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Breve Estudio sobre la "Declaracion 
Universal de Derechos del Hombre" 

Por Julio Fausto FERNANDEZ 

JULIO FAUSTO FERNANDEZ 

1 - La "Declaracion Universal 
de Derechos del Hombre", aprobada 
por la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948, constituye, en cierto sentido, la 
culminacion de todo el proceso histo- 
rico de evolucion juridica de la huma- 
nidad. Esta Declaracion es la cumbre 
mas alta a que ha llegado en sus for- 
mulaciones etico-juridicas el hombre, 
no solo el hombre que es producto de 
la cultura cristiana occidental, sino 
tambih el hombre producto de cual- 
quiera otra cultura. Aqui convergen 
las aspiraciones morales de mahometa- 
nos, brahmanes, budistas, confucianis- 
tas, cristianos y ateos. Aun cuando los 
principios contenidos en ella no llega- 
sen jamas a cobrar plena vigencia en 
todos los paises y aun cuando no llega- 
sen a realizarse completamente en nin- 



guno, la Declaracion Universal de Derechos del Hombre quedara siempre 
como una meta luminosa, como sintesis y concrecion de los ideales eticos y 
juridicos de la inmensa mayoria de los hombres de nuestro tiempo. 

11 - Si, por una parte, tal Declaracion constituye el pinaculo de un pro- 
ceso historico que abarca a todas las civilizaciones y a todos los pueblos, por 
otra, es la expresion de una fe y la concrecion de un programa de aspiraciones 
por realizar. Todo ello sin perjuicio de ser, formalmente considerada, una 
lista de los derechos reconocidos a todo miembro de la especie humana, deri- 
vados de la eminente dignidad de la persona. Tratare de fundamentar, breve- 
mente, las afirmaciones anteriores. 

111 - Sin excepcion alguna, los derechos contenidos en la Declaracion 
Universal giran en torno del concepto de persona, el cual se encuentra tacito, 
pero realmente presente, en todos sus articulos. Los derechos fundamentales 
del hombre son, en el mas estricto sentido, derechos personales, puesto que 
son atribuidos a entes dotados de razon y capaces de elegir libremente entre 
varias alternativas posibles. Sin embargo, un lenguaje comodo pero impropio 
ha impuesto ya la costumbre de designar con la expresion, "derechos indivi- 
duales", a determinado grupo de libertades que la Declaracion reconoce y 
proclama. A falta de una terminologia mas exacta, podemos dividir los de- 
rechos consignados en la Carta en cuatro grandes grupos, que llamaremos 
derechos del individuo, derechos politicos, derechos sociales y econdmicos, 
y derechos del espiritu; advirtiendo que no solo la clasificacion en si misma es 
bastante arbitraria, sino tambien que la colocacion de los diversos derechos 
en cada una de sus categorias resulta un tanto caprichosa. En una palabra, 
esta no puede ser tenida como una clasificacion cientifica; pero, repito, es una 
clasificacion comoda. 

A. En el grupo de los derechos del individuo podemos incluir los si- 
guientes articulos de la Declaracion Universal de Derechos del Hombre: 

"ARTICULO 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como estan de razon y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros. 

ARTICULO 2 

l. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaracion, sin distincion alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, 
opinion politica y de cualquier otra indole, origen nacional o social, posicion 
economica, nacimiento o cualquier otra condicion. 

2. Ademas, no se hara distincion alguna fundada en la condicion poli- 
tica, juridica o internacional del pais o territorio de cuya jurisdiccion dependa 
una persona, tanto si se trata de un pais independiente como de un territorio 



baio administracion fiduciaria. no autonomo o sometido a cualauier otra li- 
mitacion de soberania. 

1 

ARTICULO 3 

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

ARTICULO 4 

Nadie estara sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la 
trata de esclavos estan prohibidas en todas sus formas. 

ARTICULO 5 

Nadie sera sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

ARTICULO 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad juridica. 

ARTICULO 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distincion, derecho a igual 
proteccion de la ley. Todos tienen derecho a igual proteccion contra toda 
discriminacion que infrinja esta Declaracion y contra toda provocacion a 
tal discriminacion. 

ARTICULO 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales na- 
cionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fun- 
damentales reconocidos por la Constitucion o por la ley. 

ARTICULO 9 

Nadie p d r a  ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

ARTICULO 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oida 
publicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 
la determinacion de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusacion contra ella en materia penal. 

ARTICULO 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio 
publico en el que se le hayan asegurado todas las garantias necesarias para 
su defensa. 

2. Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueron delictivos segun el Derecho nacional o internacional. 



Tampoco se impondra pena mas grave que la aplicable en el momento de la 
comision del delito. 

ARTICULO 12 

Nadie sera objeto de ingerencias arbitrarias en su vida privada, su fami- 
lia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su repu- 
tacion. Toda persona tiene derecho a la proteccion de la ley contra tales inge- 
rencias o ataques. 

ARTICULO 1 3  

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su resi- 
dencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier pais, incluso del propio, 
y a regresar a su pais. 

ARTICULO 14 

1. En caso de persecucion, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de el, en cualquier pais. 

2. Este derecho n ~ - . ~ o d r a  ser invocado contra una accion judicial real- 
mente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propositos y 
principios de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privara arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho 

a cambiar de nacionalidad. 
ARTICULO 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nubil, tienen derecho, 
sin restriccion alguna por motivos de raza, nacionalidad o religion, a casarse 
y fundar una familia, y. disfrutaran de iguales derechos en cuanto al matri- 
monio, durante el matrimonio y en caso de disolucion del matrimonio. 

2. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 
podra contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la proteccion de la sociedad y del Estado. 

ARTICULO 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva- 
mente. 

2. Nadie sera privado arbitrariamente de su propiedad. 

ARTICULO 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 



y de religion; este derecho incluye la libertad de cambiar de religion o de 
creencia, asi como la libertad de manifestar su religion o su creencia, individual 
o colectivamente, tanto en publico como en privado, por la ensenanza, la 
practica, el culto y la observancia." 

"ARTICULO 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunion y de asociacion 
pacificas. 

2. Nadie podra ser obligado a pertenecer a una asociacion." 

B.-Entre los derechos politicos encontramos el articulo 21, cuyo texto 
es el siguiente: 

"l. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su pais, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 
a las funciones publicas de su pais. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder publico; 
esta voluntad se expresara mediante elecciones autenticas que habran de cele- 
brarse periodicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto." 

C.-Los llamados derechos sociales y economicos han sido consignados 
en los siguientes articulos: 

"ARTICULO 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperacion internacional, 
habida cuenta de la organizacion y los recursos de cada Estado, la satisfaccion 
de los derechos economicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad. 

ARTICULO 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre eleccion de su traba- 
jo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la proteccion contra 
el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminacion alguna, a igual sala- 
rio por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneracion equitativa 
y satisfactoria que le asegure, asi como a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que sera completada, en caso necesario, por cuales- 
quiera otros medios de proteccion social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para 
la defensa de sus intereses. 



ARTICULO 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al d i s h t e  del tiempo libre, a 
una limitacion razonable de la duraci6n del trabajo y a vacaciones periodicas 
pagadas. 

ARTICULO 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
asi como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentacion, el 
vestido, la vivienda, la asistencia medica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, inva- 
lidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia A 

especiales. Todos los ninos, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual proteccion social." 

"ARTICULO 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e interna- 
cional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaracion 
se hagan plenamente efectivos." 

D.-Los derechos del.espiritu estan proclamados en las disposiciones que 
siguen : 

"ARTICULO 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinion y de expresion; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limita- 
cion de fronteras, por cualquier medio de expresion." 

"ARTICULO 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educacion. La educacion debe ser gra- 
tuita, al menos en lo concerniente a la instniccion elemental y fundamental. 
La instruccion elemental sera obligatoria. La instruccion tecnica y profesional 
habra de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores sera igual para 
todos, en funcion de los meritos respectivos. 

2. La educacion tendra por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del hombre y a las li- 
bertades fundamentales; favorecera la comprension, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos etnicos o religiosos, y promovera 
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz. 

3. Los padres tendran derecho preferente a escoger el tipo de educacion 
que habra de darse a sus hijos. 



ARTICULO 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cul- 
tural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cien- 
tifico y en los beneficios que de el resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales 
y materiales que le correspondan por raz6n de las producciones cientificas, 
literarias o artisticas de que sea autor." 

E. La Declaracion Universal de Derechos trae una novedad respecto a 
las anteriores declaraciones, hechas por estados aislados. Esta novedad implica 
un enorme progreso, no solo en el plano de la filosofia teorica sino tambien 
en el plano de la filosofia practica, cual es la de establecer expresamente cier- 
tos deberes a que estan sujetos, tanto los individuos a quienes confiere derechos 
como los estados a quienes impone la obligacion de salvagcardarlos. 

Los deberes del individuo estan determinados en el Articulo 29, que a 
la letra dice: 

"1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que 
solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estara solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con 
el unico fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y liber- 
tades de los demas y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 
publico y del bienestar general en una sociedad democratica. 

3. Estos derechos y libertades no podran, en ningun caso, ser ejercidos 
en oposicion a los propositos y principios de las Naciones Unidas." 

Los deberes del Estado se encuentran genericamente enumerados en el 
Articulo 30: 

"Nada en la presente Declaracion podra interpretarse en el sentido de 
que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 
emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresion 
de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaracion." 

IV. El reconocimiento, por parte de los estados, de estas cuatro clases 
de derechos, no ha sido parejo. Algunos de esos derechos han sido tan solo 
proclamados y reconocidos muy recientemente, otros son viejisimos. En es- 
tricto sentido, el derecho positivo no es mas que el esfuerzo por reconocer y 
garantizar las facultades fundamentales inherentes a la persona humana. 

El derecho positivo, toda legislacion vigente, no es otra cosa que un sis- 
tema practico ideado para proteger derechos del hombre, facultades juridicas 
que se reconocen como legitimas, por medio de un conjunto de normas que 
los establecen y de otro conjunto de normas que permiten hacerlos valer en 
juicio. En un sentido, al parecer ambiguo pero en realidad muy preciso, se 



ha definido el derecho como aquella condicion de vida sin la cual los hombres 
no pueden dar de si lo mejor que hay en ellos como miembros activos de 
la comunidad, porque se ven privados de los medios de realizarse plenamente 
como seres humanos. Esto quiere decir, ni mas ni menos, que todo orden juri- 
dico, por dCbil e incipiente que sea, implica una declaracion y una proteccion 
para algunos de los derechos fundamentales del ser humano. 

En todas las civilizaciones y en todos los tiempos, seria posible encontrar, 
por consiguiente, una declaracion tacita de los derechos del hombre, siempre 
que no le demos a la palabra declaracidn un sentido muy estricto. En todas 
las epocas y en todos los lugares se ha aceptado, mas o menos explicitamente, 
que la linea divisoria entte la autoridad y el despotismo radica en el reconoci- 
miento, por parte de los gobernantes legitimos, de los derechos fundamentales 
del ser humano y en el desconocimiento, por el despota, de tales derechos. Asi- 
mismo, es universal el principio, muchas veces tacito pero en algunas ocasio- 
nes reconocido expresamente, de que los pueblos tienen derecho a levantarse 
contra el poder arbitrario, esto es, contra el poder injusto que desconoce los 
derechos fundamentales del ser humano. 

V. Pero si bien todo sistema juridico implica, como he dicho, un reco- 
nocimiento de, por lo menos, algunos derechos fundamentales del hombre; no 
es menos cierto que la historia del reconocimiento de los mismos en una Carta 
Magna o declaracion solemne y expresa, data del "Bill de Derechos" ingles 
del siglo XVII y de las declaraciones norteamericana y francesa de finales del 
siglo XVIII. 

Podriamos decir que la famosa "Declaracion de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano", producto de la Revolucion Francesa, es el momento estelar 
del proceso en virtud del cual los estados, aisladamente considerados, hicieron 
reconocimiento publico de los derechos del hombre. Las declaraciones hechas 
en los siglos XVII y XVIII tenian por objeto reconocer los derechos del hom- 
bre como ser humano en su existencia individual, al mismo tiempo que pro- 
teger su libertad y bienestar frente a los actos del poder publico y de los parti- 
culares, asegurandole su independencia individual hasta el grado en que fuese 
compatible con la libertad de los demas hombres y con la seguridad del gm- 
po social. 

Por otra parte, aquellas declaraciones tenian por objeto reconocer a cada 
individuo el derecho de intervenir en la organizacion del Estado y constitu- 
yeron, por ello, un pleno reconocimiento de los derechos civiles del individuo 
y de los derechos politicos del ciudadano. De la Declaracion francesa, tales 
derechos pasaron a las constituciones politicas de la mayor parte de los estados 
civilizados de la Edad Moderna. 

Mas tarde, en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo 
XX, una nueva categoria de derechos vino a sumarse a las anteriores: los lla- 



mados derechos sociales y economicos. Estos derechos son consecuencia del 
reconocimiento de que, para vivir bien y para vivir libremente, el hombre debe 
contar, por lo menos, con los medios indispensables para su existencia; con 
un minimum de respeto para su trabajo; con un minimum de ocio para su 
recreo y el cultivo de su espiritu y con un minimum de seguridad para los casos 
de invalidez, por ancianidad o por causa de accidentes o enfermedades. 

Asimismo, el desarrollo de la tecnica, de la ciencia y de las artes, ha ido, 
poco a poco, imponiendo el reconocimiento de otros derechos, los llamados 
derechos del espiritu: el derecho a la investigacion de la verdad, el derecho a 
la expresion literaria, cientifica o artistica, el derecho a la comunicacion e in- 
tercambio de experiencias intelectuales, eticas o esteticas. 

A partir de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, que fue la primera en proclamarlos, poco a poco se han ido incorporando 
a las constituciones dictadas en esta centuria los llamados derechos sociales y 
economicos. Los han incorporado las constituciones politicas del bloque so- 
vietico y muchas otras del mundo occidental, entre estas la salvadorena de 
1950. Los derechos sociales y politicos consideran al hombre, no ya en su con- 
dicion de individuo, sino en su existencia gregaria, como miembro de una 
familia, de una clase, o en consideracion a determinada situacion comun a todo 
un sector social. 

VI - Como hemos visto, desde los lejanos albores de las civilizaciones 
se ha venido abriendo paso, poco a poco, la idea de que el hombre tiene 
ciertos derechos fundamentales de orden civil, politico, economico y espiritual. 
Pero hasta hace poco el reconocimiento expreso y la salvaguardia de tales 
derechos estaba confiada, Unica y exclusivamente, a cada uno de los Estados, 
aisladamente considerado. Sin embargo, la conciencia moral de la humanidad 
habia proclamado ya, desde mucho antes, que tales derechos son universales, 
esto es, que pertenecen a todo ser de la especie humana, independientemente 
de su sexo, de su raza, de su religion, de la civilizacion a que pertenezca y de 
su situacion social. 

Paradojicamente, al mismo tiempo que la conciencia moral realizaba tales 
progresos, regimenes totalitarios negadores de la eminente dignidad de la 
persona humana y gobiernos tiranicos puramente barbaros, desconocian los 
sagrados derechos del hombre. Dos hecatombes mundiales fueron necesarias 
para que se abriese paso la idea de que la proclamacion de los derechos del 
hombre no es asunto privado de los Estados, sino el fundamento mismo del or- 
den internacional en igual, o quiza en mayor medida, que lo es del orden 
juridico interno de los Estados. Las naciones que en la 2a. Guerra Mundial ali- 
nearon sus fuerzas contra la tirania nazi-facista prometieron, durante el con- 
flicto, hablando por boca de los mas esclarecidos dirigentes de las democracias 
que, caso de triunfar, garantizarian a todos los hombres el disfrute pacifico 



de sus derechos y libertades fundamentales. Asi lo prometio, entre otros docu- 
mentos, la Carta del Atlantico. Pasada la guerra, las Naciones Unidas se dieron 
a la tarea de cumplir las promesas hechas a los pueblos. Fue asi como surgio 
la necesidadlde redactar una Declaracion Universal de Derechos del Hombre, 
que fuese el credo que estan obligados a profesar todos los Estados que quieran 
formar parte de la familia mundial de los pueblos civilizados. 

Con la Declaracion Universal de Derechos del Hombre culmina, por consi- 
guiente, un lento proceso de desarrollo de la conciencia moral y juridica de 
la humanidad, que se inicia en los reducidos grupos formados por el hombre 
de las cavernas y concluye en la gran sociedad de los Estados contemporaneos. 

Los derechos fundamentales del hombre han dejado de ser asunto privado 
de pequenos grupos sociales, para convertirse en ley fundamental de todos 
los Estados. civilizados. El gran jurista vienes, Hans Kelsen, ahora ciudadano 
de los Estados Unidos de Norte America, ha expuesto con singular maestria 
la tesis de quel el arden juridico interno de cada Estado no puede tener fun- 
damento normativo en si mismo, porque ello equivaldria a reconocer que el 
hecho engendra el .derecho. Si se quiere encontrar un fundamento normativo 
a cada derech~~estatal, es necesario buscarlo en el orden juridico internacional. 
El reconocirnieniol internacional que admite a cada Estado como miembro de 
la gran familia de los pueblos civilizados es, segun el jefe de la Escuela 
de Viena, el fundamento de todo orden juridico particular: el derecho interno 
se funda en e1 Derecho Internacional. Si ello es asi, habra que convenir que 
la Declaracion Universal de Derechos del Hombre, debera ser, de hoy en 
adelante, el ii+mdamento*ultimo de todo regimen juridic~ y de la vida pacifica 
de los pueblos, Gu~sto que ningun Estado podra ingresar en la gran familia de 
las na~iona~civilieadas si no expresa con palabras y con hechos su respeto 
a los derechos. consagrados en la Magna Carta Univetsal. 

m El proceso historico que acabo de bosquejar es grandioso y conmovedor, 
pero falta mucho por hacer: falta realizar efectivamente los derechos del 
hombre en toda su amplitud y en todas las latitudes; falta, principalmente, 
encontrar una igarantia suficiente que los preserve de la barbarie y de la 
crueldad que. desencadenaria una tercera guerra mundial. 

VI1 - All~polisicd, al hombre de Estado y al jurista incumbe encontrar 
los medias nacesdrios para la realizacion efectiva y la salvaguardia eficaz de los 
derechos del hombre -proclamados ya universalmente- contra toda ame- 
naza, venga de donde viniere. 

En cambio, al, estudiante de filosofia incumbe inquirir como ha sido 
posible que Ektados originados en civilizaciones tan distintas como la cristiana, 
la islamica, Ih hiqdu y la confuciano-budista hayan coincidido en una decla- 
racion comun de los derechos fundamentales del hombre. ?Como es posible 
que Estados 'de estnictura politica diferente, como los del bloque sovietico 



y los del mundo occidental hayan coincidido? 2 Como es posible que hayan 
llegado a un acuerdo, Estados economicamente poco desarrollados y grandes 
potencias altamente industrializadas? Desde luego, hay que descartar, a priori, 
la idea de que la Declaracion Universal de Derechos del Hombre tenga por 
base un comun credo filosofico. La unica explicacion posible es que la huma- 
nidad ha ido adquiriendo, a lo largo de su evolucion historica, un conjunto 
de verdades morales que constituyen el patrimonio comun de todos los pueblos. 
La Declaracion Universal de Derechos del Hombre es, pues, la expresion de 
una conviccion etico-juridica comun a la inmensa mayoria de los hombres del 
siglo XX, pero esa conviccion moral ha sido expresada en funcion de diferen- 
tes principios filosoficos, de diversos credos religiosos, y sobre un fondo de 
sistemas politicos y economicos divergentes. 

Maritain cuenta que "en una de las reuniones de una Comision Nacicl 
nal de la UNESCO, en que se discutia acerca de los derechos del hombre, 
alguien se admiraba de que se mostraran de acuerdo, sobre la formulacion 
de una lista de derechos, destacados paladines de ideologias freneticamente 
contrarias. En efecto, dijeron ellos, estamos de acuerdo tocante a estos dere- 
chos, pero con la condicion de que no se nos pregunte por que. En el porque, 
es donde empieza la disputa." 

VI11 - La primera conclusion a que llega un estudiante de filosofia es 
que la Declaracion Universal de Derechos del Hombre constituye algo asi 
como el tacito denominador comun de todos los sistemas juridicos existentes 
y que, por ello, equivale a una especie de ley comun que no estaba escrita 
pero que ya se reconocia. Es, mejor dicho, el punto de convergencia etica 
de las doctrinas filosoficas, de las ideologias politicas y de las tradiciones 
espirituales mas variadas. Constituye' un verdadero derecho de gentes, en el 
sentido que a esta expresion dieron los excelsos jurisconsultos romanos. Por 
eso dije en un principio que la Dedaracion es una fe y un credo. Es una fe 
en la libertad y en la democracia, la cual, a su vez, se funda en una profunda 
fe en la dignidad intrinseca del hombre, en la eminente dignidad de la perso- 
na humana. Es un credo que proclama el derecho de todo hombre a vivir 
una vida exenta del temor obsesionante a la pobreza y a la inseguridad; el 
derecho a tener un acceso amplio y completo al legado cultural de la civili- 
zacion, tan penosamente acumulado por el esfuerzo humano; el derecho a 
disfrutar de los beneficios que las ciencias y las artes han aportado al bien- 
estar material y espiritual de la humanidad; el derecho a recibir un trato 
fraternal de los demas hombres; el derecho, en fin, a la libertad y a la 
igualdad. 

IX - La segunda conclusion a que llega un estudiante de filosofia, 
despues de examinar los derechos proclamados en la Declaracion Universal, 
es que un acuerdo sobre ellos ha sido posible, no en virtud de un credo 



filosofico comun, sino en virtud de la general aceptacion de una sencilla 
verdad del orden moral, que se puede enunciar asi: "la libertad y la igualdad 
son simplemente dos manifestaciones de la libertad unica y de multiples 
aspectos que las abarca a todas: el derecho humano universal de autorrealiza- 
Mon del individuo." Verdad fundamental que fue expresada en el "Preambu- 
lo" de la "Declaracion Universal de Derechos del Hombre", en los siguientes 
terminos: "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrinseca y de los derechos iguales e inalie- 
nable~ de todos los miembros de la familia humana." 

X - Si le interesa al estudiante de filosofia preguntarse por que ha sido 
posible un acuerdo internacional sobre la lista o catalogo de los derechos 
fundamentales del hombre, no menos interesante le resulta inquirir por que 
es imposible un acuerdo sobre la fundamentacion filosofica de tales derechos. 

La razon de la imposibilidad de un acuerdo unanime sobre las bases 
filosoficas en que debe descansar la Declaracion de Derechos, estriba en que 
su justificacion filosofica pone de manifiesto, inmediatamente, todo el siste- 
ma de certidumbres morales y de afirmaciones metafisicas sobre el libre 
arbitrio y sobre el lugar que el hombre ocupa en el Cosmos, que profesa quien 
expone la justificacion. 

A este respecto, puede decirse que las diversas doctrinas filosoficas que 
tratan de justificar los derechos del hombre se dividen en dos grandes grupos: 
uno que acepta mas o menos explicitamente y otro que niega, tambien mas 
o menos explicitamente, el derecho natural como fundamento de los derechos 
del individuo. 

Las doctrinas que aceptan el derecho natural son muy variadas y discrepan 
entre si en multiples aspectos. En la historia de la literatura occidental co- 
mienzan con la "Antigona" de Sofocles; continuan con las tesis platonicas, 
aristotdicas y estoicas; siguen con las teorias de los patristicos y escolasticos 
que culminan en la muy elaborada doctrina de Francisco Suarez; viene des- 
pues el racionalismo de Hugo Grocio que llena el siglo XVIII, y termina con 
la idea stemleriana de un derecho natural de contenido variable. La declara- 
cion francesa de los derechos del hombre, formulada en 1789, acepto plena- 
mente la tesis jus-naturalista al proclamar que los "derechos naturales e im- 
prescriptibles del hombre.. . son la libertad, la propiedad, la seguridad y la 
resistencia a la opresion." Este Ultimo elemento, la resistencia a la opresion, 
es consustancial al derecho natural. Como dato curioso, podria indicarse que 
alla en los albores del pueblo griego, cuando la dulce y al par fiera heroina 
del derecho natural, Antigona, enuncia la tesis de que por encima de las 
leyes positivas promulgadas por los hombres, hay un derecho no escrito 
promulgado por los dioses, lo hace en lucha abierta contra la opresion. 

Si para los jus-naturalistas, la Declaracion Universal de Derechos se basa 



en ciertas libertades o derechos fundamentales e inalienables que todo hombre 
tiene, en virtud de las exigencias metafisicas de su misma naturaleza, y que 
son anteriores y superiores, no solo a las leyes positivas, como decia nuestra 
Constitucion de 1886, sino tambien anteriores y superiores a la sociedad 
misma, puesto que constituyen el fundamento primero de la vida social y de 
las relaciones humanas; para los que rechazan el derecho natural, la Decla- 
racion no es otra cosa que un simple reconocimiento de los derechos de que 
esta revestido el hombre, como de una cosa accidental y variable, y de la cual 
lo ha venido recubriendo el desarrollo historico de la sociedad. Segun la 
ultima tesis, los derechos proclamados por la Declaracion Universal son va- 
riables, sometidos al capricho y al vaiven de la historia, en una palabra, total- 
mente accidentales. 

Ahora bien, si los derechos fundamentales del hombre son apenas reco- 
nocidos por la sociedad y si no existen normas de derecho natural en que ellos 
se basen, j ~ u a l  es su origen, cual su fundamento ultimo? A mi me parece 
que las tesis contrarias al derecho natural no llevan las interrogaciones hasta 
el fondo mismo de la cuestion. Hay en estas tesis, a mi juicio, un razonamiento 
incompleto. 

El historicismo, el positivismo, el marxismo, y, en general, toda filosofia 
que tienda hacia el materialismo, trata de dar una explicacion de los derechos 
del hombre en funcion de la evolucion historica de la sociedad, pero las con- 
clusiones relativistas a que llegan no les impide, como es natural, ponerse de 
acuerdo con los jus-naturalistas, si no en cuanto a la justificacion filosofica, 
al menos en la lista de derechos que deben ser tenidos como fundamentales 
en la actual etapa historica de la humanidad. Estas son las razones por las 
cuales hay acuerdo en cuanto al catalogo de derechos, mientras subsiste total 
desacuerdo en lo concerniente a su fundamentacion filosofica. 

XI - Dije en un principio que la Declaracion Universal de Derechos 
del Hombre es, no solo la explicacion de una fe, sino tambien un programa 
de aspiraciones por realizar. Asi lo reconocieron expresamente las Naciones 
Unidas al formular este Preambulo: 

"LA ASAMBLEA GENERAL 
Proclama 

La presente Declaracion Universal de Derechos del Hombre como ideal 
comun por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de 
que tanto los individuos como las instituciones, inspirandose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la ensenanza y la educacion, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por medio de medidas progresivas de carac- 
ter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicacion universales y efec- 



tivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 
territorios colocados bajo su jurisdiccion." 

Pero entendida como un programa por realizar, como meta ideal de las 
aspiraciones eticas y juridicas de los hombres del siglo XX, la Declaracion 
implica tambien serios problemas filosoficos. 

La historia nos muestra que a lo largo de los siglos, algunos de los 
derechos contenidos en la Declaracion se han aproximado a su maxima reali- 
zacion, mientras que otros eran totalmente desconocidos o negados. En unas 
epocas se le dio preferencia al reconocimiento legal de unos derechos, y se 
tuvo en menor aprecio a otros, los hombres sintieron la necesidad de reivin- 
dicar energicamente unas veces la libertad de conciencia, otras la libertad de 
asociacion, otras los llamados derechos economicos y sociales. No siempre ha 
habido armonia en estos reconocimientos parciales, asi ha resultado que en 
ocasiones se afirman energicamente los derechos del individuo en detrimento 
de los derechos sociales, al grado que se ha creido ver cierto antagonismo 
entre unos y otros, cuando en realidad debe existir entre ellos coordinacion y 
armonia completas. 

i A  que se debe el fenomeno que en ocasiones se hagan resaltar linos 
derechos mas que otros? Se debe, indudablemente, a que se estiman mas 
y se valoran mas unos que otros. Lo anterior quiere decir, que el problema de 
la realizacion practica de los derechos del hombre implica un problema filoso- 
fico fundamental, cual es el de la previa escogitacion de la tabla de valores que 
ha de orientar la realizacion. Si un liberal del siglo XVIII pone por encima 
de todos, el derecho a la propiedad privada, es porque en su tabla de valores 
este derecho ocupa lugar y rango prominente y todos los otros derechos le 
deben estar supeditados; si un marxista coloca por encima de todos, el derecho 
al bienestar y a la seguridad colectivas, es porque este valor ocupa en su tabla 
el lugar mas alto y a el se tienen que subordinar los otros; si un personalista 
pone en la cumbre de la jerarquia de los valores la dignidad espiritual del ser 
humano, querra que todos los otros valores y los derechos que de ellos se 
derivan, se organicen en torno a aquel valor superior. 

Ahora bien, la pregunta que aqui le interesa formular al estudiante de fi- 
losofia es la siguiente: j p ~ d i a n  las diversas escuelas filosoficas ponerse de 
acuerdo en una tabla de valores que nos permita decir que derechos deben 
realizarse con preferencia a otros, y, en caso de conflicto entre ellos, cuales 
deben sacrificarse a exigencias ideales superiores ? A mi juicio, en la actualidad, 
muy diversas corrientes filosoficas convienen en afirmar que la dignidad de 
la persona es el mas alto valor moral en el orden natural, aun cuando sigan 
discrepando en cuanto al fundamento de esa dignidad. Sin embargo, lo ante- 
rior no significa que este proxima una total unificacion de criterios. Me atre- 
veria a decir, inclusive, que si bien en el plano teorico no hay valor mas 



alto que el de la verdad y que es conveniente que esta resplandezca por igual 
para todas las mentes; en el plano practico no es de desear una unificacion se- 
mejante, puesto que ello equivaldria a uniformar, dentro de un mismo patron, 
el variadisimo y polifacetico desarrollo historico de la humanidad. 



Goethe y su Profunda Concepcion 
del Universo 

( Fragmento ) 

Por Matilde Elena LOPEZ 

EN LA OBRA INCONMENSURA- 
BLE DE GOETE-IE PUEDEN SERA- 
LARSE TRES PERIODOS ARTIS- 
TICOS: 

10-El Pre-Romanticismo del Sturm 
u d  Drang contra el neoclasicismo aca- 
demista. Es la etapa del WERTHER y 
de LAS AFINIDADES ELECTIVAS, 
delicadisimas novelas de honda signifi- 
cacion psicologica, fragmentos de 13 
gran confesion de su vida. 

2o-E1 periodo clasico realista en el 
que concibe el plan de  FAUSTO y se 
orienta decididamente al clasicismo, 
maxima aspiracion de  su arte y ciilmi- 
nacion de  su obra literaria. 

39-E1 periodo que podriamos deno- MATILDE ELENA LOPEZ 
minar del REALISMO DIALECTICO, 
por( ue en el se expresa la tenden- EFESO. Se manifiesta en este periodo, 
cia d iali\ctica de Goethe, su concepcion defensor de la RAZON contra lo irra- 
dialectica del Universo. cional. 

En  su poesia PERMANENCIA EN LA DIALECTICA goetheana es 
E L  CAMBIO, Goethe parece interpre- una concepcion de la vida como un 
tar el poema d e  HERACLITO DE proceso ininterrumpido del devenir. 



Este es el nucleo central del FAUSTO, 
desde el PROLOGO EN EL CIELO 
que inicia toda la accion hasta culmi- 
nar en la busqueda apasionada de  Faus- 
to, obra de toda su vida, en donde 
esculpe Goethe su propia estatua. Ter- 
mina las ultimas paginas poco antes de 
morir: "Lo que me queda de vida 
-dice- y lo que haga desde ahora, 
carece de importancia. LA ELEGIA 
DE MARIENBAD, una de sus Ultimas 
poesias, acaso la mas delicada en su 
tierno lirismo es la materia poetica con 
la que crea el personaje de HELENA 
- e n  el FAUSTO- con emocion ape- 
nas contenida y trasunto de su Uitima 
experiencia amorosa, asi como Marga- 
rita, es el trasunto de  su primer amor, 
la dulce Gretchen de la taberna de 
Auerbach. 

Mefistofeles es la negacidn hegelia- 
na, opositor y complemento necesario 
de Fausto, en intima aspiracion hacia 
lo mejor, hacia el ideal. 

El conflicto dramatico decisivo se 
basa en la relacion FAUSTO-MEFIS- 
TOFELES, expuesta dialecticamente, 
como lucha de contrarios, o mejor 
dicho, como UNIDAD Y LUCHA DE 
CONTRARIOS, como ne acibn de la Pi negacion, como sintesis de a tesis y an- 
titesis, como proceso de cambio de lo 
cuantitativo-cualitativo, en fin, expo- 
sicion de las leyes dialecticas domina- 
das por Goethe. 

El pensamiento materialista de la fi- 
losofia de SPINOZA, acerca a Goethe, 
asimismo, cada vez mas, hacia una con- 
cepcion dialectica de la vida misma, en 
contra del caracter mistico-idealista de 
los primeros tiempos. 

FAUSTO es la lucha contra las fuer- 
zas del pasado y la alianza de Goethe 
con el proceso de desarrollo, con la 
evolucion de la vida. 

A finales del siglo XVIII, se entabla 
en Alemania una lucha ideologica en- 
tre los intelectuales avanzados y los 
circulos pro esivos de la nobleza contra 
la ideologia Y eudal. Goethe representa la 

tendencia ilustrada del pensamiento so- 
cial, al igual que Lessing y su amigo 
Schiller. 

Estos ilustrados alemanes denuncia- 
ron en sus obras el despotismo feudal y 
senalaron la necesidad de fo j a r  la uni- 
dad nacional del pueblo aleman y de 
asegurar el libre desarrollo de la cultu- 
ra nacional alemana. Goethe contribuyo 
considerablemente al desenvolvimiento 
de una cultura humanista alemana, di- 
rigida conira la opresion feudal. 

El autor de FAUSTO apreciaba alta- 
mente la lengua alemana, ayudo a lim- 
piarla y a desarrollarla como lengua de 
la literatura nacional, y or tanto, con- 
denaba la tradicion me&eval que exi- 
gia que las ideas cientificas y filosoficas 
se expusieran en latin, lengua incom- 
prensible para la mayor parte de la 
poblacion. Goethe mismo era un irn- 
portante cientifico que centralizo la 
cultura de su tiempo y aporto al pen- 
samiento cientifico, importantes concep- 
ciones. Expuso algunas ideas avanzadas 
sobre los problemas de la anatomia 
comparada y de la geologia. 

En toda la obra de  Goethe se encuen- 
tra una lucha contra la teologia, una 
batalla decidida contra la escolastica y 
una defensa al libre pensamiento, a la 
independencia mas amplia de criterio 
que es la base de su avanzada con- 
cepcion del Universo. Tambien lucho 
contra los privilegios de casta de los 
feudales, y proclamaba que todos 
los hombres nacen iguales en un 
conmovedor alegato de los derechos 
humanos. La persona humana -pensa- 
ba- tiene derecho a la felicidad y a 
desenvolverse libremente. El ascetismo 
medieval es enemigo de la humanidad. 
Goethe era un humanista autentico, un 
escritor lleno de optimismo y de  fe en 
un porvenir feliz para su pueblo y 
en su anhelo de  vivir en amistad con 
otros pueblos. 

Goethe apreciaba en alto grado la 
filosofia progresiva de Spinoza, de Di- 
derot, de  Epicuro y Lucrecio. Conde- 



naba el idealismo de Platon y sometia 
a critica la escolastica medieval. 

En el campo de la estCtica, la lucha 
de Goethe es importante. El mismo 
constituye un proceso de evolucion, 
desde sus posiciones romanticas y mis- 
ticas de su primera etapa, hasta una de- 
cidida concepcion realista del arte en 
contra de quienes ensalzaban la Edad 
Media, y propagaban el misticismo y la 
teologia, y por tanto, en contra de quie- 
nes adoptaban posiciones incompati- 
bles con el arte de la vida real. Goethe 
vincula el arte a la vida y veia en el 
arte una expresion de la concepcion 
humanista del mundo. 

En suma, Goethe representa en la 
historia de la filosofia y de la cultura 
de Alemania, la figura mas avanzada 
entre los escritores de su tiempo, el 
mas alto poeta y el mas grande pensa- 
dor enciclopedista que concentra el 
saber de su epoca. 

Si solo se necesitara el FAUSTO 
ara construir una gloria, ya Goethe 

I)a alcanza con su maxima obra, pero 
ademas, sus dramas tienen una honda 
significacion en la historia del teatro 
universal: Goetz de Berlichingen, Eg- 
mont, Prometeo, Ifigenia, etc. Los su- 
frimientos del joven Werther, a traves 
de una correspondencia apasionada, es 
la m& delicada expresi6n del roman- 
ticismo en su obra 'uvenil. Los anos de 
aprendizaje de W' d em Meister y sobre 
todo, FAUSTO, la obra de su vida. 

Sus trabajos Ensayo sobre la meta- 
morfosis de las plantas, Introduccion a 
la Anatomia comparada y Teoriu de los 
colores, influyeron fecundamente en la 
historia de las ciencias naturales, asi 
como tambien sus numerosos estudios, 
articulos y apuntes criticos y literarios. 
En el se cumple plenamente el aforis- 
mo de que en todo gran poeta, hay un 
gran critico, como en el caso de Eliot. 

Un caracter antifeudal reviste su 
drama Goetz de Berlichingen, y una 
apasionada defensa de la unidad nacio- 
nal de Alemania, asi como tambien su 

noble EGMONT. En el Werther, some- 
te a critica las relaciones de casta ue 
aplastaban oprimian la personali ad r 1 
humana en a Alemania de su tiempo. 

FAUSTO expresa un odio profundo 
y apasionado contra la Edad Media, la 
escolastica y los dogmas eclesiasticos y 
contiene nobles ideas filosoficas muy 
avanzadas. Son graves ideas pesadas, 
con nucleo de vida y experiencia de su 
propia sangre. Nos habla tambien de 
la transformaci6n y desarrollo conti- 
nuos del Universo y pone de relieve la 
inconsistencia de la concepcion metafi- 
sica de la realidad. Goethe se pronun- 
cia en contra de los argumentos teolo- 
gicos en favor de un "principio" del 
inundo. Aspira a que la teoria se una a 
la vida misma, esencial y humana: 

Toda teoria es gris, amigo mao, 
solo es verde el arbol de oro de la vida. 

Fausto, su personaje central, expone 
que solo existe un mundo, el mundo 
terreno, porque del otro mundo inven- 
tado por los teologos, se burla: 

Poco puede importarme el mos allu. 
Convierte primero en ruinas este mundo. 
;Venga despues el otro en buena hora! 
De esta tierra dimanan mis goces. . . 

TambiCn se opone el profundo autor 
del FAUSTO a la division idealista del 
mundo en "mundo de esencias" y 
"mundo de fenomenos". Escribe: 

No hay por que diuidir la naturaleza 
en cascara y almendra, 
tia que toda ella es indivisible. 

En el FAUSTO expresa la eterna 
sucesion de la muerte y del nacimiento, 
y afirma que todas las cosas del mundo 
se hallan sujetas a cambio: 

En el oleaje de la vida, en el torbellino 
[de Za accion, 

ondulo subiendo y bajando, 
me agito de un lado a otro. . . 



Nacimiento y muerte, de su arte. Piensa Goethe que la mision 
un oceano sin fin, del arte es expresar lo universal en lo 
una actividad uambiunte, particular, lo infinito en lo finito. Se 
una uida febrl. . . opone a la simple imitaci6n de la rea- 

lidad a la fantasia divorciada de la 
Todo lo ue nace, merece morir, vida. El escritor, dice, debe atenerse a 9 dice Mefisto eles, la otra cara de la la verdad de la vida. 

medalla de Goethe, sintesis dialectica En la tercera etapa, encontramos el del Fausto. realismo de su estetica. Somete a una 
Y tambien en admirable poesia, ex- dura critica a los romhnticos alemanes 

presa este pensamiento avanzado: ii causa de su misticismo y los critica 
por divorciar el arte de la vida. Impul- 

Esta es la conclusion de la sabidu~ia: sa a los escritores a descubrir la cultu- 
Merece Icr libertad y merece la ui&, ra nacional alemana. Se opuso a toda 
solo quien las conquista cada dia. iJea despectiva hacia la creacion nacio- 

d y popular, y el mismo enriquecio 
Comprende que el pensamiento cien- su produccion artistica con la eirperien- 

tifico se opone a la do ica religiosa cia de la creacion popular. Yht Y Por ello sale en de ensa del saber. Coethe critico la escolastica 
iQue es Fausto sino la lucha por alcan- do que no debe analizarse la naturaleza 
zar la maxima sabiduria? des e un punto de vista preconcebido 

"En la historia de la estetica realista, y que para estudiar la realidad hay que 
Goethe representa un papel importantf- partir de las le es que le son propias. 

sirno, porque el mismo recorrio un ca- Cocthe se situada asi en una d a  mate- 
mino dificil y contradictorio que, aman- rialista. El hombre -decia-, es una 
cando de la epoca del STURM UND parte de la Naturaleza. 
DRANG (TORMENTA Y LUCHA) Un merito es ecial de  Goethe es el 
pasaba por el clasicismo hasta llegar al de haber imp uf sado algunas ideas de 
realismo. Al poner la vida por encima la dialectica, especialmente a uella del 1 del arte y ver en este un reflejo de la desarrollo y de la interdepen encia de 
realidad, asignaba al arte una inmensa 10s contrarios, asi como el haber visto 
funcion social en la educacion moral en la accion el principio origjnario del 
y politica del (Editorial Gri- ser. En su poema PERMANENCIA 
jalbo, S. A. Mexico, D. F. 1961. His- EN EL CAMBIO (1801) parte de la 
toria de la Filosofia. Draik). dialectica de Heraclito: 

Las ideas esteticas de Goethe, en el 
primer periodo de su trayectoria, es 
decir, en la e oca ael STURM UND 
DRANG, esta Y3 an dirigidas contra el 
clasicismo del siglo XVII, especialmen- 
te contra sus abstractas normas esteticas 
(academismo) y significaban un inten- 
to de fundamentar el realismo artistico. 
En sus articulos sobre Shakespeare con- 
traponia su arte sano y realista al arte 
sin contenido de la Alemania feudal. 
Goethe aspiraba a vincular el arte con 
la historia real del pueblo aleman. 

En el segundo periodo artistico de 
Goethe, la belleza es el fin supremo 

". . .y en el mismo rio dos veces 
no t i  puedes jayl banar. 

La naturaleza, dice, ha sido eterna. 
Parte de Hegel pero critica su idealismo 
absoluto: "No es bueno -dice- man-. 
tenerse tanto tiempo en la esfera da 1s 
abst~accion". 

En algunos trabajos de Goethe, se 
encuentran ideas dialecticas sobre la 
lucha de contrarios: "La lucha que li- 
bran lo viejo, lo ya existente, lo inmu- 
table y el desarrollo, lo que se perfec- 
ciona y transforma, es siempre una y la 



misma. Todo orden se convierte, final- 
mente, en pedanteria; para escapar a 
esta ultima, se destruye al primero, y 
transcurre cierto tiempo hasta que se 
cae en la cuenta de que hay que esta- 
blecer un nuevo orden. El clasicismo y 
el romanticismo, la coercion gremial 
y la libertad de empresa, asi como la 
conservacion de la propiedad agraria 
y su parcelacion, todo es uno y el 
mismo conflicto, conflicto que engen- 
dra, a su vez, otro nuevo". (Goethe, 
Obras Completas). 

Johann Wolf ang von Goethe nacio 
en Francfort, dema,, e1 28 de  agos- 
to de 1749; murio en Weimar el 22 de 
marzo de 1832. La primera parte del 
Fausto aparecio en 1808; la segunda 
parte en 1832. 

El impulso que domina a Fausto, el 
DAIMON que empuja su accion lo 
describe Goethe asi: 

"No era divino -decia Goethe al re- 
ferirse a lo demoniacs  porque pare- 
cia absurdo; no era humano porque no 
tenia ningun entendimiento; no era dia- 
bolico porque a menudo mostraba ma- 
licia. Se parecia a la casualidad porque 
no demostraba sucesion; se parecia a la 
providencia por ue indicaba coheren- 
cia. Todo aquel 7 o que nos limita le 

arecia penetrable; parecia disponer ar- 
gitrariamente de los elementos necesa- 
rios de nuestra existencia; acortaba el 
tiempo y extendia el espacio. Unica- 
mente parecia encontrarse a gusto en lo 
imposible y en el aportar con un gesto 
de menosprecio lo posible". 

Y en el Fausto, hace decir al espiritu: 
En el oleaje de la vida, en el torbe- 

llino de la accion, ondulo subiendo y 
bajando, me agito de un lado a otro. 
Nacimiento y muerte, un oceano sin 
fin, una actividad cambiante, una vida 
febril; asi trabajo yo en el zumbador 
telar del Tiempo tejiendo el viviente 
ropaje de la Divinidad. 

Y cuando aburrido de estudiar con 

ardiente afan la filosofia, iurispruden- 
cia, medicina y tambien por desgracia, 
la teologia, se considera un pobre loco, 
tan sabio como antes. "Me titulan 
maestro, me titulan hasta docto, y cerca 
de diez anos hace ya que llevo de las 
narices a mis discipulos de aca para 
alla, a diestro y siniestro y veo que 
nada podemos saber". Y luego, en 
pleno trabajo, se pregunta que era lo 
que existia en el principio y dice: "Es- 

principio era el Sentido". . . Medita 
bien la primera linea; que tu pluma no 
se precipite. LES el pensamiento lo que 
todo lo obra y crea?. . . Debiera estar 
asi: "En el principio era la Fuerza". . . 
Pero tambih esta vez, en tanto que 
esto consigno por escrito, algo me ad- 
vierte ya que no me atenga a ello. El 
Espiritu acude en mi auxilio. De impro- 
viso veo la solucion, y escribo confiado: 
"En el principio era la ACCION". 

Mas, antes de pasar adelante, debe- 
mos explicar al o sobre el estilo de 
Goethe, sobre e Pi perfecto manejo del 
lenguaje del inmortal poeta aleman. 
Wilhelm Dilthey, filosofo aleman, es- 
cribe: "El lenguaje es el material del 
poeta. Pero es algo mas que eso, pues 
la belleza sensible de la poesia en cuan- 
to a ritmo, rima y melodia constituye 
un reino ropio de altisimos efectos, 
haciendo l iar  fuertemente la atencih. 
como el pintor hace con los efectos de 
sus lineas y colores". Goethe poseia un 
amor ilimitada por el lenguaje, como 
ningun otro alemh de su tiempo. En 
el mandaba como un rey. Le brotaba 
asi de dentro el arte de la gran es- 
tructura ritmica libre, con su curso 
natural y su vivacidad: jamas una vo- 



luntad asi de triunfar sobre la vida se 
expreso en semejantes ritmos. Rompio 
en su juventud el lenguaje tradicional. 
Se remonto para ello a su lenguaje 
natal. Puso a contribucion la energia 
viva de los verbos. Utilizaba inauditas 
combinaciones de palabras. Unia en 
ellos de un modo nuevo, los verbos 
con los prefijos, combinaba el sustan- 
tivo con una particula el verbo con r su objeto, o reforzaba a energia sen- 
sible del verbo prescindiendo de la 
particula. . . Cada estado interior se ex- 
presa en una melodia verbal propia. 
Sobre esta base se erige su gran estilo. 
Aqui, en estas realizaciones, es donde 
se revela toda la fantasia verbal de 
Goethe y su poder tan ilimitado, que 
toda nuestra oesia -sigue diciendo 

cesivo or el". 
P Dilthey- se ha lara dominada en lo su- 

P Es caro que el lector extranjero de 
Goethe necesita renunciar a ese tesoro 
de emocion estetica vinculado al len- 
guaje por muy fiel que pueda ser la 
version mediante la cual se verifique 
su contacto con el poeta. Oigamos el 
famoso monologo con que se inicia la 
primera parte : 

Habe nun, achl Philosophie, 
Jurtsterei und Medizin, 
und leider auch Thelo ie 
durchuus studiert, mit f ebsen Bemuhn. 
. . .Zwar bin ich gescheiter als alle die 

[Lassen, 
Doctoren, Magister, Schreiber und 

[Pfaffen . . . 
hasta las levisimas jaculatorias del final 
de la segunda: 

Alles Vergan liche 
ist nur ein G f eishnis; 
Das Unzulangliche, 
hier wirJs Ereignb. . . 

EL MITO DEL FAUSTO 

Pero aun despojado de  estos valores 

formales, queda siempre en el FAUS- 
TO la fuerza de un pensamiento ri- 
quisimo y la plasmacion de un mito, el 
ultimo que nuestra civilizacion ha acu- 
nado con el sello de la gran poesh. 

Como todos los mitos, el faustico 
-dice Francisco Ayala-' permite des- 
cubrir en sus origenes una leyenda 
montada a su vez sobre algun nucleo 
de realidad. Se sabe, en efecto que la 
leyenda del hombre ue vende su alma 
al diablo a cambio 8 el disfrute de la 
vida, mediante el logro de todos los 
impulsos de la voluntad en cuanto se 
concreta en figura del Doctor Fausto 
encuentra su apoyatura historica en un 
cierto Doctor Fausto, que vivio aproxi- 
madamente de 1480 a 1540, y que 
segun testimonio de sus contempora- 
neos era juzgado charlatan e impostor 
por los mas cultos aunque tenido por 
otros en concepto de verdadero mago, 
provisto de fuerzas sobrenaturales que 
un pacto con el diablo habia puesto 
en la mano. Con el tiempo, esta Uki- 
ma vision del personaje fue consolidan- 
dose en la leyenda y ad uiriendo he- 
chura literaria, a traves 1 e historietas 
populares de amplio curso. 

La leyenda irradio de ahi hacia fue- 
ra de Alemania, encontrando en Ingla- 
terra su primera gran elaboracion 
poetica. La Tragica Historia de la vida 
y de la muerte del Dr. Fausto, escrito 
por Marlowe, el dramaturgo contem- 
praneo y rival de Shakes eare. Era B pues, plusecular la leyen a faustica 
cuando Goethe la tomo or su cuenta. 
Goethe en su infancia 1 abia asistido 
a los teatros de titeres donde vio la 
representacion de la historia de Fausto. 
Pero todos esos datos arqteriores, la 
apoyatura historica, la anecdota y la le- 
yenda, no son suficientes para la crea- 
cion misma, aunque son elementos 
valiosos. Cervantes trabajo con mate- 
riales historicos y legendarios para ela- 
borar la figura de Don Quijote, lo 
- 
l-Estudio Preliminar, Clasicos Jackson, 

volumen XVII, Buenos Aires, 1960. 



mismo que Tirso de Molina al crear e1 
mito de Don Juan. La apoyatura real 
es indudablemente, un estimulo sobre 
la imaginacion del poeta, pero solo en 
el poeta mismo adquieren plenitud de 
sentido. 

Lo que importa pues, y seguimos a 
Francisco Ayala, es la capacidad del 

creador r ara fundir en un arquetipo 
humano os elementos de la leyenda. 

Dilthey compara el proceso de crea- 
cion poetica de Shakespeare con la de 
Goethe. "Resumiendo todos los rasgos 
caracteristicos de la obra poetica de 
Shakespeare -dice- vemos que ilu- 
minan por contraste la tendencia fun- 
damental que informa la poesia de 
Goethe. Shakespeare vivia p-Upal- mente en la experiencia de  mundo; 
tendiendo todas las fuerzas de su es- 
piritu a lo que en tomo de el sucedia 
en el mundo y en la vida. El don mas 
genuino de Goethe es por el contrario, 
expresar los estados de su propio es i- 
ritu, el mundo de las ideas y de l' os 
ideales que vive en el. Aquel tiende 
con todas sus fuerzas todos sus sen- 
tidos, a asimilarse, a &sh ta r ,  a plas- 
mar dentro de  si toda clase de vida, los 
caracteres de todas dases. Este mira 
constantemente a su interior y qiiiere 
utilizar siempre, en ultima instancia, 
lo que el mundo le ensena, para elevar 
y ahondar su propio yo. El trazar for- 
mas artisticas fuera de si es para uno, 
la suprema ambicion espiritual de su 
vida; para el otro, en cambio, lo mas 
im~ortante es  lasm mar en la obra de 
art'e la propia hda,  la propia persona- 
lidad". 

Ortega habla de la indefinicion e in- 
decision de Goethe en cuanto individuo 
lanzado a vivir: la experiencia lirica es 
subjetiva y no requiere ese comprome- 
terse a fondo que se ha echado de me- 
nos en la dilatada existencia del poeta. 

Shakespeare y Goethe se sirvieron de 
los materiales tradicionales para trans- 
formarlos en mitos provistos de subs- 
tancia dramatica, en alada poesia. 

En la creacion artistica, la leyenda se 
convierte en una expresion del Destino 
-dice Ayala- expresion transparente 
que para el drama se convierte en Des- 
tino, encarnada en la circunstancia con- 
cretisima de un arquetipo. Portador de 
un Destino que puede ser el de cada 
ser humano. Ese arquetipo se presenta 
ante nuestra imaginacion como des- 
prendido de aquellas circunstaiici2s a 
traves de las cuales recibe su realidad 
artistica: Don uijote, Don Juan, FRUS- 
to, Hamlet, ! egismundo, los cinco 
mitos del arte en la edad moderna. 

El toque del artista consiste en ex- 
resar lo universal bajo la forma dc b concreto, cuando se trata del poeta 

dramatico que oye otras voces que nci 
son las su as, sus hondas voces liricas. r "Universa idad mas plena que aquella 
a que apunta el mito de Fausto no se 
me ocurre que pueda haberla dentro 
de lo susceptible de plasmacion dra- 
matica" -dice Ayala-. En el legenda- 
rio personaje que Goethe configuro de- 
finitivamente para la literatura, cobra 
ex resion el ansia vital con su raiz me- 
tai!sica; un ansia donde se entrecruzan 
todos los impulsos que forjan los des- 
tinos humanos, tanto que a ella puede 
asignarsele en abstracto, el destino pro- 
meteico del hombre que contempla el 
Universo desde el centro de su indi- 
vidual existencia, como campo de su 
incesante actuacion. Asi pues, el em- 
peno de la creacion goetheana puede 
calificarse de titanica, con todos los 
recursos literarios asombrosos que era 
capaz de poner en juego para realizar 
la obra. A traves de ella parece inago- 
table la intuicion del artista, que es- 
cruta la naturaleza manifestandose en 
la vida bajo todas sus formas, desde el 
punto mismo en que, desesperado el 
protagonista, en su afan de conocimien- 
to de los medios proporcionados por la 
razon y la tradicion intelectual, procla- 
ma la accion como principio del mun- 
do, y se lanza en efecto, a actuar con 
frenesi faustico. Pero la accih, la 



vida, la conduce siempre, de nuevo 
hacia la misma experiencia fundamen- 
tal, situada en el fondo de las mas di- 
versas peripecias. Y nos sigue diciendo 
Ayala: "La tra edia radica en el hecho 
de que todas f as formas de la accion, 
que son irrenunciables y tenidas por 
valores en si mismas contienen, sin em- 
bargo, un destino de error, al que no 
es posible escapar. La constante recai- 
da en el yerro, y la siempre renovada 
afirmacion del valor de la vida, pese a 
esos sus ineludibles yerros, y al sequito 
de dolor que com ortan, puede ofrecer 
el mejor indicio c f  e la concepcion goe- 
theana del mundo". 

Demos la palabra a Francisco Ayala 
en su estudio sobre el Fausto: "compa- 
remos dos cosas, ambas extraidas del 

Fausto J' ara evidenciar con ellos de 
que m0 o se repite esa misma estruc- 
tura con diversos materiales. Ante todo 
el hecho cardinal de la primera parte: 
la seduccion de Margarita, donde se 
anuda la ba edia del hombre que en- 
frenta la vi c f  a con una fuerza original. 
La ambicion inmensa de Goethe empe- 
nado en personificar la raiz metafisica 
de la vida, hincada en el suelo de la 
Naturaleza y nutriendose de sus jugos, 
le obliga a encaminar la accion de su 
heroe en todas las direcciones imagina- 
bles y bajo todas las posibles mani- 
festaciones. . . y para ello, recurre al 

s imbO1O~ 
a la alegorfa. Fausto quiere 

ser la c' ra de todas las potencias vita- 
les reunidas en un haz individual". En 
la primera parte del Fausto, el poeta se 
mantiene dentro de la forma dramatica, 
que a duras penas basta para contener 
su espiritu lirico: pensamiento y sen- 
timiento brotan a raudales, la rebasan 
por todas partes, desbordando el acon- 
tecer de la accion. El nucleo, es sin 
embargo, teatral, en el sentido plena- 
rio, tanto que muchas de las escenas 
pueden ser ofrecidas como ejemplo 
entre las mas altas de la correspon- 
diente tecnica: basta recordar la entra- 
da de Margarita reci6n visitada por 
Mefistofeles, la huella de  cuya presen- 

cia percibe inexplicable y vagamente; 
el dialogo de la tentacibn en casa de 
Marta; el prodigioso artificio de la es- 
cena del jardin; la escena de la pri- 
sion, etc. Pero en la segunda parte el 
lirismo ahoga el drama, dando la im- 
presion de que, en medio de su esplen- 
dor, se hubiera disuelto la concentra- 
cion mitica. El aspecto filosofico del 
drama se destaca a un primer plano, de 
manera que la intuicion fundamental 
de la Naturaleza y de la vida, se tra- 
duce aqui en pensamiento mas que 
en accion, en sentimiento mas que en 
acontecimiento, en palabras mas que 
en obras. 

Aquel postulado: "EN EL PRINCI- 
PIO ERA LA ACCION" que Goethe 
habia establecido con una intencion 
muy honda y sobre cu a base se erige 
toda su concepcion dY el Universo, es 
reducido en su alcance, lema indudable 
de toda poesia dramatica. Accion, pre- 
cisamente accion; y de este modo, por 
el efecto de esta exigencia fundamen- 
tal, el drama presenta una severidad de 
lineas a la que solo con mucha dificul- 
tad seria capaz de ajustarse la inspira- 
cion lirica; esta requiere una libertad 
am lia, para poder dar cauce a los va- 
riaBisimos estados subjetivos que recla- 
man tal forma poetica. Pues bien 
-apunta Ayala- puesto a hacer obra 
dramatica, Goethe, lejos de cenirse al 
rigor de su postulado, transporta la 7" riqueza de sus estados intimos, de iri- 
ca esencia, a la estructura de su poema 
dramatico, que adquiere, bajo tan inau- 
dito caudal, un brillo, una diversidad 
y un movimiento -en puridad distin- 
to del movimiento dramatico- que 
arrebatan y suspenden el animo de una 
manera por completo ajena a la emo- 
cion del arte teatral. 

En el Fausto se dan todos los desti- 
nos posibles como pura potencialidad. 
Por arraigar en zonas tan profundas, el 
poema goetheano se inclina hacia lo 
filosofico realizado en imagenes liricas. 
Bajo la apariencia dramatica, nos ha 
legado Goethe un magno poema lirico, 



tan variado como exigia la expresion 
del sentimiento y de la experiencia de 
si mismo. 

Goethe trabajo su poema aportando 
a el la riqueza inaudita de su mundo, y 
brindandonos de este modo un espec- 
taculo incomparable, y tambien en este 
aspecto, eminentemente teatral, en el 
que la realidad escenica esta creada 
mediante el don de la palabra con un 
poder de ilusion que por ningun artifi- 
cio podria ser igualado: la magia del 
verso goetheano. La plenitud de con- 
tenidos espirituales de Goethe. 

El poeta aleman re resenta el gozne 
entre dos epocas: es e P ultimo gran por- 
tador de la actitud renacentista, con su 
formacion clasica y su interes activo 
por las ciencias naturales y ademas, un 
precursor de la sensibilidad moderna. 

FAUSTO es una de esas obras que 
representan la sintesis de toda una epo- 
ca. Se dice que en Fausto, Goetht: 
labro su propia estatua. A esta obrii 
debe su glorificacion en vida, y la ad- 
miracion de los hombres de su tiempo. 
Fue retratado por los pintores del mo- 
mento por encargo de reyes. ReciLio la 
Medalla que Na oleon habia conquista- 
do con su espa 1 a, siendo condecorado 
por el gran corso se le considera uno 
de los mas gran aY es pensadores de su 
siglo. Y asi como Homero y Sofocles se 
yerguen sobre el marmol griego; Dante 
sobre la cumbre mas alta de la Edad 
Media viendo nacer el sol del Renaci- 
miento; y Shakespeare segun decir del 
propio Goethe, es lo mas grandioso 
despues de los tragicos helenicos; Goe- 
the representa otro gran hito en el arte: 
la expresion culminante del romanticis- 
mo enamorado de la libertad humana y 
el anuncio del realismo estetico. Es el 
gozne entre dos epocas: el Tardio Re- 
nacimiento aleman y el arte actual. 

$.Que es lo ue caracteriza a Goethe? 
La eterna luc 71 a por lograr un equili- 
brio entre el romanticismo y el clasi- 

cismo,'enhe la pasion y la razon. La 
busqueda de la perfecta armonia en el 
arte y en la vida. Como un Apolo olim- 
pico, la serenidad goetheana se levanta 
sobre el abismo apasionado de Dioni- 
sos. Se levanta, como los griegos, sobre 
dos mitos: Apolo y Dionisos. Porque 
Goethe es apolineo en la forma clasica 
y dionisiaco en el contenido apasio- 
nado. 

Estamos en el siglo XVIII cuando 
nace Goethe. El pais es la corte y la 
corte es toda la nacion, por lo menos 
la Corte de Prusia en torno a la cual 
giran las demas. Las referencias de 
Federico 11 llevan a A !' emania la cul- 
tura francesa y esto abrio nuevos hori- 
zontes a la cultura alemana. Segun 
Goethe: "La repugnancia de Federico 
por lo aleman, fue una suerte para 
nuestra literatura"; los escritores se es- 
forzaban por llamar la atencion del rey 
quien tuvo el gesto de "impulso cultu- 
ral" solo comparable a la que conocie- 
ron ciertas cortes del Renacimiento ita- 
liano: las ducales de Cosme y Lorenzo 
de Medicis, de Isabel de Este, o las 
pontificias de Juliano de la Rovera y 
Leon X. La segunda mitad del siglo 
XVIII, nuncio en casi todas las gran- 
des naciones, de nuevas luces -la Es- 
pana de Carlos 111; Francia de los enci- 
clo~edistas-, senala en Alemania un 
verdadero renacimiento. Es la kpoca 
que domina por entero la figura gigan- 
tesca de Federico el Grande, de quien 
la historia ensalza las victorias milita- 
res y el engrandecimiento de su reino. 
Dispenso a las letras y a las artes un 
gran apoyo, siendo su amigo, nada 
menos que Voltaire. 

Federico 11, el mas glorioso de los 
monarcas prusianos, por sobre su p* 
derio de monarca absoluto, se inclinaba 
por el espiritu frances. Y asi como Luis 
XIV sentaba a Moliere a su mesa, quiso 
ser un Mecenas invitando a su Corte 
a los hombres de letras. Goethe, con- 



temporaneo de Voltaire, de Kant y de 
Diderot, respira el aire cargado con los 
efluvios de la Enciclopedia, cuyas ideas 
luminosas abriran el camino de la re- 
volucion francesa. Tal es el marco his- 
torico en que actuo Goethe. 

El 28 de agosto de 1749, a las doce 
del dia, nace Goethe. Las luchas reli- 
giosas -las disputas de las dos iglesias, 
calvinista y luterana- estallaban como 
una tormenta. Goethe se nutrio de la 
Biblia y de la filosofia panteista de 
Spinoza. Dominaba el latin, el griego, 
el italiano, el frances y el ingles. Y asi 
como Dante asiste a la formacion de la 
lengua toscana, y le da impulso al ita- 
liano moderno, Goethe perfecciona el 
idioma aleman y lo limpia de impure- 
zas. En su tiempo, Shakespeare da un 
estiron al ingles que se forma. Cervan- 
tes convierte en lengua universal, la 
lengua de Castilla. 

SUS OBRAS 

Hemos dicho que GOETZ DE BER- 
LICHINGEN es un drama de la rebel- 
dia, de la lucha antifeudal. FAUSTO, 
la tragedia del hombre en pugna con el 
Universo. Goethe conoce a Herder, 
el ilustre autor de la Filosofia de la 
Historia de la Humanidad y lee ardien- 
temente a Winckelmann. De el aprende 
el sentido clasico. Goetz de Berli- 
chingen se convierte en una obra na- 
cional porque arranca de la cronica y 
corta un retazo de la historia germani- 
ca. Es la tragedia de la nobleza feudal 
y un canto a la rebeldia humana. 

Ya tiene el plan de Fausto que ha 
de durar en su ejecucion toda su vida. 
Luego viene el Werther, un trasunto de 
un desdichado amor. Pero el autor su- 
blimiza en la obra sus amores, y quien 
estuvo a punto de suicidio, transmuta 
el sentimiento en el persona'e desventu- 
rado -Werther- cuyo pisto 1 etazo anun- 
cia el romanticismo en Europa. 

Goethe utiliza la literatura para libe- 
rarse de sus sentimientos y de sus ideas 
y convierte sus obras en lo que el 

llama "fragmentos de una gran confe- 
sion", tipica expresion del romanti- 
cismo. 

El movimiento llamado Sturm und 
Drang ( tempestad e impetu ) , denomi- 
na el proceso literario aleman del pre- 
romanticismo, por cuya etapa pasa 
Goethe. 

En 1774, publica su celebre Werther 
que lo convierte en el escritor mas fa- 
moso de Alemania y del mundo en 
plena juventud. Goetz de Berlichin- 
gen ha hecho de Goethe, e1 Poeta na- 
cional de Alemania y Werther la encar- 
nacion de su tiempo. E p o n t  esta casi 
terminado. Fausto enteramente planea- 
do. Luego vendran su dulce Ifigenia en 
Tauride, su violento Prometeo, simbolo 
de la rebeldia humana. Goza ya de 
prestigio y de popularidad sin igual. 
Pronto ha de convertirse en uno de los 
genios mas altos de la humanidad. 

Es nombrado Primer Ministro de la 
Corte de Weimar. Alcanza la amistad 
y proteccion del Duque Carlos Aups- 
to y su apellido es ennoblecido por 
Jose 11, el Emperador amante de los 
filosofos y de la Enciclopedia. 

Goethe se ha convertido en 'la natu- 
raleza mas grande, mas perfecta y es- 
plendida que Dios haya creado" al 
llegar a los treinta anos. 

TORCUATO TASSO es la obra que 
recoge sus experiencias en la Corte. En 
el poeta italiano refleja su propio dra- 
ma. Bajo la influencia de Schiller, el 
gran poeta aleman autor de GuiUermo 
Tell, don Carlos y Maria Estuardo, 
Goethe escribe H e r m a ~  y Dorotea. 
Luego viene la obra AFINIDADES 
ELECTIVAS, Memorias, Poesia y Rea- 
lidad (autobiografia), Teoria de los 
Colores y Fausto, la obra que es el cen- 
tro de su vida. 

Elegia de Marienbad es un poema 
de extraordinaria belleza, inspirado por 
una joven de 18 anos, de quien Goethe 
se enamora locamente a pesar de que 
el poeta pasa ya de la edad madura. El 
personaje de Helena, en la segunda 



parte del Fausto, es trazado bajo la im- 
pesion de arrobo que le inspira aque- 
lla joven. 

En el apogeo de su gloria, Goethe 
conoce a Eckermann, joven escritor ale- 
man que se convierte en su mas amado 
discipulo. Eckerrnann recoge en una 
obra que intitula CONVERSACIONES 
CON GOETHE, las opiniones esteticas 
expresadas por el maestro a lo largo de 
varios anos, en intimas charlas que 
nacen al calor de la amistad y admira- 
cion que Eckermann le profesa. Existe 
entre el gran poeta, que ha alcanzado 
en esa epoca su mayor esplendor, y el 
joven discipulo, una afinidad extraor- 
dinaria que le permite a este captar el 
pensamiento de Goethe con notable 
precision. Pacientemente anota todas las 
noches las conversaciones que ha tenido 
con Goethe que habitualmente conver- 

ian en torno a roblemas de critica 
fiteraria. .No po&a comprenderse la 
obra de Goethe sin conocer sus famosas 
Conversaciones con Eckermann. 

FAUSTO, LA OBRA DE SU VIDA 

En Fausto podemos reconocer al pro- 
pio Goethe, persona-e tra ico de su 
propia vida, objeto de su %rama inte- 
rior. Fausto, como una de las mas gran- 
des creaciones esteticas de la huma- 
nidad, es el simbolo de la lucha del 
hombre contra el Universo. 

Con un ideal adelante, como un lu- 
cero que arrasbara penosamente una 
barca oscilando en vientos contrarios, 
Fausto es impulsado por el "daimon", 
el demoni~ ipterior, el dinamo de ener- 
gia inagotable hacia el gran ideal de 
SU vida. , 

FAUSTO es el gran apasionado que 
busca la verdad, la sabiduria eterna. 
Aspira a conocer y penetrar los secre- 
tos de) Een  y del mal. Y detras de 
Fausto, como detras de Hamlet, esta el 
eterno femenino, Margarita, el arqueti- 
po del amor puro, de  la femineidad ra- 
diante y victoriosa. 

Margarita expresa la ternura infinita 

de Goethe. El gran apasionado que 
tuvo siempre en sus manos, plena de 
amor, la cratera de los dioses griegos, 
busco afanosamente la felicidad que re- 
side en el amor perfecto. Margarita, el 

ersonaje tragico r excelencia de la P" Iteratura universa , espera a Fausto al 
final de la vida, en las esferas infinitas. 

Fausto, que encarna la pasion de Goe- 
the y concreta una de las dos almas de 
su pecho -la otra es Mefistofeles: triun- 
fo expresionista del arte oetheano- f vuelve a Margarita, a su ulce Gret- 
chen, a su pequena y fragil Gretchen 
de la taberna de Auerbach. Vuelve 
a ella despues de la noche de Wal- 
purgis, de su aventura mefistofelica en 
busca del intenso placer de fugaces lu- 
ces fatuas. Y aun en las brujas nordicas 
o en los fantasmas helenicos, cree des- 

de nuevo ha de volver, siem re, des- P pues de su aventura con He ena, en- 
carnacion de la belleza suma. Margari- 
ta le espera, despues de la gran curva 
de la vida, y desciende de la esfera 
celestial a salvar al amado que la aban- 
dono en la tierna. 

Pero en FAUSTO no existe tan solo 
la busqueda del amor en los tortuosos 
abismos de la vida. Fausto es el COM- 
PENDIO DE LA HUMANIDAD. No 
se trata tampoco de la leyenda del 
viejo alquimista que vende su alma al 
diablo a cambio de la juventud perdi- 
da. No es esa la esencia del Fausto goe- 
theano. Porque ningun escritor, ni aun 
Shakespeare, se ha asomado a tantos 
problemas como Goethe. Ninguna obra, 
ni aun la Divina Comedia, es tan hon- 
damente humana como Fausto. G o e  
the tarda cincuenta anos en escribir su 
obra, y resume en ella, toda la pasion 
de su vida. En ese Fausto atormentado, 
labra su propia estatua. Con el cincel 
en la mano aun tremula de afan crea- 
dor, Goethe se sienta a descansar como 



un dios despues de crear el mundo. 
"Lo que me queda de vida -confiesa 
a Eckermann- tendre que considerarlo 
como un re alo; ya, lo ue yo pueda 
hacer, y la F onna en que o haga, care- 
ce de importancia". 

9 
Su pensamiento mas elevado, sus mas 

puros sentimientos y toda la experien- 
cia inagotable y los anhelos eternos, 
subyacen en el FAUSTO. "Me pregun- 
tan cual es la idea ue he querido ex- 3 presar en Fausto - ice- lcomo si yo 
mismo lo pudiera saber y concretar! El 
tema en ultimo caso, podria significar 
algo en si, desde el cielo hasta el in- 
fierno, pasando por el mundo todo; 
mas, esta no es la idea, sino la MAR- 
CHA DE LA ACCION. Que el diablo 
pierda su apuesta un hombre se sal- 
ve, elevandose pau Y atinamente a traves 
de su errores, he aqui una idea que 
esta bien en si, pero que no es la esen- 
cia del conjunto, ni de los fragmentos! 
Si que hubiera salido una gran cosa 
si yo hubiese querido sujetar, con el 
hilo sutil de una unica idea, una vida 
tan intensa, variada y de tan distintos 
colores cual la que se desarrolla en mi 
Fausto". 

La clave de Fausto es la propia vida 
de Goethe. El secreto de su salvacihn 
-la propia salvacion de Goethe- se re- 
sume en esta frase: "A uel que aspira 
siempre a un ideal, po 3 emos nosotros 

si el amor bienaventurado 
le sale a ir encuentro, no hay cumbre 
que no alcance el hombre". 

Los dos simbolos del eje goetheano, 
esas dos figuras antagonicas y comple- 
mentarias entre si, de Fausto y Mefis- 
tofeles, expresan cabalmente el alma 
inconmensurable de Goethe. Significan 
la aspiracion al supremo conocimiento 
y la negacion que destruye perpetua- 

mente el esfuerzo del hombre y no le 
permite hallar la verdad. 

Fausto se entre a al diablo no para 
hallar la felicidad 5 e los goces materia- 
les, sino para alcanzar la dicha excelsa 
de la sabiduria. Dinamismo, energia 
creadora y amor, son las cualidades 
que Goethe opone al espiritu negativo, 
peso muerto, aniquilador de la vida. 
Las dos almas que le habitaban, una 
aferrada a la tierra, la otra que se ele- 
vaba desde el fondo de la desesperacion 
y del abismo hacia la luz del mas puro 
optimismo. Goethe es el drama de la 
conciencia humana, y es siempre con- 
movedor asistir a la lucha interna del 
hombre contra su propia conciencia. 

Goethe a ota en Fausto, su herencia 4 nordica, en a primera parte. En la se- 
gunda, quiso "sentarse a la mesa de los 
griegos". 

Detras de Fausto esta el simbolo 
eterno de la libertad humana, simbo- 
lo de la humanidad y del arte: 

"Esta es la conclusidn de la sabiduria: 
Merece la libertad y merece la vida, 
solo quien lus conquista cudu d W .  

En el fondo de la obra de Goethe, 
subyace la libertad, preciosa esencia 
del hombre, centro de la lucha del ro- 
manticismo en su momento culminante. 
Depositaria es la Humanidad del fuego 
eterno que Prometeo robo a los dioses. 
Tal es la ensenanza de Dante, tal es la 
ensenanza de Shakespeare, y tal es 
la leccion uardada en las paginas in- 
mortales 8. el Fausto de Goethe. EL 
PROMETE0 de su obra juvenil, se 
alza como un simbolo, detras del 
FAUSTO de Goethe, gran senor de la 
Sabiduria y de la Luz. 



Francisco Gavidia: un espiritu inquieto 
Por Alfonso ORANTES 

Desde su adolescencia Gavidia 
muestra una por expre- 
sarse en forma acabada, por investi- 
gar no solo en el idioma castellano 
sino en las demas lenguas que ya prin- 
cipiaba a dominar los diecinueve anos. 
el mismo se encarga de referirnoslo. 

Pero en su afan de innovar, incu- 
rre en error al retrotraerse al hexame- 
tro griego para escribir versos en la 
+oca moderna. En eso Dario le llevo 
la ventaja. Adelantandosele con las 
indicaciones que su amigo y compa- 
nero le senalara al traducir los versos 
dc Hugo, hallo el venero que el 
mismo Gavidia reconoce "tuvo la im- 
portancia del hallazgo del filon de 1 
una mina monstruo". 

ALFONSO ORANTES 
Cuando veintidos anos antes de la 

publicacion de Los Aeronautas, Joaquin Mendez y Roman Mayorga Rivas le 
llamaron clusico, no habian dicho un desatino. Aunque Gavidia no lo quisiera, 



porque pretendia ser un innovador, los versos "cuyo colorido mate desafio el 
color radiante y la musica sensual de los ritmos dominadores de la epoca", 
segun decia, tienen un caracter eminentemente clasico: 

"En el patrio Parnaso, al triste acento 
Que la nueva dilata quejumbroso, 
Las nueve hermanas la region del viento 
Con sus sollozos pueblan, y el lloroso 
Rostro ocultan, vagando en la arboleda 
Que enluta su ramaje silencioso"; 

Y es que Gavidia, en su afan de expresion, llego a ser un versificador. 
Aunque poseia estro, no logro desarrollarlo. Dario reconocia en el al 

Poeta de corazon, poeta inspirado, 
Francisco tiene ardor, Francisco es aguila. 
Es rudo, es apacible, es vigoroso 
y suave, arrulla y trina como un pajaro, 
y clama con la VOZ de las tormentas 
y se eleva hasta el sol. /Que gran espiritu! 
Tiene diecinueve anos: hace poco 
que era un adolescente. La poesia 
desde la cuna k infundid su aliento, 
y el nino aquel tuvo alas voladoras, 
y ha crecido y crecido con pujanza 
hasta llegar a ser lo que es: una alta 
gloria de Cuscatlh, de Centro-Amtrica. 

Gavidia es poeta que impresiona 
desde el instante en que se lee: maneja 
la lengua con vigor y gallardia, 
es subjetivo hasta el extremo y rigido 
en la forma; los clasicos le arrastran; 

Esta aqui confirmado por un gran vidente de la poesia, que Gavidia 
arrastrado por los clasicos, se hizo clasico. Por eso, a pesar de haberle senalado 
el camino a Dario, no pudo resolver su desasosiego en el aspecto creador que el 
nicaraguense le insuflo a la poesia castellana. La equivocacion de Gavidia 
consistio, en que presintiendo la transformacion de su idioma, trata de volver 
a las formas antiguas para las expresiones nuevas. En esto Rimbaud fue visio- 
nario cuando dijo: "pedimos al poeta algo nuevo: ideas y formas." "Las in- 
venciones de lo desconocido reclaman formas nuevas." 



Karl Vossler, en su obra Formas poeticas de los pueblos Romanicos ex- 
presa algo definitivo respecto a las modalidades expresivas de los pueblos, 
diciendo: "suele decirse en forma general que dentro de la poesia latina clasica 
predomina el principio metrico y cuantitativo, y la romanica prefiere en 
cambio el ritmico y silabico. Pero ello apenas puede admitirse como cruda 
abstraccion. El esfuerzo siguiente de los investigadores se propone derivar un 
principio del otro; en realidad no existe un paso del uno hacia el otro. Y se 
explica: mientras subsista la costumbre de medir las silabas por su cantidad, 
no se las considera por su intensidad ni se las cuenta por su numero. Debe 
decirse mas bien que la medida silabica encuentra su razon de ser en la pronun- 
ciacion y diccion del alto latin, y el ritmo y recuento en el uso comun en el 
habla de las lenguas romances, es decir en el latin vulgar. Por lo tanto no se 
puede ni debe deducir el principio ritmico del metrico, sino relacionar cada 
uno de ambos principios con la estructura del habla a la cual pertenece. No 
.existe relacion genetica entre el florecer de un manzano y de un cerezo, pero 
si entre las flores del manzano y el manzano y las del ccrezo y el cerezo. 

<< De tenerse mas presentes tales relaciones, muchos perspicaces eruditos 
se hubieran ahorrado el trabajo necesario para derivar algunos versos romances 
como el endecasilabo italiano o el alejandrino frances, de metros como el he- 
xametro o el trimetro yambico, etc. Son meros trabajos de amor perdidos." 

Esta verdad debe aceptarse en toda su magnitud. 
Marcel Raymond, autor de la obra De Baudelaire al surrealismo recuerda 

que al reconocerse el 12 de febrero de 1891 el triunfo del simbolismo, durante 
un banquete organizado por La Pluma, la propia publicacion reproduce seis 
meses despues, la carta de los poetas romanos quienes expresaii: "La Escuela 
romana francesa reivindica el principio greco-latino, principio fundamental de 
las letras francesas, que floreci6, en los siglos XI, XII y XIII con Racine 
y Lafontaine. En los siglos XIV y XV, como en el XVII, el principio greco- 
latino dejo de ser una fuente viva de inspiracion y solo se manifiesta en la 
voz de algunos excelentes poetas, como Gullame de Machaut, Villon y Andre 
Chenier. Fue el romanticismo el que altero este principio, tanto en la con- 
cepcion como en el estilo, privando asi a las Musas francesas de su legitimo 
patrimonio. La Escuela romana francesa reanuda la cadena galica, rota por el 
romanticismo y su descendencia parnasiana, naturalista y simbolista." (La 
Pluma, l o  de febrero de 1892). 

Eso prueba que la preocupacion por lo arcaizante, tambien se produjo en 
Francia. Pero tan erudita afectacion no podia llevar lejos. Este pedantismo res- 
pondia a la necesidad moderna de distinguirse de un modo irremediablemente 
consagrado a lo vulgar. Mallarme califico esa coartada diciendo que se reali- 
zaba "haciendo trampas con los siglos." Algo comparable a lo que hallaron 
los parnasianos al creer en una edad de oro hellnica y iambiin bastante conti- 
gua a los "refugios" que se procuraron los simbolistas en los misteriosos para- 



jes de la leyenda wagneriana. Se trato en Francia de "un retorno a una concep 
cion absolutamente clasica y antigua de lo bello, de la que lo menos que 
puede decirse es que se oponia al pensamiento del siglo XIX en su casi tota- 
lidad, ya que este habia definido lo bello por lo caracteristico o lo habia 
confundido, desde Chateaubriand, con lo poetico." 

Contra estos movimientos. contra el culto de Baudelaire y Mallarme, el 
primero innovador o precursor de lo moderno, se levantan los naturalistas y 
Maurice Le Blond, al publicar su Ensayo sobre el naturalismo lo inicia cla- 
mando: "Basta. !Hace demasiado tiempo que se admira a Baudelaire y Ma- 
llarme!" y anade mas adelante: "Nuestros mayores preconizaron el culto a lo 
irreal, el arte del sueno, la busca del estremecimiento nuevo. Amaron las flores 
venenosas, las tinieblas y los fantasmas, y fueron incoherentes espiritualistas. A 
nosotros el mas alla no nos conmueve, creemos en un panteismo gigantesco y 
radiante." El joven poeta de entonces, Charles Louis Philippe, exclama: "Aho- 
ra se necesitan barbaros. Es preciso haber vivido muy cerca de Dios, sin haberle 
estudiado en los libros; es necesario que se tenga una vision de la vida na- 
tural.. . Hoy empieza el tiempo de la pasion." 

Ronsard tambien en el siglo XVI, quiso imitar la perfeccion formal de 
la poesia griega y latina y fue el jefe y orientador de la Plkyade. 

A Gavidia le ocurre otro tanto, al intentar la transformacion expresiva de 
la poesia y asi dice: "La aparicion de nuevos metros es un hecho en America 
y Espana. Es un peligro para el idioma y para el buen gusto que estos versos 
nuevos sean informes. Pero siendo esa aparicion una evolucion inevitable del 
idioma, interesa que estos versos nuevos, para decirlo de una vez, sean poeticos." 

A continuacion cuenta que: "En 1882, despues de leer Los Miserables cayo 
en mis manos un volumen de poesias de Victor Hugo." Se refiere a haber 
escuchado "leer versos franceses a franceses de educacion esmerada y, por mas 
que ahincara mi atencion, aquellos no me parecian versos de ningun modo." 
"El misterio no duro mucho tiempo, dice, pues sin maestro ni otro auxilio 
que mi sensualismo pertinaz, por todo ritmo, acerte a descubrir en el interior 
del verso frances el corazon de la melodia que forjo y creo el genio sabio de 
Asclepiadeo." Asclepiades, como se sabe, dio nombre a los versos asclepiadeos, 
ya empleados por Alceo y Safo, que son versos de la poesia griega y latina, 
compuestcs de un espondeo, dos coriambos y un pirriquie. Midese tambien 
contando un espondeo, un dactilo, una cesura y otros dos dactilos. Toma, a 
veces, el calificativo de menor para diferenciarle de otro asclepiadeo llamado 
mayor que termina con dos dactilos y consta, ademas, de un espondeo, un 
dactilo, otro espondeo y un anapesto. Los versos griegos se reducen a tres 
ordenes ritmicos: el dactilo, el yambico y el pednico. 

Al referirse Gavidia a la calificacion de clasico que le hicieron Mendez 
y Mayorga Rivas dice: "Creo solo que eran una conciliacion entre las formas 
poeticas reinantes en la America Latina y el Castellano que reclamaba sus 



derechos despues de los odios de la guerra de la Independencia. Por lo demas 
se trata de hechos conocidos de cuantos leen y escriben entre nosotros. Tocome 
llegar a ocupar el sitio que me senalaron en el mundo de nuestras letras, en 
el momento en que se suprimian los estudios de. latin. isuministre yo en mis 
versos y mi prosa un lenguaje literario?" 

Gavidia indica mas adelante que: "El descubrimiento o la invencion del 
Alejandrino Politono o de varios acentos, a diferencia del antiguo que solo 
tenia cuatro, no es mas que el primer suceso de una serie de sucesos idioma- 
ticos." Por otra parte indico que: "La civilizacion actual no tiene los medios 
de expresion que necesita." Gavidia queria hallar una forma de expresion 
acorde con los tiempos que el vivio y en los que se iniciaban grandes descu- 
brimientos cientificos y asi dice: "El endecasilabo basto a la Edad Media 
en Italia. El octasilabo a Ia Edad Media espanola que resumen sus romanceros. 
ZQue ha hecho Victor Hugo sino resumir esta epoca y su transicion a la De- 
mocracia en sus alejandrinos inmortales? Y sin embargo, y es cuanto puede 
decirse, en el alejandrino de Victor Hugo donde cabe todo eso, no cabe lo mas 
distintivo de nuestro tiempo, por ejemplo las manipulaciones de Pasteur en 
su gabinete, un combate electoral en las plazas de Ginebra o de Berna, la 
maquinaria de una exposicion o las calderas de un steamer o de un acorazado 
de cuatro chimeneas. Desafio a los poetas a que lo consigan con los metros 
conocidos, incluso el mismo alejandrino frances." 

Pero Gavidia, en vez de continuar en su investigacion propone se adopte 
e1 hexametro a la poesia castellana. Le sobrecoge una duda que expresa como 
observacion: "si este metro no es conocido y si no es bien gustado (pues debe- 
mos tener en cuenta el buen gusto y no el mal gusto), entonces el poema sera 
poco leido." 

Gavidia, como espiritu inquieto, presentia que la transformacion expresi- 
va del castellano era indispensable. Mas tarde lo reconoce al exclamar: "!Quien 
hubiera creido que la musica de unos versos.franceses, leidos en un cuarto de 
estudiante, de una casa de la entonces llamada calle de San Jose, ahora 8a Calle 
Poniente, iba a tener tan poderosas alas, como para influir, cual si fuese una 
luna o un cometa, en el ritmo que preside en el flujo y reflujo del mar del 
habla castellana, por lo menos en el hemisferio hispancamericano; y no solo 
en el ritmo, en el estilo y en algunos ordenes de ideas!" 

Entre nosotros, por la carencia de centros especializados, nuestras univer- 
sidades no se preocuparon ni se preocupan sino por hacer de las facultades 
fabricas de profesionales quienes, una vez con el titulo se dedican a la explo- 
tacion de la carrera. Los investigadores son rara avis. En el aspecto literario eso 
es mucho mas escaso todavia. Gavidia que como los adolescentes de todos los 
tiempos se sentia imperiosamente impulsado a escribir versos, creyendo que en 
eso estribaba la poesia, no fue la excepcion. Pero su merito debe reconocersele 
al interesarse por las formas de expresividad idiomatica. Su preocupacion al 



investigar las formas originarias del idioma le hizo remontarse hasta la epoca 
griega. 

Como por la misma indiferencia que respecto a las cuestiones culturales 
existente en nuestros paises y ambientes, ninguno se preocupaba o preocupa 
por su estudio, Gavidia resulta ejemplar y caso excepcional en Centroamerica. 
Por ese afan de hallar una forma de expresion fue internandose poco a poco 
en los idiomas y asi, del frances, pasa al aleman, ingles, latin, griego, hebreo 
y se hubiera remontado mucho mas si no se enamora de la expresion de los 
mas grandes creadores de la literatura universal: los griegos. Al irle tomando 
sabor a esas cosas fue interesandose por la antiguedad de las nuestras y de esta 
manera se apasiona por los origenes de nuestra nacionalidad, maya, pipil, azte- 
ca, hispanica. Va adentrandose en sus expresiones y tradicion. Al par que se 
siente urgido por las expresiones nuevas para lo nuevo que adviene -su poema 
Los Aeronautas es una prueba-, trata de fijar en la leyenda, el drama y todas 
las manifestaciones literarias: el ensayo, ya filologico, filosofico o historico, el 
cuento, la narracion, etc., los hechos mas sobresalientes de nuestra vida aiitoc- 
tona, de nuestros manes, y ofrecerla como realizacion artistica ya en verso o 
prosa. Como era un investigador que se habia formado en las disciplinas del 
autodidacto, descubrio que el abuso de las palabras encubria las formas de las 
cosas o con ello no se mostraba la verdad, magnificencia o belleza de los hechos 
empleando un ropaje demasiado literario al tratar de revelarlas. Esto le llevo 
a ser austero, exacto. A hacer dificil la labor, a sofrenar la imaginacion y a 
refrenar la palabra. Es asi como en muchas de sus producciones se siente cierta 
austeridad o sequedad expresiva. Examinando bien cuanto trabajo y produjo, 
se descubre que por disciplina eliminaba lo innecesario y trataba de mostrar lo 
indispensable para dar mas rango y propiedad a lo creado. 

Si leemos cuidadosamente sus versos mas trabajados, Los Aeronautas, en 
donde busca una forma que se adapte a la grandeza del asunto, advertimos 
que, a pesar de las explicaciones ofrecidas en el Primer Apendice de esa obra 
sobre la indicada "Adaptacion del hexametro a la poesia castellana" en vez 
del poeta que habia en el, nos hallamos con el erudito que en el mismo co- 
existia. Pero el erudito ensombrece al poeta y pese a las razones ofrecidas, la 
composicion se resiente de grandilocuencia. Entonces resulta que aquello que 
trataba de hacer resaltar como poetico, se apaga por lo amanerado del recurso 
tecnico y su proposito de adaptar una medida a una expresion que no se com- 
padece ni compagina, por la epoca misma, con la grandeza de los aconteci- 
mientos que se producen y que el queria exaltar, verbi gracia: la hazana de 
Santos Dumont, no lo alcanza. 

Todo el estudio que Gavidia hace para probarnos que la adaptacion del 
hexametro griego a la poesia castellana es trascendental y necesario, resulta 
infructuoso. Por buscar expresividad suma, cae en sumo artificio. Por rehacer 
la flexibilidad idiomatica castellana o lograrla, consigue su estiramiento. Ga- 



vidia resulta culterano para el verso y a eso se debe que Dario le arrebatara el 
cetro de lo que deseaba alcanzar cuando investigando respecto al alejandrino 
frances, despues de haber oido leer versos franceses, Dario comprende su idea, 
a traves de Hugo. Gavidia se enreda en su propio intento y desemboca en lo 
que considerado por el indispensable, le resultaba logico: la creacion del idio- 
ma "Salvador". 

En esto se anticipa, indudablemente, a la necesidad de comunicacion m* 
derna, pese a que muchos consideran ese esfuerzo inoperante o inefectivo. No 
podra preverse hasta que punto, en lo futuro, el logro se produzca al formarse 
un idioma universal en que la mayoria de los dominantes prevaleciera para su 
comprension. 

En la publicacion que como complemento a sus propositos edita Gavidia, 
intitulada KOSMOS, se puede hallar las pruebas de su empeno. Ilustra con 
ejemplos las posibilidades del idioma por el creado. Lo admirable para quienes 
se interesaron por ese proposito fue su intento en hacer algo distinto, con al- 
cance internacional y, esa ambicion suya, basada en lo que paulatinamente iba 
descubriendo y mostrando, tenia que llamar la atencion de otros investigadores. 
Trataba de unificar una serie de palabras de facil traduccion de otras lenguas 
al castellano y viceversa. Esto aparece evidente cuando presenta en cuadros com- 
parativos el vocabulario de los idiomas aleman y "salvador". En lo que tocaba 
al frances eso era mucho mas factible. Al crear el idioma "Salvador" Gavidia 
"tiende a imitar la prosodia y la ortografia del latin y del griego", segun 61 
mismo lo expresa en la fe de erratas del volumen de Obras de Gavidia, editado 
por la Tipografia Nacional el 28 de febrero de 1913 y consecuentemente su 
gramatica. 

Pero la equivocacion de Gavidia, a pesar de que advertia la necesidad de 
transformacion del idioma castellano para lograr su maxima expresividad cori- 
sistio, como hemos dicho, en tratar de adaptar el hexametro griego y latino. 
La evolucion de las formas poeticas no podia lograrse en la derivacion del 
principio metrico y cuantitativo, como ocurre dentro de la poesia latina, ni la 
preferencia de lo ritmico y silabico de la romanica, como lo demuestra Vossler, 
porque no existe transicion de lo uno a lo otro. Gavidia no reparo en 
eso, porque solo se detuvo en el estudio del griego y latin, cuando las lenguas 
romances ofrecian una rica fuente de investigacion relacionando el principio 
ritmico del metrico, con la estructura del habla a la cual pertenecen. En este 
aspecto Gavidia acerto a descubrir en el alejandrino frances, un "filon de mina 
monstruo" que aprovecho y supero Dario. 

A pesar de que Gavidia hace "una observacion historica importantisima" 
relativa a que: "Los barbaros del Norte al formar los idiomas modernos con 
sus jerigonzas mezcladas al latin, se contentaron, al estudiar los versos latinos 
o griegos, con el primer conjunto ritmico que hallaron: asi, del arma uirumque 
cano, repetido, naceria el heptasilabo; del primus ab oris, el pentasilabo; &. &.", 



esas jerigonzas constituyeron las lenguas romances fuentes de las romanicx, 
del frances, espanol, italiano, catalan, portuguts, provenzal, rumano, sardo y 
venetto. La Lengua segun Suassure es sistema y creacion. Para Vossler y algu- 
nos otros linguistas, es el habla porque ella es evolucion. Esta diferencia es 
importante porque en realidad Gavidia, de un instrumento de creacion como 
es la lengua, a pesar de interesarse por su evolucion, descuido ese aspecto por 
interesarse, mas como erudito que como poeta, en la metrica griega, ajena a 
las lenguas romances. 

Pero si todo esto revela a donde conduce un buen principio por seguir un 
camino equivocado, lo importante es que, pese a la aberracion de Gavidia 
por creer que adaptando el hexametro griego a la poesia castellana se alcan- 
zaba una solucion, al comunicar a Dario su descubrimiento en cuanto al ale- 
jandrino frances, abrio a la expresividad del idioma castellano posibilidades 
infinitas e insospechadas, cuyas repercusiones trascendentales dieron nacimien- 
to al modernismo para luego hacer de el un venero de mayor riqueza y 
hasta para sustituirse y superarse. El modernismo, como Max Henriquez Urena 
ha dicho, "cumplida su mision" murio con Dario. 

La inquietud permanente de Gavidia le hace anticiparse singularmente en 
su manifiesto literario de 1892, dirigido a la juventud de America. En ese 
llamamiento asume una actitud revolucionaria expresando: "El verso es el 
molde del lenguaje. La civilizacion no tiene modos adecuados de expresion: 
inventemoslos." 

Su grito repercutio en el Continente y su ambicion todavia no ha sido 
satisfecha. 



El Desarrollo de la Hacienda en El Salvador 
(EPOCA COLONIAL) 

Por Alejandro Dagoberto MARROQUIN 

1.-Inaportancia de la haciendo: 

Durante la epoca colonial y aun en 
la etapa contemporanea, la hacienda 
constituye una estructura basica del 
sistema socio-economico nacional; el 
abastecimiento de los articulos de con- 
sumo interno, el dinamismo que impul- 
saba el intercambio de bienes y servi- 
cios, los factores que determinaban el 
proceso de estratificacion social; todo 
esto y mas, tenia su origen en la ha- 
cienda colonial. 

La hacienda imprime determina el 
sdlo caracteristico, preduminantemen- 
te rural, de  la vida de la colonia. Sien- 
do la colonia un centro aglutinante de 
complejas modalidades economico-po- 
Iiticas de  tipo feudal, es ella la fuente 
nutricia del poder politico interno y la 
base de  apoyo primordial con ue con- 9 ALEJ;\Kl)RO D. .1I.\RROQL!IN 
taba el poder religioso de la Ig esia. 

Por otra parte, la hacienda es un pro- por consolidar y desarrollar el sistema 
ducto tipico, un invento cultural, elabo- de  dominacion y explotacion que cons- 
rndo por los espanoles en su esfuerzo tituyeron las colonias americanas. La 



hacienda facilita el transito de la eco- 
nomia de despojo, depredacion y es- 
clavitud, a la economia ordenada e 
institucionalizada que estimula la pro- 
ductividad de la tierra y modela la 
sociedad conforme a los patrones feu- 
dales europeos adaptados a las pecu- 
liaridades del ambiente americano. 

La hacienda penetro tan hondo en el 
seno de nuestra sociedad global y sus 
raices se arraigaron con tanta fuerza 
que al advenimiento de la vida inde- 
pendiente, dicha unidad economica no 
solo no languidecio como la mayoria de 
las instituciones espanolas, sino que 
cobro fuerza y esplendor. 

La comprension de nuestra proble- 
matica agrbria contemporanea, asi 
como del complicado engranaje de 
nuestras vicisitudes politicas, solo es 
posible si penetramos en el proceso de 

dr desarrollo de la hacienda 
colonial eterminando las caracteristi- 
cas y principios fundamentales de su 
lenta evolucion. 

11.-De la myllpa y encomienda a la 
constitucion de la hacienda: 

El si lo XVI no conocio el surgimien- k to de a hacienda; la economia de la 
pequena provincia de San Salvador 
empieza a organizarse unos veinticinco 
anos despues de la llegada del conquis- 
tador Pedro de Alvarado su ejercito 
de espanoles e indios auxigares; los pi- 
piles de Cuscatlan, los lencas de Cha- 
parrastique, los mames, chortis y poco- 
mames del norte del pais, despues de 
los primeros encuentros con los con- 
quistadores, lucharon contra el 
minio espanol durante varios redo- ustros 
utilizando la tactica del sabotaje, de las 

uerrillas y de la huelga economica; 
Ruian a las montanas, negandose a cul- 
tivar las sementeras y a proporcionar 
viveres a los invasores; bajaban sor- 
presivamente para destruir pequenos 
poblados o fortificaciones levantadas 
por aquellos; y a veces atacaban a los 

indios auxiliares traidos por los espano- 
les destruyendoles sus cabanas y sus 
siembras.l 

La aguda tension social de los pri- 
meros anos de la conquista obligo a los 
espanoles a mantenerse en estado de 
campana permanente; la organizacion 
militar siempre alerta les impedia de- 
dicarse a otros menesteres que no fue- 
ran los de prevenir cualquier ataque de 
los nucleos hostiles, liquidar los centros 
de resistencia enemiga e imponer la 
Dax his~anica. Pero las hostilidades 
fiieron lkguideciendo; unos tras otros, 
despues de sufrir graves penalidades, 
los grupos rebeldes se fueron doblegan- 
do y alla por los anos cincuenta del 
siglo XVI el poderio espanol se habia 
consolidado. El periodo agitado de la 
conquista habia concluido y se inicia 
entonces la etapa de la colonia. 

Tres son los problemas que reclaman 
urgente resolucion por parte de los co- 
lonizadores. 

19-de caracter urbanistico: establecer 
y desarrollar centros de poblacion 
que sirvieran: 

a )  de asiento para los conquistado- 
res, sus familias y sus subordi- 
nados. 

b )  de base militar estrategica para 
la defensa y conservacion del 
orden colonial. 

c )  de centro de actividad mercan- 
til que permitiese resolver las 
necesidades del intercambio eco- 
nomico de la colonia. 

d )  de foco de irradiacion de la fe 
catolica. 

29-de subsistencia: lograr el abasteci- 
miento regular de viveres para los 
centros de poblacion recien fun- 
dados. 

39-de politica economica: como explo- 
tar los recursos naturales de la pro- 
vincia con el objeto de asegurar el 



enri uecirniento de las familias es- 7 pano as y contribuir en forma im- 
portante a las finanzas de la corona 
espanola. 

El primer problema fue resuelto con- 
forme las pautas clasicas de los asenta- 
mientos espanoles en America: a )  cri- 
terio eografico (un valle fertil con 
abun B; ante agua) ; b )  criterio militar: 
(zonas adecuadas para la defensa o 
ataque aun cuando no fueran fertiles); 
c )  criterio politico (lu ares donde an- 
tes se asentaba el po a erio indigena). 
Combinando estos criterios, fueron sur- 
giendo los poblados espanoles por dis- 
tintos rumbos de la provincia. 

La solucion de los otros dos proble- 
mas (abastecimiento y explotacion de 
los recursos) presento ma ores dificul- 
tades; hubo necesidad B e improvisar 
instituciones y asimilar la experiencia 
de otras colonias. La provincia de San 
Salvador carecia de minas importantes 
y, por lo mismo, habia que centrar la 
actividad economica en la explotacion 
de la tierra mediante la utilizacion de 
la mano de obra indigena. Asi se inicia 
una transformacion profunda en el sis- 
tema de tenencia de la tierra mediante 
la realizacion paralela de diversas acti- 
vidades; partiendo del principio de que 
todas las tierras pertenecian al Monar- 
ca espanol y que este podia dis oner 
de ellas conforme a su voluntad: asi 
por acuerdo del Monarca cuando se 
funda un pueblo, se otorgaba gratuita- 
mente parcelas denominadas "solares", 
a los fundadores, segun su importancia 
jerarquica y, al mismo tiempo, se les 
concedian respectivamente "caballerias" 
o "peonias" en el sector rural, para que 
pudieran resolver el problema de su 
subsistencia; a los indios auxiliares se 
les senalaban tambien grandes porcio- 
nes de tierra para formaran sus 
propios nucleos de poblacion y tuvie- 
ran terrenos suficientes para sus siem- 
bras; tales a d a r e s  eran colocados en 
las proximidades de los centros espano- 

les de oblacion; con esto se lograba P un dob e objetivo: dar un margen de 

se$ 
idad a los centros urbanos espa- 

no es, pues los poblados de indios 
auxiliares servian como colchones 
amortiguadores en caso de una inva- 
sion de elementos hostiles; y por el 
otro, los poblados de indios auxiliares 
servian para el abastecimiento inme- 
diato de la poblacion espanola: granos, 
animales domesticos, leche, carne, etc., 
tenian que provenir fundamentalmen- 
te de tales poblados. Finalmente los 
centros de poblacion indi ena que exis- 
tian desde antes de la 1 f egada de los 
espanoles, fueron obligados a concen- 
trarse y se les otorgaron sus famosas 
"tierras de comunidades". 

En este periodo la organizacion agra- 
ria es sumamente plhstica y fluida. La 
terminologia que usan los cronistas de 
la epoca aun es imprecisa: tropezamos 
con frecuencia con terminos tales como 
milpa, sitio, rancho, estancia y hato, 
usados indistintamente para indicar las 
parcelas de  tierra asignadas a los pro- 
pietarios espanoles. En la relacion de 
luan de Pineda, quien recomo la pro- 
vincia de San Salvador en 1549, todo el 
engranaje de la organizacion agraria se 
apoya en el binomio "myllpa-enco- 
mienda".2 Las "myllpas", segun la Real 
Academia, son "tierra destinada al cul- 
tivo del maiz y a veces de otras semi- 
llas"; no se ve en tal conceptualizacion 
la existencia de una verdadera institu- 
cion de economia agraria; es simple- 
mente la porcion de tierra cedida en 
forma de propiedad privada. Pero 
como la tierra Dor si sola no ~ u e d e  Dro- 
ducir todo lo 'que el hombie neclsita 
extraer de ella, se hace necesario dis- 
poner de mano de obra abundante y 
organizar adecuadamente dicha mano 
de obra. El complemento de la "myll- 
pa" lo fue, entonces, la encomienda; el 
Rey de Espana encomendaba a grupos 
de indios o a pueblos de indios, a un 
personaje, frecuentemente gran propie- 
tario, para que los indoctrinara en el 



cristianismo; en cambio de tan noble 
mision, como una compensacion por el 
sacrificio del encomendero, los enco- 
mendados tenian una serie de obliga- 
ciones: entregar determinada cantidad 
de productos agropecuarios, maiz, fri- 
joles, arroz, miel, cera, frutos de la 
estacion, etc. y ademas prestar determi- 
nados servicios personales, entre otros, 
los que se referian a la siembra de los 
terrenos del enc~mendero.~ 

El binomio "milpa-encomienda" da 
origen a una relacion suigdneris de na- 
turaleza esencialmente feudal: la rela- 
cion fidelidad-proteccion, que mas tarde 
va a constituir la base de la estratifica- 
cion social de la colonia. Los indios 
encomendados deben fidelidad al enco- 
mendero; a el han sido encomendados, 
es decir entregados, y por eso tienen 
que serle fieles, cumplir con todas las 

la institucion supone, 
mecAnicamente, sino 

el encomen- 

encomendados; hay asi una clara fun- 
cion estratificante: el que protege y 
defiende se coloca en un estrato supe- 
rior; el protegido, lo~$carnente queda 
ubicado en los planos sociales inferio- 
res. El punto de partida esta ya deli- 
neado; el laboratorio de la historia 
proseguira modelando esta materia 
lastica y en un proceso mas que secu- %r iran apareciendo, lentamente, las 

caracteristicas esenciales de la hacien- 
da tradicional y colonial. 

La eficiencia con que funciona el bi- 
nomio "milpa-encomienda" se proyecta 
particularmente en el afinamiento del 
sistema de explotacion del indio. Ya 
Pineda, cuyo objetivo era el de estudiar 
la capacidad de tributacion de la po- 
blacion indigena, senala las razones 
por las cuales "los pueblos de los en- 
comenderos dan mas tributos a sus 
encomenderos que los pueblos e pro- 
vincias de yndios questan en la Real 
Corona de Vuestra Magestad dan a 

Vuestra Ma estad.4 Las razones que 
aduce Pine 9 a no son mu cristianas 
que digamos, pero asegura r, an el enri- 
quecimiento de los encomenderos. 

Carecemos de documentos relativos 
a la vida colonial durante el siglo XVII, 
no en balde llamado "el siglo del gran 
silencio"; todas las inferencias, sin em- 
bargo, nos llevan a la conviccion de 
que fue en ese siglo donde lentamente 
se van estructurando las caracteristicas 
propias de la hacienda: el sistema de 
tenencia de la tierra se asienta y con- 
solida; el mestizaje se ha desarrollado 
lo suficiente como para engendrar acti- 
tudes politicas discriminatorias; la eco- 
nomia de la colonia se ha proyectado 
hacia el monocultivo del anil, "granje- 
ria" descubierta en esa etapa; los cen- 
tros de poblacion urbana se han en- 
grandecido y la sociedad presenta 
aspectos heterogeneos desconocidos en 
el siglo XVI. 

Es en el siglo XVIII, el Ultimo siglo 
de la dominacion hispanica en que la 
hacienda aparece ya formada; en dicho 
siglo se elaboran documentos tales 
como la Relacion del Intendente Juan 
Manuel de Galvez, la Descripcion- 
Geografico-Moral de Obispo CortCs y 
Larraz, que constituyen fuentes fecun- 
das para el estudio de la hacienda co- 
10nial.~ 

111.-Caracterizacidn de la 
hacienda colonid: 

Podriamos definir a la hacienda co- 
lonial como unidad de explotacion 
agricola, de tendencia autosuficiente, 
caracterizada por su gran extension de 
tierra y su sistema jerarquico de orga- 
nizacion socio-economica, que consti- 
tuia la base del prestigio social de su 
propietario colocandolo en el primer 
rango de las categorias sociales. El 
complejo economico social de la ha- 
cienda presenta asi, las siguientes ca- 
racteristicas: 

la-Ser unidad de explotacion eco- 



nomica agricola. La hacienda persigue 
un fin importante: producir determina- 
do articulo de alto valor en el mercado 
interno o externo para los fines de la 
acumulacion o para sustentar una vida 
de esplendor y de boato social. El fin 
economico determinaba tres tipos de 
hacienda: 

a )  hacienda anilera. 
b )  ,, ganadera. 
C)  ,, canera. 

La mas abundante de todas las ha- 
ciendas era la aniiera por cuanto su 
produccion principal, el anil, constituia 
el articulo mas importante para la ex- 
portacion. 

2a-Gran extension de tierra; una ha- 
cienda para ser tal deberia tener por lo 
menos dos caballerias de extension, o 
sean ochenta y nueve hectareas, cuatro 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro me- 
tros cuadrados. Las tierras de la ha- 
cienda podian clasificarse asi: a )  mon- 
te, porcion recubierta de bosque que 
servia para la dotacion de madera, fru- 
tos y animales de caza; b )  pastos, por- 
cion que en las haciendas ganaderas 

extensa; c )  milpa, porcion 
de maiz de frijoles 

cualquier otro cerca{ d )  porcion d esti- de 
nada al cultivo del anil o de la "cana 
dulce". Ademas, era requisito indispen- 
sable que por las tierras de la hacienda 
pasase un rio que asegurara el aprovi- 
sionamiento del agua. La hacienda es- 
taba comunicada por un "camino de 
herradura" con el centro urbano mas 
proximo. Dicho camino partia del lla- 
mado "casco de la hacienda", o sea del 
lugar en donde estaba situada la casa 
del hacendado y, a veces, otras depen- 
dencias tales como la casa del mayor- 
domo o administrador, una pequena 
capilla con la imagen del santo patrono 
de la hacienda, bodegas y otras habita- 
ciones tales como herrerias, talabarte- 
rias, etc. En el caso de las haciendas 
anileras estaban los obrajes destinados 

a la preparacion de la tinta anil; en las 
haciendas caneras, los ingenios; y en 
las ganaderas, las caballerizas 
blos. El casco de la hacienda esta 1; a e"" pro- 
tegido por un "cerco de piedra" con 
una gran "puerta de golpe", por donde 
podian pasar las carretas. Regularmen- 
te en el patio de la casa del hacendado 
habia uno o varios arboles y la corres- 
pondiente picota donde se castigaba a 
los peones por sus faltas de disciplina. 

Finalmente, esparcidos por diversos 
lugares de la hacienda, estaban los ca- 
serios dispersos de  los "mozos colonos", 
con sus ranchos de paja (jacales) y sus 
pequenos cultivos de maiz. 

3a-Tendencia a la autosuficiencia, a 
la autarquia economica. Toda la teoria 
economica de la hacienda se resume en 
un postulado tipicamente mercantilista: 
vender lo mas posible y comprar lo 
menos posible. La hacienda se defien- 
de de la penetracion economica del 
mundo circundante con sus propias 
fuentes de abastecimiento: el anado a da leche y carne y, ademas, to os los 
derivados de la leche; la parte destina- 
da a los cereales da granos en cantidad 
suficiente para que toda la poblacion 
de la hacienda no tenga que comprar- 
los en otro lugar. Si hay que construir 
una casa, los materiales se encuentran 
dentro de la hacienda: madera, barro, 
etc. Incluso los aperos de labranza son 
producidos en su mayor parte dentro 
de la hacienda: machetes, herraduras, 
etc. los produce la herreria; sillas 
de montar, cinchos y demas productos 
del cuero, los produce el taller de ta- 
labarteria. 

Por otra parte la hacienda enfatiza 
la ~roduccion de los productos que 
tienen colocacion en el mercado: anil, 
ganado, azucar y dulce. Los frutos de 
los arboles los animales de caza no 
se mercantdizan y quedan destinados 
al consumo interno. 

Para completar su autarquia, la ha- 
cienda contaba con la famosa tienda 
de raya, que funcionaba en la casa del 



patron. Empleados, mozos colonos y 

dos en la hacienda y vende a precios 
bastante altos. Practicamente la ha- 
cienda tiene su propia moneda: la "fi- 
cha", que solo tiene aceptacion en la 
tienda de la hacienda; los salarios son 
pagados en "fichas", y de esta manera 
el hacendado no tiene que desembolsar 
en efectivo sino muy pequenas cantida- 
des. La tienda concede credito a los 
mozos colonos y de esta manera se les 
arrai a definitivamente en el lugar, 5 pues as cuentas siempre se enredaban 
y el campesino nunca podia liquidar 
sus adeudos. 

4a-Complejo personal al servicio de 
la hacienda: el hombre de confianza 
del hacendado es el administrador o 
mayordomo; es el quien permanece la 
mayor parte del tiempo en la hacienda, 
quien organiza los trabajos y distribuye 
las tareas; paga los salarios, aplica mul- 
tas y casti os corporales. Es el colchon 
amortigua 5 or que recibe las molestias 
y peticiones en lugar del patron, y 
quien recibe tambien las censuras y los 
odios de arte de los peones que son 
victimas Be algun atropello. 

Ayudantes del mayordomo, como 
formando su estado mayor, estan los 
capataces, encargados de impulsar el 
trabajo productivo y de mantener la 
disciplina entre los peones; el latigo, 
que con frecuencia caia sobre las espal- 
das de los peones, era el mejor instru- 
mento de trabajo de que disponian. 
Eran las personas mas odiadas de la 
hacienda. Siguen des u& los caporales 
o mandadores y los c 1 alanes, los cuales 
dirigian las cuadrillas de trabajadores, 
los primeros, y los otros eran verdade- 
ros expertos en el arte de montar y 
domar potros. Finalmente venian 
los "mozos" o peones de  la hacienda, los 
cuales se dividian en "mozos colonos" 
que estaban arraigados en la hacienda; 
se les daba permiso de construir su 

rancho y se les cedian parcelas de 
tierra para que sembraran-sus propias 
milpas; aunque su situacion era preca- 
ria pues podian ser expulsados de la 
hacienda cuando asi lo decidiese el 
patron o el mayordomo, de hecho su 
permanencia en la hacienda venia de 
varias generaciones. El peon llamado 
"escotero7' es definido por el Obispo 
Cortez y Larraz asi: gentes "que hoy 
estan en esta hacienda y manana en 
otra.. . viven a su arbitrio sin sugecion 
a alguna ley". 

Sa-Rol paternalista del patron o ha- 
cendado: la hacienda descansaba sobre 
la base de una rigurosa y extremada 
disciplina de trabajo; a la explotacion 
de la tierra unia la explotacion del 
hombre indigena. El binomio funcional 
de la encomienda: repariimientos-ser- 
vicios religiosos tenia su plena reali- 
zacion en la hacienda; el hacendado 
organizaba servicios religiosos, a veces 
mantenia permanentemente a un sa- 
cerdote que se encargaba de adoctrinar 
a los eones y sus hijos; en la capilla 
de la l! acienda se realizaban misas, no- 
venas y otros servicios religiosos. Para- 
lelamente, el mayordomo y los capata- 
ces imponian las normas de trabajo 
con energia brutal. Los mozos colonos 
eran los mas explotados, pues el carac- 
ter precario de la concesion de tierra 
que se les otorgaba los mantenia en la 
zozobra constante de poder ser expul- 
sados de la hacienda en cualquier mo- 
mento. Por el temor a perder la tierra 
los mozos colonos aceptaban los peores 
atropellos, tanto en su persona como 
en la de su familia. 

El patron aparecia como la encar- 
nacion de un poder temble; era el 
dispensador de bienes y de males; sus 
decisiones no admitian apelacion pues 
el era la ultima instancia en todos los 
conflictos. Su apel frente a los peones 
adquiere perf' S es paternalistas: apadri- 
na los hijos de los peones; otorga cre- 
dito en la tienda de raya cuando el 
peon se encuentra en situaciones difi- 



ciles (un enfermo grave, un parto, una 
muerte, etc.) y a veces otorga dones 
gratuitos. "Estos favores nunca son 01- 
vidados por los peones que llevan ante 
el hacendado todos sus conflictos fami- 
liares, demandando consejos y solucio- 
nes. El hacendado se preocupa por 
resolver tales conflictos; visita a las fa- 
milias de los trabajadores en sus res- 
pectivas viviendas, aconseja y orienta 
a sus subalternos y a veces se muestra 
extremadamente energico en sus de- 
cisiones. 

En tales condiciones surge y se des- 
arrolla la clasica estratificacion social 
del feudalismo: la relacion obediencia 
y proteccion; lealtad y servicios. El ha- 
cendado es el equivalente del senor 
feudal europeo; los centenares de peo- 
nes de la hacienda se vinculan a el, con 
una adhesion personal intensa y firme; 
los mozos colonos desempenan el papel 
de los siervos de la gleba. Ven en el 
hacendado la encarnacion simbolica de 
los antiguos caciques, y encuentran en 
el apoyo y seguridad. Los mozos colo- 
nos, como las antiguas mesnadas, eran 
una fuerza militar apreciable, al servi- 
cio de los fines personales del hacenda- 
do. Miis tarde, en la epoca de vida in- 
dependiente, tales fuerzas seran los 
instrumentos de  lucha por el poder 
politico que son lanzadas por los ha- 
cendados en luchas fratricidas, para sa- 
tisfacer las personales ambiciones de 
sus patronos. 

N,-Algunos datos estadistlcos: 

19-Informe "Relacion Geografica de 
la Provincia de San Salvador, por don 
Manuel de Galvez, Alcalde Mayor de 
ella. Ano de 1740".% 

En la ciudad de San Salvador: 
"Cincuenta y ocho vecinos Espano- 

les. . . son los poseedores de las hacien- 
das que hay en su distrito". 

"Tres miil y cuatrocientos mulatos. . . 
"se emplean en el servicio de las ha- 
ciendas". Esto quiere decir que cada 

hacienda tenia como promedio un per- 
sonal mulato (mestizo) de cincuenta y 
ocho personas; si calculamos un pro- 
medio de cien indios or hacienda, 

odemos concluir una po E lacion de tra- 
!ajadores de ciento sesenta trabajado- 
res, los cuales con sus respectivas 
familias en razon de cuatro miembros 
mas, darian un promedio de seiscientas 
cincuenta personas como habitantes de 
la hacienda. 

En San Vicente habia 46 hacenda- 
dos con 2.300 mulatos; y en la ciudad 
de San Miguel, 60 hacendados espano- 
les y 1.050 mulatos. 

El total que nos da Galvez se resu- 
me asi: 

Espanoles, 299; la mayoria (267) 
eran hacendados. 

Haciendas, 267, en las cuales habia 
618 obrajes. Esto quiere decir que la 
mayoria de las haciendas eran anileras. 

29-Informe: Descripcion Geografi- 
co-Moral de la Provincia de San Sal- 
vador en la Diocesis de Goathemala. 
Anos 1768 a 1770, por el Arzobispo don 
Pedro Cortes y Larraz7: 

Haciendas en h distintas parroquiaP 
de Lz Prouinciu 

(Anos 1768-1770) 

Parroquia NQ de haciendas 

Ahuachapan 
Apaneca 
Nahuicalco 
Sonsonate 
Caluco 
Izalco 
Guaymango 
Atheos 
Mejicanos 
San Salvador 
San Jacinto 
Santiago Nonoalco 
Santo Tomas Texacuangos 
San Juan Olocuilta 
San Pedro Masahuat 
Zacatecoluca 



Parroquia N9 de haciendas 

Usuluth 18 
Ereguayquin 4 
San Miguel 23 
Conchagua 32 
Titihuapa 34 
San Vicente 31 
Gotera 16 
Osicala algunas 
Coxutepeque - 
Suchitoto 27 
Chalatenango 56 
Texutla 39 
Tonacatepeque 1 
Santa Ana 38 
Chalchuapa 19 
Opico - 
Texistepeque 1 
Metapan 4 ---- - 
Total Poco mas de 458 

Podemos ver que el numero de ha- 
ciendas ha aumentado con respecto a 
la epoca de Manuel de Galvez en 1740; 
en un periodo aproximado de  treinta 
anos asamos de 267 haciendas a al o 
mas l e  458; esto quiere decir que 'i a 
economia colonial se estaba or anizan- f do sobre la base de la hacien a, como 
institucion economica fundamental. 

30-Informe: Estado General de la 
Provincia de San Salvador: Reyno de 
Guatemala, por el Intendente don An- 
tonio Gutierrez y Uiloa. Ano 1807.8: 

Haciendas en los distintos Partidos 
de la P r d n d a .  

Ano de 1807 
(Sin los partidos de Ahuachapan 
y Sonsonate) 

Partido N9 de haciendas 

San Salvador 024 
Olocuilta 009 
Zacatecoluca 038 
San Vicente 044 
Usulutan 014 
San Miguel 061 
Gotera 019 

Partido 
San Alejo 
Sensuntepeque 
Opico 
Texutla 
Chalatenango 
Santa Ana 
Metapas 
Coxutepeque 

Total 

N9 de haciendas 
008 
025 
032 
046 
034 
034 
055 
014 

--- 
447 

Observemos que el numero de ha- 
ciendas disminuye con respecto a las 
cifras dadas por el Arzobispo Cortes. 
La diferencia es equena, pero puede 
indicar que, pasa l a la etapa de expan- 
sion de la hacienda por todo el territo- 
rio nacional, se inicia ya la etapa de 
la concentracion agraria en la que unas 
haciendas crecen a costa de las otras. 
Por otra parte, el Arzobispo Cortes 
comprende en sus datos los relativos a 
los Departamentos de Ahuachapan y 
Sonsonate, en tanto que el informe d e  
Gutierrez no los comprende, por no 
formar tales departamentos parte de la 
jurisdiccion de la Intendencia de  San 
Salvador en aquella epoca. 

49-Informe: compendio de Historia 
de la Ciudad de Guatemala, por el Br. 
Domingo Juarros. Ano 1808.9: 

(ano de 1808) 

( Comprendiendo Ahuachapan 
y Sonsonate) 

Vicaria N9 de haciendas 

San Salvador 194 
San Miguel 75 
San Vicente 42 
Zonzonate 17 
Santa Ana Grande 82 

Total 

Las cifras de Juarros son sorprenden- 



temente ba'as. El autor citado tiene 
concluido e 1 primer tomo de su obra 
en 1807, ano en que la somete a la cen- 
sura eclesiastica. Por lo tanto, los datos 
se refieren al mismo ano en que Gutie- 
rrez elabora su informe sobre la Pro- 
vincia. Todavia es mas sorprendente la 
discrepancia por el hecho de que en 
los datos de Juarros estan incluidas las 
haciendas existentes en Ahuachapan 

Sonsonate. La discrepancia entre am- 
gos informes puede explicarse por las 
distintas fuentes consultadas: Juarros 
se apoya en datos enviados por los 
Curas Parrocos de las correspondientes 
Vicarias; en tanto que Gutierrez y 
Ulloa, en los datos de los funcionarios 
de la colonia establecidos en todos los 
rumbos de la Provincia. Los datos del 
Intendente son datos politicos y en tal 
sentido es posible que sean mas dignos 
de credito que los que elaboran los 
curas parrocos; ara los funcionarios de 
la colonia era cf e trascendental impor- 
tancia conocer a los representativos del 
sector mas importante de la estratifi- 
cacion colonial, los hacendados; en 
tanto ue para los curas parrocos, las 
hacien 3 as no eran tan importantes 
como podrian serlo los datos relativos 
a los feligreses. 

Es tiempo ya de que formulemos 
algunas conclusiones: 

la-La hacienda significo en su epo- 
ca un relativo progreso tecnico; intro- 
du'o el arado, el trapiche, los ingenios, 
y d emas implementos agricolas ue eran 1 desconocidos en la etapa pre ispani- 
ca. Por otra parte, elimino el trabajo 
esclavista que resultaba antieconomico 
y lo sustituyo por el trabajo remunera- 
do. La remuneracion pagada a los tra- 
bajadores es pequena, pues el fondo de 
reserva de mano de obra que significa- 
ba el colonaje servia al hacendado 
para presionar la baja de los salarios. 
La hacienda a veces utilizaba procedi- 

mientos coactivos para lograr mano de 
obra, especialmente en epocas de co- 
secha. 

2?-La hacienda es una institucion 
que generaba prestigio social. No siem- 
pre significaba un buen negocio para 
sus propietarios, pero en cambio per- 
mitia a sus duenos colocarse en la elite 
rural, es decir en el estrato social su- 
perior. La importancia economica y 
social de la hacienda repercutia en el 
ego del hacendado, reforzando su pro- 
yeccion individualista y haciendolo 
sentirse como uno de los representati- 
vos maximos de los destinos de la co- 
lonia. 

3a-Las leyes propias de la economia 
empujaron a la hacienda a producir 
articulos destinados a la exportacion, 
tales como el anil, el tabaco, etc. Esta 
proyeccion economica engendra una 
de las contradicciones fundamentales 
dentro del sistema colonial: la que sur- 
ge enire los productores y el engrana- 
je proteccionista de la Corona, que 
obstaculizaba la expansion de las ex- 
por taciones. Fue esta contradiccion, a 
medida que cobro intensidad, uno de 
los factores primordiales que origina- 
ron la lucha por la independencia y la 
divulgacion de la doctrina liberal. 

4a-La hacienda si uio un ciclo natu- 
ral de crecimiento y 3 esarroLio. Cuando 
tuvo lugar la independencia la hacien- 
da no sufrio ningun pe juicio esencial; 
al contrario, continuo su proceso de 
desarrollo, royectando su influencia 
sobre la pro E lematica de1 siglo XIX en 
plena etapa republicana. De ahi los si- 
guientes rasgos que definen nuestro 
siglo XIX: 

a )  resistencia a los cambios. 
b )  regimen democratico en teoria, 

oligarquia feudal en la practica. 
c )  estancamiento tecnico. 
d )  rutina, ignorancia, supersticion. 
e )  concentracion agraria que provo- 

cara, a su vez, la liquidacion de los 



ejidos y comunidades indigenas y la tancia de la hacienda como institwion 
formacion de grandes latifundios. basica para la adecuada comprension 

del siglo XIX, asi como de nuestra eta- 
S?-Todo lo cual confirma la irnpor- pa contemporanea. 

NOTAS 
1-Vease La Isagoge Historica, asi como 

tambien la Historia de El Salvador, 
de Rafael Reyes. 1893. San Salva- 
dor, El  Salvador. 

U u a n  de Pineda. Descripcion de la 
Provincia de Guatemala. En Anales 
de la Sociedad de Geografia e Histo- 
ria. Guatemala. Tomo 1. NQ 4, pgs. 
327 u s. s. 

3-"Luego que se haya hecho la pacifi- 
cacion, el adelantado, gobernador o 
pacificador, reparta los indios entre 
los pobladores para que cada uno se 
encargue de los que fuesen de su re- 
partimiento y los def ienda y ampare ,  
p~oveyendo le s  de  m i n i s t ~ o  que les 
enseiie la doctrina crist iana y admi- 
nistre los sacramentos. mardando - 
nuestro patronazgo, y ensene a vivir 
en policia". Ley 1, tit. VIII, Lib. VI 
de la Recopilacion de Indias. 

4 - J u a n  de Pineda, opus cit. pag. 356. 
&Obispo Cortes y Larraz. Descripcion 

Geografico-Moral de la  Provincia de 
San Salvador. En  Coleccion de docu- 
mentos importantes relativos a la Re- 
publica de El Salvador. San Salva- 
dor. 1921. Pag. 67. 

&Manuel de Galvez Corral. Relacion 
Geografica de la Provincia de San 
Salvador. 1740. Boletin del Archivo 
General del Gobierno. Octubre de 
1936. NQ 1 pags. 20 y s.s. 

7-Obispo Cortes y Larraz. Opus cit. 
&-Antonio Gutierrez y Ulloa. Informe 

General de la Provincia de San Sal- 
vador. Ediciones de la  Biblioteca Na- 
cional. San Salvador. 1926. 

9-Br. Domingo Juarros. Compendio de 
Historia de la Ciudad de Guatemala. 
3a Edicion. Tipografia Nacional. 
Guatemala. 1936. 



Amor o 
Instinto 

La Irracionalidad del Hombre 
Por Jorge Atilio LOPEZ 

EMOCIONES PRIMARIAS: 

AMOR, 
COLERA, 

MIEDO 

Irreflexidn, 
Colera 

Inhibicidn. 
Miedo 

Como haya sido, usted y yo somos el resultado de una 
escena de amor o de un acto instintivo. El acto instintivo, 
como la escena de amor, es irracional. 

Usted a veces pierde el control y se comporta como un 
energumeno con sus semejantes, subalternos e incluso 
tambien con sus jefes. No reflexiona. Simplemente hace 
uso de la colera, que es irracional. 

En otras veces se inhibe, no acciona; dice que es mejor 
ser prudente. Tiene miedo de algo, pero tiene miedo; y 
el miedo es irracional. 



Simpatia 
Y 

amistad 

Malquerencia. 
Prejuicio 

Estimacion y 
Proteccidn 

SIMPATIA, 
MALQUERENCIA, 

ESTIMACION 

Nos cae bien una persona, nos atrae. Hay algo que nos 
mueve a conseguir su amistad y su carino. Es la simpatia. 
La simpatia es un derivado de la emocion primaria de- 
nominada amor; y el amor, como hemos visto, es irra- 
cional. 

"No me gusta el Dr. Hall; yo no se por que sera; mas 
sea por lo que fuere, no me gusta el Dr. Hall". iprejuicio! 
Malquerencia, irracionalidad. 

Usted estima a determinadas personas. Pueda que por 
su pulcritud en el vestir, por su tono de voz, por su 
manera de ser, por lo que sea. El caso es que Ud. les 
guarda aprecio y por cuya causa los defiende, les oculta 
o les atenua sus defectos, los protege. En eso consiste la 
verdadera estimacion, segundo derivado del amor, que 
es irracional. 

AGRADECIMIENTO, 
SERVILISMO, 

CONDUCTA 

Agradecimiento Los dos sabemos que no se debe ser ingrato. Una de 
Y las virtudes del hombre es saber agradecer. El agradeci- 

Compromiso miento es un atributo que invade hasta funcionarios pu- 
blicos y privados. El agradecimiento puede aceptar las 
razones de incapacidad, malacrianza y otras desventajas 
personales ("Amor no quita conocimiento"); pero en el 
fondo hay resistencia, hay proteccion. 

El Servil 
Y 

El Lustrador 

El servil es una persona insegura de si mismo, en todo 
sentido. Necesita "lustrar" para estar semi tranquilo. El 
lustrador levanta la vista demasiado poco para ver la cara 
de quien lustra; el esta simplemente trabajando. Lo mis- 



Abstencion 
Y 

Conducta 

Paridn 
Y 

Celos 

mo hace el servil: esta trabajando a los pies del que esta 
arriba, no importandole quien sea. Hace una serie de 
cosas imprevistas, mecanicas, nerviosas, irracionales. 

La conducta, en terminos etico-sociales, es una manera de 
abstenerse de tantas cosas que se podrian hacer libremente. 
Usted ya aprendio a sentarse bien, no como le da la gana; 
a no decir palabras incorrectas en la mayor parte de ve- 
ces. Ha encadenado su "lenguaje familiar", a no hablar 
en mal de las personas en determinadas circunstancias. 
En otros terminos: usted ha adquirido una serie de buenos 
modales de origen racional, o mejor dicho convencional, 
pero de indefinida practica irracional. 

LOS CELOS, 
EL CONTROL, 

LA VENGANZA 

No hay nada comparable a los celos. Los celos en el 
amor tratan desesperadamente de conservar lo propio. 
En situaciones extremas pueden empujar hasta la muerte. 
La persona celosa esta aquejada de todas las penalidades 
del mundo y siempre permanece "en pie de guerra", a 
cualquier hora y bajo cualquier circunstancia. No hay 
razon posible; esta en pleno ciclo de irracionalidad. 

Control El control de si mismo es temperamental, adquirido o 
Temperamental, una situacion transitoria. El control por temperamento 
adquirido no obedece a razonamiento especial, simplemente se es 

O asi por naturaleza: juicioso, ponderado, inalterable; o del 
transitorio otro extremo: explosivo, violento, incendiario, en don- 

de tambien, por supuesto, hay irracionalidad. El ad- 
quirido es el sublimado por la educacion, actua conforme 
a metodos y a principios que con el tiempo se estereoti- 
pan. El individuo aprende a refrenar sus pasiones, a su- 
perar sus defectos, etc. Su vida esta hecha de una gran 
cantidad de habitos inconscientes; tales como la hora de 
acostarse y levantarse, el ejercicio fisico, el bano, la pun- 
tualidad en el trabajo, la relacion con la gente, las horas 



La Venganza 
es ciega 

Perdon 
Y 

Amor 

La Justicia 

de comida y muchas otras cosas automaticas, irracionales, 
que hace en el resto del dia y parte de la noche. El control 
transitorio esta condicionado a situaciones especiales; 
guardar silencio, por ejemplo, en una discusion en donde 
las palabras, aun siendo sinceras y veridicas, pueden com- 
prometer a la persona que habla; otra vez hay temor, 
miedo, que es irracional. 

La venganza por su propio contenido intrinseco ha llega- 
do hasta alcanzar el calificativo de "sublime". En ocasio- 
nes se satisface en terminos perentorios; en otras se vuelve 
beligerante; y en la mayor parte de veces, duerme; pero 
solo duerme, no esta muerta. El ofendido, el herido en 
su amor propio, espera, espera pacientemente hasta el 
fin. Hay mil formas de venganza; en la menor oportuni- 
dad mas de alguna de ellas se aplica. Todo el proceso 
emocional de la venganza es ciego, es irracional. 

EL PERDON, 
LA JUSTICIA, 

LA MALDAD 

El perdon es movido por sentimientos muy intimos y 
profundos. El que puede perdonar experimenta una des- 
carga emocional inefable. El perdon calculado, estudiado 
o simulado, no es perdon; pero el perdon con amor, si 
es perdon; y el amor es irracional. 

La justicia esta representada por una diosa vendada. 
que sostiene una balanza; esa figura entre los hombres 
es simbolica - y demasiado relativa. El hombre de leyes 
ante la justicia reacciona de dos maneras completamente 
opuestas. Una, cuando desempena el papel de defensor; 
y otra, cuando acusa. Basta tan solo con un cambio de 
cargos. Los jurados de conciencia y aun el juez estan 
expuestos a los argumentos de los defensores y fiscales, 
dichos todos, esos argumentos, con calor, con enfasis, con 
dramatismo, con gran sensacion de veracidad por ambas. 
partes. Las opiniones del pueblo se dividen, se enardecen 



La Maldad 

los animos; hay confusion, hay expectacion, hay irracio- 
nalidad. La balanza esta en peligro. Siempre hay la po- 
sibilidad de un caso Dreyfus, Lindberg. 

La maldad no tiene otros calificativos, acaso sinonimos. La 
maldad se encuentra aun en la bondad. Varios son los 
embajadores - e n  todo el mundo- y salvo honrosa ex- 
cepcion de paises, que ingresan al servicio diplomatico 
en el exterior porque representan un peligro para sus 
respectivos gobiernos. Se les manda "bondadosamente" al 
destierro remunerado y se les da ese pasaporte porque 
a la vez se les quiere o se les respeta; pero en alguna 
forma se les teme. 

En la maldad esta resumida la envidia, el egoismo, la 
calumnia, la intriga, la mentira, el despotismo, el cri- 
men.. . Todo eso por procesos emocionales diferentes; 
vale decir: irracionales. 

LOS PENSAMIENTOS, 
LA DEFENSA, 

EL CORAZON 

Los Pensamientos Alguien ha dicho que nuestras vidas son el resultado de 
nuestros pensamientos. 

Usted pasa los instantes de su vida pensando; unas 
veces bien, otras veces mal. Los pensamientos lo llevan 
a hacer obras constructivas o destructivas. Con los pensa- 
mientos viaja la imaginacion; la imaginacion es una •’un- 
cion irreal, hipotetica, irracional. 

La Defensa La defensa trata de justificar lo que se hace o lo que 
se es. Es tan primitiva como el hombre. Cientos de cien- 
tos de inventos se han sucedido en pro de la defensa, en 
cuanto a guerra se refiere. Pero en otros aspectos, los pa- 
dres defienden a sus hijos; el pensador, sus convicciones; 
el hombre publico, su prestigio; el sacerdote, su credo; el 
examinado, sus respuestas. 

La defensa no puede ser mas irracional, porque emo- 



El Corazon 

Propaganda y 
sus formulas 

Los Slogans y 
sus Efectos 

La Moda. 
Aceptacion 
Masiva 

tivamente apela a todos los recursos y saca "fuerzas de 
flaquezas". Hay muchos que mueren defendiendo su 
ideal, aunque ni siquiera originalmente tengan razon. 

El corazon es nada mas que una viscera. Tiene funciones 
fisiologicas especificas; pero si se le atribuyen otros alcan- 
ces, podemos hablar de "corazonadas"; entre ellas, la ex- 
presion poetica: "El corazon no miente". "A usted le da 
en el corazon" que va a recibir carta de alguien y real- 
mente la recibe; que va a llegar de visita su compadre y 
realmente llega, que le va a suceder una desgracia, y le 
sucede. Pero si nada de eso ocurre, de todas maneras nin- 
guna razon hay en los supuestos, las causas y los efectos. 

LA PROPAGANDA, 
LOS SLOGANS Y 

LA MODA 

La propaganda tiene por objeto convencer y para con- 
vencer hay que valerse de todos los recursos imaginables; 
a veces hasta de formulas que nadie entiende ni se las 
explica; pero que el publico, de tanto oirlas o leerlas, 
irracionalmente las acepta. Por ejemplo: "Colgate con 
Gardol"; "Gasolina que contiene Vitane"; "Cafe Listo 
tipo Espresso". 

Los slogans son expresiones un tanto racionales, pero que 
se tornan irracionales porque a fuerza de repetirlos se 
graban en la mente y ya no se discuten. Su impacto puede 
durar mucho tiempo. Ejemplos: "Y para que su bano 
diario sea un bano de belleza, palmolivese de pies a cabe- 
za"; "Compre, consuma y use lo que el pais produce"; 
"Tu industria primero, pinolero". 

La moda la imponen generalmente determinados per- 
sonajes importantes. Se va extendiendo, extendiendo, hasta 
llegar a los mas humildes estratos sociales. Ya hace mucho 



Filosofia y 
Circunstancia 

tiempo que los hombres no usan pantalones estilo marine- 
ro, ni chaleco, o chaqueta de solapa alta, pero no sera 
remoto que vuelvan esas modas famosas; asi como han 
vuelto los trajes "chemises" y el peinado "bomba" para 
las mujeres. 

La moda es simplemente una imitacion de origen 
racional, ingeniosa, pero de trascendencia irracional, por 
la aceptacion masiva de sus seguidores. 

LA FILOSOFIA, 
LOS PROVERBIOq 

LA RELIGION 

Se ha dicho que "cada hombre tiene su filosofia" o 
que "cada cabeza es un mundo". En otras palabras, cada 
individuo tiene su propia manera de ser y de ver las cosas. 
La justificacion de sus actos, sin embargo, se apoya en un 
sinnumero de ideas compensatorias, hechas por otros o 
de acomodamiento propio, segun las circunstancias. Dice 
unas veces, por ejemplo: "La vida es demasiado breve 
para no gozarla" (pensamiento epicureo); en otras "La 
vida pertenece a los hombres que luchan (pensamiento 
martiano) ; o concluye convencido: "No se mueve la hoja 
de un arbol sin la voluntad de Dios" (pensamiento con- 
formista). 

Proverbios y Lo anterior es de los hombres que podriamos llamar 
Condicionamiento cultos y civilizados; pero la gente del pueblo tiene tam- 
Psico-social bien como argumentar. Su filosofia se sobreentiende a 

traves de refranes, mitos y leyendas. Citaremos unos cuan- 
tos refranes adecuados al diario acontecer de las personas, 
no importa cuan contradictorios sean: "No hay mal que 
por bien no venga"; "El mal uno solo se lo hace"; "El 
buey lerdo bebe el agua sucia"; "Mas vale llegar tarde que 
nuncay'; "La suerte no es para quien la busca sino para 
quien la tiene"; "A Dios rogando y con el mazo dando"; 
"Es mejor ser tomado por tonto que por vivo"; "Al que 
es tonto ni Dios lo quiere". 



Religion 
Emocion 
Amor 

Y La religion en general por si sola se explica. Tiene honda 
Primaria: carga emocional: los ritos sagrados, la Santa Inquisicion, 

las Cruzadas, el dogma, los paganos, la idolatria, son 
ejemplos irrefutables de irracionalidad; asi como tam- 
bien la creencia de fe religiosa que lleva al arrobamiento. 
La oracion bien sentida eleva, da paz y santifica. "Devol- 
ver bien por mal"; "Hacer la caridad"; "Amar a nuestros 
enemigos". . . No es razon, es amor, emocion primaria, 
irracionalidad. 

* * *  
La lista es interminable. Faltan el pesar, la alegria, la 
nostalgia; otros, muchos otros fenomenos afectivos que 
hacen de nuestras vidas el punto de partida y el final de 
llegada. 



El Signo Tragico de Horacio Quiroga 
Por Santiago CASTELLANOS h. 

Quizas pocos, como Horacio Quiroga, tuvieron que verse enfrentados a 
un destino profundamente tr6gico y doloroso. La mayor parte de su obra 
reviste ese fatalismo enfermizo del que tanto adoleciera su vida. Incompren- 
dido, a veces francamente repudiado, Quiroga tuvo que realizar ingentes 
esfuerzos para poder sobresalir y demostrar sus magnificas cualidades de narra- 
dor. Fue un hombre singular, que vivio largos anos inmerso en el mundo aluci- 
nante de la selva de Misiones, alli donde convergen las fronteras de Argentina, 
Paraguay y Brasil. 

El 5 de marzo de 1902, Quiroga mata accidentalmente a un amigo entra- 
nable, el poeta Federico Ferrando, quien, agonizante, lo exime de toda culpa. 
Semejante tragedia hunde a Quiroga en la mas profunda desesperacion. Esto, 
unido a cierta critica irrazonable y despiadada que se hace de su obra, lo 
obligan a buscar refugio en Buenos Aires. Como una muestra de la estrechez 
aldeana en que Quiroga se desenvolvia, transcribimos un parrafo de una carta 
que el poeta Herrera y Reissig enviara a un amigo poco despues del fatal 
accidente: "2 Que me dice de Quiroga y de su obra sangrienta?. . . Es un po- 
brecito enfermo; cada vez me afirmo mas en la idea de que es un pobrecito 
pedante, ineficaz en todo sentido". 

En 1909 Quiroga se casa con Ana Maria Cires, una de sus alumnas en la 
Escuela Normal N? 8 de Buenos Aires. Inmediatamente se trasladan a San 



Ignacio, en Misiones. Quiroga venera la selva, siente que en ella su vida cobra 
una fuerza y un vigor maravillosos. Pero su esposa, de apenas 18 anos, se 
siente desarraigada en aquel extrano lugar. Surgen los primeros conflictos ho- 
garenos que, desgraciadamente, desembocan en el suicidio de Ana Maria el 
6 de Diciembre de 1915. 

Dos hijos, Egle y Dario, son los frutos del infortunado matrimonio. Qui- 
roga, naturalmente, se considera culpable de la determinacion de su mujer. 
En su novela Pasado Amor hay claras reminiscencias de todo lo que significo 
para el esa horrible tragedia. Tambien podemos encontrar huellas de la misma 
en el cuento El Desierto, en donde el personaje Subercaseaux enviuda y queda 
solo con dos pequenos hijos. 

El 16 de junio de 1927, tras doce anos de amarga viudez, Quiroga con- 
trae segundas nupcias. La novia, Maria Elena Bravo, cuenta apenas con 19 
anos; el, anda frisando ya los 48. Nuevamente decide Quiroga radicarse m 
Misiones. Tanto su esposa como la pequena hijita, Pitoca, parecen adaptarse. 
Quiroga se esfuerza por hacer de su casa un lugar mas confortable, temeroso 
quizas de que Maria Elena llegue a sentirse desesperada y de que pueda volver 
a repetirse la tragedia de Ana Maria. Sin embargo, el confinamiento en la 
selva, unido a ciertas estrecheces economicas, terminan por romper violenta- 
mente aquella breve tranquilidad hogarena. Maria Elena parte a Buenos Aires, 
pero regresa antes del tiempo convenido; en este hecho encuentra Quiroga 
un signo alentador para las futuras relaciones con su joven esposa. Un ano 
mas tarde fracasa el matrimonio de su hija Egle. No dekmos omitir que ella 
se habia convertido en una magnifica companera de Quiroga durante su viu- 
dez, vinculo que se vio seriamente afectado a raiz de las segundas nupcias 
del padre. Ademas, Maria Elena habia pertenecido al circulo de amigas intimas 
de Egle. El fracaso de Csta, pues, en un matrimonio desdichado, no dejo de 
constituir un signo de remordimiento para Quiroga. 

Los conflictos con Maria Elena persisten, provocando una nueva partida 
hacia Buenos Aires. En carta a Ezequiel Martinez Estrada, Quirnga se afana 
por explicar sus desavenencias conyugales: "Yo soy bastante fuerte y el amor 
a la naturaleza me sostiene mas todavia; pero soy tambien muy sentimental y 
tengo mas necesidad de carino -intimo- que de comida. A mi lado, mi 
mujer es carinosa a la par de cualquiera; pero no vive conmigo aunque viva 
a mi lado. Y yo no puedo permitir esto". Posteriormente, cuando Maria Elena 
y Pitoca parten definitivamente, Quiroga escribe: ". . .no la culpo mayormen- 
te, ies tan dura esta vida!. . . ", y mas adelante dice: "Me ha hecho feliz cinco 
meses; jle debo, pues, mi vida entera!" 

Quiroga, no obstante, se siente desfallecer en aquel abandono, su situad 
cion economica se vuelve mucho mas grave y su obra ya no despierta el menor 
interes. Su uitimo libro Mh Alla, resulta ser un libro frustrado, y ante una cri- 
tica desfavorable, publicada en La Nacion de Buenos Aires, Quiroga reacciona 



violentamente: "Conservo curiosidad de saber qui6n him la cronica de Mar 
AlIa. !Habrase visto mentecato igual! Me ha fastidiado la incomprension be$ 
tia1 del tipo". 

La correspondencia de Quiroga con Martinez Estrada se ha ido convir- 
tiendo, poco a poco, en un "diario intimo del alma", en una via de escape, en 
un alivio a su tremenda soledad. 

Como corolario de su existencia tragica, Quiroga se ve enfrentado a una 
temible enfermedad, que se manifiesta iniciaimente bajo la forma de prosta- 
titis. Se considera de urgencia la operacion. Quiroga recurre a varios de sus 
amigos en busca de ayuda, y en una carta a Payro, expresa casi dolorido: 
"Como el numero de los amigos se va reduciendo considerablemente conforme 
se les pasa por la hilera, los contadisirnos que quedan lo son de verdad.. ." 

Por fin se decide a partir hacia Buenos Aires para someterse a la opera- 
cion. Su aspecto enfermizo impresiona vivamente a los amigos que acuden 
a recibirlo. De alli se dirige a internarse en el Hospital de Clinicas. La opera. 
cion se retarda todavia mas. Quiroga sufre terriblemente. Su esposa Maria 
Elena acude a brindarle sus cuidados. El, sin embargo, se afana por escribir 
numerosas cartas en las que va describiendo el penoso desarrollo de su enfer- 
medad, que le provoca finalmente cierta invalidez. 

El 18 de febrero de 1937, segun sus biografos, Quiroga se entera de que 
la prostatitis encubre la naturaleza verdadera de su enfermedad, ya que se 
trata de un cancer maligno. Ese mismo dia decide salir del hospital, realiza 
algunas visitas, compra cianuro y regresa a su lecho de enfermo y se envenena. 
En la madrugada del 19 de febrero lo encuentran agonizando. 

Emir Rodriguez Monegal, quizas el mas acucioso investigador de la vida 
y la obra de Horacio Quiroga, escribe: "Meses antes de enfrentar la muerte, 
Quiroga advierte que ha cumplido ya su obra. Descubre que la muerte signi~ 
fica descanso, se siente ocupado por la hermosa esperanza de renacer aen un 
fosfato, en un brote, en el haz de un prismas.. ." 

Siente que la esperanza a la que tiene que aferrarse ya no es la de la vida 
sino la de la muerte, como el mismo escribe en una de sus cartas: 

"La esperanza del vivir para un arbol joven es de identica esencia a su 
espera del morir cuando ya dio sus frutos". 

De acuerdo con Rodriguez Monegal "ese es el Quiroga suicida. Al descud 
brir cual es la muerte propia, al reconocer sus rasgos inconfundibles, caen los 
temores y sufrimientos, la carne abandona sus ultimas resistencias, y el hombre 
esencial se adelanta con esperanza". 



Literatura Centroamericana: Antologias 
en Aleman 

Por Alvaro MENEN DESLEAL 

Hasta la aparicion, en la primavera de 
1969, de  Die SonnenfinrtemCr und ande- 
re Erzuhlungen aus Mittelamerika, nin- 
guna antologia habia resentado en P idioma aleman obras exc usivamente de 
autores centroamericanos. Es, pues, la 
primera antologia en ofrecer en este 
idioma un panorama bastante completo 
de la narrativa de America Central. 

Desde 1933, ano en que fue publica- 
& "Der Schatz der Ma as", hasta "Der 
du bist im Exil", una t i  ocena de obras 
antologicas editadas en los diversos pai- 
ses de habla alemana (con excepcion 
de Austria) incluyeron trabajos de au- 
tores centroamericanos. Pese al hecho 
de que el espacio dedicado a la litera- 
tura de esta region fue siempre peque- 
no, salvo en el caso de "Der du bist im 

de la especificamente regional 
"Die B onnenfinsternis . . . ", algunas de 
tales muestras antologicas lucieron ti- 
tulos ue sugerian una mayor presen- 
cia de 9 a literatura centroamericana. Es 
el caso de la mencionada "Der Schatz 

der Mayas" ("El tesoro de  los Mayas") 
y de "Die Indios steigen von Mixco 
nieder" ("Los indios bajan de Mixco"), 
cuyos titulos fueron tomados de  traba- 
jos de Asturias. En cuanto a la selec- 
cion de Neuendorff, "Mittelarnerika. 
Novelen aus Guatemala", se trata de 
una antologia breve que no aspiro nun- 
ca a ofrecer un panorama completo de 
la literatura centroamericana, limitan- 
dose a recoger dos cuentos de Gua- 
temala y uno de  Honduras. La de 
W a p e r  es una breve historia literaria. 

Pocos meses despues de "Die Son- 
nenfinsternis . . . ", en el verano, a are- 
ci6 Der du but im Ezil". Si aquefa es 
importante por tratarse, como queda 
dicho, de la primer antologia en len- 
gua alemana que ofrece un panorama 
total de la narrativa del Istmo, esta lo 
es porque, siendo una antologia practi- 
camente continental (la segunda edi- 
cion incluira tambien a los pocos paises 
faltantes en la primera), es la que mas 
importancia ha dado hasta hoy a la li- 



teratura centroamericana, en este caso 
poesia. 

En efecto, organizada bajo el Leit- 
motiv del cristianismo y la revolucion, 
"Der du bist im Exil" ("Tu que estas 
en el exilio") ofrece 28 poemas de poe- 
tas centroamericanos, de un total de 80 

oemas latinoamericanos, lo que signi- 
Pica el 35% de la obra, porcentaje que 
retrata claramente la importancia de la 
poesia centroamericana (importancia 
que tanto "experto" aleman ignora ) , 
comenzando por Dario, ese descono- 
cido, de quien apenas se ha traducido 
media docena de poemas. Aunque no 
incluye a ningun poeta hondureno, 
"Der du bist im Exil" presenta a dos 
panamenos -siendo asi la segunda en 
el transcurso de pocos meses en hacer- 
lo- y coqcede a Nicaragua el honor 
-que bien se merece gracias a sus 
magnificos poetas- de poseer el mayor 
b l y  de poemas de la obra. Esa obje- 
tivi ad -que de eso se trata, como se 
trata de subjetividad la ~ t e r i c i o n  y 
el re ateo de otras anto ogias- debe J agra ecerse a los poetas Stefan Baciu, 
rumano-brasileno, y Kurt Marti, suizo, 
traductores y editores de la antologia. 
En cuanto a "Die Sonnenfinsternis", 
debe a adecerse especialmente a Helga P Castel anos, antologa y traductora de 
33 de los 47 cuentos, y quien ahora, en 
tanto traduce cuentistas argentinos, 
prepara otra antologia centroamerica- 
na para una gran editorial espanola. No 
hay duda: America Central sigue "de 
moda" en Europa. 

A continuacion se presentan las fi- 
chas bibliograficas de todas las antolo- 
gias en idioma aleman en que han sido 
incluidos, hasta hoy, trabajos de auto- 
res centroamericanos. Es digno de 
llamar la atencion sobre los siguientes 
puntos : 

1-El desconocimiento de la obra lite- 
raria panamena, ultimo pab de lengua 
espanola en ser traducido al aleman. 
En efecto, antes de "Die Sonnenfins- 
ternis. . . " ningun escritor de esta 

nacionalidad habia sido traducido a 
este idioma. Hecho tan sorprendente 
-por tratarse de un pais cuyos ex- 
pertos presumen tanto de su conoci- 
miento de 'America Latina- nos fue 
confirmado por el Znstitut fur Ibero- 
amerika-Kunde, de Hambur o, editor 

da en parte en este articulo. 
5 de la bibliografia de Reichar t utiliza- 

2-La frecuentemente defectuosa in- 
formacion que manejan los antologos 
de habla alemana, lo que los hace pecar 
a veces de mal gusto y ejercer el oficio 
de desenterradores de curiosidades li- 
terarias. 

3-La ausencia de Austria como pais 
editor de antologias en ue se toma en 9 cuenta a America Centra . Esto es tanto 
mas sorprendente cuanto fue en Viena 
donde Carl Scherzer publico el texto en 
espanol del Popo1 Vuh, en 1857, es 
decir cuatro anos antes de que apare- 
ciera la traduccion al frances del abate 
Brasseur de Bourbourg (Paris, 1861). 

En las fichas se dan los nombres de 
los escritores centroamericanos inclui- 
dos en las antolo ias; sin embargo, se 
omiten los nom res de los latino- 
americanos no originarios de America 
Central. 

FICHAS BIBLIOGRAFICAS 

13-Der du bkt im Exil. 

Gedichte zwischen Revolution und 
Christentum aus 16 lateinamerika- 
nischen Landern. 
(Tu ue estas en el exilio. Poesia 
entre 4 a Revolucion y el Cristianis- 
mo, de 16 paises latinoamericanos). 
Traduccion y redaccion de Stefan 
Baciu y Kurt Marti. 
Wuppertal-Barmen, R. F. de Alema- 
nia (Peter Hammer Verlag) 1969, 
147 p. 
Entre los 80 poemas seleccionados, 
28 son de autores centroamericanos: 
COSTA RICA: Laureano Alban, 
Jorge Debravo y Alfredo Sancho. 



EL SALVADOR: Alvaro Menen 
Desleal (2 poemas). 
GUAmMALA: Hugo Estrada. 
NICARAGUA: Luis Alberto Ca- 
brales (2) ,  Mario Cajina-Vega (3 ) ,  
Ernesto Cardenal (4), Pablo Anto- 
nio Cuadra (3) ,  Pedro Pablo Espi- 

uan Francisco Gutierrez, 
nOzay Paul Le lm  ann, David McField, Ho- 
racio Pena, Ernesto Mejia Sanchez. 
Hay dos poemas anonimos. 
PANAMA: Demetrio Herrera Se- 
villano, Aristides Martinez Ortega. 

12-Die Sonnenfinsternis und andere 
Erzahlungen azrs Mittelamerika. 
(El Eclipse de Sol otros cuentos 
de America central! 
Seleccion y ~edacci'on de Helga 
Castellanos y Peter Schultze-Kraft. 
Tubingen, R. F. de Alemania, y 
Basilea, Suiza ( Horst Erdmann 
Verlag), 1969, 381 p. 
Contiene 47 cuentos, traducidos por 
Helga Castellanos (33), Sigrid 
Stoess (4 ) ,  Gerhard Wais (3 ) ,  
Peter Schultze-Kraft (3 ) ,  Inke 
Schultze-Kraft-Klingelhoffer ( 2) e 
Inge Ruland (2).  
GUATEMALA: Miguel An el Astu- 
rias, Augusto Monterroso f2), Ma- 
rio Monteforte Toledo, Carlos sa- 
mayoa Chinchilla, Francisco Men- 
dez, Carlos Wyld Ospina, Ricardo 
Estrada, Jose Lopez Valdizon, Raul 
Carrillo Meza. 
EL SALVADOR: Salame (2), Al- 
varo Menen Desleal ( 2  cuentos y 
1 poema), Hugo Lindo, Napoleon 
Rodriguez Ruiz, Waldo Chavez 
Velasco, Jose Napoleon Rodriguez 
Ruiz, Roque Dalton. 
HONDURAS: Arturo Mejia Nieto, 
Victor Caceres Lara, Oscar Acosta 
(4) ,  Alejandro Castro. 
NICARAGUA: Manolo Cuadra, 
Mario Cajina-Vega ( 1  cuento y 1 
poema), Ernesto Cardenal, Sergio 
Ramirez, Lisandro Chavez Alfaro, 

Fernando Silva, Fernando Gordi- 
Ilo, Pablo Antonio Cuadra. 
COSTA RICA: Fabian Dobles (2) ,  
Yolanda Oreamuno, Alfredo Cardo- 
na Pena. Carlos Salazar Herrera. 
PANAMA: Jose Maria Sanchez, 

Sinan, Manuel Ferrer 
Va ROf+O des, Rambn H. Jurado, Boris A. 
Zachrisson, Enrique Chues. 

11-Almanach 2 fur Literatur und Theo- 
logie. 
(Almaname 2 Dara Literatura v 
Teologia j.~ 
Edicion de Dorothee Solle, Wolf- 
gang, Fietkan, Armin ~uhre .  y Kurt 
Marti. 
Wuppertal, R. F. de Alemania 
( Peter Hammer Verlag), 1968, 192 
P. 
Aparte de un cuento mas de otro 
autor latinoamericano ( Gabriel Gar- 
cia Marquez, de Colombia), de 
autores centroamericanos contiene: 
EL SALVADOR: Alvaro Menen 
Desleal ( 1  cuento). 
NICARAGUA: Ernesto Cardenal 
( 1  poema). 

i" 
10-Literatur in Lateinamerika. 

(Literatura en Amhrica Latina). 
Edicibn de Gunter W. Lorenz, 
St. Gallen, Suiza (edition galene 
press ), 1967, 158 p., ilustrado. 
Contiene, de autores centroameri- 
canos : 
GUATEMALA: Miguel Angel As- 
turias ( 1 poema y un fragmento de 
"Viento. Fuerte"). 
COSTA RICA: Joa uin Gutierrez. P EL SALVADOR: Sa a m e .  

9-Unter dem Kreuz des Siidens. . . . . 
Erzddungen aus Mittel-und Suda- 
merika. 
(Bajo la Cruz del Sur. Cuentos de 
Centro y Sud America). 
Edicion de Albert Theile, 
Zurich, Suiza ( Manesse ), 1956, 
434 p. 



De autores centroamericanos con- 
tiene: 
COSTA RICA: Carlos Salazar He- 
mera. 
EL SALVADOR: Francisco Anto- 
nio Gavidia. lose Maria Peralta . J 

( Lagos ) . 
GUATEMALA: Carlos Samayoa 
Chinchilla. 
NICARAGUA: Ruben Dario, Ma- 
nano Fiallos Gil. 

8-Schwan im Schatten. 
Lateinamerikanische Lynk von 
heute. 
(Cisne en la sombra. Lirica latino- 
americana actual ). 
Trad. de  Albert Theile. 
Munich, R. F. de  Alemania (Lan- 
gen-Muller ), 1955, 95 p. 
De autores centroamericanos con- 
tiene: 
EL SALVADOR: Gilberto Gonza- 
lez Contreras. 
NI~AARAGUA: Ruben Dario ( 5  
poemas, algunos de ellos ya inclui- 
dos en la antologia "Uber der 
Steppe die Palme") . 

7-Die Indios steigen von Mixco nieder. 
Sudamerikanische Freiheitsdichtun- 

re's Indios bajan de Mixco. Can- 
tos libextarios sudamericanos ). 
Trad. de Erich Arendt. 
Berlin (Volk und Welt), 1951, 143 
P. 
De autores centroamericanos con- 
tiene: 
GUATEMALA: Mi~ue l  Angel As- 
turias, Francisco Mendez. 
HONDURAS: Constantino Suas- 
navar. 

6-Der Lasso. 
Geschichten aus Sud-und Mittel- 
amerika. 
(El Lazo. Cuentos de Sur y Centro 
AmBrica ) . 
Seleccion y traduccion de Georg 
Hellrnuth Neuendorf. 

Hannover, R. F. de Alemania 
( Wemer Degener ) 1948, 223 p. 
De autores centroamericanos con- 
tiene: 
GUATEMALA: Flavio Herrera, 
Carlos W Id Ospina. 
NICARA~UA: Hernh Robleto. 

5-Mospho. 
Spanischamerika im Selbstzeugnis. 
(Morpho. Hispanoamerica en Au- 
totestimonio) . 
Cuentos y fra mentos de novelas. 
G(eorg) H ( e  &, uth) Neuendorf. 
Wiesbaden, R. F. de Alemania 
(Limes), 1948, 135 p. 
De autores centroamericanos con- 
tiene: 
HONDURAS: Froylan Turcios. 

PMittelarnerika. Nouellen aus Gwr- 
temla. 
(Centroamerica. Noveletas de Gua- 
temala ) . 
Trad. de Georg Hellmuth Neuen- 
dorf; ilustraciones de Willy Wid- 
mann. 
Gautin bei Munchen-Bavaria 1947. 
"Stimen der Vdker", cuaderno 
21/22, p. 737-776. 
Contiene cuentos de: 
GUATEMALA: Carlos Samayoa 
Chinchilla, Miguel Angel Asturias 
(el mismo cuento que en la antolo- 
gia "Der Schatz der Mayas"). 
HONDURAS: Froylan Turcios ( el 
mismo trabajo de la antologia an- 
terior). 

3a-La misma antologia anterior, ahora 
baio el titulo de: 
~ii&merikanische Lqdk 
( Luica Sudamericana ) 
Zurich, Suiza ( Scientia A. C.) 1949, 
112 p. 

3-Uber der Steppe die Palme. 
Sammlung, hispanoamerikanischer 
Lyrik seit der Conquista bis auf die 
Ge enwart. 
( ~ o % r e  la Estepa la Palma. Colec: 



cion de lirica hispanoamericana 
desde la Conquista hasta el pre- 
sente). 
Trad. de Wenzel Goldbaum. 
Berlin (Albert Nauck & Co.), 1947, 
104 p. 
De autores centroamericanos con- 
tiene: 
NICARAGUA: Ruben Dario (6  
poemas ) . 

2-Der Schatz der Mayas. 
Indianische und kreolisclie Ges- 
chichten. 
(El  tesoro de los Mayas. Cuentos 
indigenas y criollos ) . 
Seleccion, traduccion y explicacion 
de Georg H(el1muth) Neuendorf. 

Saarlouis ( Hausen Verlagsges. ) 
1933, 189 p. y 1 mapa. 
De autores centroamericanos con- 
tiene: 
GUATEMALA: Miguel Angel As- . . . . 
turias. 
NICARAGUA: Hernan Robleto. 

1-Wagner, Max Leopold 
Die spanisch-amerikanische Litera- 
tur in ihren Hauptstromungen 
(La literatura hispano-americana 
en sus corrientes principales). 
Leipzig-Berlin (B. G. Teubner) 
1924, VI, 81 p. 
De autores centroamericanos con- 
tiene: 
GUATEMALA: Rafael Landivar. 



Auroville, Ciudad Incomparable 
Por Claudia LARS 

Hace algun tiempo escribi en 
columnas de La Prensa Gra/ica algo 
sobre la vida y la obra del mas alto 
filosofo de la India moderna: Shri 
Acrobindo Gosh. Entonces conte a 
mis lectores que se proyectaba fun- 
dar en Pondichery, Estado de Ma- 
dras, costa occidental de la Bahia de 
Ilengal;, una Ciudad Cultural, de- 
dicada a vivir profundamente y a 
ex~ender hasta donde es posible la 
filosofia del gran luchador, vidente 
y mistico hindu. La Sociedad Shri 
Aurobindo, gracias a generosa ayu- 
da de multitud de admiradores de 
Gosh (tanto de la India como 

CI. IUDIA LIRS de otros paises del mundo) y en los 
ultimos anos patrocinada por la 

UNESCO, ha podido realizar, al fin, tan gigantesca empresa, que al prin- 
cipio parecio a los escepticos tan solo un sueno. 

Despues de la muerte del Maestro se fueron congregando alrededor 



de su Ashram (centro libre de libres estudios filosoficos, artisticos, cienti- 
ficos y de actividades en favor de necesitados) personas que deseaban 
aprender algo nuevo, conocerse a si mismas y emplear su tiempo en ir  me- 
jorando las condiciones de vida de muchas gentes, y el Ashram fue creciendo 
en tal forma, que pronto se vio convertido en una pequena poblacion. 

Pierre Garrigues, politecnico europeo y fervoroso estudiante de las 
ideas de Gosh, nos habla del crecimiento de la comunidad a la que me re- 
fiero, asi: 

"El pequeno grupo inicial (que formaba el Ashram primero) tuvo que 
enfrentar el problema de la creacion de escuelas y de la formacion de la 
juventud. Otros problemas importantes, estudiados por personas de origenes 
diversos, desembocaron en planos industriales y comerciales. Cuando los 
ninos del Ashram crecieron, era importantisimo que se organizaran y que 
pudieran crear una estructura (social) ". 

La Sociedad Shri Aurobindo ya estaba fundada, y esa Sociedad, diri- 
gida por una mujer judio-francesa a quien se llama La Madre (pues fue 
la discipula mas autentica del Maestro) se ocupo de mantener y ampliar 
las ensenanzas del extraordinario Instructor. Se necesitaban en todas partes 
auxilios morales, tecnicos y economicos. 

"Los problemas financieros de Auroville fueron resueltos por la Sacie- 
dad Shri Aurobindo, o por La Madre y por el Secretario General de la 
Sociedad, un hindu llamado Navajata", nos cuenta la revista Planeta No 1, 
de la Serie Nueva. "Y la Sociedad empezo a recibir donaciones, que fueron 
creciendo cuando la campana de informacion dio a conocer al mundo el 
proyecto. Un industrial de la India (por ejemplo) regularmente invierte en 
el hasta el 25% de sus ganancias". "Otras ayudas fueron llegando, de orga- 
nismos oficiales (nacionales e internacionales) ". "En cuanto al concurso tec- 
nico, se congrego eficientemente alrededor de La Madre y del arquitecto 
jefe, Roger Anger, tan alabado por sus creaciones volumetricas". 

La primera piedra de la sonada ciuuad se coloco en el centro del espa- 
cio escogido para ella el 28 de febrero de 1968, y como Auroville es y sera 
4 6 un simbolo de cooperacion internacional", de todos los rumbos del planeta 
se enviaron a Pondichery bolsoncitos con tierra de paises diferentes, para que 
fuera mezclada con tierra de la India, en la solemne ceremonia de inaugu- 
racion del proyecto. Yo mande tierra del patio de mi casa, que tambien es 
tierra de El Salvador. 

De un sueno luminoso, de una vision sagrada de nobleza y amor ha 
brotado esta ciudad "en la que ninguna nacion puede decir: es mia; donde 
cualquier hombre de buena voluntad vivira libremente como ciudadano del 
mundo, obedeciendo tan solo a una autoridad: la de la verdad suprema; 
un lugar de paz, de concordia, de armonia, en el cual los instintos guerreros 
del hombre seran utilizados exclusivamente para vencer las causas de sus 



sufrimientos y miserias y para dominar sus debilidades e ignorancias; un 
sitio donde las necesidades del espiritu y el anhelo de progreso se toman 
en cuenta antes que la satisfaccion de egoistas deseos y pasiones, de placeres 
y de poder material. "En este lugar los titulos y las situaciones privilegiadas 
son sustituidos por ocasiones de servir y de organizarse debidamente, las 
necesidades corporales se atienden en forma igualitaria. La superioridad 
intelectual, moral y espiritual se demuestra en la organizacion general (de 
Auroville) y nunca para aumentar goces y poderes materiales de la vida, 
sino para crecimiento de deberes y responsabilidades". (Palabras de La 
Madre). 

!Utopia!. . . pensaran algunos de mis lectores. Quiza. . . Sin embar- 
go, la ciudad crece en habitantes y se construye febrilmente. Su periodico 
ya tiene este nombre original: 1. Artesanos y artistas, cientificos, trabajado- 
res sociales, gentes blancas, morenas, amarillas y negras, de cualquier 
clase social y de cualquier pais, alli estan laborando y mezclandose, como 
hijos nuevos de un nuevo tiempo. . . 

Para tener una vaga idea sobre lo que es el fundamento espiritual de 
tan magna empresa (que ya asombra a grandes europeos) es necesario saber 
quien fue Aurobindo Gosh. Tratare de contarles brevemente algo de su vida 
y su obra: 

En el ano 1872 nacio en Calcuta, India, un ni50 que seria, mas tarde, 
asombro de su pueblo. 

Nacio este nino en una familia perteneciente a rico grupo de nego- 
ciantes de la Provincia de Bengala y, por lo tanto, formo parte de la casta 
Vaishya (la tercera en la antigua sociedad hindu, y que representa el poder 
economico). El nino tenia este nombre: Aurobindo Gosh. 

Desde muy pequeno dio muestras de poseer una sensibilidad muy fina 
y una inteligencia fuera de lo comun. Sus padres y todos los miembros de su 
familia eran gentes que no "se ocupaban de problemas politicos". Mientras 
grandes figuras de la sociedad hindu como Ram Mohun Roy, Dayananda, 
Keshab Chunder Sen y el abuelo y el padre del poeta Rabindranath Tagore 
trataban de revivir en la India la sabiduria de los libros vedicos, y buscaban 
en la antigua tradicion de su raza la fuerza necesaria para alzarse contra 
la dominacion inglesa; mientras grandes patriotas de la mas alta clase 
brahmanica y de la respetada casta Kashtr~a provocaban en diversos lugares 
levantamientos contra los europeos, la familia de Aurobindo se entendia 
perfectamente con los britanicos. 

En la confortable casa de esa familia casi no se hablaba el bengali, 
idioma del pueblo que la rodeaba. En ingles se expresaban los mas cercanos 
parientes de Aurobindo. Para que el nino iniciara sus primeros estudios, fue 
enviado a un establecimiento docente, que ademas de ser europeo en los me- 
todos de ensenanza era cristiano en su doctrina religiosa. Cuando el mu- 



chacho se acerco a la adolescencia fue llevado a Londres, y alli se le reco- 
mendo a leales amigos residentes en Inglaterra. 

En Londres vivio Aurobindo bajo la direccion de bien escogidos maes- 
tros ingleses, preparandose para ingresar al famoso King's College, de 
Cambridge. Al fin pudo entrar en el gran Centro de Cultura Occidental, y 
pronto dejo estupefactos a sus instructores por la gran facilidad que tenia 
para aprender lenguas. El ingles le pertenecia mas que su lengua materna 
(el bengali) y el griego y el latin se le volvieron idiomas familiares y cau- 
tivantes. El frances, el italiano, el espanol, el portugues y el aleman no le 
escondieron demasiados secretos, y asi pudo leer en lenguas originales los 
mejores libros de la literatura de Occidente. Nada sabia del sanscrito, "mas 
perfecto que el griego, mas abundante que el latin y mas refinado y exquisi- 
to que los dos", segun William Jones, notable fundador de una Sociedad 
Asiatica, y casi no conocia la literatura vedica. Era un acomodado estudian- 
te hindu en un colegio europeo, y nada le faltaba para ser feliz y hasta res- 
petado en King's College. 

Catorce anos vivio Aurobindo en Inglaterra, y poco a poco se fue ena- 
morando de la mejor literatura, antigua y de su epoca, perteneciente a una 
Europa que se habia convertido en directora de la humanidad. 

Mientras el joven Aurobindo adquiria en King's College una cultura 
occidental de primera clase y era admirado por instructores y condiscipulos 
con verdadero entusiasmo, en su tierra lejana, y en apariencia sometida por 
completo a los ingleses, se iba incubando lentamente una profunda rebelion 
contra los gobernantes europeos. De Gandhi nada se sabia aun, pero los 
mas grandes representantes de la India (de cualquier campo intelectual o so- 
cial) ya preparaban la rebelion contra los hombres que habian convertido 
en Colonia de Extranjeros a toda la peninsula. 

Un dia, en Londres, Aurobindo se vio rodeado por jovenes que habian 
llegado a Europa de distintos lugares de su pais, 7 estos le contaron, con 
frases ardorosas y sinceras, lo que alla estaba ocurriendo. Al mismo tiempo 
le hicieron ver que el vivia como santo dentro de una bomba de vidrio, com- 
pletamente alejado de lo mas angustioso y urgente para todos ellos: la inde- 
pendencia de la patria. No era justo ni honrado, le dijeron, que mientras 
personas de clase tan prominente como la de los Tagore, se exponian a per- 
der sus fortunas y hasta sus vidas por librar al  pais de invasores, Aurobindo 
permaneciera feliz y tranquilo entre la juventud inglesa. Le reprocharon que 
conociera tan bien el griego y el latin, y que supiera tan poco del sanscrito; 
le indicaron que las obras de las colecciones vedicas eran quizas mas sabias 
e importantes que las que le habian fascinado en Europa; le hablaron de la 
moderna literatura bengali (de su propia Provincia), que se estaba convir- 
tiendo en algo deslumbrante; le obligaron a reconocer que muchos idiomas 
de la peninsula, derivados del sanscrito, debian ser estudiados por un filo- 



logo como era el. iTe necesitamos!. . . le repitieron con limpia y apasionada 
voz juvenil. !La India te necesita!. . . icontamos con tu honradez!. . . 

Y asi Aurobindo, casi sin darse cuenta, se vio arrastrado, en la misma 
Inglaterra, por una ola de la mas apasionada politica de su patria. Volunta- 
ria y secretamente se convirtio en miembro de una sociedad de caracter revo- 
lucionario y hasta terrorista, que tenia este nombre: "El Loto y la Daga". 

Mientras esto ocurria en Europa, la familia de Aurobindo habia con- 
seguido para el joven un magnifico puesto en el Servicio Civil ingles, esta- 
blecido en la peninsula. Ya era hora de que el notable estudiante de King's 
College regresara al  lado de los suyos y fuera dueno de un brillante por- 
venir. 

Aurobindo regreso a Calcuta un poco triste, pues amaba las humedas 
campinas de Inglaterra. Como todavia era muy joven no se atrevio a desa- 
fiar la voluntad de sus parientes y se preparo para someterse a los examenes 
que se exigian, antes de que cualquier solicitante fuera aceptado como miem- 
bro del Servicio Civil ingles. Brillantemente bien salio de todas las pruebas 
a que lo sometieron sus examinadores, excepto de una: la de equitacion. 
Y como un burocrata al servicio de Inglaterra en las Colonias debia ser ex- 
celente jinete, se le reprobo en prueba tan pueril. iAquello fue como un lati- 
gazo en la cara!. . .!Nunca habia sospechado Aurobindo que a veces los 
caballos valen mas que los libros!. . . 

Entonces, sin tomar en cuenta las protestas de su familia, se alejo in- 
mediatamente de la casa familiar y tambien de su Provincia. Refugiado en 
Baroda, que era gobernada por un erudito Maharaja, al fin se sintio libre 
del contacto con los europeos. El Maharaja era toda una personalidad orien- 
tal. . . El joven entro a su servicio como instructor de lenguas occidentales. 
Y fue alli, en ese retiro, donde Gosh empezo a interesarse por el sanscrito, 
e1 bengali y otras lenguas de su patria. Dedicado con verdadera pasion a 
aprenderlas, pronto descubrio las mas hondas raices que hay en ellas. La 
milenaria sabiduria de su raza poco a poco se le fue entregando en los 
libros vedicos; la moderna literatura bengali lo dejo estupefacto. Aunque 
todavia no cooperaba activamente con los patriotas rebeldes, el juramento 
de fidelidad que hizo en Inglaterra "al grupo revolucionario mas encendido 
y exaltado de la juventud hindu", permanecia en su memoria como una 
brasa ardiente. En secreto mantenia reIaciones con los patriotas. 

En Baroda ensenaba y estudiaba el joven Gosh cuando se acrecento en 
Bengala la agitacion politica, porque los ingleses habian dividido a su ma- 
nera la Provincia, cumpliendo propositos muy suyos. Aurobindo, libre al 
fin de europeizacion, renuncio inmediatamente al cargo que le habia confia- 
do el erudito Maharaja y se traslado al centro del fuego. Alli se le necesitaba 
y alli debia servir a su pueblo. 

Calcuta, hija del Ganges y capital de la Provincia mencionada, era en 



esos momentos activo centro de conspiraciones secretas. Alli nacia y crecia 
el movimiento nacionalista del pais. Ademas, en el campo literario, la Pro- 
vincia entera se habia convertido en algo admirable. Rabindranath Tagore 
empezaba a interesar a escritores europeos; muchos otros hombres de letras 
no eran inferiores a el. 

Aurobindo conocia muy bien los metodos de opresion de los ingleses, 
asi como sus ideas y propositos. !Catorce anos habia vivido entre ellos!. . . 
Por eso proponia "un boycot total y absoluto contra el comercio britanico 
y un cambio radical de tacticas en el Partido del Congreso, extremadamente 
moderado en esos anos; por eso incitaba a los nacionalistas bengalies a to- 
mar el control del Partido". (Explicacion del doctor Juan Marin). 

Pronto el exaltado Gosh fue editor de un periodico revolucionario: el 
"Banden Matram", escrito en bengali. Sus articulos producian incendios. 
Cuando el periodico ya no pudo imprimirse, debido a especiales circunstan- 
cias, fundo otro nuevo: el "Nava Shati". Tan terribles eran sus acusaciones 
y reclamos que, de pronto, Aurobindo fue detenido por la policia inglesa y 
llevado a la carcel. Su familia lanzo gritos de horror pero. . . iel ya no 
pertenecia a su familia sino a su pueblo! 

Salio de la prision mas decidido en sus propositos y con menos apego 
a su propia vida. Volvio a entrar y a salir de la carcel. Su popularidad crecia 
como espuma de alta marea. !Toda la India hablaba de el! 

Un dia, cuando enfrentaba el mas grave peligro de toda su existencia, 
pues de la boca de im solo testigo dependia su vida, ocurrio algo inexplica- 
ble: el unico testigo murio repentinamente, de muerte natural. Aurobindo 
sintio lo que podriamos llamar un shock psiquico o lo que los orientales 
conocen como una iluminacion. Ese shock "lo condujo a transformarse de 
activo terrorista en el mas grande y depurado mistico-filosofo de la India 
moderna". Durante el proceso judicial en el que Gosh fue centro de atrac- 
cion de orientales y occidentales, se mantuvo silencioso y "como ausente", 
dejando toda la responsabilidad de su defensa al abogado C. R. Dass, quien 
se hizo celebre defendi6ndolo. 

Libre al fin, pero ahora con ideas completamente distintas a las que 
habia tenido antes de su encarcelamiento, aun tuvo fuerzas para fundar los 
nuevos periodicos: el "Karmayoguin", editado en ingles y el "Dharma", 
en bengali. Seguia pidiendo la independencia de su patria, pero ahora "po- 
nia enfasis en medios espirituales mas que materiales". 

Mientras tanto, el recio movimiento nacionalista de Bengala habia sido 
dominado por los ingleses. Algunas reformas en favor del pueblo se reali- 
zaban con habilidad. Desde las columnas de sus dos periodicos, Shri Auro- 
bindo se hizo oir claramente. Ya estaba consagrado a las practicas del Yoga. 
Por lo mismo, su voz sono con todo el poder de la Verdad. . . Y los europeos 
comprendieron que era imposible confundir o vencer a Shri Aurobindo Gosh. 



* 
Una tarde llego a buscar al santo-batallador una muchacha inglesa 

"convertida al hinduismo y afiliada al movimiento religioso iniciado por 
Ramakrishna". Esta joven le dijo a Gosh "que las autoridades de la Colonia 
habian ordenado, de nuevo, su arresto, bajo acusaciones todavia mas serias 
que las anteriores". Amigos revolucionarios obligaron al patriota a salir 
de Calcuta y lo condujeron por barco a Pondichery, posesion francesa en la 
que Gosh fundo el Centro Educativo llamado desde entonces "Ashram 
Aurobindo", y que ahora se esta convirtiendo en la Ciudad Cultural de 
Auroville. Alli vivio el Maestro como un monje hasta el dia de su muerte, 
ocurrida en 1951. Alli escribio sus admirables libros: "El Ciclo Humano", 
"El Ideal Humano", "Ensayos sobre el Gita", "El Isha Upanishads", "Sin- 
tesis del Yoga", "Luces sobre el Yoga", "La Madre", y una obra maestra 
de sabiduria universal: "Vida Divina". 

Serio critico europeo habla de esos libros asi: "La India vio surgir en 
pocos anos un filosofo, un historiador, un sociologo, un psicologo y un 
Yogi. Su obra fue tan alta que puede compararse a la de Shankara, fundador 
de la Escuela Advaita, y a la de Platon" . . . Gabriela Mistral no acababa de 
comprender el desconocimiento del mundo occidental de los libros de Gosh. 
Ella y Pearl Buck, ganadores las dos de Premios Nobel de Literatura, 
pidieron para Shri Aurobindo el mismo premio, en el ano en que Eliot lo 
obtuvo. Entre Gosh y Eliot hay la diferencia que pueda existir entre un 
poeta genial y un incomparable sabio. 

El mencionado "Ashram" era "un laboratorio en el cual se trataba de 
transformar al  hombre y a la humanidad". Alli no habia ocio, pero tampoco 
se obedecian reglas monasticas, ni se aceptaban dogmas. "Lo mas impor- 
tante consistia en realizar el propio ser, en la forma natural de cada indi- 
viduo y segun su propio camino de desenvolvimiento espiritual. Las labores 
emprendidas y cumplidas en dicho Centro fueron admirables. Los dineros 
que alli se recogian se emplearon en obras culturales y civilizadoras". 

Tres veces oyo el mundo la grave voz de Shri Aurobindo desde su 
refugio de Pondichery, cuando senalo con dura verdad a Hitler y a Musso- 
lini; cuando condeno la invasion de China por los japoneses; cuando "aplau- 
dio y apoyo la Mision Crips, enviada por Churchill en 19M con un plan de 
Independencia para la India". (Juan Marin) . 

El puesto de Primer Lider de su patria ya no le pertenecia. "Un raro 
mistico, que no mataba ni una mosca", Gandhi, estaba alcanzando con me- 
dios pacificos y sencillos lo que el, Gosh, senor de letras y erudito consuma- 
do, valiente como pocos y encendido como un sol, no habia podido alcan- 
zar.. . Pero, jacaso hay primeros y segundos puestos entre hombres tan 
super-hodres?. . . Gosh bendecia a Gandhi y Gandhi bendecia a Gosh. 

Raymond de Becker, autor de un notable ensayo sobre Shri Aurobindo, 



asegura que "fue el asceta que resucito la imagen tradicional de la India 
y el hombre que supo escucbr su mas profunda voz interior". 

Segun otro escritor, que tambien se ocupa de las realizaciones mate- 
riales y espirituales del "Ashram Aurobindo", "la originalidad (de sus 
metodos de trabajo) consiste en que no aparta al discipulo de sus actividades 
en el mundo". Muchos de los sistemas de aprendizaje usados en escuelas 
yoguisticas de la India "aseguran que para alcanzar la union con lo divino, 
hay que abandonar el mundo. Por el contrario, el yoga de Shri Aurobindo 
crea en el discipulo una actitud interior de purificacion personal frente al 
mundo, que lo lleva a transformar hasta sus actividades mas pequenas". 

"La Madre", discipula europea en quien el Maestro descubrio a la 
persona que debia continuar su trabajo cuando el faltara, ha realizado he- 
roicos esfuerzos para no ser menor que la esperanza de Gosh. El "Ashram" 
se transformo en pequena poblacion y la poblacion ya se convierte en ciu- 
dad. "Auroville, dice Arlette Peltand, es a la vez aventura espiriiual, expe- 
riencia urbanistica y estacion de desarrollo, tomando esta ultima expresion 
como sinonimo de ayuda a un pais en vias de desarrollarse". "El "Ashram" 
(anade la misma escritora), y Auroville actualmente, invitan a cada uno 
de nosotros a descubrir nuestra propia verdad psicologica, a romper ritos 
sociales que nos constrinen, especialmente los relacionados con el dinero, a 
establecer comunicaciones humanas fundadas en la comprension y la anno- 
nia, a cultivarnos intelectualmente en forma permanente, a trabajar con es- 
crupulo pero con desinteres, a cuidar nuestros cuerpos y a ejercitamos para 
adquirir la facultad del silencio interior. Cada ser humano, aun en condi- 
ciones desfavorables, puede perseguir y a veces alcanzar algunos de estos 
fines. Auroville no sera una vasta escuela de Yoga (en el sentido en que 
generalmente entendemos esto en Occidente). Sera, mas bien, una universi- 
dad total. Si van a existir la zona residencial, la zona industrial y la zona 
internacional, seran unicamente en relacion con la zona cultural. Esta ultima 
ya se considera como la razon esencial de b ci1Ldad". 

demasiado peligro de intelectualizacion? (en esa ciudad). El 
contacto constante con la realidad material en la que vivira Auroville, pr* 
pone una contestacion no menos constante. Respuesta completamente libre 
y liberada". "Contra el intelectualismo se levanta una moral: no moral 
en el sentido de restriccion, sino de aspiracion". 

Los fundadores de Auroville son individuos que, en una u otra forma, 
han entendido la ensenanza del Maestro. Nadie esta alli por deber. Ninguna 
regla o ningun mandamiento obligan a quedarse en un lugar que ya no atrae 
o no conviene. 

Auroville provoca en el mundo actual (tan agitado, tan confuso, tan 
lleno de odios), el asombro que provocaria en una calle de Nueva York o 
de Paris la aparicion de un habitante de otro planeta, mil veces mas evolu- 



cionado que el nuestro. "Proyecto ambicioso que despliega una revolucion 
total - d i c e  Arlette Peltant-. Revolucion espiritual, material y colectiva". 

El area ocupada por la ciudad que se fundo en 1968 es extensa. Ya 
cuenta con un periodico importante, cuyo nombre es 1. Las industrias mas 
necesarias se desarrollan rapidamente y otras nuevas se anaden a las esta- 
blecidas primero. 

"Auroville intenta rehabilitar la calle, nos explica alguien que la cono- 
ce. Trata de establecer una circulacion voluntaria y feliz del hombre en pla- 
zas, jardines, alas de sombra, huecos de luz, perspectivas, y por supuesto 
auditorios, anfiteatros, teatros, lugares de deporte, casas de cultura o de 
recreo". Todo eso se ha proyectado en forma cientifica. En el Ashram vivian 
mas de 2.000 personas, entre las cuales 200 habian llegado del mundo occi- 
dental. Los ninos eran casi 700. "Se comprende, explica un comentarista 
del caso, que se haya sentido, desde largo tiempo, la urgente necesidad de 
crear un c d r o  nuevo adaptado a una experiencia original, pues practica- 
mente ella es la unica (de esta clase), en el mundo". 

Quienes han leido las obras de Teilhard de Chardin pueden tener una 
vaga idea de lo que es la filosofia de Gosh, aunque el jesuita frances se detie- 
ne ante dogmas cuando expone sus pensamientos. Aurobindo pensaba, segun 
Arlette Peltant, "que la salud (del mundo) no podia venir mas que de una 
colaboracion completa de la espiritualidad y la tecnologia, la una y la otra 
necesarias para la evolucion armoniosa de la humanidad eniera. Teilhard 
de Chardin llega a las mismas conclusiones, pero el. un occidental, y quizas 
el mejor exegeta de Aurobindo, siempre fue un pensador solitario, mientras 
que el oriental fue un fundador". 

El "Ashram Aurobindo" se ha convertido en una ciudad fantastica. El 
numero de sus habitantes crece sin cesar. "Auroville, territorio de una vein- 
tena de kilometros cuadrados, es ahora una realidad localizada". "Se pre- 
senta actualmente, escribe el arquitecto Roger Anger, como un lugar para 
vacaciones, pero puede convertirse en uno de los centros tecnicos y culturales 
mas importantes de la India del sur". 

"Auroville no sera una ciudad con el sentido capitalista de ese termino, 
es decir: no ha de desarrollarse en un medio donde ciertas personas se en- 
riquecen a costa de otras. Sin embargo, no existira en ella la mas minima 
presion para que sea adoptada esta ideologia o aquella. . . Pero por la nu- 
turaleza misma de sus ideales, los habitantes de Auroville ya se dirigen, sin 
presiones, hacia una sociedad de bienes comunes, en el mas independiente. y 
noble significado de esa sociedad". 

Todos los que en alguna forma ayudan o han ayudado a la realizacion 
de empresa tan admirable, deben de sentirse orgullosos de su fe en la espiri- 
tualidad del hombre. UNESCO tiene, entre los sostenedores del proyecto 
y constructores de la realidad, un puesto de primera clase. 



La nueva ciudad de Auroville es un ensayo urbanistico, industrial, 
social y de cooperacion internacional, que solamente en la India puede rea- 
lizarse, pues si es verdad que en esa inmensa peninsula la miseria humana 
alcanza estados que causan horror, tambien es cierto que en muchos puntos 
de su geografia el espiritu del hombre brilla con inigualable santidad. "Ex- 
perimento del Estado de Madras", llaman a Auroville varios periodistas 
occidentales. Algunos de ellos la comparan (en ciertos aspectos) a la antigua 
escuela de Pitagoras, establecida en Crotone, de la que salieron notables fi- 
losofos y politicos de la Magna Grecia. Otros europeos recuerdan, al visitar- 
la, los famosos Colegios de Irlanda en los primeros siglos de la Edad Media, 
algunos de los cuales llegaron a tener mas de 5.000 estudiantes (numero 
altisimo en aquella epoca) y a donde Carlomagno enviaba, para recibir 
instruccion, a "la flor y nata" de la juventud de sus dominios. 

Aunque Auroville parezca artificial en sus bases materiales, pues no 
hubiera podido levantarse y extenderse sin la contribucion economica de 
miles de admiradores de Gosh y tambien de la UNESCO, poco a poco apren- 
de a valerse de sus propios recursos y sus mas urgentes propositos son d e  
mostrar al mundo que las altas ideas de Shri Aurobindo pueden ponerse en 
practica. 

Parece que los constructores de la urbe estan decididos a que tenga, 
como maximo de poblacion, 50.000 habitantes. Si el numero de los aurovi- 
llenses crece demasiado, se edificara inmediatamente otra nueva ciudad. 
"Urbanismo en racimos", dicen los modernisimos arquitectos. 

Por el momento, esta ciudad es batalla del espiritu creador contra las 
fuerzas del escepticismo y de la indiferencia; es lugar de paz, trabajo y fra- 
ternidad; es raro enlace entre el Oriente y el Occidente, ya que muchos euro- 
peos ayudan a constniirla y a definirla, y la mujer a quien se debe buena 
parie de este milagro, es de origen judio-frances: "La Madre". 

Pabellones especiales se han abierto en una seccion de Auroville, para 
albergar en ellos a extranjeros visitantes o para exhibir ante el publico 
artes, artesanias, ciencias y costumbres de cualquier pais de la tierra. 

Ojala que esta comunidad de hermanos libres y laboriosos, cumpla 
con entera eficiencia la mision que se propone: vivir en cada acto y palabra 
de los miembros que la forman, una verdad que parece mentira entre gen- 
tes de ideas materialistas: que el odio que domina nuestro tiempo, no alcan- 
za a destruir todo lo bueno que existe en la mente de santos y sonadores. 



E L  O M B L I G O  
Por SALARRUE 

El Profesor Clipton Wing habia 
muerto, a saber por que. . . Los hom- 
bres se mueren.. . Al menos, de vez 
en cuando, hay un hombre que se 
muere. "La Muerte es un enigma". 
Eso dicen los iletrados, los burgueses, 
la gente de la calle. En cambio los 
iluminados, la gente de iglesia, los psi- 
quiatras, los filosofos y algunos etni- 
logos y aun los literatos, no dicen 
que la muerte sea un enigma, sino que 
ponen mas enfasis en la cosa (por 
suave que el tal enfasis sea) y ase- 
guran que "La muerte es EL ENIG- 
MA", y esto lo dicen en forma so- 
lemne, con un movimiento asi, de 
la mano, como si firmaran al afirmar 
lo dicho y pusieran un sello encima, 
para que no haya ambiguedades, i ~ i  
equivocos ni discusion posible por 
ellos. 



Para los hombres de ciencia la muerte no es un enigma y mucho menos 
"El Enigma" (con o sin mayusculas); para ellos el morir es "la suspension 
instantanea de todas las actividades vitales", como si eso significara algo conci- 
so, inapelable, realmente cientifico. Si uno les dice: "La materia inerte, la 
piedra, v. g., esta en suspenso (en cuanto a la vitalidad se refiere) lo que no 
quiere decir que este muerta", ellos, sencillamente sonrien y piadosamente res- 
ponden: "La piedra es piedra y la muerte vive en ella". Lo cual, de paso, es 
la pura verdad, porque, como eilos mismos lo aseguran, la muerte vive en ella 
(en la piedra) y si la golpeamos con un cincel saltan chispas de fuego capaces 
de encender una llama, que a su vez es capaz de poner fuego a una montana 
o a una ciudad (por separado o conjuntamente) y es alli donde la Muerte 
aparece en toda su vitalidad, si decirse puede, y ya se ve que si, o si se entiende, 
que de esto nada podemos asegurar. Tambien, si un escultor inteligente tra- 
baja en ella (en la piedra, cuidando de la chispa que puede transmitir la vida 
de la muerte) a lo mejor otra clase de vida aparece en la piedra; inerte pero 
viva. Y asi andan las cosas, algo ambiguas, apareciendo y desapareciendo en ellas 
lo importante y trayendo con ello la polemica, el argumento, la discusion y 
la hipotesis. 

Pero en la muerte del Profesor Clipton Wing, el enigma estaba en pie, y 
en esto estuvieron extranamente acordes los ilustrados, los iluminados, los 
poetas, los policias y las gentes de ciencia. Porque el enigma no gravitaba con- 
cretamente sobre el hecho de haberse muerto el Profesor, sino porque no se 
entendia en ningun sentido por que o de que habia muerto. Su mucrte fue 
una ccsa tan fulminante como la muerte por un rayo, por un tiro en sitio-cero 
o la muerte "por suspension instantanea de las actividades vitalesJJ, que es cuan- 
do alguien se muere del corazon, segun el decir, aunque bien sepamos que el 
corazon no es causa de muerte y que son los efectos de otra causa sobre 
el mismo corazon los que traen la suspension de referencia. 

Tratandose de un hombre de ciencia, de un Profesor como el Profesor 
Wing, quien se movio todo el tiempo en un medio cientifico a mas de filoso- 
fico, es inutil decir que no iba, asi como asi, a llevarse a la tumba el secreto 
de su muerte fulminante. Hallandose impotentes para formular un acto de 
defuncion (policiaco como cientificamente claro), la autopsia se hacia indis- 
pensable y se practico, desde luego, poniendo cada cirujano en ella todos los 
poderes de acuciosidad de que era capaz. A hora de abrir las cortinas de la 
revelacion frente al mundo curioso, se declaro dogmaticamente y por unani- 
midad, que el Profesor Clipton Wing habia muerto del ombligo. 

No queria esta aseveracion cientifica significar en absoluto que el Profesor 
Wing hubiera tenido el corazon en el ombligo, pues ello habria agravado aun 
mas el asombro y la incapacidad de las autoridades medico-quirurgicas, sino 
que, unicamente abria el camino a la posdiagnosis que clasificaba la muerte 
del ilustre colega dentro de una: "hiper ciclopea coagulacion de las secreciones 



periumbilicales" cosa que uno de los cirujanos, mas atrevido, generoso y anti- 
academico, a la vez que un poco humorista, condenso en forma que quiso 
ser medica pero a la vez iluminativa: "Con otras palabras", dijo, "lo que pu- 
dieramos llamar (aunque mueva a risa) una meningitis umbilical fulminante, 
presentando el caso raro (por no decir unico) del hombre que meditaba con 
el ombligo. Y quiten ustedes o pongan lo que les venga en gana". 

Es decir, el Profesor extraordinario, no tenia el corazon en el ombligo pero 
alii tenia la cabeza, lo cual no sabemos por que no iba a llenar de igual asombro 
a las autoridades medico-quirurgicas. 

Conjeturas abundaron y se recordo, con lujo de anecdotas, las inclinaciones 
ocultistas del Profesor Clipton Wing y ciertas practicas yogas que incluian, 
sin duda, la muy en boga meditacion sobre el ombligo o el vulgar decir de 
mirarse el ombligo en estado extatico, lo cual se considera corolario de dichos 
ejercicios. 

Pero los intimos amigos y correligionarios del fallecido Profesor pudieron, 
en sus propios circulos de intimidad, esclarecer un poco mas la verdad acerca 
de tan extrana muerte y mas extrano descubrimiento de los investigadores 
(hecho a ciegas como siempre, tanteando aqui y alla) con la ciencia analitica 
materialista. 

Con las mejores deducciones de los mencionados companeros intimos, 
unos de Ciencia Exoterica y otros de Ciencia Esoterica, podriamos muy bien 
trazar una clara silueta del Profesor Wing y entender, tal vez, un poco, lo que 
le sucedia en vida. 

Wing era un hombre de seis pies una pulgada de alto, cuerpo huesudo y, 
por ende, anguloso; rostro aninado, con algo de canguro joven en las facciones. 
Sobre sus ojos unas lentes pesadas, de armadura negra; la cabeza y el bigote 
grises, con gris de ceniza de cigarro. 

El Profesor Wing se dedicaba a varias lineas de ciencia, sin especializarse 
en ninguna. Era, no obstante, considerado como un astronomo y como un 
meteorologo de nota. Habia sondeado cuidadosamente en la quimica, en la 
geologia y en la mecanica, anadiendo algunos toques marginales como la fo- 
tografia y (por absurdo que parezca a primera vista) era un buen violinista y 
un excelente bailarin de "tap". Mas estas dos vocaciones ultimamente citadas, 
las ejercio siempre como en broma, sonriendo algo despectivamente mientras 
tocaba el violin o llevaba el compas sobre el tablado con las suelas de sus 
enormes zapatos. 

Pero, por encima de todo eso, en honor a la verdad (como lo hizo entender 
Fredie Brown, su mas cercano discipulo en el Observatorio): "Centelleaba 
como un halo su gran sentido de poesia, su amor a la belleza y al misterio 
y su incandescente deseo de entender un dia si habia o no un Dios Supremo". 



-iFredie Brown: me preocupa sobre todas las cosas la idea de Tiempo 
y del Espacio! 

Lo repetia demasiado, por lo que se entendia que en verdad le preocupaba 
mas de la cuenta; mas de lo que Fredie Brown entendio siempre que a un 
hombre de Ciencia (particularmente a un astronomo) deben preocupar ideas 
tan abstractas como las de Espacio y Tiempo. 

-Para mi -decia Fredie Brown- el Espacio y el Tiempo son indiscu- 
tibles; son lo que son y no se explicaran jamas en terminos concretos o en 
guarismos. A lo mejor son "unum et idem", como ya se ha expresado filo- 
soficamente. 

-Fredie Brown -replicaba Clipton Wing-, a mi no me preocupan desde 
el angul~visual del astronomo, sino desde el punto de vista del poeta, del 
mistico, del Hombre-Esencia en mi, jme entiendes? Los aprecio con el ojo 
del corazon. 

"En esos dias", anadia Fredie Brown, "Clipton estaba muy lejos de enten- 
der que ese ojo no estaba directamente en su corazon sino en su ombligo, 
por lo que guardo mis dudas de si lo que mato a Clipton Wing seria o no 
la vision del Tiempo o del Espacio o de ambos a la vez, con ese ojo del 
ombligo. Y pensando asi, me pregunto lleno de pasmo: "jLo mato la con- 
templacion de algo horrible o la de algo inauditamente hermoso? En todo 
caso, es posible que las dos cuchillas de tijera del Tiempo y el Espacio al 
unirse en una, lo cortaron por el centro como a un simple muneco de papel". 

El Profesor Fogarty tenia del difunto una vision un tanto distinta: como 
desde arriba, si se puede poner asi, pues no era, como Fredie Brown, su dis- 
cipulo, sino su maestro. Fogarty era el segundo Jefe del Observatorio y Clipton 
Wing habia sido su discipulo predilecto. Le preocupaba mucho el excesivo 
ardor de Wing en procura de extranas soluciones seudo cientificas, puesto 
que mas parecia planear aquella inteligencia en regiones alejadas un tanto 
de lo estrictamente cientifico: en los espacios de la Filosofia y de la Religion, 
cuando no simplemente de la imaginacion, de la poesia o de un posible afan 
casi literario de ficcion, de creacion fabulosa. "Era una verdadera ametralla- 
dora de hipotesis", decia, "muchas de ellas geniales, hasta el punto de inquietar 
la serenidad logica, pero otras, muchas de ellas descabelladas. Llegue a temer 
que, el dia menos pensado, perdiera el juicio, francamente". 

Un hombre en el crepusculo vespertino, sobre la hierba, de espaldas a 
la tierra y frente al cielo, debiera ser siempre un ser apacible y feliz: roman- 
tico y sonador, diciendo un verso mientras mastica el tallo de un hierbajo y 
sonrie apagando los ojos al soplo frio y grato de la brisa. Debiera ser, decimos, 
pero no siempre es asi. Clipton Wing, el dia antes de morir, estaba exponiendo 
al profesor Fogarty y a Fredie Brown, en un pradillo cercano al Observatorio, 



sus sentimientos acerca del Cosmos, con tal amargura, que le dolia el ombligo, 
centro en el donde se sintetizaban, al parecer, las grandes emociones, los im- 
pulsos digestivos, las inducciones nerviosas y acaso hasta los mismos pen- 
samientos. 

-Profesor -decia  aquella noche Wing-; mi buen Profesor Fogarty: 2 que 
es esta minuscula particula de polvo que llamamos la Tierra, en medio de 
una polvareda tan tremenda como esa? Y senalaba con un guino del ojo 
hacia el cielo. 

-Todo es relativo.. . -se atrevia a decir Fredie Brown-, todo es se- 
gun.. . 

-Profesor -volvia a insistir Clipton Wing sin tomar en consideracion, 
tal vez sin oir, la observacion de su discipulo-, $que es el Sistema entero 
nuestro, en un rinconcito de la nebulosa, de la Via Lactea? $Por que esta 
toda esa inmensa aglomeracion de astros alli y nosotros estamos aqui; aqui, 
casualmente, en un planetita extraviado, que gira prisionero en su orbita; que 
ronda por las faldas de su madre, como una nina chiquitita que juega ron 
un globito azul cogido de una cuerda?. . . 

El Profesor Fogarty no respondio al principio; miraba el cielo constelado 
en la prima-noche y sonreia como incredulo o como burlon, no de las para- 
dojas del Universo sino de la infantil manera en que todo un Profesor de 
astronomia se permitia discutir estas ideas. 

-<Sabe usted que es el Universo? El Universo es esa nube de nebulosas 
que alcanzamos con los grandes telescopios. Nube de nebulosas -repetia 
subrayando las palabras-. < Sabe usted que esa nube de nebulosas, si la col@ 
camos en un aceptable mapa Cosmico, no es sino una pequena islita de luz 
del tamano de la cabeza de un alfiler en un archipielago donde las mayores 
islas son Cosmos imposibles de medir con anos de luz y que flotan, por asi 
decirlo, a distancias inconcebibles de continentes de luz, mas inconcebibles 
aun, que no son en conjunto sino la minima brizna de hierba que flota en 
un mar ilimite, prometedor de otros mayores.. . 

-1 i Basta! ! . . . -interrumpio el Profesor Fogarty-. 2 Que le sucede a 
usted, Wing del diablo? iQue es este juego juvenil de adentrarse en tales 
elucubraciones inconducentes ? 

-i Juvenil, juvenil ? ! . . . -decia, repitiendo nerviosamente las palabras, 
Clipton Wing-. El Universo concebible con la razon, mas el Universo conce- 
bible con la sin-razon, que es la imaginacion, mas el que se concibe cuando 
uno ya esta loco de concebir y ha perdido el centro de la logica y de la 
ilogica, no son juntos sino un caracolillo nacarado, casi invisible en el hervi- 
dero, por suponer, de caracolillos luminosos que solo se puede intentar des- 
cribir con cierta clase de musica o perfume, y que es la cienmilbillonesima 
parte de la cienmilbillonesima parte de una chispa en los arrabales de la Gran 
Sombra Cosmica, donde se empieza a discernir que un Hombre seria capaz 



de discernir o concebir (si no fuera Hombre sino Semi-Dios) que lo que hay 
mas alla es todo el mas aca espantoso, que lo hace a el centro del verdadero 
Universo, solo concebible dentro de la muerte de La Muerte; esto es: La Vida 
Eterna, centro vertiginoso donde se anudan todos los anillos-infranqueables 
de la Ley Universal y que esta en el centro del centro del Hombre, que, ca- 
sualmente, no es el cerebro ni el corazon, sino el ombligo. 

Y Clipton Wing se paro de la hierba riendose con carcajada histerica y 
cogiendose con ambas manos el estomago, mientras se tambaleaba como si 
llevara (igual que un saltimbanqui de circo) un asta ensamblada en el cinto y 
alzara en ella el Cosmos pesadisimo, que apenas podia sostener en equilibrio. 

El Profesor Fogarty, visiblemente disgustado de lo que el imaginaba bro- 
mas infantiles a deshoras, se puso de pie y haciendo nerviosos gestos de disgusto 
con ambas manos, se largo a paso apresurado sin volver la cabeza y murmu- 
rando: 

-!NO entiendo, no entiendo.. .! !No estoy de humor esta noche; nos 
veremos, nos veremos. . . ! 

Clipton Wing, con una mano sobre el vientre y la otra arreglandose las 
lentes, aun reia amargamente y despues sonreia, siendo su sonrisa un rictus 
cruel de perro acorralado que amenaza morder. 

-Estamos aqui en vez de estar en todos los allaes. .. . -dijo a Fredie 
Brown-. Estamos en un sitio cuando hay innumerables sitios en todos los 
infinitos rumbos. Por que. . . ? 

Y se respondio a si mismo: 
Porque somos el centro del centro y estamos a la vez en todas partes y en 

ninguna; porque somos ese Cosmos y ese Universo nosotros mismos y nada 
hay fuera de nosotros, del Yo, y todo esta en la periferia del punto y el punto 
es nada, "nihil" "nothing", es vacio de vacio.. . ; porque somos Dios - con -  
cluy6. 

No estaba bromeando el Profesor Clipton Wing. Fredie Brown le miro la 
cara sonrosada por los ultimos destellos del poniente y en ella brillaba (como 
millones de millones de trillones en la cara del Espacio) una lagrima dia- 
mantina. 

Despues el Profesor logro sonreir de verdad; le dio a Fredie dos palmadas 
nerviosas en la espalda y dijo que se iba porque era la hora de la cena. 

Esto, segun Fredie, habia sido un dia antes de su muerte, por lo que bien 
pudo ser aquella su ultima cena. 

-Esta nervioso -dijo Fredie en voz alta, cuando se quedo solo-. Esta 
estudiando demasiado. . . 

La manana del dia siguiente, aun lo vio en el mirador del Observatorio, 
en el lado occidental. Sobre una mesa y en pliegos de observaciones, trazaba 
con un compas algunos circulos concentricos. Lo saludo. El Profesor no con- 



testo el saludo, solo le puso una mano en un hombro y le dijo scntenciosa- 
mente: 

-Todo astro, como todo hombre, como todo atomo y en verdad todo 
ser y toda cosa tiene su anillo infranqueable, su limite de posibilidades. Solo 
Dios no se sabe si lo tiene. Si lo tuviera ya no seria Dios, ;verdad.. . ? Cuando 
un hombre pierde el millo infranpeable, se une a D ~ O S  e incontinenti al 
Tiempo y al Espacio. 

Y luego, como en broma pero visiblemente turbado: 
-!Anda, chupate esa, como dicen.. . ! -y lo despidio con un gesto. 
Fueron esas sus ultimas palabras al discipulo. A la hora del tramonto, 

mientras miraba de pie en la terraza hacia el cenit donde brillaba la primera 
estrella, el Profesor Clipton Wing lanzo de pronto un grito agudo y cayo 
muerto. 

X X X  

Pensandolo ahora, en el jardin y en la alta noche estrellada, entre aromas 
que ampliaban el pecho, Fredie Brown se decia a si mismo, hablando como 
de costumbre en voz alta: 

-Fue como si Dios hubiera hundido la punta aguda de su compas en el 
centro del hombre extrano aquel y hubiera trazado con el el circulo inconce- 
bible que circunscribe la perfecta libertad, abriendo, al cerrarse, todas las 
puertas y todos los caminos del Infinito. 



Poema de Roberto Armiio 
SALVADORERO 

Homenaje a mi Padre 
Una vez mas la patria que duele dentro de mi 
y me sufre, porque asi soy. Tal vez seria otro 
mas locuaz, perseverante y genial, pero confundido 
de mi encuentro que no soy lo que pude ser 
si hubiese nacido un momento de mayor felicidad, 
de dicha suprema, cuando lloviera menos 
de lo que llueve ahora sobre San Salvador. 
Mi madre no habria sido tan triste 
ni mi padre habria estado junto a su alcohol, 
junto a sus achaques. Aunque mi abuelo 
siempre era madrugador y se comportaba 
como un dios, yo habria dicho: jque bella 
la montana, el rio que se precipita con sus estrellas!. . . 
Pero fue en vano: no soy lo que pude ser. 
Soy mas pequeno que una brizna, 
mas miserable que una hormiga. 
Soy un miserable que se desdice, que se doblega 
hasta el orgullo, hasta la seriedad 
y dice que no hay nada que lo mida, 



que lo abarque con holgura. Yo no quisiera ser 
el presuntuoso, el afamado de mi, si hay poeta 
bueno en el sentido admirable de la palabra. 
Quien lo niega Soy yo. Pero la vida es asi. 
Necesito la mascara, el puno, la palabra 
cruel para sobrevivir. Por eso sufro. 
Me siento el ladron, el que se ha robado todo. 
Esta camisa de nylon esta llena de sangre. 
Yo la uso impavido, sin comprender, sin oir 
sus lagrimas. Cuantas tristezas y desgarros 
afilaron sus hilos, sus quiebres. Yo la uso 
con parsimonia, con corbata de seda y olvidado 
de todo salgo a la calle silbando una cancion. 
Pero habra un dia cuando me digan que he hecho, 
que he aportado a la felicidad. Nada tendre 
ni nada dire, porque estare mudo, callado 
como una baldosa: todo silencio. Llegaron los 
asesinados, los muertos de tristeza a repudiarme, 
a blandir sus punos sobre mis ojos 
y llore porque fui cobarde, porque calle 
y tuve miedo de morir, de entregarme a la lucha 
como debia de ser. Pero alguien dira: fue honesto, 
todo corazon, caritativo, excelente amigo. . . 
Manlio lo atestigua, Alfonso, Roberto, 
Miguel, Pepe. Todos me saben, 
me conocen de memoria. Sin embargo, dire 
ese dia? respondere? acusado 
y con razon llevado a la muerte? 
Pero sobrevivire. Tornare cantando, blandiendo 
mis versos porque en ellos soy grande, 
hermoso como una gratitud, claro como el dia. 
Un sol. Pero es necesario 
afamarse, llenarse de chongas de colores, 
en mi pais donde el respetable academico 
de la lengua llena los periodicos. Es verdad: 
en mi pais la vida del poeta es una m. . . 
Lloro de colera al darme cuenta de que Alfonso, 
gran poeta, sacude los estantes, la libros, 
cuando el poeta debe ser un principe, un dios. 

que desde Platon se le relega? que 
lo vuelven un Prometeo, un Cristo, y a veces 
un Judas, un lavaplatos? !Ay, la edad de oro!. . . 



iLa Edad de los poetas!. . . Todo sera felicidad: 
la alegria brotara en las flores; la patria 
no sera llaga pustula, maligna. Nos acogera 
con la ternura con que acoge un padre, 
una madre, a un hijo ciego. Nos cubrira, 
nos llenara de besos. Entonces mi patria 
sera mi segunda infancia. 
Volvere a mis piscuchas, a mi luna voladora; 
vivir6 alegre como una pascua; sere una 
dicha, un aplauso, un milagro, porque sera 
milagro verla, tocarla, sentirla limpia, 
definitiva como una claridad, cuando todos 
los miserables, los hombres aranas hayan 
muerto, dejado de existir, yo se, lo siento, 
mi corazon lo dice, lo pronuncia ahora 
que estallan los geranios que enardece 
la luz del dia de diciembre, que se extiende 
sobre los gallardetes, sobre las calles, 
las vitrinas de los almacenes de San 
Salvador. Mi padre. . . estara haciendo ahor 

por los valles del Lempa o estara 
ebrio? Mi padre tan sencillo, tan pulcro 
como una gota de agua, todo corazon. 
i Como lo quiero! i Como lo admiro! En el  
bebi la leche de la bondad, la magia 
de mirar sorprendido el dia, la noche, 
las estrellas. Alla estan Aldebaran, 
Casiopea, me decia. Miralas. Pideles algo. 
Cuando hay lluvia de estrellas, recalcaba, 
el hombre debe sonar, expresar su congoja. 
Mi padre silvestre como el tomillo, 
pura soledad de rama de naranjo, 
piedra de rio, recto como un arbol, 
como un pensamiento, he continuado, meditando. 
Paso a paso le he seguido. Me confie 
a su bondad, a su entereza, a su tristeza. 
Cuantas veces le vi llorar, buscar la tarde 
para expresar junto a un Cristo su congoja, 
su enorme carga de vivir, de restregarse 
la piel sobre las penas. Si bebia su alcohol: 
era para consolarse, para tentarse 
sue lagrimas, que eran de cal viva. 



Hombre fiel a la palabra, a la razon 
de saberse sincero. Grande para sonreir, 
Grande para llorar, para esforzarse. 
Para vivir a plenitud su muerte. 



Poema de Rafael Gochez Sosa 
SALVADORENO 

Ecos de iunio frente al reloi 

Detente, viajero. 
Y pregunta la hora. 

Suaves piedras esperan en los suenos. 
Gotas de luz brotan 
del pecho herido. 
Alla, al  final de la calle desierta, hay 
un canto de arroz, una palabra 
que resume anhelos 
para el dolor de los insomnes, hay 
un nino alegre 
jugando 
con 
la 
brisa 
de 
otros 
ninos. 



Detente, viajero 
y pregunta la hora. 

Los parqaes d a e n  algo de los vientos tempranos. 
Por ellos la &dad tiene sentido. 
Porque los parques nunca duermen 
y amanecen, siempre amanecen con pajaros y nidos, 
y el hambre 
no muerde 
en sus pupilas verdes. 

Detente, viajero 
y pregunta la hora. 

Llueve. 
La lluvia es un recuerdo sobre el cristal mas viejo. 
La lluvia llega hasta el ultimo alumno 
del invierno. 
No se por que las gentes ven caer el agua 

y suspiran 
y regresan 
y sonrien. 

Miran estrellarse las gotas 
sobre el pavimento 
y no hablan, solo miran. 
La lluvia es una novia inalcanzable 
pero presente 
para causar la ausencia. 

Detente, viajero 
y pregunta la hora. 

Alguien llora tras el muro del perro. 
En las carceles agonizan 
reos 
lentamente. 
Los hospitales publicos viven de relojes muertos. 
Dos hermanos pelean y uno muere. 
Odios, guerras, discursos, pronunciamientos, mientras 
la prostituta ofrece su manzana y envejece, 
mientras siguen los verdaderos acumulando desprecioi, 
mientras los astronautas regresan triunfantes 
de los cielos. 



Aqui, cerca del osculo triste de la tarde, hoy 
que empieza el sol su huida inutil, esta la mano limpia 
de la espera, las antiguas novedades, el amarillo 
de un algo grande en el poniente. 

Viajero: detente 
Y 

pregunta 
la 

hora. 



Poema de Francisco Aleiandro Masis 
SALVADORERO 

Elegias para una nina que se perdio frente al mar 
A Soniu Elizabeth. 

Tu mirada nada supo del invierno. 
Ni de la tristeza. El tiempo no era en ti 
veneno de nostalgias. Caminabas 
agitando un punado de estrellas en tus manos. 
Y tu corazon era un pajaro 

bailoteando en la sonrisa. 
Angel o remanso 
de celajes. 
Te envolvia el amor de todos tus amigos. 

que debias marcharte con la niebla? 
Si eras apenas insinuacion del alba. 
Breve espuma impulsada por el viento. 
Finisima melodia frente a la jornada 

de sufrir los dias. 
Eras el sueno entre la bruma 
--el mar te esperaba- 
y rodaste como brizna hasta alcanzar la playa. 



En abril, cuando los arboles 
no son solo eso. Son tambien la tierra 
los pajaros 
las flores y la voz de las cigarras. 
El mes en que los rios 

caminan extraiios, 
aunque rueda su musica de siempre 
y en el aire hay temblor de aromas y semillas. 
Luna en los bosques. Fiesta de 

celajes en todos los caminos. 

Nada llevabas 
y lo tenias todo. Tus manos de repente 
se recogieron en un grave silencio. 

Y quedaron palidas ' 
sin presentir la lluvia que te buscaba 
como a una flor. 

, . 
Claridad de estrellas te envolvio. 

Y te fuiste con la brisa. ' "  : 
Escapaste por las rendijas de la noche. 
Solo quedo el viento. El susurro frente al m4r. ' 
Horizonte de olas rompiendose sobre la arena. 
Y tus ojos inmoviles 
diluidos con la claridad de abril. 

La noche. El mar. 
Ruido de motores sobre la carretera. 
Aullido de la noche. 

Tu mirada 
desbordando la tristeza. Ciego impacto. La brisa. 
Automoviles que se confunden en la sombra. 
Golpe de la noche. 

Tu cuerpo como flor sobre la arena. 
Noche. La noche. 
Susurro de la muerte. 



El mar. 
La noche. 

Tus ojos cerrados y la noche. 
La playa bajo tu sangre. Sobre la 

arena tu sueno roto. 
Noche. La noche. 
Silencio de olas y el mar en una lagrima. 

Alguien pregunto cuando regresas. 
Y no supe. 
que decir. 

La ausencia no tiene respuesta. 
Con el tiempo viajas y en el te quedas. 
Y es como decir la tempestad 
la noche 
o hablar de los dias en que te ponias triste. 

Un nino me lo dijo: Venias con pajaros 
creciendo en la fresca alborada de abril 
y tu sueno transitaba un bosquecillo de nardos. 
Esto lo creo 
porque se 
que tus ojos alumbraban la tristeza. 

Tal vez si. Eso es. a donde? 
Al viento quiza. 
Duele mucho pensar y no lo creo. 
Si apenas comenzabas a tocar el alba. 

Cuando pregunten. . . Ya se. 
Dire que regresas en abril. 

Con la lluvia. 
Y que de nuevo estaras entre las flores 
conversando con los pajaros que rien en los arboles. 

Para hablar de tu presencia 
dire nube. 
flor 
espuma 
alondra. 



Para hablar de tu muede 
deberia decir 
noche 
bruma 
viento 
lagrima 

Pero solo digo: 
Aurora de violetas. 

!Que viaje tan corto 
para tus catorce anos! 

Mejor dicho 
nunca comenzaste el viaje. 

Un poema es una flor. 
lo sabes? 

Ni siquiera pudiste 
contemplar el jardin que querias. 

Pues bien. 
Creeme que ahora 

deseo con mis manoa 
construirte 

un jardin de poemas. 

Cuando de nuevo sea abril 
y venga en los recuerdos 

tu rostro iluminando mi calle 
no tendre que darte. 

Y tal vez no quieras mi tristeza. 
Pero en la memoria 

revivire tu viaje de nube: 
la hora en que partiste 

como alondra en la oscura madrugada. 
Y nada tendre para ti. 
Por eso te regalare poemas. 



Eras una nina aun 
y a los poetas 
nos duele 

la suerte de los ninos. 
De seguro que a ti 
tambien te dolia. 

el sudor y la tristeza del hombre. 
Por algo estan nuestros ojos en el mundo. 

Y ahora no se 
si fuiste tu poeta 
o yo soy un nino. 

El viento me dice que no existe diferencia. 

Estas bajo la tierra y nada dices. 
El agua que corre entre las piedras 
se desliza junto a la raiz. 

Y toca tu cuerpo. 
E la noche cuando la tormenta se desata 
pienso que asi estas mejor. 
Alli nadie envidiara tu sueno. 

Eres la soledad 
en el pequeno universo de tu fosa. 
Y por eso guardas el silencio. 
Tal vez en noches de luna 

salgas con los grillos 
y dances en el viento como las luciernagas. 

Es decir que seras 
una estrella 

en el oscuro silencir, de los cementerios. 



Poemas de Beniamin SauI 
ESPANOL 

Sacra 

Tu sabes como yo del amor extinto: 
nunca se arranca la dura sobra, 
vuelta sagaz o pura roca. 
El deseo no quiere conceder a unos ojos 
que en la distancia besen, besan como labios. 
Y solo la sombra, dura sombra, yerta, 
es una ultima desnudez que si se alza brevemente 
para una noche. 

Deseaba estar, sin alguien que pudiese retener una palabra inolvidable. 
Ni luminosamente 
queria reconocer con el corazon los rostros. 
Solo indagar entre bronces y formas, 
donde nace la imagen real que no estuvo nunca, 
donde no muere y es de piedra la sensacion amable que permanece. 

Y estabas cerca, insospechada, invisible casi; 
como sombra suave la angelica blancura, 



mirandome, adherida, amorosa, inefable, 
en triunfo labial tus alas, ya elitros de vaticinio. 

Precisaste, con tu vida antes que tu misma, la dicha inmediata. 
Se insacio el limo, el yeso. 
Tibia cuya piel fue seda nueva, 
no era ajena al pulso y al volumen de las rocas. 
Y viviendote, insobornable en alianza, 
y aun cautelosa de un sueno reversible, 
en la ciudad sagrada, estremecedora, 
fue la noche que haces mirandome, unica, 
vivida en tus labios, que no temerosamente exaltan 
la existencia devorable de su forma, 
donde no secretamente vas tu, 
donde es un nacimiento alado el cuerpo de un hombre: 
un nacimiento ultimo y poderoso. 
Amor en tu vida sola, imposible. 
Y no rehusa. 
Es dicha fugitiva que nos lleva separadamente juntos 
con estas manos, 
que solamente, 
que muy exhaladamenle, inapercibidas se rozan. 

Mano y Jade 

Habra escultor, en la garra del aguila. 
Estuvo en la garra del jaguar 
que rayo el jade, 
(dureza de vida bajo un cielo de selva) 
donde inexorablemente largo un destello es verde. 
Y tiene escultor la cobra, pez, 
todo caudal que se recuerda 
si arrastrandose dibuja el mar. 

Escultor para una forma floral verde 
que ningun arbol deja al  amor inextinto, 
con dedos que apresan en unas enormes, 
desgarraron con zarpas la estatura imbatible 
y son de asfixia suave para la nada, 
cuando la memoria jamas halla un nombre, 
ni la forma de la forma que tiene el mar: 
agitando manos multitudinosas en el aire. 



Los ojos del jaguar: el jade 
no queria oro blanco 
para una mano entregada a la fuerza activa del sueno, 
oro amarillo y tu forma visible y secreta 
apoyada en los dedos. 



Poema de Claudia Lars 

Del Fino Amanecer 
1 

Un beso me sembro profundamente 
en secreto amoroso, 
cuando yo regresaba de la muerte 
como semilla humana. . . 
Dormida en sangre - q u e  me daba forma 
bajo nueve mandatos de la luna- 
al  fin abri ante el mundo mi inocencia. 
siendo apenas un debil hacecillo 
de gemidos y hambre. 

Nada sabia del extrano espacio 
donde mi pequenez hallaba abrigo; 
envueIta en suaves lanas y batistas, 
mecida por oleajes musicales 
iba aceptando luces, sombras, bultos, 
como vida domestica, 



y aprendia a encontrar en los sonidos 
la maternal palabra 
o el gorjeo celeste de los pajaros. 

jQue piel tan fina aquella piel de acacia, 
gozando las caricias ! 
jQue juego de cosquillas en mi cuerpo, 
provocado por manos serviciales, 
por el agua -tan fresca- 
o los grises bigotes del abuelo! 

Campanas de la torre van abriendo 
sombras y ojos nocturnos, 
porque regresa el dia inexplicable, 
con praderas de leche en su fragancia 
y el calor familiar de la cocina. 

Yerbas tan suaves como mis pestanas, 
cielo de los gorriones; 
el casi-baile de una lagartija 
y en bocas de hormigueros 
anises olorosos. 

El tiempo gasta felpa en sus pisadas; 
se disfraza de duende o visitante; 
alza un arco triunfal lleno de risas 
y me observa, esperando. . . 

Aprendo sin saberlo: casas, gentes, 
asi como el jardin de humedo pulso 
forman parte del alma y los sentidos. 

Mirar, gustar, palpar, 
oir, hundirse 
en olores diversos; 
tener un nombre que conmigo crece, 
un gesto de gatita, 
pies que me llevan sin cansarse nunca 
al cesped adornado de borrajas 
y al  manantial humilde, derramandose 
entre los berros finos. 



Tengo un ancho horizonte, unos florales 
recodos solo mios; 
criaturas de las hojas y del aire 
me acompanan volando como abejas, 
sin que nadie las mire. 

Hoy descubro la entrada del paisaje; 
despues. . . el corazon de mi cumpleanos; 
una nueva palabra me revela 
sus hondos atributos, 
su amanecer colmado de experienkias. 

Entrega el alfabeto la conquista 
de todos los vocablos: 
es un valiente ejercito de signos 
marcando en el papel lo que sonamos, 
lo nunca pronunciado por hermoso, 
por extrano o terrible. 

Inquieta mi pureza interrogante; 
puro el deslumbramiento. . . 
Esta turbada alquimia me repite 
que soy la soledad y la presencia 
de mi misma y de todos. 

!Abran el aire dulce, los caminos 
y el mar cercado por antiguas dunas! 
iDigan que una criatura -hija del hombre- 
tiene arpas en el pecho, 
para cantar el esplendor terrestre 
y tambien la morada de los dioses! 

(Tomado del libro que obtuvo ler. Premio en los Juegoe Florales 
Hispanoamericanos de Quezaltenango, Guatemala, C. A., en 1%5, 
y que se titula: "Del Fino Amanecer"). 



Historia de un Cedazo 
Por Alberto RIVAS BONIUA 

Recien doctorado un servidor de ustedes, me tuve que ir por espacio 
de dos meses, con una mision del Consejo Superior de Salubridad, a cierto 
pueblo de la Costa del Balsamo. 

Entre las muchas relaciones que hice entonces, recuerdo con particular 
agrado a don Catarino Gamez, el Alcalde. 

Este buen senor, imbuido como estaba de la importancia de sus funcio- 
nes edilicias, era, en su aspecto oficial, sencillamente inaguantable; pero, una 
vez fuera de la Casa Consistorial, su trato resultaba campechano y ameno. 

Bajo y regordete, alrededor de los doce lustros, decidor y ocurrente, usa- 
ba de un lenguaje pintoresco y facil dentro de su incorreccion. Sabia las mil y 
una anecdotas, y siempre tenia alguna que traer a colacion de cualquier 
incidente. Yo lo visitaba todas las tardes sin excepcion, y me pasaba las horas 
muertas en sabroso palique con el, hasta que las estrellas comenzaban a apun- 
tar en el cielo lechoso. 

' 

Comodamente sentados en sendos taburetes de cuero, haciamos nuestra 
tertulia en el empedrado corredor de la casa, embarazado siempre de aperos 
de labranza y productos agricolas. 

Una tarde, en lo mejor de charlar, se nos acerco atravesando el patio, 
un rapaz de unos diez anos, vestido a lo campesino, que habia entrado por 
el portalon de la calle. Sin quitarse el sombrero ni saludar en forma alguna, 
dijo a don Catarino: 



-Mi tia Pilar, que si tiene devanadera, que se la empreste un rato, por 
vida suya. 

Don Catarino miro de pies a cabeza a su interlocutor y, con toda pacho- 
rra, sin quitarse el puro de la boca, le contesto: 

-Decile a tu tia que, a menos de haber perdido el juicio yo, se quedara 
ella sin usar la mas pequena devanadera del mundo, si esa devanadera ha de 
salir de mi casa-. Y se volvio hacia mi para reanudar la interrumpida con- 
versacion. 

El indiezuelo, que ya de por si tenia una cara de bobo que daba lastima, 
abrio la boca en senal de no haber comprendido ni jota de tan alambicada 
respuesta. Se paro sobre un pie, luego sobre el otro, se rasco la barriga por 
debajo de la flotante falda de la camisa, y al fin pudo articular, balbuciente: 

-Entonces. . . 2 que le digo ? 
-No tenes mas que repetirle, palabra por palabra, lo que te acabo de 

manifestar. 
El muchacho, renuncio a nuevos tramites y se largo sin despedirse. 
La senora Engracia, esposa del Alcalde, pasaba por ahi a la sazon, y 

se detuvo, puesta en jarras, frente a su marido. 
-!Pero, hombre de Dios! -le dijo-. !Que gana de quedar mal con la 

Pilar! que no le dijiste, no mas que no tenes devanadera? 
-Es para curarme en salud, mujer -contesto el-. Hoy es la devana- 

dera, que por suerte no tengo. Manana seria la romana, o el almirez, o una 
mancuerna de matates. Y muy bien sabes que, desde la aventura del cedazo, 
no presto una hilacha de nada, ni al Padre Santo que me la solicite. 

-iAh, Catarino este! - d i j o  la senora Engracia por todo comentario, y 
se alejo girando la cabeza para uno y otro lado. 

Don Catarino se habia quedado pensativo, contemplando la pestilente 
humareda de su puro barato. Yo veia venir la historia del cedazo, y callaba 
esperandola. 

-Ha de estar usted, senor doctor -comenzo- que una vez necesite 
servirme de mi cedazo, y no lo encontre en su lugar de costumbre ni, despues 
de minuciosa busqueda, en toda la casa. Pregunte por el a todo el mundo, y 
nadie me supo dar el menor indicio de su paradero. 

Eche tacos y maldiciones en profusion, pero el perdido no aparecio. Y, 
urgido por la necesidad, recurri a los buenos oficios del senor Agapito Sibrian, 
mi vecino de la derecha, quien, con la amabilidad que lo caracteriza, me 
proporciono en calidad de prestamo un hermoso cedazo.. . que resulto ser 
el mio propio. 

-i Tiene gracia! 
-Si, ,j eh? Pues a mi no me la hizo. Todo lo contrario: me acabo de poner 

de punta los nervios, ya bastante soliviantados. Claro que ni di las gracias a 



Sibrian, ni mucho menos le devolvi el utensilio. Una vez utilizado, lo guarde, 
y a otra cosa. Mas no se vaya a creer que mi vecino quedo conforme. 

-2 Que no ? 
-Ni por pienso. No habian pasado tres dias, cuando se plantifico en mi 

casa con aire solemne. "-Aqui vengo -me dijo- a ver si ya desocupo el 
cedazo". "-$Cual cedazo?" -le pregunte haciendome el sueco. "-El que le 
preste el otro dia". "-iAh! -le respondi-. Si se refiere a ese, vayase conven- 
ciendo de que jamas lo volvera a ver en sus manos". "-iPor que?" "-Porque 
es mio". "-iSuyo?" "-Mio, y muy mio". "-No puede ser". "-$Por que 
no?" "-Porque es de la senora Transito, la pastelera. Ella me lo ha prestado". 
"-Esa senora hace muy mal en andar disponiendo de lo ajeno. El cedazo no 
es de nadie, sino mio, y se lo voy a demostrar". Dicho eso, fui a traer el 
famoso chisme para mostrarle mis iniciales que tenia grabadas a punta de 
navaja. No quiso ni verlas. Asi como tuvo el cedazo a su alcance, echo mano 
de el y comenzo a tirar con tanta fuerza, que se lo tuve que soltar para impedir 
que lo partiera en dos. Pero no era cosa de dejarle salirse con la suya. Le agarre 
por las faldas de la chaqueta y, mal de su grado, me hubo de acompanar 
donde la pastelera para ver de poner las cosas en su punto. Confirmo ella lo 
dicho por Sibrian; pero agrego que el cedazo no era suyo. Que a ella se 
lo habia prestado otro Agapito, este, de apellido Salgado, su vecino. Deje 
en libertad al Agapito numero uno, y me fui con la pastelera y el cedazo eri 
busca del numero dos. Resulto que a este se lo habia prestado una tal Pola 
Guardado. Y heme con el Salgado en casa de la Guardado. La Guardado 
juro y perjuro que el cedazo era del pirotecnico de la esquina. 

-i Cristo, que enredo! 
-Venian despues en la serie, 50 Policarpo Santana, la viuda de un algua- 

cil. . . 2 para que lo voy a cansar? Con lo que le llevo dicho, ya se habra usted 
dado cuenta del mecanismo de tan burda maquinacion. 

-Ya, ya me hago cargo. 
-Anduve de Ceca en Meca toda la manana. A la hora de almuerzo me 

encontraba con un boticario y el cedazo en la casa del Cura! 
-1 En la casa del Cura! 
-Si, senor doctor. !El Cura tambien estaba en el ajo! 
-Hay que ver. . . 
-Si.. . y no hay que admirarse por nada. Al hablar de la hora del 

almuerzo, me referia a la mia, pues la del Cura ya habia pasado, y el santo 
varon estaba durmiendo la siesta. Hubo que esperarlo. El boticario se me 
queria ir, con el pretexto de que tenia hambre. Yo estaba que echaba chispas. 
Antes me hubiera dejado desollar que soltarlo. Las dos de la tarde serian 
cuando se presento el Cura, cegaton y encorvado, arrastrando los pies. En- 
terelo del motivo de nuestra visita. Con mucho tiento, como si temiera puyarse 
un ojo, se coloco en el entrecejo la punta del indice temblon, y quedose 



largo rato pensativo, mirando ya las vigas, ya los ladrillos. Acabo por decir 
que no tenia la menor idea del negocio. Empezo a porfiar el boticario con que 
era cierto, y que se acordara, y que lo uno, y que lo otro.. . Y el Cura, 
erre que erre, con que no era verdad, y que mal podria el haber prestado 
una cosa que en su vida habia visto. Total, que aqui parecia romperse el ciclo. 
Yo los dejaba hacerse un lio y saboreaba de antemano mi venganza, fulmi- 
nando al boticario con miradas oblicuas y sintiendo que los punos se me 
cerraban solos. Mi carrera en pos del fugitivo cedazo, habiala iniciado poco 
despues de desayunarme, y era ya tiempo de que terminara 2 verdad? Pues no, 
que todavia faltaba el rabo, y aun la rabadilla, por desollar. Harto de neciar 
y discutir, el Cura opto por llamar en su auxilio a su factotum domestico, una 
fantasma no tan vieja como el, aunque si, mucho mas fea. Por ella se vino 
a saber que, en realidad, el Cura habia prestado el cedazo al boticario. Hizo 
constar, otrosi, que, para hacer el favor, mando en solicitud del chisme donde 
la mujer del sacristan. La misma deponente habia hecho el mandado. iY 
vuelta a empezar! El de los morteros y copas graduadas, quedo libre de largarse 
adonde mejor le plugiere, y yo me fui con la fantasma y el cedazo en busca 
de la mujer del sacristan. Mi colera, como es de suponerse, iba en aumento. 
Casi rugia, casi bramaba. No me detenian ni la fatiga ni el hambre, antes 
bien, me afirmaban en mi proposito de no parar antes de haber desenredado 
el ovillo hasta el fin. iY hay de aquel en cuyas manos encontrara la punta! 
Mas o menos a las cuatro de la tarde, me encontraba nuevamente en casa de 
la pastelera. 

-2 Otra vez ? 
-Si, amigo mio, otra vez. Y, al verme, me pregunto con la mayor fres- 

cura: "-2 De modo que tambien este es suyo ?" "2 Como, que tambien este ?" 
"-Si, porque aquel me lo presto mi compadre Agapito, y este es de la 
senora Hilaria". senora Hilaria?" "-La de la venta de ropa hecha 
en la plaza". "-Pues me hara el favor de venirse conmigo inmediatamente 
donde la senora Hilaria". "-Don Catarino, que estoy ocupada". "-No me 
importa". " -Que  es la segunda vez que me saca usted hoy de mi casa". "-Y la 
sacare cien veces, si es preciso". Y en esta forma segui, de Herodes a Pilatos, 
sin un momento de respiro, sintiendome a punto de estallar como una bomba. 
Dadas ya las siete en la torre de la iglesia, iba a gran velocidad, con el cedazo 
en una mano y remolcando con la otra a un pintor de rotulos, en direccion a 
la casa de Margarito Naves. Ahora si, llevaba la seguridad de estar tocando 
en el fondo del misterioso asunto, y ello, por dos razones: primero, porque 
siguiendo una jntrincadisjma trayectoria, habia visitado, en definitiva, todas o 
casi todas las Casas del pueblo; y, segundo, porque Margarito, como usted sabe, 
es mi vecino de la izquierda, cuya vivienda tiene una pared comun con la 
mia. Era Para mi evidente que el muy ladron, y no otro, se habia apropiada 
de mi cedazo en un dewuido, y 10 habia echado a rodar como suyo. Le encon- 



tre cenando. Creo que se atraganto al verme entrar como una tromba. "-Quie- 
ro que me expliques -vocifere- como llego a tus manos este cedaz-". Tomo 
el utensilio y lo examino por todos lados con visible perplejidad. "-Hombre 
-me dijo-. jPues si es tuyo! Me lo presto tu mujer hara cosa de unos cinco 
o seis meses". De un empellon en el pecho, eche a rodar calle afuera al sobrino 
de Apeles, como para indicarle que se podia retirar. "-Esto -dije a Marga- 
rito- me lo vas a repetir delante de la Engracia". "-A la hora que querras". 
"-Inmediatamente !que demontres!" "-Vamos, hombre, no te sulfures". Mi 
mujer nos recibio aparentando extraneza por no haberme visto en todo el 
dia. "-2 De donde salis?" -me pregunto-. "-Aqui te traigo a este tipo -le 
dije sin responder a su pregunta- para que lo desmintas en su cara". "-2 Des- 
mentirlo por que?" "-Porque dice que este cedazo se lo has prestado vos". 
"-!Pues si es la pura verdad! Se lo preste, hace no se cuanto tiempo". "-!Pero 
no es eso lo que me dijiste hoy en la manana cuando te pregunte por el!" 
"-!Hombre! iQue querias que hiciera, si no me acorde? No es posible que 
uno se acuerde de todo lo que pasa". 

Don Catarino hizo una pausa para encender el puro, que no humeaba 
desde hacia un buen rato. 

Dijo terminada la operacion: 
-En un tris estuvo, senor doctor, que no me eiiviudeciera por mi propia 

mano ahi mismo, en prescncia de Margarito. No se como me pude contener. 
!Y digame usted si no hubiera tenido razon! 

Yo sentia que me retozaba la risa por todo el cuerpo. Pude, no obstante, 
componerme una cara de circunstancias y convine con mi excelente amigo 
en que, lo mas indicado, en efecto, hubiera sido levantarle la tapa de los sesos 
de un lenazo a la senora Engracia. 

Y me despedi de el sin perdida de momento, porque no juzgue prudente 
soltar el trapo a reir en sus propias barbas. 



EL OJO DE VIDRIO 
Por Mireille ESCALANTE DIMAS 

En la Fuerza Aerea de cierto pais vecino hubo un desacuerdo entre 
Mauricio Reyes y su Jefe. El incidente no es para recordarlo ni para profun- 
dizar en el. Ya se tratase del amor de una bailarina nocturna o de una maqui- 
na descuidada en los hangares, la verdad es que el desacuerdo pudo terminar 
en rina. Indignado Mauricio, y reconociendo la indiscutible ventaja de su su- 
perior, pidio la baja y, en busca de nuevas perspectivas, vino a El Salvador, 
en donde la suerte le fue propicia, y comenzo a trabajar en las algodoneras, 
como fumigador aereo. 

Vivia en una forma de lo que puede llamarse "bien". Cinco meses del 
aiio trabajaba hasta fatigarse, pero el resto se lo pasaba disfrutando de 
sus peligrosas pero esplendidas ganancias. 

Sobrevinieron, sin embargo, tiempos desafortunados. En una ocasion, 
cuando cumplia un contrato para regar insecticidas en un inmenso plantio 
de algodon, se olvido de revisar su avioneta. El descuido resulto terrible. El 
veneno con que trabajaba. comenzo a filtrarse, durante el vuelo, por un 
agujero de la cabina que entraba en contacto con el tubo de fumigacion. 
Rafagas mortiferas le daban de lleno en la cara. Comenzo a sentirse asfixia- 
do. Luego vino un lento desvanecimiento. Recordaba, despues, su impotente 
lucha para no perder el control del aparato. Tras de esto llego el subito des- 
mayo, la noche, la oscuridad total de la mente, y el inevitable estrellarse, 



inconsciente de antemano, contra el suelo rocoso. Fue rescatado por mila- 
gro, de en medio de los metales ardientes. 

Y que dicha tan grande la suya al retornar a la conciencia en la sala 
del hospital, en donde se alternaba el suave perfume de las enfermeras con 
el repulsivo y embriagante olor del yodoformo. iEstaba con vida y todo el 
dano sobre su esqueleto consistia en una pierna rota! 

Apenas se sintio bien, retorno al trabajo. Obtuvo todos los contratos 
que deseo. Regresaron los meses de alternativa, de trabajo extenuante y dis- 
frute placentero. Y el tiempo transcurrio raudo, hasta que llego el momento 
de la desgracia definitiva, que lo privo para siempre de ejercer la rutina 
excitante de sentarse frente a los mandos de un pequeno avion. 

-La culpa fue mia, solamente mia, por esta maldita nerviosidad y 
esta maldita precipitacion -solia decirse. 

La ambicion de ampliar la jornada lo mas posi61e lo obligo a remon- 
tarse casi sin combustible, para no esperar el tardio aprovisionamiento, y 
porque pensaba que aun tenia lo suficiente para el primer vuelo. Esta vez 
se precipito a tierra, con la conciencia plena de la caida, recordando, 
mientras veia subir el suelo contra el, la leyenda de Icaro, la cual habia 
leido en un almanaque. Pero Mauricio no perdio solamente las alas en la 
caida sino tambien un ojo. 

-Hubiera sido preferible perder la vida -clamaba,  irritado y maldi- 
ciente. 

Al fin de cuentas, no resulto del todo mal. La compania aseguradora 
cubrio el accidente. Le entrego cinco mil dolares y como compensacion 
accesoria le pago el ojo de vidrio que necesitaba. 

La primera vez que se miro al espejo con su nuevo ojo de vidrio se 
sintio consolado en su desdicha. La vanidad triunfo sobre la desventura: 

-iAh! No me vere tan feo. Nadie advertira que es un simple ojo de 
vidrio. 

Por la noche, cuando se quito el ojo para dormir, lo hizo a la manera 
de quien cumple un sagrado rito. Empleo gran delicadeza para separar 
los parpados. Cuando el ojo estuvo fuera lo beso largamente y lo cubrio 
de caricias. Luego, tras de admirarlo con verdadera uncion de enamorado, 
lo deposito con toda dulzura sobre el estuche acojinado, el cual mantuvo 
abierto. Y la penumbra, velando el descanso de su dueno. 

La noche de Mauricio fue de raras ensonaciones. El era el unico hom- 
bre en el mundo que podia mirarse a si mismo con un ojo. El ojo ya no 
estaba inmovil en el estuche, sino que lo seguia por la habitacion, por la 
calle, c~piaba todos sus pasos, lo acompanaba en el momento de situarse 
frente al taoler" de mando de un pequeno avion. Y luego se alejaba de el, 



y ascendia, mas y mas arriba de las nubes, y se multiplicaba en miles, mi- 
llones de ojos, que lo veian desde inmensas alturas. 

Meses pasaron rapidos y el dinero del seguro se agoto. Por primera 
vez conocio lo negro de la miseria. Tuvo que recurrir al amigo usurero. 

-Mira, Canas, si solo necesito cien colones para un plazo muy corto. 
Te los devolvere en dos meses -rogaba. 

No era facil convencer al prestamista Canas. Mas que en el "no tengo" 
que pronuncio, se le advertia la indiferencia por la necesidad ajena en la 
expresion dura y hosca de la cara. Pero el necesitado tuvo de pronto una 
idea luminosa : 

-Te dare la garantia del ojo. De mi ojo. Tu sabes el valor que tiene 
para mi. 

El prestamista iba ablandandose, parecia ya convencido, pero Mauricio 
seguia recalcando, con seguridad y de una manera persuasiva: 

-Vamos a celebrar un contrato en el que estipularemos que en caso 
de que no cumpla con mi obligacion, cosa que no sucedera, porque no puede 
suceder, tu tendras derecho a retener mi ojo hasta que te.pague. ;Un ojo!. . . 

mejor garantia que un ojo?. . . Tu comprendes bien que no es un 
mal negocio. No te ofrezco dejartelo de inmediato, porque sabes bien que 
sin el ojo me sera mas dificil conseguir el dinero para pagarte. Pero vencido 
el plazo, si yo no cumplo, tendras derecho a usar hasta la fuerza para 
quitarmelo. 

Salio de la casa del usurero con el dinero y una copia del documento 
en el bolsillo; pero el plazo expiro en un abrir y cerrar del unico ojo bueno 
de Mauricio. No habia enconirado ningun trabajo, y Canas comenzo a co- 
brarle con irritada insistencia, mas que todo porque se sentia estafado y de- 
fraudado. Al consultar con su abogado sobre la manera de hacer ejecutivo 
el documento, este le dijo que era un caso dificil, y que seria improbable 
tener exito en una ejecucion tan singular como esta del reclamo de un ojo, 
aun tratandose de un ojo de vidrio. 

-Ya ves, asi es la debilidad humana de los jueces. No te queda mas 
camino que la fuerza -sugirio el rabula malvado. 

Y alla fue Canas a la casa de Mauricio, dispuesto a hacer efectivo el 
contrato. Desoyendo la imploracion por una prorroga de dos meses, de otro 
mes siquiera, se abalanzo sobre el infortunado, y con unos dedos como ga- 
rras separo el ojo de su orbita, pese a los gemidos y protestas del dueno. 

Ahora lo tenia en su poder, y lo apretaba como si tuviese miedo de 
que se fugara. El ojo humedecido, entre los dedos del usurero, parecia hacer 
esfuerzos para concentrar toda su humedad en una lagrima. 

Canas pudo haber jurado despues que el no tiro el ojo, sino que este 
se le deslizo, con movimiento humano, de entre los dedos. 



El ojo, al caer a l  suelo, se rompio en cinco partes casi iguales. Ya no 
era un ojo. Eran cinco ojos los que miraban hacia los dos hombres atonitos, 
igualmente angustiados e igualmente confusos. 



En Conquista del Infinito 
Por Sergio Ovidio GARCIA 

En este siglo XXX el hombre casi es un dios. La civilizacion esta avan- 
zadisima y la cultura no le va a la zaga. No hay preocupacion por el con- 
trol de la natalidad, pues la explosion demografica ya no es problema: los 
medios de subsistencia son abundantisimos. Las guerras no existen; que- 
daron unicamente en labios de los abuelos para dormir a sus nietos. Los 
lectores creen que cuento leyendas. . . 

Los viajes interplanetarios son corrientes: un industrial de Marte tiene 
en Pluton sus fabricas experimentales. Se viaja a la velocidad del pensa- 
miento. Cada quien manipula sus tubos electronicos, que ajustados en un 
casco le presionan las sienes, y sale disparado a donde quiera. El casco, 
de un material especialisimo, lleva dos alitas a los lados para controlar 
la direccion y un cuerno recto para romper los obstaculos que pudieran 
oponerse. Nada mas; pues el vocablo problema hasta desaparecio del idio- 
ma, que es unico para todos los hombres. 

Sergievich Sun Goldson, dueno de todas las islas de la Polinesia va 
llegando a la Malasia de Sirio, en donde esta experimentando un nuevo 
producto de la copra. En Nova-Hita tiene su residencia, frente al  mar; en 
donde el cielo sin nubes es inmensamente azul y la primavera eterna. Se 



arrellana en su butaca favorita, frente a la bahia, y despojandose de su 
casco se dispone a descansar. De cara al cielo ante la inmensidad azul, a 
la par que le invade poco a poco el sueno, se ha puesto a pensar -por 
primera vez- en la infinitud del universo. que no habia pensado en 
eso antes? cierto lo infinito? si mas alla de lo azul esta lo finito? 

que no emprender esa aventura y encontrar la verdad? Los medios ya 
no son dificiles. . . Emprendera la conquista. . . 

Sergievich va hacia lo desconocido. Con la velocidad del pensamiento 
va atravesando despues de la atmosfera y todas las "osferas" conocidas 
hace unos mil anos, la region de la aromosfera, formada por las capas 
de los olores terrestres con su infinidad de variantes; y cada variante con 
un espesor de millares de anos-pensamiento, medida de la epoca. Va en- 
trando a la colorosfera.. . De igual manera que en la region anterior 
recorre los distintos estratos celesles que forman los colores primarios y 
su infinidad de combinaciones. . . Viene luego la region de los suenos que 
es casi infinitamente mayor que las anteriores juntas, para entrar en la de 
la musica, una de las mas placenteras que mide exactamente un millon 
de anos-pensamiento. . . Ha entrado a la zona del algodon de azucar; a esa 
hora necesita energias y el azucar todavia es alimento energetico, que lo 
adquiere por osmosis. Ha llegado a lo mas dificil de la jornada, puea 
atravesara los estratos de todas las materias existentes, comenzando por el 
de los diamantes y todas 1,as piedras preciosas, metales, maderas, metaloi- 
des, etcetera, etcetera, etcetera. . . despues las capas de todos los liquidos: 
leche, mantequilla, miel y resinas; liquidos espirituosos: desde los vinos del 
Rhin y de Borgona, todos los buenos y malos; brandies, wiskies, vodkas, 
rones y. . . hasta el rubio champagne. . . Penetra a la frutosfera donde se 
almacenan todas las frutas del mundo; entra a la dulzosfera con sus inmen- 
sas capas de turrones, jaleas, membrillos y mazapanes. . . Ha salido por 
fin de la materia y ya va encontrando aves a su paso, la meta esta cerca. . . 
Ha llegado al agua, y siente aminorar su velocidad, pues el control es auto- 
matico cuando se presiente llegar al fin. . . De pronto sale a la superficie 
del agua e instintivamente nada hacia la orilla.. . Por fin ha encontrado 
el fin.. . 

Se siente algo rendido, ve su reloj de pulsera y calcula que hace una 
hora que emprendio la conquista. Al llegar a tierra halla una butaca frente 
a la bahia y se arrellana a descansar. . . Le va invadiendo un sueno y sua- 
vemente se pone a sonar que. . . ha emprendido la conquista del infinito; 
que va atravesando la casi infinita cantidad de capas existentes. . . y despues 
de viajar y viajar. . . por fin llega a una isla en donde rendido de cansancio 
se arrellana en una butaca que encuentra frente a una bahia, y suavemente 



durmiendose. . . suena que emprende la conquista del infinito. . . que des- 
pues de atravesar una infinidad de regiones llega a otra isla, en donde 
rendido de cansancio se arrellana en una butaca que encuentra frente a una 
bahia y suavemente durmiendose suena que suena, que suena que suena. . . 
hasta el infinito. . . * * *  

-iPapaito!. . . Beaty le esta echando agua y no lo deja dormir.. . 
Oye que dicen. . . apenas lo distingue, por el sueno que lo domina. 

La chiquitina se entretiene en mojarle la cara. . . Se vuelve hacia otro 
lado y sigue sonando con su isla, su Lahia y su butaca frenteal mar, a donde 
llega siempre, rendido de cansancio de tanto vagar, para quedarse dormido 
y comenzar a sonar. . . sona. . . son. . . so. . . s.  . . 



V I D A  C U L T U R A L  

CONFERENCIA 

El 2 de julio, en el Salon de Actos del 
Instituto de Cultura Hispanica, 43+ Av. 
N9 423, pronuncio una interesante confe- 
rencia el escritor salvadoreno Italo Lopez 
Vallecillos, sobre el tema siguiente: Julio 
Enrique Avila, Poeta del Dolor lrreveren- 
te. Numeroso publico escucho las pala- 
bras del conferenciante. 

SUBASTA DE CUADROS 

Una subasta de cuadros pictoricos, do- 
nados por artistas del pais, se llevo a 
cabo el lQ de julio en la "Galeria For- 
ma", con el fin de recaudar fondos para 
salvadorenos arrojados de Honduras. Los 
cuadros.que se ofrecieron en venta esta- 
ban firmados por los siguientes pintores: 
Camilo Minero, Mario Araujo Rajo, Raul 
Elas Reyes, Julia Diaz, Carlos Canas, Sa- 
larrue y otros. 

FESTlVAL FOLKLORICO 

La "Camara Junior de San Salvador", 

en cooperacion con la Cruz Roja Salvado- 
rena y el Ballet Folklorico de Mauricio 
Paredes, preparo un festival folklorico en 
beneficio de los salvadorenos expulsados 
de Honduras. El acto se levo a cabo el 
12 de juuo en la noche, aprovechando la 
presencia en nuestro pais del Presidente 
Mundial de los Juniors, senor Thomas E. 
Gates. En el Cine Libertad se efectuo la 
funcion. Todos los circulos sociales de 
San Salvador mostraron entusiasmo por 
cooperar con la "Camara Junior", en su 
esfuerzo para ayudar a nuestros maltra- 
tados compatriotas. 

GUITARRISTA 

Arlette Avendaiio, guitarrista notable, 
egreaada del Conservatorio Nacional, se 
presento el 4 de julio en el Auditorium 
de la Federacion de Cajas de Credito, ani- 
mando el Recital de musica, canto, baile y 
poesia, en beneficio de los salvadorenos 
expulsados de Honduras, que organizo 
con verdadero sentido patriotico la Socie- 
dad de Empleados de Vivienda Urbana. 



Otros artistas que participaron en el 
mismo Recital fueron estos: cantantes 
Raul Pena, Rosa Ines Sosa, Jorge Ortiz 
y Roberto Evora, todos discipulos sobre- 
salientes de Melendez del Valle. La reco- 
nocida coreografa Alcira Alonso, presen- 
to a juveniles miembros de su conjunto 
de baile. Edmundo Matalsol, brillante de- 
clamador, interpreto a los poetas. Acom- 
panamientos musicales estuvieron a cargo 
del pianista Elias Castillo. 

EN GALERIA FORMA 
Con una exposicion colectiva de obras 

pictoricas de Carlos Canas, Julia Diaz, 
Antonio Garcia Ponce y Roberto Huezo, 
celebro "Galeria Forma" el decimo ani- 
versario de su fundacion. Numeroso pu- 
blico admiro los cuadros que alli se 
expusieron. 

HOMENAJE 

Diferentes generaciones de alumnos del 
pintor espanol Valero Lecha ofrecieron 
calido homenaje, el Dia del Maestro, al 
hombre nobilisimo y al artista admirado. 
Tomaron parte en el acto carinoso y fe- 
liz, los siguientes artistas: Raul Elas 
Reyes, Rosa Mena Valenzuela, Pedro 
Acosta Garcia, Miguel A. Polanco Luna, 
el caricaturista Rigo Guzman y otros. El 
poeta Hilarion Juarez se refirio a la ad- 
mirable vocacion de Valero Lecha y a los 
logros que ha alcanzado entre alumnos 
de nuestro pais. Rosa Mena Valenzuela 
ofrecio el homenaje y Rigoberto Guzman 
pronuncio un breve discurso. La reunion 
se prolongo hasta horas de la tarde y 
tuvo lugar en el Gran Hotel San Salvador, 
salon "El Quijote". 

DONATIVO 

El joven pintor nacional Antonio Gar- 
cia Ponce regalo 375 colones al Comite 
de Emergencia encargado de prestar ayu- 
da a salvadorenos expulsados de Hondu- 
ras. Uno de los iiitimos cuadros de este 
muchacho. realizado con tinta de molusco 
y denominado La Hormiga, fue vendido 

en la cantidad antes indicada a don Raul 
Salaverria. El integro producto de la 
venta se entrego al Comite de Emergencia. 

OTRO DONATIVO 

A la Cruz Roja Salvadorena se presen- 
to la semana pasada la Directiva de la 
Sociedad de Senoras de Odontologos, en- 
tregando cierta cantidad de dinero y 
ropa, como contribucion para ayudar a 
las necesidades de los salvadorenos que 
se han visto obligados a abandonar Hon- 
duras. Los directivos de la Cruz Roja ex- 
presaron su agradecimiento a las senoras 
de Odontologos. 

BECA 

El Gobierno del Brasil ha concedido 
una beca de estudios de post-graduado 
al senor Rene Moreno Alfaro, salvadore- 
no que se encuentra realizando estudioe 
de Fisica en la Escuela de Ingenieros de 
San Carlos, vinculada con la Universidad 
de Sao Paulo. El senor Moreno Alfaro 
recibio su titulo en 1967, en la Pontificia 
Universidad Catolica de Rio de Janeiro. 
Ha sido favorecido nuevamente con esta 
beca, que durara seis meses, desde julio 
hasta diciembre del ano en curso. 

VENTA DE CUADROS 

Ocho mil ciento treinta y cinco colo- 
nes, fue el producto de la venta de cua- 
dros donados por artistas nacionales, para 
ayudar a la Cruz Roja de La Union y 
San Miguel. El reparto de fondos se hizo 
asi: 3.135 colones para la Cruz Roja de 
La Union; 5.000 colones, para la de San 
Miguel. Los cuadros fueron regalados 
por Zelie Larde, Salarrue, Rosa Mena 
Valenzuela, Luis Angel Salinas, Carbo- 
nell, Enrique Aberle, Raul Elas Reyes, 
Maya Salarrue, Carlos Canas, Jose Mejia 
Vides, Mauricio Aguilar, Vaquero Tur- 
cios (donado por dona Margoth de Gue- 
rra Trigueros) , Sermeno, Garcia Ponce. 
Huezo, Benjamin Canas, Pbro. Jose 
Antonio de Colsa, Benjamin Saul y Julia 
Diaz. 



HOMENAJE 

El Instituto Salvadoreno de Cultura 
Hispanica ofrecio un especial homenaje 
al nuevo Embajador de El Salvador en 
Espana, doctor Hugo Lindo. Dicho ho- 
menaje consistio en un pergamino que lo 
acredita como Miembro de Honor del 
Colegio Intelectual. Asistieron al acto el 
doctor Salvador Bonilla Sosa, Presidente 
del Instituto; el Licenciado Walter Bene- 
ke, Ministro de Educacion; dona Carmen 
Fuentes de Lindo ; Licenciada Antonia 
Portillo de Galindo, Sub-Secretaria de 
Educacion; doctor Antonio Cacho-Zabal- 
za, Embajador de Espana en nuestro pais, 
y otras distinguidas personas. 

PINTURA SALVADORERA EN PARIS 

Tres jovenes pintores salvadorenos han 
sido seleccionados por la Direccion Gene- 
ral de Cultura para que participen en el 
certamen pictorico frances denominado 
Bienal de Paris, que se llevara a cabo en 
septiembre del corriente ano. Los tres 
artistas, escogidos de conformidad con las 
bases dadas a conocer por la Embajada 
de Francia en nuestro pais, son: Carlos 
Mejia, Antonio Garcia Ponce y Roberto 
Huezo. El primero enviara un cuadro; el 
segundo, dos; el tercero, dos. La Direc- 
cion General de Cultura se encargara de 
mandar a Europa las obras seleccionadas 
y de recuperarlas despues de la exhibi- 
cion. 

BECA 

El Embajador del Brasil en nuestro 
pais, senor W. Pimenta Bueno, entrego 
al pianista salvadoreno Wilfredo Barraza 
toda su documentacion, como parte de 
una beca que le concede el gobierno bra- 
sileno a Barraza, para estudios de post- 
graduado en Rio de Janeiro, bajo la 
orientacion de la famosa profesora Alda 
Caminha. 

MESA REDONDA 

 simi mil acion a la Economia Nacional 

de los Expulsados de Honduras", fue el 
lema que discutio la Mesa Redonda orga- 
nizada por la Facultad de Ciencias Eco- 
nomicas de la Universidad de El Salva- 
dor, la cual conto con la participacion de 
personas representativas de organismos 
oficiales y universitarios. Desde diversos 
puntos de vista se analizaron el tema y 
las conclusiones a que llegaron los parti- 
cipantes en el debate. Se indico que es 
urgente y necesario que el Gobierno y los 
sectores economicos y privados tomen se- 
rias medidas ara acomodar a los expul- I sados a la vi a nacional. Los principales 
problemas discutidos fueron el urgente 
ingreso economico que necesitan las fa- 
milias expulsadas para su subsistencia 
diaria y el peligro de desquiciamiento 
economico y social que se engendrara 
en la economia nacional al aumentar de- 
masiado la poblacion activa. Participaron 
en la Mesa Redonda, ASI, ANEP, IW, 
CONAPLAN, DUA, Caminos, Asociacion 
de Mujeres Universitarias y funciona- 
nos de la Universidad. 

VIOLINISTA NORTEAMERICANO 

El 30 de julio se presento en el Teatro 
Dario, de las 20:30 horas en adelante, el 
violinista norteamericano Robert Gerle, 
quien fue acompanado por la pianista 
japonesa Tamiko Muramatsu. Se interpre- 
to magistralmente musica de Mozart, 
Beethoven, Bach, Barber y Ravel. Este 
evento artistico se verifico bajo el patro- 
cinio de la Asociacion Pro-Arte de El Sal- 
vador y Centro El Salvador-Estados 
Unidos. 

"TRIO A CORDES FRANCA19 

Pro-Arte de El Salvador presento a 
"tres musicos cultos y llenos de vitali- 
dad" el 11 de agosto, en Teatro Dario, 
bajo este nombre de conjunto: "Trio A 
Cordes Francais". De las 20:30 horas en 
adelante los notables artistas interpreta- 
ron musica de Beethoven, Schoenberg y 
Mozart. Numerosos amantes de la musica 
los escucharon entusiasmados. 



CONGRESO POSPONEN CERTAMEN 

En el auditorium del Consultorio Ex- 
terno N'? 1 del Instituto Salvadoreno del 
Seguro Social (ISSS) se llevaron a cabo 
las sesiones de trabajo del Septimo Con- 
greso Latinoamericano de Otorrinolarin- 
gologia, que fue inau urado en el Colegio 

Lf Medico de El Salva or, por el Ministro 
de Salud Publica y Asistencia Social, doc- 
tor Salvador Infante Diaz. A este evento 
asistieron Delegados Medicos de Uru- 
guay, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, 
Guatemala y Nicaragua, asi como tambien 
Delegados de Organismos Internaciona- 
les de Salud. 

DISTINCION A MEDICO 
SALVADORENO 

El dermatologo salvadoreno doctor Os- 
car Ramirez, fue objeto de alta distincion 
por parte del Comite Organizador del 
Segundo Congreso Mundial de la Socie- 
dad de Dermatologia Tropical, que se 
desarrollo en el mes de agosto en Kyoto, 
Japon. La distincion especial le fue entre- 
gada al doctor Ramirez por el profesor 
Kasuke Ito, del Departamento de Derma- 
tologia de la Universidad de Gifu, Japon. 
La distincion fue el nombramiento del 
doctor Ramirez como Secretario Honora- 
rio de la Seccion de Peliculas Cientificas. 
Al mencionado Congreso concurrieron 
famosos especialistas en dermatologia, 
siendo presidente de la Sociedad Interna- 
cional de Dermatologia Tropical el emi- 
nente cientifico espanol doctor Jose 
Gay-Prieto. 

PINTOR TRIUNFANTE 

Benjamin Canas, pintor salvadoreno, 
recibio premio y diploma en Guatemala, 
por su obra pictorica El estudio de los 
signos. Esta obra formo parte de los tra- 
bajos artisticos presentados en el certa- 
men "Juannio" de artes plasticas, qu; fue 
patrocinado por el Instituto Neurologico 
de Guatemala y el Comite de la "Campa- 
na de Conscripcion 1969". Canas recibio 
el premio en acto efectuado el 31 de julio 
en el Club Americano, de Guatemala. 

Oficialmente ha sido anunciado por el 
Ministerio de Educacion de este pais que 
como consecuencia de la situacion surgi- 
da en el ambiente centroamericano, y es- 
pecialmente en esta Republica, debido al 
conflicto armado entre Honduras y El 
Salvador, se ha decidido posponer el Cer- 
tamen Nacional de Cultura del ano en 
curso. Con palabras mas claras: ee deja 
sin efecto la convocatoria para el mencio- 
nado Certamen. El aviso de tal decision 
se ha dado a conocer en Nicaragua, Gua- 
temala y Costa Rica. 

BECAS 

El Gerente de Shell de El Salvador, 
senor A. M. Arnold, hizo entrega de be- 
cas para estudiar en Borgo a Mozzano, 
Italia, a los jovenes ingenieros Ricardo 
Augusto Bennet, Jefe de la Seccion de 
Credito del ABC, y Juan Manuel Menji- 
var Larin, Jefe del Departamento de 
Estudios Agro-Socio-Economicos de la 
Facultad de Ciencias Agronomicas de 
la Universidad de El Salvador. Las becaa 
son patrocinadae por Shell y OEA. 

CHARLA EN ESTUDIO 

Acerca de arte moderno, asi como 
sobre expresion de su propia obra pic- 
torica, verso la charla que ofrecio a un 
grupo de amigos y admiradores el 22 de 
agosto, de las 19 horas en adelante, la 
pintora nacional Rosa Mena Valemuela. 
El acto se llevo a cabo en el "Estudio de 
Arte Morena Celarie", situado en el Bou- 
levar Venezuela, de esta capital. Despues 
de escuchar las palabras de la pintora 
el "Ballet Foiklorico Morena Celarie*' 
ofrecio al publico alli reunido, danzas 
en las que se recoge con verdadero acier- 
to la tradicion de nuestro pueblo. 

SEMINARIO EN MANAGUA 

Cinco salvadorenos participan en el 
VI Seminario Dara Profesores de Estu- 
dios Sociales, que actualmente se celebra 
en Managua, Nicaragua. Ellos son: Ana 



Gertrudis Joya de Api lar ,  Romeo Valle 
Rosales, Jose Mauricio Moreno, Judith 
Ada Luz Dominguez y Abraham Esteban 
Dominguez Palacios. Delegados de Nica- 
ragua, asi como de Costa Rica, Guatemala, 
Panama y la Republica Dominicana asis- 
ten al mismo Seminario, cuyo objetivo 
es mejorar los programas de estudios 
sociales en los paises representados. 
Este Seminario, que durara hasta el 29 
de agosto, ha sido auspiciado por la 
Universidad Estatal de Nueva York, en 
colaboracion con el Ministerio de Educa- 
cion Publica de Nicaragua y el Centro 
Cultural Nicaraguense-Centroamericano. 

IMPORTANTE MESA REDONDA 

Los problemas economicos y sociales 
derivados del conflicto de nuestro pais 
con Honduras, asi como las posibles so- 
luciones de conveniencia nacional, fue- 
ron abordados en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de El Salvador, en 
Mesa Redonda patrocinada por el Depar- 
tamento de Promocion Cultural de la 
misma Universidad y la citada Facultad. 
El trabajo se dividio en dos jornadas. Se 
discutio la crisis del Mercado Comun 
Centroamericano, del Mercado Nacional 
Interno y del Mercado Mundial. Tambien 
se abordaron estos temas: desplazamiento 
de salvadorenos que residian en Hondu- 
ras y su absorcion en esta Republica; 
desempleo derivado del conflicto y su 
posible solucion. Participaron en la Mesa 
Redonda: CONAPLAN, ASI, Asociacion 
Cafetalera de El Salvador, Ministerio de 
Economia, Banco Central de Reserva, 
INSAFI, Camara de Comercio, Colegio 
de Profesionales, doctor Jorge Sol Caste- 
llanos, Asociacion Nacional de Agricul- 
tura, Banco Hipotecario, Federacion de 
Cajas de Credito, Representaciones Sin- 
dicales, Representantes de los Partidos 
Politicos y de la Facultad de Derecho. 

CICLO DE CONFERENCIAS 

Relaciones Publicas de la ABC (Aso- 
ciacion de Bienestar Campesino) desa- 
rrolla un Ciclo de Conferencias para 

mejorar la capacitacion del personal de 
la Asociacion y para que los usuarios 
de la misma obtengan mejores servicios. 
Entre los participantes del Ciclo se en- 
cuentran la Licenciada Antonia Portillo 
de Galindo, Sub-Secretaria de Educacion, 
el Licenciado Guillermo Machon de Paz 
y el periodista Rafael Mora Maza. 

CUENTISTAS SALVADOREROS 

Esta circulando el N'? 2 de la revista 
"La Universidad", organo bimestral de 
difusion cultural de la Universidad de El 
Salvador. Este numero esta dedicado, es- 
pecialmente, a cuentistas salvadorenos de 
las mas jovenes generaciones de escrito- 
res de nuestro pais: Jose Napoleon Rodri- 
guez Ruiz, Alvaro Menen Desleal, halo 
Lopez Valleciilos, Tirso Canales, Waldo 
Chavez Velasco, Mercedes Durand, Man- 
lio Argueta, Ricardo Castro Rivas, Jose 
Roberto Cea, Alfonso Quijada Urias, 
Santiago .Castellanos h., Ricardo Lindo. 

VENTA DE BONOS 

Empleados del Ministerio de Educa- 
cion integraron un Comite para venta de 
Bonos de la Dignidad Nacional, y en po- 
cos dias reunieron apreciable cantidad 
de dinero. Esta campana patriotica ee 
mantendra durante todo el ano 1969. 

HOMENAJE A GERARDO BARRIOS 

Representantes del Ministerio de De- 
fensa presidieron el 29 de agosto los actos 
de homenaje al Capitan General Gerardo 
Barrios, en el CIV aniversario de su 
muerte. Dichos actos se efectuaron en la 
Plaza "Gerardo Barrios", de esta capital y 
en el Cementerio General de San Salva- 
dor. Tambien en la Sociedad de Artesa- 
nos "La Concordia" se desarrollo un acto 
civico-cultural en memoria del ilustre sal- 
vadoreno. 

TRIUNFADOR 

Carlos Adolfo Villalobos obtuvo el 
ler. lugar en el Concureo promovido por 
"El Diario de Hoy'' en homenaje al CIV 



aniversario de la muerte del General Ge- 
rardo Barrios. 

AGRADECIMIENTO 

El Instituto Salvadoreno de Rehabilita- 
cion de Invalidos ofrecio el 5 de septiem- 
bre, a las 11 horas, un Acto Cultural en 
honor de dona Rosa Avila, en agradeci- 
miento por su donativo de 200.000 co- 
lones, que fueron repartidos entre los 
Centros de Rehabilitacion para Ciegos, 
"Eugenia de Duenas", Atencion a Ancia- 
nos y Cronicos Rehabilitables "Sara Zaldi- 
var". En ese Acto la Junta Directiva del 
ISRI entrego un Diploma de agradeci- 
miento a dona Rosa Avila, y en repre- 
sentacion de los Centros senalados por la 
benefactora, ninos ciegos y ancianos fa- 
vorecidos le entregaron un ramo de rosas. 

INTERESANTE CONFERENCIA 

El Instituto Cultural El Salvador-Israel 
invito a la conferencia que dicto en el 
Centro de la Comunidad Israelita de San 
Salvador el 3 de septiembre, de las 20:30 
horas en adelante, el erudito israeli, doc- 
tor Moshe Lazar, quien es Director del 
Departamento de Estudios Latinoamerica- 
nos e Hispanicos de la Universidad de 
Jerusalem. El tema escogido por el con- 
ferenciante fue este: La civilizacion sefar- 
dita en su historia. El doctor Lazar es 
autor de numerosos libros y estudios so- 
bre lenguas romances y tambien es pro- 
motor de importantes iniciativas de inter- 
cambio cultural entre Israel, America 
Latina y Espana. 

CONGRESO DE CIENCIAS 
ECONOMICAS 

Temas de trascendental importancia 
para el desarrollo de la ensenanza supe- 
rior fueron discutidos en el Primer Con- 
greso Estudiantil de Ciencias Economi- 
cas, que tuvo lugar del 5 al 8 de 
septiembre en el Auditorium de la Facul- 
tad de Derecho de la Universidad de El 
Salvador. Este importante evento fue or- 
ganizado por la Sociedad de Estudiantes 

de Ciencias Economicas (SECE) , con 
participacion de autoridades universita- 
rias y profesionales. Los temas que se 
estudiaron y discutieron estan relaciona- 
dos con la reforma en la Facultad de 
Ciencias Economicas de la Universidad 
Nacional y la funcion de los estudiantes 
y economistas en los problemas del pais. 
El temario de este primer Congreso fue 
el siguiente: 19, Orientacion en la ense- 
nanza; 20, Metodo de ensenanza y proce- 
dimientos de la evolucion; 39, Planes de 
estudio; 49, Caracter de la docencia; 
59, Reforma administrativa; 69, Partici- 
pacion estudiantil en el proceso de re- 
forma. La SECE considera que debe 
uniformarse el enfoque historico de la 
Universidad y grabarse en la conciencia 
de los diferentes elementos que forman la 
comunidad universitaria. Ademas, que 
deben clarificarse los criterios tecnicos. 

EN TEATRO DAR10 

El 5 de septiembre, en el Teatro Dario, 
ofrecio un magistral concierto la Sued- 
westdeutsches Kammerorchester, bajo la 
batuta del notable director Rolf Reinhart. 
Obras de Marcello, Haendel, Bach, Mo- 
zart y Schubert fueron interpretadas bri- 
Han temente. 

EN HOMENAJE A HUMBOLDT 

La Embajada de la Republica Federal 
de Alemania y el Circulo Cultural Salva- 
doreno-Aleman, invitaron para asistir a 
los actos de la Semana Cultural, que como 
homenaje a Humboldt, en el segundo 
Centenario de su nacimiento, se iniciaron 
el 5 de septiembre. Participaron en el 
homenaje conjuntos orquestales. Tam- 
bien se inauguraron exposiciones de arte, 
se dictaron conferencias y se exhibieron 
peliculas que en alguna forma recordaban 
los extraordinarios trabajos del gran na- 
turalista y geografo aleman. 

SALVADORENOS TRIUNFANTES 

Dos escritores salvadorenos han triun- 
fado, de nuevo, en los Juegos Florales de 



Quezaltenango, Guatemala : el poeta Ro- 
berto Armijo y el doctor y prosista Jose 
Napoleon Rodriguez Ruiz. Armijo obtuvo 
ler. Premio, Rama de Teatro, con su 
trabajo Jugando a la gallina ciega; el 
doctor Rodriguez Ruiz, ler. Premio, Ra- 
ma de Cuento, con sus envios titulados: 
Popol-Vuh y La cabeza sobre el cuerpo. 
Los dos escritores recibieron la feliz no- 
ticia telegraficamente, y fueron invitados 
por el Alcalde Municipal de Quezaltenan- 
go, senor Augusto Calderon Estrada, a 
recibir sus premios el 12 de septiembre, 
en una de las mas hermosas ciudades de 
la hermana Republica. 

LOPEZ VALLECILLOS EN BOCOTA 

El escritor salvadoreno Italo Lopez Va- 
llecillos asistio a una reunion mundial de 
intelectuales celebrada en Bogota, Colom- 
bia, en la cual se estudiaron y analizaron 
problemas de la minoria judia en la 
Union Sovietica. La reunion enfoco el 
tema apegandose estrictamente a la Decla- 
racion Universal de los Derechos Huma- 
nos y a la propia Constitucion de lae 
Republicas Socialistas Sovieticas, que ga- 
rantizan el respeto a las nacionalidades 
que viven en su seno. Lopez Vallecillos 
fue invitado a esta reunion en caracter 
personal, reconociendo en el sus con- 
vicciones de inmenso respeto a los dere- 
chos del hombre. 

TEMPORADA DE ARTE Y CULTURA 

La Direccion General de Cultura del 
Ministerio de Educacion invito a la 
Inauguracion de la "Temporada de Arte 
y Cultura", que se inauguro con un Con- 
cierto de la Orquesta Sinfonica de El 
Salvador en el Teatro Dario. Dirigio la 
Orquesta el Maestro Esteban Servellon, 
apareciendo como solista Midas S. Fo- 
rrer. Se interpretaron obras de Brahms, 
Beethoven y Domingo Santos. 

HOMENAJE 

La Seccion Femenina del Nuevo Liceo 

Centroamericano ofrecio homenaje, al 
iniciarse la Semana Civica, a dos destaca- 
das personalidades del arte nacional: la 
compositora musical y folklorista, dona 
Maria de Baratta y la pintora Julia Diaz. 
Numeroso publico asistio al acto, que fue 
muy cordial. 

DELEGADO SALVADOREiVO 

El profesor Jorge Adalberto Lagos, 
catedratico de Botanica en la Facultad de 
Ciencias Agronomicas de la Universidad 
de El Salvador, asistio al IV Congreso 
Mexicano de Botanica. Tres trabajos cien- 
tificos presento el profesor Lagos: Re- 
cuento de polenes anemofilos en Irr at- 
mosfera de San Salvador, durante los 
anos 1965, 1966 y 1967; Malas hierbas 
en los cultivos de El Salvador; Conferen- 
cia: La vegetacion de El Salvador. 

EXPOSICION DE LIBROS 

Fue inaugurada en la Facultad de Me- 
dicina de la Universidad de El Salvador 
la "Exposicion Espanola del Libro de Me- 
dicina", patrocinada por la misma Facul- 
tad, la Embajada de Espana en nuestro 
pais y el Instituto Nacional del Libro Es- 
panol. En esa exhibicion se presentaron 
312 volumenes sobre diferentes campos 
de la materia cientifica ya mencionada. 
Estos libros podran ser adquiridos, por 
encargo, a la mitad de su valor normal. 

PIANISTA 

d oven pianista Omar Mejia fue pre- 
senta o en el Teatro Dario, en concierto 
patrocinado por la Direccion General de 
Cultura del Ministerio de Educacion. Al 
dia siguiente Mejia partio hacia Londres, 
con una beca otorgada por nuestro Go- 
bierno para que realice estudios en el 
famoso Colegio Real de Musica, de In- 
glaterra. Omar Mejia, antes de abandonar 
su patria, ofrecio al publico salvadoreno 
reunido en su Concierto, notables inter- 
pretaciones de obras de grandes compo- 
sitores musicales. 



SINFONICA NACIONAL vio para aumentar el brilIo de la "Tem- 
porada de Arte y Cultura", que patrocina 

Un concierto de la Orquesta Sinfonica lo Direccion General de Cultura del Mi- 
de El Salvador, que se ofrecio al publico nisterio de Educacion. Esta temporada 
en el Teatro Nacional el 24 de aeptiem- continuara desarrollandose sin interrup 
bre, de las 20:30 horas en adelante, sir- cion el proximo mas de octubre. 



T I N T A  

MAGNIFICENCIA ESPlRITUAL DE 
FnANCISCO GAVZDZA. J .  Mata 
Gavidia. Segundo Premio "Republica 
de El Salvador", Certamen Naci* 
nal de Cultura, 1965. Ministerio de 
Educacion. Direccion General de Cul- 
tura. Direccion de Publicaciones. San 
Salvador, El Salvador, C. A. 1969. 

La "Introduccion" de este libro dice 
textualmente asi : 

"Y vendran los poetas y los artifices 
y los filosofos y solo han de comentar y 
descifrar y aplicar el pensamiento de 
Gavidiam.-FRANCISCO MORAN. 

Francisco Gavidia o La Lealtad al 
Destino. 

Monumental por lo copiosa, erudita 
y profunda es la obra literaria y cien- 
tifica de Francisco Gavidia. No menos 
de setecientos cuarenta y cinco escri- 
tos de diversa indole forman la biblio- 
grafia -aun incompleta- de sus obras. 
"Soteer o Tierra de Preseas", poema 

F R E S C A  

dpico, sobrepasa los ocho mil novecien- 
tos versos. 

Aproximarse a tan augusta biblio- 
grafia sorprende, ya de por si, a la ima. 

'naci6n. Y si a la cuantia conjugamos e magnificencia de sus temas, la ri- 
queza de sus variados generos litera- 
rios y de otra indole, y la hondura de 
su pensamiento en consorcio con la 
nobleza de sus ideas, la sorpresa inicial 
se torna legitimo asombro, el cual se 
acrecienta al penetrar en el maravilloso 
recinto de sus paginas y disfrutar la 
bondad de tantos haberes. 

Deleite espiritual es morar en el pa- 
raiso de sus obras y sentir el contagio 
de sus oraculos, el ansia de saber, el 
goce de "su cantar sabroso no apren- 
dido", a la par de su optimismo filo- 
sofico, o de su creacion poetica, que lo 
penetra todo, en forma abierta, o sutil. 

No es posible al autor de estas pagi- 
nas abarcar en ellas tan complejo con- 
cierto de mundos del saber, conquista- 
dos por la mente de Gavidia, en cuyos 



dominios culturales no se ponia el sol 
de la sabiduria, ni habia nublados per- 
turbadores, ni existia el mal tiempo, 
ora se tratase de su prosa mensajera de 
grandes ideales, o de sus versos, vasos 
de inspiracion que encantan a la fan- 
tasia. seducen la voluntad y conquistan 
la mente con sus rayos de luz. No nos 
queda sino escoger en cosmos tan vasto 
lo que nuestras fuerzas permitan lle- 
var, confiados en que las partes de ese 
todo participan sin mengua alguna de 
la magnificencia espiritual de Gavidia. 

Casi desde su muerte (1955), empe- 
zaron a llenarse mis tarjeteros, a reci- 
bir noticias del ilustre desaparecido, a 
multiplicarse con centenares de refe- 
rencias de su pensamiento. Crecio el 
arsenal, se clasificaron sus temas, to- 
maron forma las ideas, desbordaronse 
los pensamientos y asi nacio la inspira- 
cion de este ensayo sobre la "Magnifi- 
cencia Espiritual de Francisco Gavidia", 
en el que, a la vera del sinnumero de 
sus producciones, encontramos el asom- 
broso poder creador, que trasciende su 
vida poetica, y lo embellece todo, lo 
mismo que su nunca desmentido afan 
de buscador de nuevas sendas para lle- 
gar a la Verdad o a la Belleza. 

Pocos han disenado con tanta maes- 
tria la obra inconmensurable y creadora 
de Francisco Gavidia, como su gran 
amigo y fiel cultor de las Musas, Julio 
Enrique Avila, de cuyo haber son estas 
palabras: "Al penetrar en su obra se 
sufre la alucinacion de una selva vir- 
gen. Arboles frondosos de raices pro- 
fundas y lianas en primavera de flores. 
Las razas y las epocas brindandonos la 
leccion eterna de sus victorias y sus 
derrotas; las religiones, ofrendandonos 
la posibilidad de redimirnos en un 
mundo mejor por medio del sacrificio; 
las filosofias otorgandonos la verdad, 
que solo se halla tras la disciplina de Ja 
conciencia, y la poesia, la expresion 
mas elevada del alma humana, permi- 
tiendonos gozar en la tierra un vislum- 
bre infinito" ( l )  . 
(l).-AVILA, Julio Enrique. "Francisco Gavidia el poeta 

Una vez situado en el reino de sus 
escritos fue menester ir con cautela 
escogiendo lo mejor entre tanta piedra 
preciosa. Sin sentir habia que incluir 
nuevas y resplandecientes piezas, a las 
ya resplandecientes y nuevas seleccio- 
nadas. Nos decidimos, por su obra, y 
fue menester contentarnos con solo al- 
gunos dominios de su creacion. Pm 
ello hemos de prescindir de topicos tan 
importantes, como los que han sido se- 
leccionados. 

Los temas escogidos para este ensayo 
van respaldados por fuentes de primera 
mano: los escritos del Maestro. Para 
ello consultamos algunos manuscritos 
de la Coleccion Gavidia, carinosamente 
conservada por sus familiares; asimis- 
mo, los dos mejores centros de docii- 
mentacion gavidiana: la Biblioteca Na- 
cional de El Salvador y su Hemeroteca, 
y la valiosa coleccion del Dr. Victor 
Jerez hoy parte de la Biblioteca de Ja 
Fundacion H. de Sola, tambien de San 
Sa l~ador (~) .  Se usaron asimismo los 
fondos impresos de la Hemeroteca Na- 
cional de Guatemala, de la Hemeroteca 
Nacional de Mexico, y de uno que otro 
archivo privado. No nos fue posible 
consultar otras dos fuentes valiosas, la 
de la Biblioteca Nacional de San Jose, 
Costa Rica, y la del Peru, en Lima. 

Pretenden asimismo estas paginas se- 
nalar, conjuntamente a lo ya expuesto, 
los rasgos sobresalientes y las circuns- 
tancias estelares de la vida de Gavidia. 
Ello no significa, de manera alguna, ni 
que pretendamos trazar su biografia, 
ni acometer la glosa de sus escritos; 
simplemente haremos un breve reco- 
rrido, un si es no es cuasi biografico, y 
el senalamiento de los meritos en la 
magna obra de Gavidia. Se echan de 
menos en lo biografico muchas noticias 
importantes sobre su vida, especialmen- 
te de sus primeros anos de produccion 
literaria; y de igual forma, no se tocara 

Coronado". S in  Salvador en "Cipactly". Reprodue- 
cion en Cultura NV 5. 1955. 

()).-La coleccion nludida ha pasado a la Biblioteca 
de la Universidad "Joao Simeon Canas" de San 
Salvador. 



el tema del pensamiento filosofico de 
Gavidia, ni sus ideas politicas, pues su 
obra filosofica en gran parte esta ine- 
dita y sus articulos politicos -mas de 
sesenta-, nos llegaron en copias micro- 
film ya casi al concluir estas paginas. 
Una laguna mas: no fue posible, por 
el momento, el analisis de los estudios 
epigraficos sobre codigos y estelas ma- 
yas y pipiles, pues ignoramos tan com- 
pleja rama de la Arqueologia, y porque 
hasta nuestros dias no ha habido un 
epigrafista, que conociera los trabajos 
especializados de que se ocupo la mente 
privilegiada de Gavidia. - 

Conviene, finalmente, senalar que 
nuestro intento no es hacer critica li- 
teraria o analisis estilistico en su obra 
estetica, o glosa a su produccion histo- 
rica y comentarios a su paideia educa- 
tiva; mas bien nuestra tarea pretende 
ir senalando al creador o investigador 
insaciable e ir descubriendo simultanea- 
mente "las magnificencias" de la obra 
gavidiana, en los campos que luego se 
especifican. En cuanto a lo biografico 
que acompana a estas paginas, se si- 
guen los canones, siempre antiguos y 
siempre nuevos, del quehacer en un 
ensayo historico. 

Los capitulos no siguen un orden es- 
tricto y cronologico de los sucesos, o 
de los temas, sino un orden interno 
que agrupa contenidos afines, y sigue 
por senda mas liberal que permite ir y 
venir muchas veces, segun lo pida el 
asunto o le convenga al topico a tratar. 

Los hallazgos que puedan tener estas 
paginas, no es de mi competencia sena- 
larlos, pero nada de raro tiene que sean 
muchos, pues la obra de Gavidia es 
prodiga en revelaciones. En el caso de 
discrepancias con opiniones tradiciona- 
les ello se debe a que los documentos 
disienten de ellas. Para los aspectos va- 
lorativos damos preferencia a la con- 
sideracion de las opiniones del propio 
Gavidia y luego a las opiniones autori- 
zadas de poetas y literatos de prestigio 
de ayer y de hoy, que conocieron y tra- 
taron al Maestro. Seguimos entonces sus 

huellas, por seguras y por la calidad de 
sus meritos. 

En la estructura de nuestro trabajo se 
alternan, al principio, capitulos sobre 
rasgos biograficos con los doctrinarios. 
La estructura general de la obra es en 
sintesis la siguiente: 

Rasgos de la vida de Gavidia (Capi- 
tulo 1: Hilo de Recuerdos; Cap. 111, Ro- 
sas y Espinas), entrelazados con su pro- 
duccion intelectual; (Cap. 11, Laureles 
en San Salvador; Cap. IV, Descubri- 
mientos; Cap. V, La Mascara del Teatro 
Nacional; Cap. VI, Prensas y Tribunas) 
y los contenidos sobresalientes de su 
pensamiento (Cap. VII, Viaje a Noste- 
tia; Cap. VIII, Por el Parnaso). Cierra 
finalmente la obra el capitulo IX, Pa- 
negirico Universal en el que se sigue 
su proyeccion tanto dentro de su pa- 
tria, como en el exterior, y dando pre- 
ferencia a la voz autorizada de quienes 
comentaron su vida y obra. 

* * *  
Sincera gratitud testimonia el autor de 

este libro a tantas personas que facilita- 
ron su realizacion, lo mismo que a las 
instituciones ya mencionadas que le per- 
mitieron utilizar las fuentes gavidianas. 

Quisieran servir estas paginas, sobre 
todo, para testimonio de admiracion 
al genio del insigne Maestro de tantos 
saberes, y tambien para despertar el 
interes de alguno que con mejor pluma 
elabore la Biografia de Gavidia y des- 
cubra el templo majestuoso de sus ideas. 

HITOS EN EL CAMINO. (La Dinami- 
ca del Devenir). Carlos Alberto Ski. 
Ministerio de Educacion. Direccion 
General de Cultura. Direccion de Pu- 
blicaciones. San Salvador, El Salva- 
dor, C. A. 1969. 

En su extenso y acertado "Tributo" 
al autor de este libro, el doctor Hugo 
Lindo escribe las siguientes palabras: 

"Admiro en Carlos Siri un hombre 
integral. Sin resquicios. Y si esto no 
se dice, su obra no se comprende. Por 
eso prefiero el tributo al prologo. Ese 



hombre integral no se ha dado por ca- 
sualidad ni sin esfuerzo. El mismo, en 
este libro, nos va descubriendo los hitos 
del camino por el cual ha llegado a 
constituirlo. En el fondo, parece haber 
un analisis de la propia ruta segui- 
da, un estudio de los estratos por los 
cuales ha ido ascendiendo desde la co- 
mun condicion animal del genero, hasta 
la plena realidad de hombre -no de an- 
gel- que advierto y proclamo en su 
lograda estructura vital. 

Este hombre integral tiene una fe, 
tambien integral. No se desvia ni un 
instante de ella. Es catolico, en el mas 
pleno sentido de la -palabra: no solo 
como hijo de una confesion religiosa, 
sino como hijo que tiene de su confe- 
sion religiosa, una vision ecumenica, 
universalmente abarcadora, con los bra- 
zos decididamente abiertos a la c o n  
prension, al amor y al perdon -setenta 
veces siete- preconizados por Cristo. 

Este hombre integral que tiene una 
fe catolica, es un pensador. Su pensa- 
miento, proteico, multiforme, a veces 
sorpresivo y sorprendente, guarda ar- 
monia y proporcion perfectas con sus 
convicciones religiosas. Esta como em- 
potrado o arraigado en ellas. No hay 
cisura entre el hombre que cree y el 
hombre que piensa, ni el creer limita 
o frena en el el crear, porque este se 
ajusta a aquel de una manera tan na- 
tural y fluida, que por ningun lado 
vemos conflicto entre ambas posicio- 
nes. 

Este hombre integral que tiene una 
fe catolica y que es un pensador hondo 
y libre, dice, y sabe decir con donosu- 
ra, su verdad de fe y su verdad de in- 
teligencia. La palabra no es para el un 
fin, sino un medio. Lo cual no es sinu 
una consecuencia de esa integralidad 
que vengo, jubiloso, pregonando. El 
mismo advierte, en la introduccion de 
este libro, que el mal de nuestro siglo 
es la confusion entre medios y fines. 
Para luego agudizar la observacion e 
indicarnos que, "peor aun, se ha per- 
dido la nocion de que todo hombre 

tiene una meta personal que alcanzar". 
Fuera de esa meta, todo sera instrumen- 
tal, todo se hallara al servicio del pro- 
posito, y habra de entenderse como un 
paso en la ruta, hacia el Lugar definiti- 
vo adonde se encamina nuestro "deve- 
nir". Mas, a la fe pura, al pensamiento 
decantado, corresponde la palabra be- 
lla. Y no obstante su condicion de me- 
dio, retenida y contenida dentro de 
esos margenes de servicio al fin, la for- 
ma expresiva de Siri tiende a la maxima 
sencillez. Digo "tiende", deliberada- 
mente. La complejidad y hondura de 
las materias que trata, su naturaleza 
metafisica, tornan, a veces, del todo 
imposible esa maxima sencillez. Hay 
una terminologia ineludible, por pre- 
cisa, o, si se prefiere, por tecnica. De 
otra parte -dejando a un lado ese as- 
pecto que no podia quedar tacito- 
hay una nobilisima pasion, un fuego 
interno que caldea frases, parrafos, ca- 
pitulos enteros, y les otorga una belle- 
za formal contra la cual debemos po- 
nernos en guardia, pues facilmente nos 
podria llevar en su embrujo estetico e 
impedirnos la serena penetracion que, 
como arriba se indica, exige cada pe- 
riodo de la obra. 

Y por ultimo, este hombre integral 
que tiene una fe catolica, que es un 
pensador hondo y libre y un escritor 
de multiples calidades, ajusta su con- 
ducta diaria, de hombre, de padre de 
familia, de ciudadano, de amigo, de di- 
plomatico e internacionalista, a lo que 
dice, a lo que piensa, a lo que cree. De 
manera que si alguien tiene derecho a 
decirnos que es un hombre, es, preci- 
samente, un hombre. Uno que lo sea 
de verdad, a capite ad calcem, como 
Carlos Alberto Siri. 

Este oficio de ser hombre, fue siem- 
pre dificil; pero es evidente que los 
tiempos modernos lo han enredado de 
tal manera, que hoy resulta mas com- 
plejo que nunca el desarrollo total y 
armonico de las potencialidades que 



constituyen nuestra naturaleza. Por eso 
se tornan cada vez mas indispensables 
estos varones a quienes pudieramos lla- 
mar profesores de integridad, maestros 
de virilidad consciente, amante y ope- 
rante. 

"El hombre ha progresado menos 
que los medios que requiere para pro- 
gresar", nos dice Siri en la Introduc- 
cion de su trabajo. Ya hace algunos 
anos, en La incognita del hombre, de 
Alexis Carrel, habiamos encontrado 
enunciada esta desproporcibn entre el 
crecimiento interior del ser humano, y 
el desaforado desarrollo de sus tecnicas. 
El fenomeno siguio un movimiento de 
increible aceleracion, y ahora resulta 
inconmensurable la distancia entre los 
poderes cientificos y los poderes mora- 
les. Como un aprendiz de brujo, el 
hombre esta desatando fuerzas que no 
puede mantener dentro de limitados 
cauces, y que amenazan con aniquilar- 
lo. La rebelion de los robots atenta con- 
tra la vida de sus creadores, porque 
estos han sido inca~aces de insuflar un 
alma a sus ueatur&. La poblacion del 
mundo se ha multiplicado enormemen- 
te en las ultimas centurias, y los dones 
de la vida no se han distribuido con 
eficacia: hay hambre de pan, de saber, 
de amor, de poder. Y hay, sobre todo, 
perdida de vision: no sabemos que que- 
remos, hacia donde vamos, que hemos 
de perseguir ni de que maneras. La 
selva instrumental ahoga la luz de lo 
esencial. 

Todo esto que adelante se vera, pre- 
sentado con lenguaje filosofico y teo- 
logico, reza con cada uno de nosotros, 
individualmente, asi como reza con las 
comunidades de que formamos parte, 
y con la sociedad organizada como Es- 
tado, y con las entidades internaciona- 
les que los Estados constituyen para el 
mantenimiento de la paz o para otros 
fines especificos. Quiero decir, con lo 
anterior, que Siri no nos hace aqui un 
relato biblico ni una disertacion teolo- 
gica ni una especulacion metafisica, 
que se hallen divorciados de nuestro 

aqui y nuestro ahora. Quienes preten- 
dan que tales disciplinas pertenecen a 
la historia, y se quedaron muertas en- 
tre los infolios de la Edad Media, lean 
detenida y honestamente este libro, para 
estar de acuerdo o en desacuerdo con 
el, pero en tal caso, para darse cuenta 
de una verdad viva e innegable: esas 
disciplinas estan y estaran vigentes 
mientras el hombre tenga la duda que 
expresaba Ruben Dario con terrible 
desaliento: 
"!Y no saber jamas ni de donde ve- 

nimos ni para donde vamos!" 

TEORZA GENERAL DEL DERECHO 
DE LA ZNTEGRACION ECONOMZ- 
CA REGIONAL. (Ensayo de Sistema- 
tizacion). Francisco Villagran Kra- 
mer. Segundo Premio "Republica de 
El Salvador", Certamen Nacional 
de Cultura, 1368. Ministerio de Edu- 
cacion. Direccion General de Cultu- 
ra. San Salvador, El Salvador, C. A., 
1969. 

En la primera parte de la "Introduc- 
cion" a este libro, se habla asi: 

El mundo moderno hace frente a los 
grandes espacios economicos que mo- 
difican intensa y profundamente las 
relaciones entre los pueblos. Si bien el 
fenomeno no es nuevo, puede contem- 
plarse como en los ultimos veinte anos 
se vienen intensificando en todos los 
continentes movimientos de integra- 
cion entre Naciones Estados. En unos 
casos han sido y son basicamente con- 
sideraciones de tipo economico y luego 
politicas las que han generado estos 
procesos; en otros, razones prioritarias 
de caracter politico, y en otras mas, 
una conjuncion de ambas. 

Desde el punto de vista juridico no 
puede perderse de vista que cuando dos 
o mas Estados acuerdan promover algu- 
nas formas de integracion en el campo 
economico, por ejemplo, para incremen- 
tar el volumen de su comercio recipro- 
co y asegurar mayor desarrollo de su 
potencial economico creando para ello 



una zona de libre comercio, un merca. 
do comun, o constituyendo una unidad 
(economica o politica), se esta en pre- 
sencia de un fenomeno, que pese a sus 
proyecciones e implicaciones economi- 
cas y politicas, es tambidn un fenomeno 
juridico. Y resulta un fenomeno juri- 
dico por cuanto se crean entre los Es- 
tados determinados derechos, se impo- 
nen deberes entre si y frente a terceros 
y se establecen unos y otros para las 
personas que residen en sus respectivos 
territorios. 

Desde este punto de vista el proceso 
integrador es un proceso juridico. En 
otros terminos, se vuelve proceso juri- 
dico desde el momento en que los Esta- 
dos institucionalizan las relaciones de 
diferente indole que les interesa pro- 
mover y asegurar, y a la vez, dejan 
margen para que puedan adoptarse 
otras normas legales que habran de con- 
figurar y completar el ordenamiento 
legal del respectivo esquema integra- 
dor. En este sentido, el proceso de in- 
tegracion en sus diferentes aspectos y 
modalidades nutre el derecho que lo 
rige. Sin embargo, tiene que deslindar- 
se si el cuadro de relaciones formaliza- 
das legalmente se reducira estrictamen- 
te a una integracion economica, o por 
el contrario, tendra proyecciones mas 
vastas, dado que el proceso puede llevar 
a la formacion de una Asociacion de 
Estados, a la constitucion de un nuevo 
Estado (unitario o compuesto) o a nue- 
vas formulas politicas, entre ellas, las 
llamadas Comunidades Economico-poLi- 
ticas. Como es dable suponer, cada es- 
quema de integracion y su respectivo 
ordenamiento legal aclara estos asuntos. 

HACIENDO CAMlNO AL ANDAR. 
(Ensayos). Julio Fausto Fernandez. 
Ministerio de Educacion. Direccion 
General de Cultura. Direccion de 
Publicaciones. San Salvador, El Sal- 
vador, C. A., 1969. 

El breve Prologo de este libro, es- 
crito por el mismo doctor Eernandez, 

explica en forma sencilla lo que en sus 
paginas se recoge: 

"Camimnte, son tas haeuas 
el cami~o,  y nada mas; 

caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar". 

En este volumen he reunido articu- 
los, conferencias y ensayos escritos en 
distintas epocas y que se refieren a muy 
diversos temas. Los trabajos recopilados 
no tienen, por consiguiente, otra cosa 
en comun que la de ser, cada uno de 
ellos, una huella de mi curiosidad in- 
telectual. 

No como quien explora tierras virge- 
nes, sino mas bien como el caminante 
que vaga al azar, atraido aqui por un 
objeto y alla por otro, mis huellas han 
ido marcando caminos imperceptibles, 
pero quiza vengan otros que con sus 
pasos los hagan mas visibles y, sobre 
todo, que prolonguen los multiples sen- 
deros que este libro deja inconclusos. 

BOLETlN DE LA ACADEMIA SAL- 
VADORERA. Correspondiente de la 
Real Academia Espanola. Tomo 1. 
Cuadernos del 1 al VI. Octubre de 
1920 a Septiembre de 1925. 

BREVES LINEAS 

Toda la primera etapa del Boletin de 
la Academia Salvadorena de la Lengua, 
se hallaba agotada desde hace muchos 
anos. Dada su importancia literaria e 
historica, la Corporacion acordo solici- 
tar del Supremo Gobierno, en el Ramo 
de Educacion, la reedicion, en un solo 
volumen, de todos los fasciculos que 
integraron dicho periodo. 

Quede aqui constancia de nuestra 
gratitud al Gobierno, y en particular 
al senor Ministro de Educacion, Lic. 
Walter Beneke Medina, al maestro don 
Ion Cubicec, Director General de Cul- 



tura, que tan generosamente respon- 
dieron a nuestro llamamiento, y al 
Lic. Luis A. Aparicio, quien, en su con- 
dicion de Director de Publicaciones del 
Ministerio, realizo con buen gusto y 
con el maximo apego a las caracteris- 
ticas formales del texto original, la 
edicion que ahora tiene en sus manos 
el lector. 

Tambien sea consignado el reconoci- 
miento de nuestra entidad al Dr. Allxr- 
to Rivas Bonilla, Secretario Perpetuo 
de la Corporacion, por haber facilitado, 
para su copia fotostatica, un volumen 
que contenia, integra, la coleccion que 
hoy se reproduce. 

Sinceramente creemos que el Minis- 
terio de Educacion y la Academia Sal- 
vadorena de la Lengua, correspondiente 
de la Real Academia Espanola, rinden 
con esta reedicion, un servicio a la a l -  
tura nacional. 

Huco LINDO, 
Director. 

A LOS LECTORES 

Este Boletin debio publicarse desde 
hace algun tiempo; pero no fue ello 
posible, porque ademas de las dificul- 
tades que sobrevinieron a causa de los 
terremotos ocurridos en el pais, que 
atrasaron los trabaios de la Academia, 
esta ha necesitado 'cimentar su vida y 
dedicar, de preferencia, sus cuidados a 
la organizacion de su Instituto, en con- 
diciones que aseguren aquella vida y 
que respondan cumplidamente a los fi- 
nes para que fue creado. 

Se ha logrado en mucha parte ese 
proposito; y cumplenos manifestar que 
para esto ha contribuido eficazmente el 
Gobierno de la Republica, quien ha 
dado a la Academia su proteccion, de 
modo que esta se siente con alientos 
para emprender la obra que le corres- 
ponde en el movimiento intelectual de 
nuestro pais. 

- 

Este primer cuaderno del Boletin ha 
sido hecho improvisadamente, puede 
decirse, para dar comienzo cuanto antes 
a su publicacion, con los materiales que 
de pronto se han tenido a la mano. El 
academico encargado de publicarlo ha 
tropezado con deficiencias consiguien- 
tes a los comienzos de la fundacion de 
nuestro Instituto, siendo una de ellas 
la irregularidad con que se celebraron 
las primeras juntas, sin ningun estatuto 
que las rigiera ni encauzara sus traba- 
jos; y, ademas, con todo y que ya va 
estableciendose regimen en la labor, 
mucha p e  de esta, que consiste en 
escritos o discursos de los academicos, 
no existe, de momento, archivada en la 
Secretaria, sino en poder de sus autores. 
y habra que reunir todo 10 que esta 
disperso y sin sujecion todavia al debi- 
do dominio oficial de la Academia. 

Habia que empezar. Y empezamos 
con este primer cuaderno del Boletin 
que, imperfecto y todo, servira de pun- 
to de partida para llegar al logro de 
lo mejor que sea posible en servicio 
de la causa de las bellas letras y de la 
gloria de nuestro idioma en El Salvador. 




