqui me vivifico, aqui es mi fuente de la eterna juventud. Esto me purifica, 
me lava los pecados. . ." 

Cuando el vino a reparar en todo, ya estaban cerca los bomberos atroa 
nando el suave silencio que lo envolvia con sus sirenas que anuncian una 
desgracia. Las gentes vecinas del lugar gritaban, desesperadas, que adentro 
de la casa habia un hombre.. . Ella, su mujer, trato de entrar a la casa, pero 
los bomberos la detuvieron. "Esta histerica" -dijo uno de los oficiales y la 
llevo lejos del radio de accion. "Yo solo quise asustarlo" -dijo ella. Los 
bomberos conectaron las mangueras a los hidrantes y empezaron a echar agua 
sobre la casa envuelta en humaredas y liamas. . . 



SEGURO EFECTO 
Por Sergio Ovidio GARCIA 

Leon Espinoza era el cajero de la ventanilla numero cuatro. Un mur 
chacho -aunque endeble- distinguido, correcto, honrado a carta cabal. 
Muchos anos llevaba en el banco, desde cuando fracaso en sus estudios uni- 
versitarios. Queria ser farmaceutico. Sin embargo, no abandono su aficion a 
las drogas y productos quimicos, y en su casa como una sana entretencion, 
hacia experimentos en un pequeno laboratorio que habia montado. Le ayudaba 
en sus trabajos su esposa Enma, enfermera graduada que trabajaba en el 
hospital. 

Como una especialidad de su aficion, se habia propuesto descubrir com- 
puestos quimicos, que ya ingeridos o inyectados produjeran en el organismo 
reacciones como naturales, sintomas de enfermedades conocidas. . . Cierta vez 
consiguio hasta un ataque de locura.. . 

-Ten lista la inyeccion -apuro a Enma. 
Disimuladamente se introdujo en la boca una pastilla; su esposa con- 

trolaba el reloj. Cerca de los seis minutos, Espinoza empezo a palidecer y 
luego cayo en intensas convulsiones; pasado el tiempo requerido lo inyecto; 
el efecto fue el esperado. . . 

-Todavia falta bastante -se lamentaba Enma. 



-Si; evitar las prolongadas convulsiones y reducir a tres minutos la 
espera. . . 

-Menos mal que sabemos el principio. 
-Si, la colesterina. 

-El medico, rapido! i Espinoza esta muriendose. . . ! -grito el cajero de , 

la ventanilla numero tres. 
Lo llevaron a la sala de emergencia. Con las atenciones de rigor dio 

tiempo para llevarlo al hospital. 
-Un pequeno coagulo dicho en lenguaje corriente -le explicaba el 

medico-. Debera usted tener mucho cuidado de ahora en adelante; se le dara, 
suficiente reposo; cuidese de las emociones; y mucho, pero mucho cuidado con 
las grasas. 

Enma llegaba con frecuencia. 
-Por fin.. . ! -exclamo triunfante cuando ya habia pasado el peligro. 
-Si, por fin. . . -contestole sonriente Leon. 

A las nueve de la manana, en el banco del Estado habia la mar de 
gente. Era dia de pago. La docena de columnas frente a las ventanillas de los 
pagadores eran largas y apretadas. La columna de la numero cuatro casi salia 
a la calle. En esta cada interesado se tardaba un mundo, ya que quien cobraba, 
casi siempre, lo hacia por varios. El tercero de esa fila arrastraba a la par una 
enorme valija; a saber por cuantos cobraria.. . Se acerco a la ventanilla y 
mostro el cheque.. . El pagador lo examino y se apresuro a entregar un buen 
promontorio de fajos de billetes.. . Unos tres minutos mas tarde, despues de 
acomodado el dinero en la valija, y salido su poseedor, el cajero con fuertes 
convulsiones cayo.. . El hombre que seguia dio la alarma; acudieron compa- 
neros de trabajo; inmediatamente llego el medico.. . -Ataque cardiaco; jrk 
pido una ambulancia! -dijo. 

En el hospital lograron rescatarlo. 
Del banco telefonearon al medico. 
-Fue producido por una impresion fortisima -informo a sus colegas, 
En la casilla numero cuatro habian encontrado un pedazo de papel, 

con formato de cheque y lo siguiente: "No haga ningun gesto; lo apuntan 
varios; coloque con toda naturalidad todo el dinero que tiene. !Rapido!" 

Los altos funcionarios del banco se habian reunido para tratar del se- 



guro colectivo que se suscribiria para todos los empleados. Como habian pcclido 
un chequeo general para cada interesado, llamaba poderosamente la atenciih 
el caso de Leon Espinoza: su hoja acusaba solo terminos negativos. Esto 
intrigaba al medico, pues el y otros colegas lo habian examinado en d ~ s  oca- 
siones: cuando los sincopes. . . 

-Me huele mal esto -profirio el medicc-. He visto ademas en el 
ciertas actitudes, que hasta hoy tomo en cuenta. Siempre nos vemos en el 
futbol, i y  como se exalta!; hasta recuerdo que lo he visto comiendo profusa- 
mente cacahuetes; y ha engordado. Mis recomendaciones no las ha atendido. . . 
Aun en las fiestas y comilonas que hemos tenido, no ha guardado recato.. . 

-Puede provocarse un sincope, Doctor?. . . -interrogo el presidente. 
-Posiblemente, tras de muchos experimentos. 
-Envielo a un chequeo mas riguroso; para que no advierta la intencion, 

se repetira el chequeo a todos, y pediremos para el trato especial -concluyo el 
presidente. 

El informe especial de Espinoza fue el mismo. No habia indicios de los 
sincopes sufridos. Estaba sano. 

-El ataque le sirvio para distraernos, y no poder dar referencias del 
asaltante despues. En el barullo tranquilamente se marcharon los ladrones 
-discurria uno de los directivos, en la sesion que habia provocado el nuevo 
informe del cajero. 

-Ciertamente ha sido asombroso ya que ningiin indicio quedo del atra- 
co. iY con mas de quinientos testigos.. . ! 

-Pero solo este informe no es prueba; hay que demostrar como logro 
la simulacion de la trombosis. Un buen abogado desbarataria la acusacion.. . 
-arguyo el asesor juridico. 

-Con 400,000 puede darse el lujo de los mejores defensores.. . -argu- 
mento otro. 

-Amedrentemosle simplemente; a ver que da.. . -propuso el presi- 
dente. 

Antes de las dos de la tarde comenzaban a entrar por el porton principal 
los funcionarios y empleados del banco. Ya habia algunos clientes espe- 
rando la apertura para efectuar sus transacciones. Llego un vehiculo particular 
y se aparco frente al porton; sc bajaron tres hombres a confundirse con las 
demas personas que esperaban. Cuando entraba el doctor Ruiz - e l  medico 
del banco- se adelantaron los tres hombres y rapidamente lo esposaron me. 
tiendolo en el vehiculo. . . 



-i La Policia. . . ! -dijeron unos. 
El diario de la tarde detallaba bajo el titulo "DESPUES DE SEIS ME- 

SES CAPTURAN SALTEADOR DE BANCO", lo siguiente: En la policia 
de investigaciones criminales se habia recibido una llamada urgente, pues 
Leon Espinoza aparecio muerto en su casa como a la una y media de la tarde, 
al parecer despues de una llamada telefonica, ya que todavia el auricular estaba 
colgando. 

Las primeras investigaciones aclararon que Espinoza habia muerto de 
un ataque cardiaco; la telefonista dijo haber oido por el aparato, lo siguiente: 
"NO llegue al banco. . . nos han descubierto. . . " El numero del telefono desde 
donde hablaron pertenecia al doctor Ruiz. En la casa del medico se habian 
encontrado muchos fajos de los billetes robados.. . 

En las noticias de ultima hora, publicaban la muerte del doctor Ruiz 
acontecida a las tres de la tarde, y por un infarto cardiaco.. . 

Enma estaba anonadada.. . De un frasco de pastillas faltaban cuatro.. . 
Hacia cuentas: 

-Dos pastillas cada uno.. . ! !Sin ninguna diligencia su efecto durara 
treinta horas. . . ! i Los enterraran manana a las cuatro de la tarde. . . ! 



El Billete de Cien Dolares 
Por Mercedes DURAND 

Miss Therese Frazer habia ido por 
la tarde a caminar por el Golden Gate 
Park. Era una muchacha voluntariosa 
y extrana. Gustaba de visitar el acua- 
rio, el planetario, los molinos holande- 
ses y el jardin botanico, para luego 
regresar a casa y tenderse sobre la al- 
fombra, leer la guia telefhica y hacer 
llamadas a los turistas extranjeros 
-preferentemente latinoamericanos- 
que se hospedaban en el Fairmont, en 
el Saint Francis, en el Ma:k Hopfdiis 
o en el Sheraton Palace. La excusa era 
siempre la misma: "Soy una muchacha 
norteamericana que conoce a muchos 
amigos de su pais, doy clases de espa- 
nol y vivo en una pequena casa cerca 
de la bahia". . . Su voz de caramelo MERCEDES DURAND 
italiano se pegaba al telefono y atraia o 
desagradaba a sus interlocutores. Miss Frazer, era una muchacha voluntariosa y 
extrana y se divertia con ese pasatiempo. Habia seguido un curso de Estadistica 
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en la Universidad de Stanford y sabia, por anticipado, que un dos por ciento 
de sus llamadas caian en la ranura melancolica de un turista ricachon y solitario 
que acudia interesado a su pequena casa cerca de la bahia. 

. Miss Frazer aprendio a conocer los modismos de las distintas regiones 
latinoamericanas. Entendio que la mazamorra es un atole peruano y una fea 
erupcion, de las extremidades inferiores, en Guatemala.. . Que la papaya es, 
en Mexico, una deliciosa fruta y un picaresco mote en Cuba. . . Que las canillas 
abiertas causan exceso en las cuentas del agua en Buenos Aires y en El Sal- 
vador la sensual embestida de los hombres.. . Miss Frazer, era una muchacha 
voluntariosa y extrana y guardaba algunos recuerdos de sus amigos latino- 
americanos. . . 

El petrolero venezolano, le habia comprado un Buda de jade en casa 
de un anticuario. El ganadero nicaraguense, le regalo aquel poddle de peluche, 
del tamano de un tigrillo, despues de recorrer las tiendas de Market Street. 
Lesbia, la pintora costarricense, le obsequio una lengua de perro disecada y 
dispuesta en un marco de plata. El estanciero argentino, le hizo llegar un 
.cuero de torete overo a fin de que descansaran sus pies fatigados. . . Miss Frazer, 
era un muchacha voluntariosa y extrana.. . 

El avion llego, con retraso, al Aeropuerto Internacional de San Fran- 
cisco. La noche era calida y Eduardo Reyes abordo un taxi. Indico al chofer 
que lo condujese al Saint Francis. El vehiculo enfilo por Union Square.. . 
Eduardo Reyes, mientras fumaba un habano, hacia calculos mentales de las 
estupendas noches de farra que disfrutaria. El administrador recibio amable- 
mente al viajero y le confirmo que ya estaba lista la Suite por el reservada. 

Broadway Street y sus profugos r6tulos de neon. La calle se prolongaba 
indefinidamente.. . ! Que distinta a la antanona calle de las Parejas, a las noches 
del Club de provincia con sus mecedoras ronosas y antiguas y a las orgiasticas 
horas vividas en la Quinta de la Laguna.. . ! Esto si era vida. Era conocer el 
haz y el enves, la luz y la sombra del placer y el sexo.. . 

Eduardo Reyes bebio media docena de Manlzattans en el Finokio's y 
luego de escuchar las baladas que se desleian de los labios color malva de un 
homosexual, se encamino unas cuadras mas y entro al Sixtith Nine.. . Alli 
pidio una docena de "old-fashioneu" y disfruto del espectaculo. Mujeres y 
mas mujeres enfundadas en pantalones de pana y piel, hablaban y se hacian 
el amor con desenfado. Una mujer rubia bebia cerveza y cantaba grotescas 
canciones a una joven delgaducha.. . La noche apretada, la brisa humeda, 
el licor, el rescoldo de puritanismo que escondia en los pliegues del sub- 
conciente y el cansancio lo empujaron a Fishermans Wharf. Alli contemplo el 
azul profundo de la bahia, aspiro el aire del mar y pidio unas langostas a la 
thermidor. 

Amanecio malhumorado. Llamo al bar y ordeno su bebida predilecta 
para mananas como esa. 



Salio a la calle. Regreso. Se acosto sobre la alfombra y entrecerro los 
ojos. 

-Mister Reyes, soy Miss Therese Frazer, una muchacha norteamcrica- 
na que conoce a muchos amigos de su pais, doy clases de espanol y vivo en 
una pequena casa cerca de la bahia. 

-Encantado.. . ! Le parece que nos encontremos esta noche en el Club 
nocturno del Saint Francis? !Bien! Si, a las nueve y treinta. El mesero le 
indicara en donde estare aguardandola. 

Colgo. Eduardo, asocio la voz de Miss Frazer con el pastel de man- 
zanas y las campanas del tren electrico que le regalo su abuela, el dia de su 
octavo cumpleanos. Ordeno unas rosas a la floristeria y se encamino al salon 
de masaje. 

-Mister Reyes, el mesero me indico que usted me espera. Soy Miss 
Therese Frazer, la muchacha norteamericana que conoce a muchos amigos de 
su pais, que da clases de espanol y tiene una pequena casa cerca de la bahia. . . 

Rubia, esbelta y con unas cuantas pecas en las mejillas, Miss Therese 
Frazer se diferenciaba de las chicas que Mister Reyes habia conocido antes. 
Era alegre, ligera y al bailar se pegaba al cuerpo de su acompanante. Era pro- 
vocativa y se insinuaba dehiscente entre los tragos de bourbon, soda y hielo- 
picado. . . 

Amanecieron en una pequena casa cerca de la bahia. Mister Reyes 
desperto sin mal semblante y Miss Frazer le preparo un jugo de toronja con va- 
rias copas de ginebra. Almorzaron cangrejos gigantes y cenaron arroz con 
pollo. Esa noche dispusieron dormir en Palo Alto y disfrutaron de dos dias 
y noches en un motel. 

Miss Frazer necesitaba comprar ropa y Mister Reyes la acompano. Varios 
billetes se encargaron de cancelar las compras de la dehiscente muchacha. Por 
la noche, asistieron al Experimental Theatre y bostezaron de lo lindo con LAS 
SILLAS de Ionesco. 

-Idira, darling, los dz'us solz breves y las noches lentas, pero tu  cuerpo 
arde como ese volcan de Izalco de que ianto me hablas. Me encantaria conocer 
la cuadra de tu  hacienda y acariciar al garanon de que tanto me has plati- 
cado.. . Oh, darling.. . A y . .  . mira que mucho me encantas.. . Oh, no dar& 
ling. .  . Bueno, si, mon amour.. . mon cheri.. . OHHHHHH. 

Miss Therese Frazer, vestida con un traje color caoba acompano a Mister 
Reyes al aeropuerto. El hacendado le dejo como recuerdo una sortija de bri- 
llantes. Ello la complacia y total, segun calculos del Instituto de Investigaciones 
del Cafe, ese ano la cosecha subiria varios puntos en la Bolsa de Valores. 

Reviso los regalos que llevaba a sus hijos y el mink escogido, por Miss 
Frazer, para Norma su esposa. Dio un ligero beso a la muchacha norteameri- 
cana y se encamino al avion. 



-iEy, Martin, tene mas cuidado al pesar el cafe. Ustedes son unos per- 
fectos descuidados. Preocupense, por mis intereses, porque al fin y al cabo 
yo les pago. A cada cortador me le merman dos libras en la bascula, eh..  . 
Consideren, carajos, que les doy la comida y el septimo dia.. . Vean puneteros, 
si .vuelvo a darme cuenta que meten las de batir lodo, los voy a sacar a 
plomazos de la finca.. . ! Me oyeron, verdad, pues a cumplir mis ordenes.. . ! 

Eduardo Reyes bebia whisky en el Casino y hacia recuerdos de su ulti- 
mo viaje a San Francisco. El sabpr de la noche le trajo el recuerdo de Miss 
Frazer y su voz de contralto y su piel de albaricoque y su pequena casa cerca 
de la bahia.. . Imagino el Merry Christmas que ella le hubiese susurrado 
bajo la sabanas y rapidamente se dirigio al correo. Escribio malamente unas 
cuantas frases, adhirio un porte al sobre aereo y lo deposito en el buzon 
correspondiente. 

El cartero llamo varias veces. Una senora de pantalones ajustados salio 
a su encuentro. Abrio el sobre, y visiblemente indignada guardo nuevamente 
la tarjeta en otro sobre y adjunto el resto del contenido que le habian enviado. 
Con voz amable, le rogo al cartero que hiciera devolver el sobre a su remitente, 
porque ese era el domicilio de Miss Therese Valverde. 

(Que osadia. . . Mandarme un billete de cien dolares. Claro, si hubiesen 
sido diez de a cien se olvidaria el abuso. . . abuso, yo?. . . la-ja-la-ja-ja, 
pero debo cubrir las apariencias.. . Mi tia Pamela decia que es mejor aparen- 
tar que ser.. . A h  ricachon ese, quizas ha pensado que soy una negra de esas 
que huelen a ajos. . . Oh, pero como no lo habia pensado.. . El cafe ha bajado 
de precio, o el se ha convertido en alcohdlico como el degenerado de su 
padre. . . Bueno. . . menos mal que ya no preciso llamar a los turistas latino- 
americanos del Saint Francis, del Sheraton Palace o del Fairmont porque hoy 
soy la esposa de Enrique Valverde. . . El pobre es un aristocrata medio arruina- 
do del bolsillo y de la cintura para abajo, pero, ya no podia esperar m&. . . 
N o  soy una chiquilla de quince anos.. . Lo que si me da rabia es que el 
tal Mister Reyes no me dio la oportunidad de presumir, ante el bobalicon de 
m i  marido, de que m i  prima la viejecilla excentrica de Texas, me enviaba 
un pequeno regalo. . . Bueno. . . debo hacer unas hamburguesas y esperar a 
m i  marido. . . ) 

EL PUEBLO publico en lugar visible la noticia. Por poco, habia mur- 
murado el Jefe de Redaccion, un viejo calvo que habia vestido en alguna 
ocasion la camisa de los izquierdistas, se lleva la "madera" del periodico. 
DZRECCION GENERAL DE CORREOS MULTA A TERRATENIENTE 
POR N O  DECLARAR VALORES. Norma de Reyes se desmayo tres veces, 
en brazos de su amante, a fin de ensayar la pantomima que representaria 



ante su esposo. Este, avergonzado, regalo a su Norma del alma un jaguar color 
umbela. La tranquilizo a la hora de la siesta y ella, exhausta, le concedio el 
perdon. . . 

Por la noche, Eduardo Reyes, comentaba con sus companeros de poker 
la travesura cometida y les relataba las delicias aprendidas con Miss Therese 
Frazer, la muchacha voluntariosa y extrana que ponia cerca del telefono una 
cinta grabada que decia: "Soy una muchacha n o r t e a m k n a  que conoce a 
machos amigos de su pais, doy clases de espanol y vivo en una pequena casa 
cerca de la bahia. . ." 



A N T I C U A R I O  
Por Alfonso QUIJADA URLAS 

Abrio los ojos y se sono en una casa an- 
tigua, con un alfeizar renovado y las persianas 
recien pintadas de mate, olorosa a membrillo 
y a conservas agrias. Estaba entre las botellas 
de Hespiridina a un ladito del alarm clock 
que sacaba un pajarito multicolor en cada ho- 
ra. Sonando estaba cuando una mano lo sacu- 
dio y volvio de nuevo a la realidad, a su sitio 
casi eternizado por el hollin del tiempo, por 
una soledad de tediosa incertidumbre que cla- 
vaba sus dedos invisibles en su pesadilla infi- 
nita; en todos los veranos, desde la fundacion 
de aquella tienda, un noviembre de 1936, ha- 
bia permanecido entre las latas de nueces y 
paquetes de margarina, metamorfoseado de 
tanto sueno inutil. Don Angel, el dueno 
de la tienda, no se habia dignado mejorarlo, 
al contrario, lo menospreciaba a cada oportu- 
nidad, tornandolo melancolico, expresivo su ALFONSO QUUADA URUS 
rostro de tanta angustia. 

Cuando fue trasladado d cuarto de antiguedades se le vino el cielo en 



la cara. Un anticuario -se dij- es un cadaver olvidado en un museo. Luego 
se rasco el tobillo derecho y se quedo mirando aquel mar de cachivaches: 
pipas de enebro apiladas en cajitas de metal, un rollo de gobelinos nunca 
desempacados, unos barquitos de Dublin, que parecian navegar en aquel mar 
de grandes olvidos interiores, miniaturas del Japon, juguetes de Helsinki, etc. 
Todo un mundo casi metafisico de extremada fantasia. El cuarto era oscuro, 
agrietado y sucio de una suciedad solemne, adquirida del origen de todos 
aquellos objetos que lo rodeaba. 

Alli paso mucho tiempo cavilando sobre los distintos misterios de la 
humanidad, sobre el origen y la muerte; alli de haber tenido fuerzas se hubiera 
colgado de una cuerda o hundido una gillette en las yugulares, pero los anos 
lo habian envejecido hasta tornarlo aquella materia humeda y viscosa, que se 
acobardaba cada dia mas, hasta llegar al tedio como a un monticulo y apoyarse 
de el, hasta acostumbrarse y tornar su mundo en una casa de objetos invi- 
sibles, dotados de quejidos, de sufrimientos que encallaban en una quietud, 
en un abandono alucinante. 

En los ultimos dias de noviembre condicionaron la tienda, la iluminaron 
con luces de colores y bombillas de cristal, invadieron la vitrina central de 
juguetes nuevos, hasta el zaguan por donde se entraba a la tienda lucia una 
mayolica reciente; de las comodas brotaba un olor nuevo que se desparramaba 
en las carpetas de crame y chocaba en las frutas y las latas de leche y jugos 
Kerns's. Dia y noche al partir de aquel dia no ceso de partir el aire la 
campanita del "Gingle Bells", que parecia brotar de las bombillas del arbolito. 

Todo ese aire novedoso penetro por uno de los orificios al cuarto de 
antiguedades, y a el, que se habia acostumbrado a aquel mundo envejecido, al 
silencio de una antigua foto de Charlot o a un cenicero con un poco de ceniza, 
lo invadio una melancolia que rebasaba en los limites de la desesperacion. 
-Una casa, no habra para mi, se dijo, y se quedo con los ojos mas abiertos 
que nunca, como dos monedas de a cinco, viendo las telaranas tejidas con 
simetria incomparable y en un tornasol como polvillo de oro. Alli era de 
noche siempre, de noches espesas y graves por el calor y la tristeza, pese 
a que afuera los chicos jugaban con los hermosos globos de colores o comian 
los chocolates en las callejuelas traseras adornadas con pascuas de papel y 
atiborradas de musica, aquel cuarto era un lugar distante a ese mundo, una 
isla en aquel mar revuelto, feliz justamente desde que se toca una puerta 
y penetra a la cocina o al dormitorio donde lo espera a uno, alguna postal 
de un amigo que viaja por Paris. 

En esa noche espesa del cuarto de antiguedades volvio a sonarse en 
una casa de un pais que habia visto en los calendarios que regalaba la tienda, 
contemplando la nieve y los ninos rosaditos con gorros de organdi, correteando 
en la azotea o el patio, jugando con los ositos y los trenes y los munecos de 
dientecitos blancos como granitos de arroz, se veia en los dormitorios con un 



trajecito de lana bien ajustado o pasear en coche por un caminito bordeado 
de eucaliptos, hasta creyo hacer la siesta en una inmensa cama de almohadones 
rectangulares. Se sentia en sus suenos rarisimo como un sello de Eupen o 
Malmedy, como un poco de leche en polvo traida desde Holanda en una 
cascara de tilo. Lo tristisimo era cuando caia de un solo en el centro de aquel 
mundo desolado, donde se sentia fantasma o cachivache con hollin. 

Un mediodia fueron trasladadas las antiguedades a una bodega recien 
construida, hecha especialmente para subastarlas. En carritos de mano, cui- 
dadosamente forrados de papel fue trasladado con suma serenidad cada 
objeto misterioso, dotado de una patina que reflejaba una edad ya sucum- 
bida en lo insolito. Todo fue sacado hasta quedar el solito como un anciano 
en la silla de un viejo parque, a quien llegan a rascarle la cabeza las palomas 
de castilla. 

En aquella soledad sintio su mano derecha vacia como una tira de 
papel, entristecido juntaba explicaciones, urdia trampas a su destino, pero 
luego retornaba al punto de partida, a su vida vacia, totalmente sofocada por 
el abandono y se quedaba absorto como un nino perdido en una urbe gi- 
gantesca. En ese momento que su mano derecha comenzaba a flaquear lo 
tomo don Angel de una pierna, lo recogio como una hoja de eucalipto y 
lo regalo a la empleada de la Caja, quien le arreglo la mano y lo puso bajo el 
arbol de juguetes, con las bombillas de coloies, en aquella casa, su casa hoy, 
llena de chicos y ventanitas por donde el aire se cuela con olor a membrillo. 



C O M U N I O N  
Por Rene VELASCO 

Subieron la escalerilla del hotel. El la tomo del brazo y trato de acer- 
carla a su cuerpo. Ella se resistio hasta donde le alcanzaron las fuerzas, pero 
poco a poco cedia ante la presion de aquellas vigorosas manos que magullaron 
su piel. Afuera corrian los automoviles y el dia se escapaba fugaz. Ella accedio 
con cierta indiferencia cuando se considero completamente perdida. El actuo 
rapidamente con el objeto de no malograr la oportunidad. No hay mas remedio, 
habra dicho ella, mientras hacia inutiles esfuerzos y recordaba, aun con arrepen- 
timiento, la forma en que habia caido en aquellas redes. Si tan ~610 hubiera 
sospechado algo, mi actitud habria sido otra, pero mi inexperiencia ha sido 
la causa de que por esta vez hayas logrado someterme a esta tortura espiritual. 
Tu imaginas que has ganado; que tu osadia te ha convertido en un hombre 
interesante, pero te equivocas, no creas que esto es un triunfo; por el contrario, 
tu proceder es el de un cobarde y ruin malhechor. Claro, el de un cobarde y 
ruin malhechor que te hara feliz por algunos instantes y que despues de todo 
me lo agradeceras, a pesar de tus frases insultantes y el papel de doncella que 
has querido representar; a pesar de tus lagrimas de aparente dolor y que en 
realidad son de alegria. Reflexiona. Decidete a aceptar esta situacion con 
sinceridad y considera que mi rudeza en ningun momento ha sido originada 
por el odio, sino por el deseo de estar a tu lado y ofrecerte mi carino. 

Ambos siguieron en una lucha que paulatinamente perdia interes y que 



se resolvio en una quietud mezclada con el calor de sus cuerpos y el vago 
rumor de la ciudad dormida. 

Al amanecer, todo parecia una irrealidad. La ficcion se anteponia a toda 
posibilidad concreta. El se vistio con cierta pereza. Ella tenia un color nuevo 
en sus mejillas y en los ojos un extrano adormecimiento. Bajaron tranquilos 
la escalerilla del hotel. El la tomo del brazo y trato de acercarla a su cuerpo. 
Ella no se resistio. 



PROSAS DE LA SOLEDAD 
Por Juan Miguel CONTRERAS 

Errantes 
SOLO, en la alta noche, llegan a mi, confusas, voces que el viento acerca y 

aleja. . . 

Son las voces errantes en el espacio: de ayer, de hoy, de siempre. Todo el 
sentir humano. . . 

Se acercan. . . , se alejan. . . , por la clara oscuridad misteriosa, y el alma queda 
suspensa. 

Que oculta raiz? ... 
oculta raiz de dolor se alza hoy en la flor de mi tristeza? 

Nunca como ahora, el azul dilatado del cielo es para mi imagen de la soledad, 
y el rojo de la aurora, sangre del corazon. . . 

dolor incomprendido me angustia? 
por lo que pude ser y no he sido? lo que he sido, que nunca debi 

ser? lo que he amado o por lo que deje de amar? 
!Hay una desconocida pena honda, que me entristece! 



Carretera 
CUANDO por la noche, caminando por la carretera, veo entre la oscuridad 

sombras que se alzan y como que se ocultan cuando me aproximo, pienso, con 
pena, en todos los afanes, el duro bregar diario, anonimo, que por ahi pasa; y que 
las sombras, fantasmales, medrosas, que veo son las rotas, sangrantes, huellas de 
aquel batallar y que mis pasos despie&. . . 

Soledad 
ISOLEDAD sin nombre la del hombre. soledac de toda soledad1 il 

Espiritu que en mi moras y aldaboneas angustioso en mi corazon, eres? 
buscas? En la oquedad del universo resuenan tus llamadas y su eco lugubre 

se pierde entre los mundos. Nadie responde. 
Voy, solo de toda soledad, en la noche sin fin. . . 

que? que esta angustia, este ansiar desesperado? continuo san- 
grar y este querer fundirme en todo? vagar sin tregua? iY el corazon, como 
una pena alta y abandonada, abismandose en si mismo, oyendo su propio grito, que 
retorna estremecido. . . ! 

lSoledad sin nombre la del hombre! 
Voy, solo aun de mi mismo. Espectral. Devorado por propios e inextinguiblts 

fuegos. 
cuando? cuando este llamar desesperado7 Y la sangre, naciendo 

de si misma cada vez mas roja. . . ; y las lagrimas, de si mismas tomando su sabor. . . 
!Soledad sin nombre la del hombre, soledad de toda soledad! 

Vela 
LA noche alta florecida de luceros como rosas centelleantes. De luceros como 

heridas. De luceros como heridas que brotan blanca sangre astral. 
La noche alta frutecida de luceros. De luceros como heridas. 
Y yo aqui de pie. Y yo aqui de pie, alto tambien con mi espiritu; alto con 

mi dolor. 
La hora es propicia a la angustia. 
La hora es propicia a esta angustia fiel que hoy mas que nunca se cine a mi 

y ha tomado posesion de mi ser. 
Inquietud de nifios hambrientos. . . 
Como nifios hambrientos se alzan hoy en mi coraz6n escondidos anhelos. Lar- 

gas manos en llamas. Ansias infinitas. 
El hambre eterna del Hombre. Hambre espectral. De inconmensurables or- 

bitas negras. El hambre de SER. El hambre de Dios. 



IOh angustia del Hombre! 
En la noche alta de luceros como heridas. Luceros como heridas manando 

limpia sangre astral. 
Y yo aqui de pie, alto tambien con mi esplritu, sangrando dolor. Sangre obs- 

cura de dolor. 
1Oh angustia del Hombre! 
La noche alta frutecida de luceros como heridas. Frutecida de luceros. Y por 

mis ojos llamas que se escapan, y que van a incendiar el mundo. 
10h angustia eterna del Hombre! 

Una sed 
LAS aguas invitan, junto a mi circulan; siento su frescura. Todo yo soy una 

sed. 
Rondare, clamare, ya no podre alejarme. !Todo yo soy una sed1 
Clamare. . . 
Pero el clamor ha de ser inconfundible ya: un clamor que s610 tu oyes, Senor, 

y que ni estruendos pueden apagar. 

Viernes 
SOLO entre los arboles. El canto de las cigarras, alto, multiple. A lo lejos, 

blanco, un pueblecito. Quietud.. . Congoja.. . 
Clamo al Maestro. Le clamo con todas las bocas de mis heridas; por las heri- 

das de mi ser, que se ha vaciado ya en dolor. 
que no me dira su paz el monte? fluye agua para mi sed? 

10h, Maestro! lQue no huelle mi pie esta hierba ni este polvo! Puros son. En 
ellos veo tu rostro. Como tu frente, estan ensangrentados. que he de lacerarte 
yo tambien? 

lOh, Maestro! 
Solo entre los arboles. El canto de las cigarras, alto. Por el sendero, Sus pasos. 

Sufro yo 
escala de sufrimiento es esta, Senor, en la que puedo encontrarte y el 

alma se sosiega? 
que he de sentirme cosa vana, lodo vil, para que me consueles y sostengas? 

lQue desolacion si enmudecieras, Senor, y ya no quisieras responderme1 
Sufra yo siempre, para que no me falte tu voz. 
T u  amor es grande; mas fuerte que mi mina. 



VIDA CULTURAL 

CURSO SOBRE ESTABLECIMIENTO escogido obras de Claudia Lars, Hugo 
DE SALUD Lindo. Rafael Gochez Sosa v Manlio Ar- 

La Facultad de Ingenieria y Arquitec- 
tura de la Universidad de El Salvador 
invito a arquitectos, ingenieros y medicos 
al Curso sobre Establecimiento de Salud, 
que se desarrollo en la Sala de Conferen- 
cias de la misma Facultad, del 2 al 11 de 
octubre, con la colaboracion del Ministe- 
rio de Salud Publica y Asistencia Social 
y de la Oficina Panamericana de Salud 
(O.P.S.). 

SELECCION DE OBRAS LITERAMAS 
La Comunidad Latinoamericana de Es- 

critores ha seleccionado, por medio de una 
Comision Especial, obras de escritores sal- 
vadorenos en las ramas de Ensavo. Cuen- , , 
to, Teatro y Poesia, para que formen parte 
de la Coleccion de Contemporaneos, que 
incluye autores vivos. Los cuatro ensayis- 
tas elegidos son: Matilde Elena Lopez, Ju- 
lio Fausto Fernandez, Juan Mario Castella- 
nos y Roberto Arrnijo. En Poesia se han 

peta.' En Cuento, de Sala- 
rrue, Jose Maria Mendez, Waldo Chavez 
Velasco y Cristobal Humberto Ibarra. En 
Teatro, trabajos de Walter Beneke, Rober- 
to Arturo Menendez, Jose Roberto Cea y 
Alvaro Menendez Leal (Menen Desleal). 
Al informarnos de lo anterior se nos di- 
jo, tambien, que la Universidad de Ma- 
nitoba, por medio del Departamento de 
Estudios Hispanicos, editara la obra poe- 
tica de autores salvadorenos en 3 volu- 
menes y 6 secciones. El primer volumen 
estara dedicado a poetas salvadorenos 
contemporaneos e incluira a Claudia Lars, 
Hugo Lindo, Vicente Rosales y Rosales, 
Serafin Quiteno, Rafael Gochez Sosa, Ita- 
lo Lopez Vallecillos, Roque Dalton, Jose 
Roberto Cea, Roberto Armijo, Manlio Ar- 
pueta, Alfonso Morales, Matilde Elena 
Lbpez, Dora Guerra, Irma Lanzas, Cla- 
ribel Alegria, Mercedes Durand, David 
Escobar Galindo, Jorge A. Cornejo, Wal- 
do Chavez Velasco y otros. 



EN EL INSTITUTO DE CULTURA 
HISPANICA 

El Instituto Salvadoreno de Cultura 
Hispanica se ha visto fortalecido con el 
ingreso de destacados miembros de la so- 
ciedad salvadorena y de algunos extran- 
jeros residentes en el pais. El Presidente 
del Instituto, doctor Salvador Bonilla So- 
sa, convoco a los miembros de la misma 
entidad para el acto de recepcion. El doc- 
tor Bonilla Sosa pronuncio un discurso, 
dando la bienvenida a los recien in- 
gresados. 'El Secretario General, profesor 
Alfredo Betancourt, expuso los fines, ob- 
jetivos y programas de la institucion. Es- 
tuvo presente el Excmo. Embajador de 
Espana en nuestro pais, doctor Antonio 
Cacho Zabalza. Hicieron uso de la pala- 
bra el doctor Manuel Rafael Reyes, dona 
Janette Fernandez de Criado, el doctor 
Luis Inocente Segovia, el profesor Juan 
Lopez Bonilla, el licenciado Victor Boni- 
lla Sosa, el profesor Gildaberto Bonilla y 
otros. Se incorporaron al Instituto las 
siguientes personas : Licenciado Walter 
Beneke, senor Mariano Garcia Munoz, 
doctor Manuel Rafael Reyes, doctor Luis 
Inocente Segovia, Rvdo. Padre Francisco 
Fierro Fernandez, doctor Justo Carrillo 
Hernandez, doctor Ramon Valero de la 
Parra, doctor Edgardo Paz Barnica, doc- 
tor Victor Manuel Nieto Garay, doctor 
Alvaro Martinez Escalante, doctor Fer- 
nando T. Garcia Chacon, senora Janette 
de Fernandez Criado, licenciado Victor 
Bonilla Sosa, profesor Gildaberto Bonilla, 
profesor Jose Luis Melgar Brizuela, pro- 
fesor Juan Jose Bonilla, profesor Matias 
Romero Coto, senor Enrique Sarrias 
Bosch, senor Luis Alonso Rendon. 

CONCIERTO DE GUITARRA 

La Direccion General de ~ u l t u i a  invito 
a un Concierto de Guitarra, interpretado 
por el guitarrista hondureno Miguel An- 
gel Aparicio. El acto tuvo lugar el 4 de 
octubre, de las 20:30 horas en adelante, 
en el Auditorium "Francisco Altschul Pe- 
na" (Federacion de Cajas de Credito). Se 

ofrecio musica de Bach, Milan, Sor, Villa- 
Lobos, Torroba, Pujol, Tarrega, Ponce, 
Albeniz y Aparicio. 

TRIUNFADORES EN CERTAMEN 
NACIONAL DE CULTURA 

Alvaro Menendez Leal (Menen Desleal) 
gano el Primer Premio (8.000 colones) 
en la rama de Letras (Cuento) del XIV 
Certamen Nacional de Cultura de El Sal- 
vador, con su libro: Una cuerda de nylon 
y oro. El 29 Premio fue adjudicado al 
escritor y doctor Napoleon Rodriguez 
Ruiz, quien presento obra titulada La 
abertura del triangulo. En la rama de 
Ciencias el ler. Premio fue declarado 
desierto. El 29 se otorgo al escritor gua- 
temalteco, doctor Francisco Villagran 
Kramer, por su trabajo: Teoria general 
del Derecho de Integracion Centroame- 
ricana. El Jurado Calificador en la rama 
de Letras estuvo integrado por el doctor 
Antonio de Undurraga, escritor y diplo- 
matico chileno; el licenciado Salvador 
Reyes Navares, de Mexico, y Demetrio 
Aguilar Malta, de Ecuador. 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

La Direccion General de Cultura invito 
a un Concierto Extraordinario, que inter- 
preto el consagrado pianista guatemalteco 
Salvador Ley, con acompanamiento de la 
Orquesta Sinfonica de El Salvador, bajo 
la direccion del Maestro Esteban Serve- 
llon. El programa se desarrollo ofrecien- 
do magistralmente musica de Wagner, 
Mendelssohn y Rachmaninoff. 

ACTUACION DEL DRAMA GROUP 

El "Drama Group" de San Salvador, 
una organizacion artistica de actores no 
profesionales, que ha ofrecido al publico 
salvadoreno obras interesantes en los ul- 
timos anos, presento el 11, 12 y 13 de 
octubre, de las 20:15 horas en adelante, 
en el Auditorium de la Escuela Americana 
The man who came to dinner (El hombre 
qw vino a cenar). Esta obra que ocupa 
sitio de honor en el teatro de habla ingle- 



sa, fue muy bien interpretada por los ac- 
tores que forman el "Drama Group". 

EXPOSICION DE ACUARELAS 

La Galeria Dideco inauguro el 22 de 
octubre, de las 20 horas en adelante, en 
la Calle Reforma N? 213, Colonia San 
Benito, una atractiva exposicion de acua- 
relas del artista colombiano Guillermo 
Fonseca Trueque. Numeroso publico asis- 
tio al acto. 

PRIMER FESTIVAL NACIONAL 
DE TEATRO ESTUDIANTIL 

La Direccion General de Cultura pre- 
sento el Festival asi: 

Lunes 14 de octubre, en Teatro de Ca- 
mara. 

16 horas: Resplandor de Juventud, de 
J. A. Marti, Colegio Panamericano. 

18 horas, en el mismo Teatro: Farsa y 
Justicia del Corregidor, de Casona, Es- 
cuela Nacional de Comercio. 

Martes 15 de octubre, en Teatro Na- 
cional. 

16 horas: Ante la Micerte, de Steimber, 
Instituto Obrero "Dr. Celestino Castro". 

18 horas: Lu Casa de Bernarda Alba, 
de Garcia Lorca, Instituto Nacional %e- 
neral Francisco Morazan". 

Miercoles 16 de octubre, en Teatro Na- 
cional. 

16 horas: La herencia de mi abuelo, de 
Corleto, Colegio Centenario de Usulutan. 

18 horas: El detective Matte-Kon, de 
autor anonimo, Instituto Nacional "Jose 
Damian Villacorta", de Nueva San Sal- 
vador. 

Jueves 17 de octubre, en Teatro Na- 
cional. 

16 horas: A faltu de pan, de Martel 
Caminos, Instituto Nacional "Alejandro 
de Humboldt", de Ahuachapan. 

18 horas: Colon descubre el Nuevo 
Mundo, de autor anonimo, Instituto Re- 
nacimiento. 

Viernes 18 de octubre, en Teatro de 
C' amara. 

16 horas: Los caballos del caballero7 de 

Ladron de Guevara, Instituto Nacional 
"Thomas Jefferson", de Sonsonate. 

Sabado 19 de octubre, en Teatro de 
C amara. ' 

16 horas: Cabeza de plumu, de Haw- 
thorne, Instituto Nacional "Dr. Sarbelio 
Navarrete", de San Vicente. 

18 horas: Al fin solos, de Manuel No- 
rencia, Ciudad Normal "Alberto Masfe- 
rrer". 

VISITA DE ESPECIALISTA 

El 20 de octubre llego a nuestro ,pais 
Miss Catherine Hammett, naturalista y 
especialista en campamentos. Durante su 
visita a El Salvador, que fue de varios 
dias, se desarrollo en su honor un progra- 
ma atractivo, que incluyo dentro de el un 
Campamento Nacional en La Palma, de 
las Muchachas Guias Salvadorenas. Miss 
Hammett sirvio en las Naciones Unidas 
(Rehabilitacion y Ayuda en campamentos 
de refugiados en el Medio Oriente y en 
Grecia). Alli trabajo con agencias priva- 
das y de gobierno para organizar campa- 
mentos para ninos, en un programa de re- 
habilitacion total. 

MESA REDONDA 

El Colegio Medico de El Salvador in- 
vito a medicos, estudiantes de medicina, 
personas e instituciones interesadas en 
el asunto, a la Mesa Redonda que sobre el 
tema "Problemas de la Atencion Medica 
en el Area Rural" tuvo lugar, el 18 de 
octubre, de las 20 horas en adelante, en 
el Centro Social del mismo Colegio Me- 
dico. En dicha reunion, fue Moderador el 
doctor Alberto Aguilar Rivas (coordina- 
dor de Planificacion del Ministerio de 
Salud Publica), y participantes, el doctor 
Herbert Allisat (representante de los me- 
dicos en Servicio Social) el doctor Jorge 
Sol Castellanos (economista) y don Fran- 
cisco Moran (profesor). 

ACTO CONMEMORATIVO 

La Direccion General de Cultura y la 
Comision Nacional de Cooperacion con 



la Unesco ofrecieron un Acto Conmemo- 
rativo del vigesimo tercer aniversario de 
la fundacion de las Naciones Unidas. El 
programa se desarrollo asi: 19-Mesa Re- 
donda sobre el tema Hechos y realizacio- 
nes de las Naciones Unidas. 29-Presen- 
tacion del Ballet Nacional, con Lus 
Silfides, de Chopin, La noche, de Mous- 
sorgsky y Cascanueces, de Tschaikowsky. 
Acompano al Ballet la Orquesta Sinfonica 
de El Salvador. 

HOMENAJE A LEON FELIPE 

La Direccion General de Cultura y el 
Departamento de Extension Universitaria 
de la Universidad Nacional de El Salva- 
dor, invito a los actos que en homenaje 
al desaparecido poeta espanol Leon Feli- 
pe, se llevaron a cabo en el Auditorium 
de la Facultad de Derecho de la Univer- 
sidad Nacional, segun el siguiente pro- 
grama: Lunes 21 de octubre, 20 horas: 
Concierto de la Orquesta Sinfonica de El 
Salvador. Viernes 25 de octubre, 20 ho- 
ras: Semblanza de Leon Felipe, por Ed- 
mundo Barbero; Lectura de poemas de 
Leon Felipe, por Jose Roberto Cea; Leon 
Felipe, el poeta del exodo y del llanto, por 
Roberto Armijo. 

MESA REDONDA 

El 18 de octubre en el Salon de Con- 
ferencias del Colegio Medico de El Salva- 
dor, tuvo lugar una Mesa Redonda en la 
que se hablo sobre "Servicio Medico en 
el Area Rural". De las 20 horas en ade- 
lante diserto sobre el tema mencionado 
el joven medico salvadoreno, doctor Her- 
bert Allizat. Los organizadores del acto 
celebraron previamente una reunion con 
medicos en servicio social, para preparar 
la conferencia, que fue esplendida. 

OBRA DE TEATRO 

La Direccion General de Cultura pre- 
sento el 23 de octubre en el Teatro Na- 
cional, de las 20:30 horas en adelante, la 
interesante obra teatral del conocido au- 
tor salvadoreno Roberto Arturo Menen- 

dez, titulada Nuevamente Edipo. Fue di- 
rigida por Ernesto Merida, con el grupo 
experimental "Los Orfebres". 

E XPOSICION 

Despues de vivir por muchos anos en 
el Canada y los Estados Unidos de Norte 
America, regreso a su patria el conocido 
pintor salvadoreno Ricardo Rivera G., 
quien fue notable alumno del Maestro ea- 
panol Valero Lecha, tan apreciado entre 
nuestros artistas. Rivera inauguro una ex- 
posicion de 60 de sus ultimos cuadros en 
la Biblioteca Nacional, el 24 de octubre. 
Numeroso publico asistio al acto y elogio 
calurosamente los trabajos del artista. Ri- 
vera es ahora Gerente de la Empresa de 
Propaganda Luminosa "Studios Zeliox" 
fundada por el mismo. Esta es la tercera 
vez que expone obras suyas entre nos- 
otros. 

CONCIERTO 

El Centro El Salvador-Estados Unidos, 
en colaboracion con la Direccion General 
di: Promocion Cultural, ofrecio un con- 
cierto de Musica de Camara, el 30 de 
oc~ubre, en la Sala de Conciertos del Cen- 
tro, interpretado por el Cuarteto Nacional 
de Cuerdas. El programa se desarrollo 
asi: Cuarteto Op. 76 NQ 4 en Si Bemol 
Mayor, de Joseph.Haydn; Cuarteto Robb; 
Cuarteto Op. % en Fa Mayor "America- 
no", Anton Dvorak. ler. violin, Miguel 
Serrano; 2Q violin, Abraham Soto Domin- 
p e z ;  viola, Miguel Angel Linares; vio- 
loncelo, Rolando Chacon Paiz. 

DISTINCION 

El doctor Ramon Lopez Jimenez recibio 
diploma de honor y medalla de oro, que 
le concedio la Asociacion Pro Mejoras 
del Departamento de La Paz, en reconoci- 
miento a su labor en pro de esa causa. 
Hizo la enlrega de medalla y pergamino 
el profesor Saiil Flores. 

GRUPO TEATRAL 

La Direccion General de Cultura invito 



a la presentacion del Grupo Teatral Ex- 
perimental Autonomo de Costa Rica, para 
la escenificacion de 1s obra Electro, que 
se ofrecio al publico en el Teatro Nacio- 
nal el 4 de noviembre, de las 20:30 horas 
en adelante. Numeroso publico asistio al 
acto. 

ARTISTA SALVADORERO 
TRIUNFA EN CARACAS 

Mario Araujo Rajo, uno de nuestros 
mejores artistas en el campo de la pin- 
tura, ha expuesto sus trabajos en Cara- 
cas, Venezuela, mereciendo grandes elo- 
gios de la prensa y los criticos de arte 
de aquella gran ciudad. No nos sorprende 
su triunfo, pues creemos que Araujo Ra- 
jo es un magnifico pintor. 

EXPOSICION 

Una interesante exposicion de grabados 
de artistas norteamericanos fue inaugura- 
da el 29 de octubre en el Centro El 
Salvador-Estados Unidos, y permanecio 
abierta hasta el 8 de noviembre. Treinta 
grabados casi todos en colores, deleita- 
ron a los visitantes de la exposicion. 

ACTOS SOLEMNES 

El 5 de noviembre se celebro el 157 
aniversario del Primer Grito de Indepen- 
dencia de Centro America, dado en San 
Salvador por el Padre de la Patria, Pbro. 
y Doctor Jose Matias Delgado. Los Pre- 
sidentes de los tres Poderes del Estado, 
asi como funcionarios de organismos 
internacionales (OEA y ODECA) y Jefes 
de Misiones Diplomaticas, participaron 
en diferentes actos programados, que se 
efectuaron con gran solemnidad. 

RECITAL DE PIANO 

La Juventud Musical Salvadorena y la 
Direccion General de Cultura presentaron 
al pianista Omar Mejia, el 6 de noviem- 
bre, de las 20:30 horas en adelante, en el 
Cine Dario. Mejia ofrecio al publico, con 
brillo especial, musica de Bach, Beetho- 
ven, Brahrns, Chopin, Liszt y Gershwin. 

XV CERTAMEN NACIONAL 
DE CULTURA 

La Direccion General de Cultura, del 
Ministerio de Educacion, convoco en la 
noche del 4 de noviembre a escritores, 
artistas e investigadores centroamerica- 
nos, para que participen en el XV Certa- 
men Nacional de Cultura, correspondiente 
al ano de 1969. Las ramas para concursar 
son las siguientes: Letras (Novela) ; Arte 
(Arquitectura) ; y Ciencias. En Arte se 
ha senalado el tema "Planos para el Mu- 
seo Antropologico de El Salvador"; en 
Ciencias el tema "Ciencias de la Educa- 
cion". Los premios son dos para cada 
rama. El primero de 8.000 colones; el se- 
gundo, de 4.000. El concurso se cierra el 
31 de agosto de 1969 y la entrega de 
premios tiene lugar el 5 de noviembre 
del mismo ano. 

ENTREGA DE P R E M S  

El 5 de noviembre por la maiiana, en 
solemne acto al que asistieron los titulares 
de Educacion, licenciado Walter Beneke 
y licenciada Antonia Portillo de Galindo, 
esi como el Director General de Cultura 
seIior Ion Cubicec, se procedio a la entre- 
ga de picmios a los triunfadores en el 
XIV Certamen Nacional de Cultura de 
El Salvador. Asistieron a recibir sus pre- 
mios los doctores Napoleon Rodriguez 
Ruiz, triunfador con Segundo lugar en la 
rama de Cuento y Francisco Villagran 
Krmer, tambien ganador de un Segundo 
Puesto, en la rama de Derecho Interna- 
cional Publico. El trabajo de Rodriguez 
Ruie; Lu abertura del triangulo; el de Vi- 
Ilagran Kramer: Teoria General del De- 
recho de la integracion economica regio- 
d. No asistio al acto el ganador del 
Primer Premio en la rama de cuento, Al- 
varo Menen Desleal, por estar fuera del 
pais, viviendo en Alemania Occidental. Su 
libro: Una cuerda de nylon y oro. 

BALLET STUDIO 

El Ballet Studio dirigido por la baila- 
rina sud-americana Alcira Alonso, que 



cada dia gana mayor prestigio en nuestro 
pais, presento el 7 de noviembre de las 
19:30 horas en adelante, en el Teatro Na- 
cional, el siguiente programa: Blanca 
Nieves, ballet completo. El 8 de noviem- 
bre, a la misma hora y en el mismo tea- 
tro, ofrecio Suite de Copelia. A beneficio 
del Centro de Paralisis Cerebral Infantil. 
Completo triunfo. 

EXPOSICION Y RECITAL DE PIANO 

La Direccion General de Cultura y la 
Embajada de Brasil presentaron el 8 de 
noviembre, de las 20:30 horas en adelan- 
te, en la Galeria Nacional de Arte del 
Parque Cuscatlan, una Exposicion Sobre 
Villa-Lobos y un Recital de Piano con 
obras de Villa-Lobos interpretadas por la 
pianista brasilena Sonia Maria Strutt. 

SOLEMNE REAPERTURA 

La Direccion General de Cultura anun- 
cio la reapertura del Museo Nacional "Da- 
vid J. Guzman" que tuvo lugar el 9 de 
noviembre, de las 17 horas en adelante, al 
concluirse los trabajos de materiales ar- 
queologicos e historicos, que se exhibie- 
ron despues, en la 111 Feria Internacional 
de El Salvador. 

PINTOR COLOMBIANO 

Alberto Soto, famoso pintor colombia- 
no, llego a nuestro pais para hacerse car- 
go del diseno y direccion del Pabellon de 
Colombia en la 111 Feria Internacional 
de El Salvador. Dentro del mismo Pabe- 
li6n se presentaron al publico salvadoreno 
los ultimos trabajos artisticos de Soto. 

EXPOSZCION 

Antonio Garcia Ponce, vigoroso y ori- 
ginal pintor nacional presento lo mejor 
de sus obras artisticas en una exhibicion 
al aire libre, que se inauguro el 9 de 
noviembre en el Museo "David J. Guz- 
man" y que se clausuro el 30 del mismo 
mes. Las obras presentadas tenian estos 
titulos: Croquis, Tatuaje, A veces uno 

toca m cuerpo, Viendo la noche, Uni- 
verso de un pueblo, Desilusion a las diez, 
En la tierra, Regreso en omnibus al 
atardecer, Padre, Tal como ahora te re- 
cuerdo, La guitarra te~& un sonido acido, 
Ciudad asediada, Manchas por el mazilar 
de Bob Dilan, Si alguien dice que no es 
cierto, Hombres esclrdriilrrndo la ciudad y 
Ninos sin ojos. Garcia Ponce pertenece 
a la mas joven generacion de pintora 
salvadorenos. 

REUNION DE MUJERES 
UNIVERSITARIAS 

El 14 y 15 de noviembre se efectuo en 
San Salvador la Primera Reunion de la 
Secretaria General de la "Federacion Cen- 
troamericana de Mujeres Universitarias". 
Activo programa se desarrollo en esos 
dias. 

CONCIERTO SINFONICO 

La Direccion General de Cultura y la 
Embajada de Brasil ofrecieron un Con- 
cierto Sinfonico de primera clase en el 
Teatro Dario, el 14 de noviembre, de lae 
20:30 horas en adelante. Daysi de Luca 
y Alberto Jaffes, pianista y violinista bra- 
silenos, interpretaron magnificamente mu- 
sica de Mendelssohn. La Orquesta Sin- 
fonica de El Salvador, bajo la batuta del 
Maestro Esteban Servellon, acompano a 
los artistas huespedes. 

TEATRO OBRERO 

El 16 de noviembre, de las 19 horas en 
adelante, se presento en el Parque Central 
de San Rafael Cedros, el Teatro Obre- 
ro de El Salvador. Patrocinaron el acto el 
Ministerio de Trabajo y Prevision Social, 
la Escuela de Trabajo Social y la Alcal- 
dia. 

NUEVA DIRECTIVA 

El 11 de noviembre fue electa la nueva 
directiva del Ateneo de El Salvador, que 
fungira el proximo ano de 1969. Que- 
do integrada asi: Presidente, doctor 
Ramon Lopez Jimenez; Vicepresidente, 



Pbro. Vicente Vega Aguilar; Secreta+ 
General, doctor Rosendo Moran Monte- 
rrosa; Prosecretario, Hno. Buenaventura 
Treserras; Secretario Adjunto, doctor 
Salvador G. Aguilar; Sindico, ingeniero 
Leon Enrique Cuellar; Tesorero, doctor 
Manuel Vidal; Protesorero, doctor Gui- 
llermo A. Cortes; Bibliotecario, doctor 
Mauricio Guzman; Primer Vocal, doc- 
tor Mario Levy Van Severen; Segundo 
Vocal, dona Eva Alcaine de Palomo; Ter- 
cer Vocal, doctor Arnoldo Hirlemann; 
Cuarto Vocal, doctor Antonio Carranza 
Amaya. 

CONDECORACIONES 

El Excmo. Embajador de Mexico, li- 
cenciado Federico Mariscal Abascal, im- 
puso la Condecoracion "Orden del Agui- 
la Azteca", el 20 de noviembre, en 
ceremonia celebrada en la Embajada Me- 
xicana, de las 19 horas en adelante, a los 
siguientes funcionarios de nuestro Go- 
bierno: Licenciado Walter Beneke, Minis- 
tro de Educacion; ingeniero Antonio 
Berrios Mendoza, Ministro de Agricultu- 
ra: doctor Guillermo Paz Larin, Vice- 
Ministro de Relaciones Exteriores; doctor 
Enrique Mayorga Rivas, Secretario Gene- 
ral de la Presidencia de la Republica; 
don Carlos Matamoros Guirola, Director 
de Protocolo y Ordenes de la Cancilleria; 
coronel Carlos Guzman Aguilar, Jefe del 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. 
La misma Condecoracion le fue otorgada 
a don Roberto Quinonez Meza, represen- 
tante del sector industrial de la Republica. 
Todos ellos recibieron este honor en re- 
conocimiento por sus esfuerzos tendientes 
a promover los vinculos de amistad entre 
Mexico y El Salvador. 

EXPOSICION DE PINTURA 
BRASILENA 

La Direccion General de Cultura y la 
Embajada de Brasil, invitaron a la Ex- 
posicion de Pintura Brasilena, que se 
inauguro el 26 de noviembre, de las 19 
horas en adelante, en la Galena Nacional 
de Arte del Parque Cuxatlan. La entrada 

fue gratis y expusieron sus trabajos los 
siguientes artistas: Manuel Fr. Ferreira, 
Jose Roberto Aguilar, Regina Vater, Ma- 
rilia G. Torres, Ebany Franzeres, Ruben 
Ludolf, Inge Roesler, Nina Barr, Elias 
Kaiuca y Ricardo Gatti. 

ACUARELAS, OLEOS Y TINTAS 

El conocido pintor e ingeniero salva- 
doreno, don Enrique Aberle, inauguro 
una exposicion de acuarelas, oleos y tin- 
tas en la Galeria Atlacatl, el 26 de no- 
viembre, de las 20:30 horas en adelante. 
Invito al acto la Direccion General de 
Cultura del Ministerio de Educacion y el 
doctor Hugo Lindo pronuncio interesan- 
tes palabras sobre el artista y sus obras. 
La muestra quedo abierta hasta el 5. de 
diciembre. 

OTRO MIEMBRO DEL ATENEO 
DE EL SALVADOR 

El doctor Pedro Geofrroy Rivas, poeta 
salvadoreno de primer rango, conocido 
periodista y tambien notable investigador 
de las culturas pre-colombinas de Meso- 
america fue incorporado como miembro 
activo, al Ateneo de El Salvador en so- 
lemne sesion publica que tuvo lugar el 
28 de noviembre, de las 20 horas en ade- 
lante, en Salon del mismo Ateneo (la Av. 
Norte NQ 333 de esta capital. Su discurso 
de ingreso, magnificamente escrito, verso 
sobre este tema: El espanol que hablamos 
los salvadorenos. La contestacion del dis- 
curso estuvo a cargo del doctor Manuel 
Vidal, miembro de la institucion. Invita- 
ron a la ceremonia los senores doctor 
Ramon Lopez Jimenez y presbitero Vi- 
cente Vega V., Presidente y Secretario del 
mismo Ateneo. 

CUARTETO DE CAMARA 

El Departamento de Extension Uni- 
versitaria de la Universidad de El Sal- 
vador, invito a la Comunidad Universita- 
ria y publico en general a la presentacion 
del Cuarteto de Camara de la Universi- 
dad del Brasil, que se presento el 26 de 



noviembre, de las 18 horas en adelante, 
en el Auditorium de la Facultad de Dere- 
cho de la misma Universidad. La entrada 
fue gratis y los artistas interpretaron mu- 
sica de Mozart y Villa-Lobos. 

TEATRO DE CAMARA 

La Embajada de Alemania y el Circulo 
Cultural Salvadoreno-Aleman presenta- 
ron, en su temporada de 1968, el Teatro 
de Camara de Alemania (Die Deutcchen 
Kammerspiele) bajo la direccion de Rein- 
hold K. Olssewsky, en el Auditorium de 
la Escuela Americana (Colonia San Be- 
nito) siguiendo un programa que abarco 
los dias lunes 2 de diciembre, martes 3 
y miercoles 4, de las 18 y de las 20 horas 
en adelante. Las obras interpretadas por 
los artistas fueron las siguientes: El boy- 
friend, de Sandy Wilson, dirigida por 
Karl Vibach, de Hamburgo; un cuento 
para ninos grandes, Pedrito 'viaja a la 
luna, de Gerdt v. Bassewitz, dirigida por 
Jacques Arndt; dos comedias en un acto, 
Los complices de Mitschuldigen, de J .  W .  
v. Goeth y La gran ira de Felipe Hotz, de 
Max Frish, dirigidas por el profesor Wer- 
ner Kraut. Publico selecto aplaudio al 
conjunto teatral. 

OBRA DE TEATRO 

La Direccion General de Cultura y el 
Club de Leones 50, de Santa Tecla, pre- 
sentaron el 2 de diciembre, de las 20:30 
horas en adelante, en el Teatro Nacional, 
la cautivante obra del escritor salvadore- 
no Roberto Arturo Menendez, Nuevamen- 
te Edipo, dirigida por Ernesto Merida o 
interpretada por el grupo de actores "Los 
Orfebres". El dinero recogido en esta re- 
presentacion teatral se destino a las obras 
beneficas del Club de Leones 50. 

CONCIERTO 

La Asociacion Pro-Arte de El Salvador 
y el Instituto Cultural El Salvador-Israel, 
presentaron el 5 de diciembre, de las 
20:30 horas en adelante, en el Teatro 
Dario, a la virtuosa del violin Mirian 

Freid (israeli) acompanada al piano por 
Tamiko Muramatsu (japonesa). Las dos 
artistas interpretaron magnificamente mu- 
sica de Beethoven, Brahms, Bacb, Ben- 
Haim, Paganini y Bartok. 

HOII4ENAJE A LEON FELIPE 

La Direccion General de Cultura in- 
vito al Homenaje a Leon Felipe, que tuvo 
lugar en la Federacion de Cajas de Cre- 
dito el 4 de diciembre, de las 19:30 horas 
en adelante, segun el siguiente programa: 
Un Homenaje a Leon Felipe, por Ricardo 
Bogrand, Colaborador de la Direccion 
General de Cultura; La poesia de Leon 
Felipe, por el poeta y doctor Pedro Geof- 
froy Rivas; Voz viva de Leon Felipe, 
poemas grabados por - el autor; Conside- 
raciones sobre Leon Felipe, por el doctor 
Jose Maria Mendez, Rector de la Univer- 
sidad de El Salvador; Testimonio sobre 
Leon Felipe, por Edmundo Barbero. 

EXPOSICION 

Cesar Sermeno, nuestro admirado ar- 
tista, inauguro en la Galena Dideco (co- 
lonia San Benito) una exposicion de se- 
tenta y cinco piezos de ceramica, todas 
marcadas por el vigor y especial caracter 
de Sermeno. Los patrocinadores de esta 
ex~osicion. senorita ,Imberton v senor 
~ k i c i o  Alvarez, deben sentirse muy sa- 
tisfecho~. Artistas, escritores, funcionarios 
del gobierno y publico en general fueron 
invitados al acto de inauguracion de la 
muestra, que tuvo lugar el 9 de diciem- 
bre, de las 20:30 horas en adelante. 

EXPOSICION 

La Direccion General de Cultura invito 
a la exposi'cion de las mas recientes obras 
pictoricas de la notable artista salvadore- 
na Rosa Mena Valenzuela. Los cuadros 
de la senorita Mena Valenzuela, realiza- 
dos con diferentes materiales plasticos y 
estilos sorprendentes, han merecido justas 
alabanzas de criticos nacionales y extran- 
jeros. Esta exposicion, que se inauguro 
en la Biblioteca Nacional el 6 de diciem- 



bre, de las 20:30 horas en adelante, per- 
manecio abierta al publico hasta el 20 del 
mismo mes. 

CONDECORACION 

El Embajador de Espana, Excmo. doc- 
Lor Antonio Cacho Zabalza, impuso al 
doctor Mauricio Guzman, Magistrado de 
la Corte Suprema de Justicia de El Sal- 
vador, la Condecoracion de la Orden de 
San Raimundo de Penafort, en el Grado 
de Gran Mentisima. Asistieron al Emba- 
jador, en el solemne acto, el Secretario 
de la Embajada, don Mariano Garcia 
Munoz, y el Canciller de la misma, don 
Manuel Helguera. 

DISTINCION MUY ESPECIAL 

La poetisa y cuentista Mercedes Du- 
rand, asidua colaboradora de "Cultura", 
merecio Mencion Honorifica en un Cer- 
tamen Literario al que concurrieron mas 
de 816 escritores de nuestro continente de 
habla espanola. Dicho Certamen fue pro- 
movido por la Comunidad Latinoame- 
ricana de Escritores y por la revista 
"Ecuador". De la gran cantidad de obras 
recibidas el Jurado (formado por nota- 
bles literatos de Mexico, Centro y Sur- 
america) escogio solamente 80. El primer 
premio lo alcanzo el poeta colombiano 
Octavio Amortegui, por su obra titulada 
Sangre votiva. Las manos y los siglos de 
nuestra Mercedes Durand, .largo poema 
escrito cuidadosamente, admirablemente 
documentado y de inspiracion luminosa, 
gano para ella y para toda su patria una 
Mencion Hononfica. Es un poema dedi- 
cado al trabajo del hombre, desde los 
rimeros dias de la civilizacion humana 1 asta nuestro tiempo. 

TEATRO UNIVERSITARIO 

El Departamento de Extension Uni- 

versitaria y la Asociacion General de 
Estudiantes Universitarios Salvadorenos 
(A.G.E.U;S.) presentaron en el Teatro 
Municipal, en los dias 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15 de diciembre, de las 20 horas en 
adelante y con motivo del cierre de acti- 
vidades del ano en curso, una serie de 
interesantes obras teatrales, dirigidas por 
el escritor y actor espanol Edmundo Bar- 
bero, con decorados del pintor salvado- 
reno Camilo Minero. Las obras escenifi- 
cadas fueron: Esperando a Godot, de 
Beckett; Luz Negra, de Alvaro Menen 
Desleal; Ha llegado un inspector, de 
Priestley. 

PREMIO UNICO 

El poeta salvadoreno Manlio Argueta 
gano el Premio Unico (de 5,000 colones) 
en el Certamen Literario promovido por 
el Consejo Superior Universitario Cen- 
troamericano (CSUCA) para celebrar su 
vigesimo aniversario de fundacion. 

PREMIO DE PINTURA 

Antonio Garcia Ponce obtuvo el premio 
consistente en 1.500 colones, medalla de 
oro y diploma de honor, por su cuadro 
Suprema elegia a Masferrer, que participo 
en el certamen cultural "Centenario de 
Alberto Masferrer". El Jurado Calificador 
dejo constancia en el Acta levantada, 
de que se mencionaba especialmente el 
cuadro mural titulado Masferrer, e2 apos- 
tol, de Jose Armando Bonilla. Los cali- 
ficadores en la rama de pintura fue- 
ron: Salarrue, Enrique Aberle y Cesar 
Sermeno. Se declaro desierta la rama de 
ensayo, en la que calificaron los trabajos 
recibidos, los do,ctores Napoleon Rodri- 
guez Ruiz y Pedro Geoffroy Rivas, y el 
presbitero Juan Ramon Vega. Orgama- 
dor y coordinador del certamen fue el 
escritor y poeta Ricardo Bogrand. 



NOTA DE DUELO 

El doctor Julio Enrique Avila, notable escritor y poeta salvadoreno 
nacido en la ciudad de San Miguel en 1892, fallecio en esta capital el domin- 
go 17 de noviembre del ano en curso. A la hora de sepultarlo los doctores 
Guillermo Trabanino, Hugo Lindo y Manuel Luis Escamilla exaltaron con 
hermosas palabras las virtudes del fenecido, tanto en el campo de las letras 
como en el de su servicio a la patria. El doctor Avila fue Jefe de Seccion de 
Propaganda y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores; Subsecretario 
de Educacion; Ministro de Relaciones Exteriores y Justicia; Seuetario Gene- 
ral de la Universidad Nacional; Decano de la Facultad de Quimica y Farma- 
cia de la misma Universidad; Decano Fundador de la Facultad de Humani- 
dades; Catedratico de la Universidad y de otros centros educativos; Jefe de 
la Delegacion Salvadorena a la Exposicion de Sevilla, Espana, 1929; Jefe 
de la Delegacion Salvadorena a la Exposicion de Guatemala, 1937; Delegado 
al Congreso Centroamericano de Farmacia, en Guatemala; Delegado al Con- 
greso Cervantino de Madrid, Espana; Farmaceutico Honorario de la Facultad 
de Guatemala; Farmaceutico Honorario de la Facultad de La Habana, Cuba; 
Farmaceutico Honorario de la Facultad de Costa Rica; Miembro Honorario 
del Ateneo- de El Salvador; Miembro Honorario del Instituto de Tlaxcala, 
Mexico; Socio Honorario del Instituto de La Plata, Argentina; Academico 
de la Academia Salvadorena de la Lengua, correspondiente de la Espanola; 
Academico de la Academia de la Historia, correspondiente de la Espa- 
nola; Miembro Honorario de la Casa de la Cultura; Presidente del Instituto 
Salvadoreno de Cultura Hispanica; Vice-Presidente Honorario de la Sociedad 
Bolivariana de El Salvador. 

Las distinciones honorificas del doctor Avila fueron: Gran Cruz de la 
Orden de Alfonso X (El Sabio) ; Medalla del Municipio de Madrid; Caba- 
llero de la Cruz de Malaga; Oficial de la Legion de Honor, Francia; Hijo 
Adoptivo de Sevilla; Gran Cruz de la Orden Jose Matias Delgado. 

Dejo publicadas las siguientes obras: Fuentes de alma, 1916; El poeta 
egoista, 1922; EL mundo de mi jardh; El vi& sin luz; Himno sin patria, que 
ha sido traducido a varios idiomas; Jose Simeh Canas; El alma popular 
de nuestra Uswersidd; EL Pulgarcito de America; plaquette. 

Su obra inedita es abundante. 
"Cultura" deplora la muerte del  ilustre amigo y presenta sincera con- 

dolencia a su viuda, dona Lydia Orozco de Avila, y a todos los miembros 
de su familia. 



TINTA FRESCA 

SOLO LA VOZ. Hugo Lindo. Premio 
"Republica de El Salvador", Cer- 
tamen Nacional de Culnua, 1367. 
Ministerio de Educacion. Direccion 
General de Cultura. Direccion de 
Publicaciones. San Salvador, El Sal- 
vador, C. A. 1968. 

Hermosa y limpia coleccion de poe- 
mas. Aplaudido triunfo de Hugo Lin- 
do, quien librandose de modas literarias 
de ultima hora logra, sin embargo, re- 
galarnos poesh nueuaJ en lo mejor de 
la novedad verdadera: la que al hundir 
raices en lo eterno abre su florescencia 
segun la gracia temporal de cada na- 
ciente flor. 

Al referirse al poeta (o  al hombre 
en general) el autor del volumen que 
comentamos dice con tristeza: 

"Este ser angustiado que venia 
tropezado en la historia 
y halkaba en la batalla y en el Iecbo 
la razdn de su sangrd'. 

"El pequeno animal, 
la dulce bestiaJ 
trozo de instinto y munantial de suefio". 

En cada pagina escrita sabiamente 
tiene aciertos beiiisimos. Escojo uno, al 
azar, perteneciente al poema XXVII: 

"Nadie podra morir mientras el dia 
como m espejo claro 
duplique y multipCque los amantes". 

Y en el XXXII, refiriendose a la mu- 
jer (que es el amor) o al amor (que 
puede ser la mujer) se expresa asi: 

rrPorque en nosotros dos halla comienzo 
la manzanaJJ. 

Hugo Lindo insiste, a traves de todo 
el libro, en la necesidad de desnudar la 
palabra, pero retiene la esencia del len- 
guaje sagrado y no lo vuelve monologo 
vulgar. 



''Nadz'e hace solo, amor, ninguna lagri- 
Porque ella es compasion, [m. 
pasion partida, 
profundamente contpartZda." 

"De pronto ella desciende 
del ojo a la mejilla 
como UTZ gusano tierno, y busca asilo 
junto a los labios. 
Y los labios prueban 
su sabor mzisterioso, innunzerable, 
en donde estamos 
magicametzte incluZdos." 

Solo la Voz nos entrega lo que vamos 
perdiendo mas y mas en este siglo de 
odios, amarguras y confusiones: el se- 
creto mensaje de nuestra mas secreta 
luz interior. 

GAVIDZA. (PoesZa, Literatura, Huma- 
nismo). Mario Hernandez Aguirre. 
Segundo Premio "Republica de El 
Salvador", Certamen Nacional de 
Cultura, 1965. Ministerio de Educa- 
cion. Direccion General de Cultura. 
Direccion de Publicaciones. San Sal- 
vador, El Salvador, C. A. 1968. 

Este libro, sobre uno de los mas ge- 
niales hombres que han nacido en Cen- 
tro America, consta de 498 paginas (sin 
contar las del Indice) y es estudio tan 
serio y bien documentado, que admira 
y entusiasma al inteligente lector. Her- 
nandez Aguirre conoce a fondo el idio- 
ma en que se expresa y sabe manejarlo 
con elegancia, pero sin rebuscamientos 
literarios. Claro en su expresion, lo cual 
es un gran merito, pues de hermetismos, 
cuando no de confusas divagaciones, es- 
tan llenos muchos ensayos de escritores 
nuevos. La obra recoge cronologia y 
bibliografia gavidiana, presentadas en 
orden cuidadoso. DespuCs estudia el ro- 
manticismo, el modernismo, el huma- 
nismo y la poesia, en directa relacion 
con la obra de Gavidia, y luego el tea- 
tro, el ensayo y la narrativa del mismo 
escritor. 

hTotable trabajo de investigacion y 
de exposicion de conceptos es el que 
ahora comentamos. No debe faltar en 
la biblioteca de estudiantes, artistas e 
intelectuales salvadorenos. La literatura 
de nuestro pais se enriquece enorme- 
mente al anadirlo a los libros que por 
el momento la componen. 

CUADERNOS MASFERRERZANOS. 
N9 4. El Minlzimum Vital. Alberto 
Masferrer, 1968. Ano de Masferrer. 
Ministerio de Educacion. Direccion 
General de Cultura. Direccion de Pu- 
blicaciones, San Salvador, El Salva- 
dor, C. A. 

NOTA EDITORIAL: Desde su apa- 
ricion en el ano de 1929, EL MINIMUM 
VITAL ha sido reeditado varias veces, 
dentro y fuera del territorio salvadore- 
no. Esta nueva edicion dentro de la 
coleccion CUADERNOS, aparece en el 
ano que la Asamblea Nacional Legisla- 
tiva de El Salvador nomino como "Ano 
de Alberto Masferrer", por cumplirse 
en 1968 el centenario del nacimiento de 
nuestro pensador. 

Es esta, pues, como la de los tres 
cuadernos anteriores, una edicion de ho- 
menaje de la Direccion 'General de Cul- 
tura para don Alberto Masferrer. 

Mucho se ha escrito ya para juzgar 
EL MINIMUM VITAL. No agregare- 
mos aqui una nueva gota de tinta. Re- 
petiremos los juicios ya vertidos por 
quienes, con suficiente autoridad, han 
tratado sobre esta obra. 

Pedro de Alba, en LA Nueva Demo- 
cracia, Nueva York, ha afirmado: "Le- 
jos de ser una doctrina hermetica, la del 
"Minimum Vital" invita a reconocer la 
interdependencia de todos los actos hu- 
manos. Aquellos que realizan las tareas 
mas complicadas o manejan las cifras 
astronomicas estan obligados a darle 
valor a los esfuerzos mas humildes' o 
sencillos. En las parabolas del Evangelio 
y en las paginas de Victor Hugo, el 



sembrador aparece como simbolo del 
empeno creador". 

Jose Luis Martinez concluye: "Es ad- 
mirable, dentro de este ensayo, el pen- 
samiento de Masferrer acerca de los 
derechos del nino y la dignidad y tras- 
cendencia del trabajo, pues este, en 
cualquiera de sus formas, es siempre un 
"dar la vida" para una colectividad. 

Pedro Geoffroy Rivas dice: "Que se 
de a todo el mundo la msibilidad de 

I 

llevar una vida humana, que cada habi- 
tante de la Republica tenga asegurado 
un minimum de recursos, para subsistir; 
que el nino, por el solo hecho de nacer, 
adquiera el derecho a ser protegido y 
cuidado por la comunidad, que haya 
paz, por encima de todo y a pesar de 
todo, que haya paz, paz. . . " 

Ojala que las nuevas generaciones, 
mas sensibles y mas capaces para juzgar 
los problemas socio-economicos, tengan 
en el MINIMUM VITAL una fuente 
de estudio y una oportunidad para ofre- 
cer conclusiones imparciales sobre el 
pensamiento masferreriano. 

CUADERhTOS MASFERRERZANOS. 
N'? 5 .  Nineriar. Alberto Masferrer, 
1968. Ano de Masferrer. Ministerio 
de Educacion. Direccion General de 
Cultura. Direccion de Publicaciones. 
San Salvador, El Salvador, C. A. 

NOTA EDITORIAL NIRERIAS es 
otra muestra de la limpidez y frescura 
de la prosa de don Alberto Masferrer. 

Es innegable que al leer estas NINE- 
MAS, el hombre que haya experimen- 
tado las suyas, habra de recordarlas, y 
llevara su alma a un remanso de paz. 

Los "papalotes", las "peregrinas", las ., carrozas", los "nacimientos", son temas 
de remembranza para todo aquel que 
haya vivido plenamente su condicion de 
nino. Y don Alberto nos lleva de la 
mano a un refrescante paseo por inci- 
dentes y aventuras en los que todos he- 
mos sido actores. 

La llegada de un nuevo maestro a la 

escuela, una "autorizada" opinion del 
extranjero que se radica en el pueblo, 
los viajes a caballo a los lugares vecinos, 
el "suplicio" del aprendizaje de la lec- 
twa, los dias de lluvia que invitan a 
chapotear en las corrientes de agua que 
se forman en las calles empedradas; la 
curiosidad de conocer el significado de 
nuevos terminos correspondientes a 
idiomas extranos, todo aparece habil- 
mente expuesto por Masferrer. 

Bien adentrado el Maestro en la con- 
ciencia de su pueblo y consciente de las 
profundas raices de su nacionalidad, 
aprovecha sus NIRERIAS para narrar- 
nos preciosas leyendas como la del Car- 
bunclo y tradiciones populares como la 
golpiza del Zzote. 

No hay duda que Masferrer no solo 
fue capaz de revivir sus experiencias 
infantiles. Por medio de ellas, con maes- 
tria y delicadeza, nos lleva a purificar- 
nos en el agua bendita de la inocencia. 

A todos los homenajes que los salva- 
dorenos rinden a Masferrer en este ano 
del centenario de su nacimiento, la Di- 
reccion General de Cultura, por medio 
de la Direccion de Publicaciones, agre- 
ga el suyo con reverencia en la edicion 
de NIRERIAS. 

PRIMER CURSILLO DE BZOLOGZA 
B.S.C.S. (Para Profesores de Educa- 
cion Media). Ministerio de Educacion. 
Direccion General de Cultura. Direc- 
cion de Publicaciones. San Salvador, 
E1 Salvador, C. A. 1968. 

Este volumen, que consta de 244 pa- 
ginas, sin contar las del Indice, recoge 
los siguientes capitulos: Profesores de 
Educacion Media asistentes al Primer 
Cursillo de Biologia B.S.C.S.; Catedra- 
ticos del Cursillo; Palabras del Dr. Jose 
Martinez Cross (Jefe Regional de la 
Mision de la UNESCO en Centro Ame- 
rica) en el acto de inauguracion: His- 
toria del B.S.C.S. Prof. Rhina Bennea 
de Mata; El B.S.C.S. en America Latina; 
Principios Unificadores de la Biologia, 



por Hortensia Valle de Lopez; La Bioes- 
fera, Dr. Enrique Vinatea; Invitacion a 
razonar N9 1, Prof. Hortensia de Lb- 
pez; InvitaciQn a razonar NQ 3, Prof. 
America Lopez; Diversidad en el reino 
animal. Estudios Comparativos, Dr. 
Tomas A. Galarza M., Dr. Enrique 
Vinatea; Mundo microbiano, Dra. Em- 
ma Arana de Vinatea; Introduccion 
(Entomologia) Dr. Tomas A. Galarza 
M.; Variedad en el reino animal, Dr. 
Tomas A. Galarza M.; Servicio del me- 
todo en la formacion del conocimiento 
cientifico, Prof. Luis Aparicio; Anato- 
mia Fundamental de la celula, Dra. Gil- 
ma de Jimenez; Composicion quimica 
de la materia viviente, Dr. Marco Tulio 
Cabezas; Mitosis-Meiosis, Americo Lb- 
pez, Genetica, Dr. Rodolfo Chang 
Pena. PRACTICAS DE LABORATO- 
RIO Y TRABAJOS DE CAMPO. Tsa- 
bajo practico No 1, Prof. Jorge A. 
Lagos; Excursion al volcan de San 
Salvador; Principios de diseccion y ta- 
xidermia, Dra. Emrna de Vinatea; Foto- 

sintesis, Prof. Jorge A. Lagos; Anexo a 
la practica de la germinacion, Profesores 
Americo Lopez y Rhina Bennett de 
Mata; 1 Curso de Verano para el mejo- 
ramiento de la ensenanza de Biologia. 
Cultivo de microorganismos. Biblio- 
grafia. Estructura y composicion del 
protoplasma, Profesores Rhina Bennett 
de Mata y Roberto Antonio Asencio; Di- 
fusion a traves de una membrana. Prac- 
tica de Laboratorio, Prof. Hortensia 
Valle de Lopez; Primer Curso de Ve- 
rano para profesores de Biologia 1966, 
Profes. Dra. Elisa M. de Aragon, Dr. 
A. Castro Quezada; Dr. Rodolfo Chang 
Pena, Dra. Emma de Vinatea; Trabajo 
ecologico sobre los diversos tipos de 
playas existentes entre Playa "El Obis- 
po" (Pto. de La Libertad) y "Playa del 
Palmarcito", litoral salvadoreno, Dr. 
Enrique Vinatea J. Lista de las posibles 
especies que se encuentran en el medio; 
Referencias bibliograficas; Excursion a 
La Palma, Profesor Jorge A. Lagos. 




