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HUGO LINDO 

Poeta, cuentista y novelista salvadoreno, nacido en La Union, en 1917. introductor en 
nuestro pais de la narrativa de ciencia-flcclon. ha ahondado tamb lh  con acierto en la 
tematica realista y en el filon pslcoiogico. tanto en cuento como en novela. Su poesia 
es esencialmente metafisica. Llbros de cuentos: "Guaro y Champana" (.1947); "Aqul se 
Cuentan Cuentos" (1959); "Espejos Paralelos" (19741. 

JOSE MAMA MENDEZ 

Cuentista y abogado salvadoreho, nacio en Santa Ana en 1916. Cultlva el humorismo con 
especial fortuna. Entre sus obras de narrador es th :  "Disparatarlo" (1957); "Tres Mujeres 
al Cuadrado" (1963); "Espejo del Tiempo" (1974); "Tlempo Irredimlble" (1977). 
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Poeta. historiador, cuentista y dramaturgo salvadorefio. Nacio en San Salvador, en 1932. 
Tlene in6dito un libro de cuentos muy vlgorosos y actuales. 



VIAJE EN 

Leonardo Villena enfilo por el 
anden hacia los coches de segunda. 
Respiraba el aire de la estacion con 
singular deleite. En la atmosfera 
siempre habia residuos de humos 
que olian, a viaje. Un pequeno ma- 
letin en la ,mano izquierda, era todo 
su equipaje. Con lasderecha hurgo en 
el bolsillo superior de la americana, 
y, cerciorandose de que el boleto 
estaba en su sitio, se metio en uno 
de los vagones. 

Las bancas de ' segunda clase 
eran duras, pero eso parecia no im- 
portarle. Tomo asiento junto a la 
ventanilla, y se dispuso a disfrutar 
el paisaje, a su manera. Por el mo- 
mento, no habia paisaje, salvo que 
se llamara asi a los hacinamientos 
de durmientes amarillos que forma- 
ban largas murallas de madera a 
derecha e izquierda de los rieles. 
Pero ya vendrian las praderas, los 
arboles, los sembrados de maiz y 

T R E N  

Hugo Lind&~ 

cana de azuiar. los rios, las lagune- 
tas .cruzadas phr bandadas de patos 
silvestres. , 

A su lado tomo asiento un hom- 
bre gordo, prematuramiente calvo, 
que no tardo en hacer patente su 
deseo de conversacion:' 

senor va para La Alianzal? 
-No. 

San Esteban? 
-La verdad, a ninguna parte. 
El gordo quedo desconcertado, 

pero solo por un instante. Luego 
volvio a la carga: 

-Pues yo si voy hasta La Alian- 
za. Me espera todo el dia de traque- 
teo en este tren infame. Alla me, 
estan esperando mis cunadqs, que 
se han hecho cargo de m i  hijito 
mientras dura la ausencia de la 
mama. Ha de saber que mi  mujer 
esta fuera del pais. Ha ido a Miami 
a traer unas cositas:. . (y bajando 



la voz, en tono confidencial) con- 
trabandito, 

Letonardo asintio, comprensivo, 
con un movimiento de cabeza. Pres- 
taba una atencion levemente cortes, 
que parecio interrumpir al encen- 
der un cigarrillo y darle una succion 
larga y profunda. 

-Aqer me avisaron que el nino 
se habia puesto grave, de la noche 
a la manana, y no me queda mas 
remedio que ir. Voy muy preocupa- 
do, Muy afligido. Quisiera 
que ya el tre" estuviera llegando. 

Leonardo sonrio hacia adentro. 
Todo le parecia contradictorio en 
el otro pasajero: hablaba. con 
aparente tranquilidad, de lo que era 
su angustia. Manifestaba su prisa 
con notoria lentitud. Ya habia sus- 

-citado su interes. El no pretendia 
ser hurano, ni aislarse, ni repudiar 
el contacto que se le ofrecia. Por 
lo contrario: su deber era actuar 
con la mas absoluta naturalidad y 
hasta con simpatia. Simplemente, 
habia comenzado la manana con 
cierto talante ensimismado, y se le 
hacia dificil establecer dialogo. Asi 
que hubo de realizar un esfuerzo 
consciente para romper su cascara 
de soledad: 

-Usted dice que no va a ninguna 
parte. No le entiendo. 

-He salido solamente de paseo. 
Viajare mas o menos hasta el me- 
diodia, me apeare en cualquier 
estacion, y regresare en e l  tren que 
,viene del oriente. 

-iAh, ya veo! 
El vagon se habia ido llenando de 

viajeros, que colocaban sus male- 
tas arriba, en medio, en el pasillo, 
se empujaban y maldecian por lo 
bajo, como si una atmosfera de mal- 

humor se hubiese aduenado del 
lugar. Pero este malhumor no afec- 
taba ni a Leonardo Villena ni a su 
desconocido interlocutor, que pare- 
cian pertenecer a otro mundo. 

Silbo el tren, anunciando la parti- 
da. Se escucharon los primeros 
resoplidos asmaticos de la locomo- 
tora, se incremento el olor peculiar 
de las estaciones de ferrocarril, se 
sintieron las primeras sacudidas, 
se oyeron los chirridos de las 
ruedas, y los hacinamientos de 
durmientes empezaron a moverse 
hacia atras, con lentitud. 

viaja con frecuencia, 
5.k por placer? .9y 

-Con frecuencia, no. cuando 
puedo. Me gusta el tren. Mejor de- 
beria decirle, me encanta el tren. 

-A mi no me gusta. Me aburre, 
me cansa. Pero en un caso asi, 
iimaginese! El pobre nino, grave, 
sin su madre, sin su padre, solo en 
poder de unas tias, que no es 
mucho lo que pueden hacer. 

edad tiene el niiio? -pre- 
gunto Leonardo solo por parecer 
interesado. 

-Tres anos. Y es el hijo unico. 
Se parece mucho a la mama. 

-!Asi esta mejor! 
El hombre capto rapidamente la 

broma y sonrio: 
-!Claro! !Mucho mejor! 
Los exitos en la carrera de 

~eonardo se debian a sus dotes 
de psicologo nato. No habia estudia- 
do mucho ni poco en la Universidad, 
en donde se matriculaba desde 
hacia varios anos. Pero tenia par- 
ticulares dotes intuitivas para calar 
a las personas, adivinar sus inten- 
ciones, anticiparse a sus movimien- 
tos, no dejarse sorprender por 



nadie. Le parecio del caso analizar 
a su companero de asiento. 

Era, en realidad, bastante joven. 
La gordura y la calvicie conspiraban 
para darle el aspecto de una 
persona mayor, realzado por su 
vestimenta floja y-descuidada. Pero 
los pequenos ojos claros des- 
mentian la prirnera'impresion: que- 
daba en ellos una cosa pura, algo 
asi como el rezago de una infancia 
provinciana, libre de tensiones y 
malicias. 

El tren habia ido, poco a poco, 
logrando su velocidad normal. Por 
la ventanilla cruzaban los postes 
del telegrafo, y los alambres pare- 
cian de pronto separarse entre si, 
para volver a juntarse detras de la 
ristra larga de )os coches. 

-!Don Horacio! 
El saludo fue sorpresivo y entu- 

siasta. Del otro coche de segunda, 
'que iba un poco mas cerca de la 
maquina, venia entrando la mujer. 
Habria sido bonita de no tener la 
nariz tan pronunciada. Morena, ojos 
negros. pelo lacio, un poquitin en- 
trada en carnes, su aspecto general 
era mas bien atractivo, aunque un 
poco vulgar. Solb la nariz. en el 
rostro, le daba una estampa fuera 
de lo comun, pues, si bien la afeaba 
en cierta medida, en otra la perso- 
nalizaba, otdrgandole un signo de 
inteligencia y tozudez. 

-iMariita! 
va? 

Don Horacio -ahora Leonardo 
le sabia el nombre- le refirio la 
misma historia: el nino enfermo, 
la madre ausente, las tias, el fasti- 
dio de todo un dia de tren, y, sobre 
todo, la preocupacion. La tremenda 
preocupacion, expresada con rostro 

placido; la inquietante urgencia; 
dicha con gesto calmo. 

Leonardo Villena quiso sumirse 
de nuevo -en sus pensamientos; 
pero ya la mujer habia tomado 
asiento frente a ellos, y entablaba 
con don 'Horacio una platica larga, 
llena de interjecciones, de modula- 
ciones afectivas. de muy emotivas 
referencias. iAh. los ninos de tres 
anos de edad! !Tan dulces! !Tan ' 
inteligentes! !Si nos dan una sor- 
presa cada cinco minutos! !Tan 
adorables! 

A Mariita no le faltaban palabras 
de amor para los ninos. Se dijera 
miembro de alguna asociacion pro- 
tectora de la infancia. Villena esta- 
ba en lo suyo cuando la mujer le 
e~peto, sin previo aviso, una pre- 
gunta directa: 

-Y el senor, tiene hijos? 
-Si. Tengo dos. 
-iAh! iQu6 lindo! que eda- 

des? ya grandecitos? 
-No. El mayor es de cinco. El 

menor, de tres. 

-Los dos. 
Leonardo penso que la tal MarlRa 

era una intrusa; pero la educacion 
no le permitia dejar de respon- 
derle o de prestarle atencion. La 
educacion, si, un resabio de aquel 
"amaestramiento~" burgues a que, 
durante su infancia, lo habian suje- 
tado padres, profesores, el ambien- 
te en general. Mas parecia haber 
otra cosa. Como que esa mujer 
tenia un extrano poder de seduc- 
cion. Ella hablaba, y no se podia 
hacerse el desentendido. Ademas, 
sus palabras, por sencillas que 
fueran, llevaban una carga ,de 

l 



emocion de la que tampoco era po- 
sible evadirse. 

Estaba consciente de que no de- 
bia pensar en sus hijos. Menos aun 
con emocion. El recuerdo de los mu- 
chachos no podia sino ser inhibito- 
rio, y embarazar gravemente la mi- 
sion que tenia que cumplir. Nada 
de sentimentalismos ni de sensi- 
b le r ia~  hogarenas. Sin embargo, en- 
tre la tal Mariita y don Horacio, 
como que se habian propuesto dar 
al traste con todo. Le era inevitable 
rememorar. Los habia dejado en ca- 
ma, antes de shlir, y se habia des- 
pedido de ambos con un beso. 
Venturosamente. estaban sanitos. 
Porque cuando uno de ellos, Leonar- 
dito, el mayor, tuvo el sarampion, y 
se lleno de ronchas, y la temperatu- 
ra le subio endemoniadamente, !vaya 
que estuvo angustiado! A cada rato 
llamaba por telefono al medico, que 
s'lo sabia recetar aspirinas para 
b$r la fiebre. Este pobre diablo de 

.n Horacio deberia de andar mas o 
,enos .en las mismas inquietudes, 

solo que su temperamento, o quiza 
solo su apariencia, no dejaban traslu- 
cir todo el pesar. Pero diablos 
le importaban a el don Horacio, la 
Mariita, los hijos del gordo? 

El tren hizo sus ruidos de cos- 
tumbre al acercarse a una estacion: 
soplo, silbo, chirrio, traqueteo, y 
termino deteniendose frente al gal- 
pon renegrido de Las, Palmas. igual 
a todas las estaciones del pais, 
ideritico a todas las estaciones de 
America, exacto a todas las estacio- 
nes del mundo. A ambos lados del 
tren, las inevitables aglomeraciqnes 
de durmientes. 

Una ventaja -dijose-. Esta inte- 
rrupcion cortara la chachara de esta 

mujer, acabara con la intromision,hel 
gordo. Vio su reloj. No era hora.de 
apearse todavia. En la estacion pro- 
xima, si. Pero, por las circunstan- 
cias, quiza fuera preferible. 

Cuando. un poco disimuladarnen- 
te. se dirigia al pescante pa'ra bajar 
y quedarse en tierra, el gordo lo 
llamo con voz un tanto imperativa, 
que hizo volver la cabeza a casi to- 
dos los ocupantes del vagon: 

-!Senor! !senor! !Que se olvida 
este maletin! 

Penso con gran velocidad. Si el 
corria, de seguro revisarian el con- 
tenido del maletin, y, en consecuen- 
cia, su mision quedaria sin Cumplir. 
S! por lo contrario, se quedaba. 
aun habria tiempo para pensar en 
algo efectivo. 

-No, don Horacio, no me voy. 
Solo salia a respirar un poco de 
aire de afuera. 

Le costaba disimular su rabia y 
frustracion. que tenian que ha- 
berle tocado de vecinos de asiento, 
precisamente aquel par de intrusos 
e inoportunos, que parecian de 
acuerdo en echar a perder sus es- 
fuerzos? Renegando de su mala for- 
tuna, adopto, como el mejor actor, 
el disfraz de hombre sereno ,y com- 
placido. Volvio a su asiento, y dio 
las gracias al gordo por la solicitud 
con que le habia evitado perder lo 
poco, lo poquisimo que llevaba de 
equipaje. 

Todo fue que el tren reanudara 
la marcha con isocronia fastidiosa, 
para que la mujer hiciese lo propio 
con su charla .sobre los ninos, sus 
encantos, sus enfermedades, los in- 
quietantes homentos que deparan a 
los mayores. Mas ahora la necesidad 



del disimulo, lo obligaba a prestar 
una atencion mas cuidadosa. 

Y por ese portillo de la atencion 
se fueron metiendo las palabrqs de 
la mujer, con redoblada carga de 
poder convincente y sugestivo, con 
incontrastable fuerza emotiva, con 
un pathos subyugador, pese a lo sen- 
cillo y domestico de los pensamien- 
tos expresados. 

"Esto es hipnotismo o algo pare- 
cido", penso Leonardo Villena por un 
instante. Solo por un instante, por- 
que el pensamiento no podia ocupar 
el mismo espacio que estaban recla- 
mando para si las tiernas y hoga- 
renas imagenes suscitadas por la 
voz de esa extrana Maria, detras 
de cuya prominente nariz, los ojos 
brillaban como carbunclos, fijos, in- 
soslayables, imperativos. "Absur- 
do" -volvio a pensar en una rafaga. 
Y luego vio nuevamente a Leonardi- 
to ardido en fiebre, con la cabecita 
sudorosa sobre la almohada, movien- 
dose inquietamente, como sin duda 
se estaria moviendo alla en La Alian- 
za, el hijo de este gordo y,apacible 
companero de viaje. 

"Cpmpanero de viaje" -la frase 
cruzo, con fugacidad por su mente, 
restallando. Podria ser; pero no es- 
taba seguro. Si comenzaba a consi- 
derar que el  cumplimiento^ de su 

mision era por ahora, al menos Jn- 
oportuno. Mas que al gobierno, cau- 
saria dano al grupo de viajeros an6- 
nimos del tren. Quiza mas que a 
ellos, a ese nino desconocido, hijo 
del companero de viaje; a ese nino 
que manana podria ser companero 
de viaje de Leonardito. I 

En un esfuerzo de voluntad sacu- 
dio la cabeza y alcanzo a pronunciar 
una palabra. "tonterias", pero la pa- 
labra cayo en un gran tunel negro 
que habian formado, al reunirse mis- 
teriosamente. los ojos de Maria, y 
que al fondo tenia algo asi como 
un reflejo de agua, como un relam- 
pago de inocencia. 

Se dio cuenta de que no podria 
cumplir. ' 

Unas casas viejas, de carcomidas 
paredes, cruzaron ya lentamente por 
el marco de la ventanilla. Unas va- 
cas mugieron. Unas alambradas ra- 
yaron el paisaje. Y luego vino el 
patio de una escuela, con ninos, 
muchos ninos, ruidosos ninos cuyo 
vocerio alcanzo a entrar en el vagon. 
Detuvo el tren su marcha, y Leonar- 
do encontro el instante preciso para 
huir de aquella pareja diabolica. To- 
mo su maletin, murmuro muy leve- 
mente la palgbra "traidor", dicha 
para si mismo, y descendio por el 
pescante, a la estacion. 





A Z U L  

Hay recuerdos que se graban con 
cincel en la memoria, perduran largo 
tiempo y brotan con tal claridad que 
logran oscurecer o borrar las ima- 
genes reales. Se vienen a la cabeza 
de manera inesperada, a veces en 
circunstancias inoportunas. Como 
este del amplio jardin de la casa 
solariega circundado por el bosque 
de pinos y araucarias. Acaba de 
llover. La nielila' parece surgir de la  
tierra esponjada. Son las cinco de 
la tarde. Empieza a girar lento el 
circulo de un crepusculo humedo. 
Todo es azul. La comba limpida del 
cielo, el perfil lejano de los cerros, 
los arboles, la sombra de los arbo- 
les, la honda que tiene en la mano. 
ql pajarilla que a wtos parece ma- 
riposa y que se ha parado en el 
suelo como si hubiese recibido or- 
den de morir, 19 linea que parte de 
sus ojos certeros y atraviesa por el 
medio la cabeza de la avecilla, azul 

Al Doctor Julio. Fausto Fernhdez 

Jose Maria Mendez 

tambien la voz de su madre que s in ,  
hacer el menor ruido, caminando tal 
vez en el aire sobre la hierba, se 
acerca, #pone una mano sobre su es- 
palda y le habla con tono meianco; 
lico de que hay obligacion de res- 
petar el azul del dia y el de la noche, 
la vida que es un perenne ejnago- 
table fulgor que baja del cielo por- 
escalas invisibles y corre por las 
venas de las piedras, por la piel de 
las flores, por los ojos de los rios, 
por el alma de los hombres )r de 
todos los animales. La voz maternal 
lo persuade de que todo lo que aten- 
ta contra el plan concebido de la 
naturaleza es impulso irracional, de 
que es necesario no matar para man- 
tener abierto el proceso de la vida, 
de que la ruptura del orden vital al- 
tera el ritmo cosmico, de que al su- 
primir el milagro azul de un pajaro 
todala corriente de la vida se est re  
mece, se rompe el orden del uni- 



verso. Reconstruye el suceso como 
si lo estuviese viviendo de nuevo, 
paso a paso. La tarde declina 'des- 
paciosamente, se apaga el brillo,de 
las hojas. corren por el suelo 40- 
ribundas monedas de luz, las nubes 
pierden sus tonos rojizos. La madre 
se ha retirado ya, pero el sigue oyen- 
do sus frases celestes y encantadas 
como si el viento al chocar contra 
las rocas distantes e invisibles re- 
gresara para repetirlas en una es- 
pecie de rezo interminable. Impul- 
sado por ellas aflojo la honda, la co- 
loco en el suelo, alzo la vista para 
admirar el brillo de las primeras es- 
trellas, y sintio el alma como un 
tarro lleno de miel. o una redoma 

I 
que guardara todo el perfume de las 
flores del bosque. Cuando vive de 
nuevo el episodio, todo se le va de 
la memoria. Ahora, por ejemplo, ha 
olvidado los acontecimientos de los 
ultimos seis meses. No recuerda la 
llegada del telegrama que lo llamaba 
.a filas. La congoja, el desmayo de 
su pequena hermana al leerlo. No 
recuerda la estampa de la madre 
implorando piedad al Corazon de Je- 
sus y gritando despues colerica: "No 
debes ir, no queremos que te maten 
ni que mates. La guerra es un acto 
cruel y estupido". Tampoco le viene 
a la'memoria que saco a relucir su 
hombria, sus deberes ciudadanos, la 
verguenza que le ocasionaria el es- 
tigma de traidor y cobarde, la pena 
de prision que le esperaba. Ha olvi- 
dado que termino convencido por 
los argumentos maternales, que juro 
no alistarse y sostuvo duelo perti- 
naz en los Tribunales para evitar la 
conscripcion. Ha olvidado su derrota 
legal, su cobardia al aceptar el fallo 
que le declaraba apto para el servi. 

cio porque fue mayor el miedo de ir  
a la carcel, que el de participar en 
la guerra. Se l'e han .borrado del ce- 
rebro los terminos frios de la des- 
pedida "no te podremos recibir con 
las manos manchadas de sangre", 
el periodo de entrenamiento, su 
aversion a los instructores, su re- 
pugnancib a los ejercicios que les 
imponian para que aprendieran el 
uso de las armas de fuego y Iqa 
carga con la bayoneta, su intento de- 
fuga, los castigos degradantes. 

Todo se le ha olvidado. Solo ve 
el paisaje azul y la figura clara de 
la madre hablando del orden primor- 
dial, de la armonia arquitectonica 
del universo, de las circunferencias 
diversas y concentricas, recurriendo 
al mundo de la fabula para contarle 
que los arboles usados como horcas 
se deshojan y marchitan y en ellos 
jamhs vuelven a posar los pajaros; 
que cada vez qye ocurre un crimen 
cae una estrella del firmamento, que 
cuando los cazadores y los asesinos 
matan, se les forma una-hendidura 
en el alma, la cual se les va arru- 
gando, secando, hasta pegarseles 
dentro del cuerpo, con el que se va 
pudriendo lentamente cuando mue- 
ren, de manera distinta a lo que 
ocurre a los hombres que tienen 
limpias de sangre las manos. a 
quienes a la hora de la muerte, se 
les levanta el alma del cuerpo para 
remontarse a regiones diafanas de 
pureza absoluta. Ha olvidado las 
aldeas bombardeadas, el acto de 
hacer pilas de cadaveres, rociarlas 
de gasolina .y encender hogueras 
que despiden un humo hediondo que 
se queda pegado a la piel durante 
meses y no se quita con agua ni con 
jabon, ni restregandose con piedra 



pomez. Ha olvidado las veces que 
disparo el fusil, la ametralladora, las 
granadas, el lanzallamas, eso si, 
cerrando siempre los ojos, porque 
nunca ha visto, nunca ha querido ver 
cuando los combatientes enemigos, 
sus padres ancianos, sus esposas 
jovenes, sus pequenos hijos, a veces 
de.brazo, caen heridos o muertos. 
Antes de disparar, despues de dis- 
parar, ha cerrado siempre los ojos 
para no ver cadaveres con los 
craneos frios, o heridos que gritan 
queriendo detener la salida de los 
intestinos y entonces hay que tirar 
de nuevo, por piedad, para rematar- 
los. Tambien apuna los parpados 
cuando ataca con el lanzallamas 
para no ver a los que salen de las 
cavernas abiertas entre las rocas 
rodando por el suelo convertidos en 
bolas de fuego. incluso lloro, pa- 
taleo y juro desertar cuando vio a 
sus compaieros abrir con el yatagan 
la panza de mujeres prenadas, sa- 
carles los fetos y quemarlos ante 
sus ojos y no darles el tiro de gracia 
sino cuando el fuego habia consuma- 
do totalmente el fruto de sus entra- 
nas. Esos seres que viven a miles 
de kilometros de su pais, aun cuan- 
do le son repulsivos por la piel 
morena, los ojos rasgados. las 
narices aplastadas, a quienes consi- 
dera salvajes porque viven casi 
desnudos en chozas de paja o de 
piedra, le merecen piedad porque 
pese a todo son seres humanos. No 
encuentra justificacion para matar- 
los. Nunca ha aceptado ni podra 
aceptar razon suficiente para una 
guerra y menos validar esta que 
puede terminar hoy, manana, en 
cualquier momento proximo, porque 
el mundo entero sabe que es una 

especie de entrenamiento a corto 
plazo, un laboratorlo montado para 
comprobar la eficacia de nuevos Tri- 
ventos, principalmente el napalm y 
los gases toxicos. Es clerto que 
el corta alambres, asalta trincheras. 
lanza granadas contra las pocas 
casas que permanecen en pie 
despues de los bombadeos. Pero la 
verdad es que el actua como hipno- 
tizado por la voz del Coronel y los 
gritos de sus companeros, o esta 
fuera de la realidad, esta siempre 
lejos del campo de batalla, domina- 
do por un sueno o por un recuerdo. 
Como sucede ahora. Por estar vi- 
viendo de nuevo el episodio azul no 
recuerda siquiera lo que acaba de 
pasar, la corta escaramuza que ya 
finalizo. No se da cuenta, no ve, por 
la .bola azul que se le ha formcdo 
en la cabeza al unico guerrero su- 
perviviente del bando contra. 'o, que 
camina sobre el como un au 'nata, 
con el fusil sin balas que -mina 
en la bayoneta. No viene di, ,,uesto 
a matar, viene, por el contrario, 
dispuesto a morir, sabe que de nada 
servira halar el gatillo y que la vida 
se le esta yendo por las multiples 
heridas que le han vuelto roja la 
guerrera azul. Baila empujado por 
impulsos . fatales, una especie de 
danza en camara lenta, a sabiendas 
que de cada paso tambaleante 
puede ser el ultimo, acatando la 
muerte que el debe' darle con las 
ultimas balas de su G-3 todavia car- 
gado. Cuando esta a veinte metros 
le apunta con precision en el medio 
de los ojos. -Ahora que esta mas 
cerca puede 'dispararle a boca de 
jarro, extendiendo el fusil y metien- 
doselo en la boca abierta y jadeante. 
Pero de~nuevo el paisaje azul de le 
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Infanch, la voz persuasiva de la ma- herido en su ultimo movimiento se 
dre y no hace otra cosa sino desploma sobre el y le parte el pe- 
cerrar los ojos cuando el soldado cho con la bayoneta. 



LABERINTOS 

Mi mujer esta preocupada por la 
forma en que duermo ultimamente. 
Anoche me desperto. mientras yo 
reia a carcajadas. Que te pasa 
-d i jo -  esta es la cuarta vez que 
'sucede lo mismo. No es nada, con- 
teste, sonaba, es todo. Lo de siem- 
pre. Y me di vuelta en la cama. Al 
despertarme tila manana no tenia 
ningun recuerdo. Tienes que ir  don- 
de el psiquiatra, 'advirtio, pues no 
duermes suficiente y sufres toda 
clase de pesadillas. 

Tenemos pocos meses de vivir en 
Saint-James. Nos trasladamos a fi- 
nes de la primavera, gracias a las 
gestiones de mis colegas del Mi- 
nlsterio de Relaciones Exteriores. 
SaintJames es un lugar brumoso, de 
calles estrechas, y casas del siglo 
XIII, conservadas precisamente para 
que los turistas vengan a conocer- 
las. Los siete castillos de los alre- 
dedores le dan a la regi6n un en- 

NOCTURNOS 
A Davld 

ltalo Lopez Vallecillos 

'canto especial, a pesar de los rume 
res de que en uno de ellos habita 
el fantasma de Sir Spencer Bryant. 

M i  mujer es muy-dada a dar cr6di- 
to a las fabulas, los mitos y las le 
yendas y si  no fuera por su padre, 
hombre pragmatico y de negocios, 
su educacion seria un desastre. 

Ciertamente. Desde hace varias 
semanas no tengo reposo. Las pil- 
doras no me hacen efecto. Paso ho- 
ras enteras en la cama tratando de 
conciliar el sueno. Mi  mujer sufre 
mucho por esto, pues a cada mo- 
mento enciendo la lampara con in- 
tentos de leer algunas paginas de 
la Enciclopedia de Parasicologia o 
bien doy algunos paseos en la es- 
trecha habitacion, sin poder evitar 
el ruido que produce la caminata. 
Por fin logro dormirme. Y, de pronto. 
me ' encuentro en paises remotos, 
extranas ciudades, lugares que la 
imaginacion construye o destruye a 
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voluntad. Se que es una experiencia 
poco comun. El hecho es que suce- 
de y me parece que vivo otras exis- 
tencias o que dentro de mi esta el 
germen de otro ser que necesita mi 
cuerpo, mis manos, mis pies, mis 
ojos para expresarse. !Que se yo! 
El lunes, por ejemplo, estuve en 
Paris. Iba de la mano de mi madre. 
Me llevaba al jardin de ninos. Pa- 
samos por los Campos Eliseos. Nos 
detuvimos en el 978 de la Rue Lian 
Court, donde vive Monsieur Durand 
y despues de un regateo de los inte- 
resas mi madre le entrego mil fran- 
cos. A las ocho de la manana estu- 
vimos puntuales en el Colegio Gol- 
zabo. La portera me Ilevo a un cuar- 
to de juguetes donde habian otros 
chiquillos de mi edad. Me Ilamo la 
atencion una nina rubia, de trenzas, 
delgada y con un vestido blanco, 
transparente. La llamaban Colette. 
Me acerque a ella y le pedi que 
saliesemos al jardin. Accedio. Un 
azul metalico cubria los arboles, la 
grama, y los distantes corredores. 
Frente nosotros, a pocos metros, 
una de las institutrices llevaba de la 
mano a otra nina. Todo era azul. 
Colette me llevo a los columpios, 
desde donde todo se veia distorsio- 
nado, alargado, o cabeza abajo. Rei- 
mos. Atravesamos luego un patio de 
cerezos, hasta llegar a una escali- 
nata en forma de caracol. Tuve mie- 
do y se lo dije a Colette. No seas 
tonto, replico. Desde lo alto de la 
torre se veia la ciudad difusa entre 
azules bastante fragiles. Bajemos, 
dije. Colette me dio un beso y me 
senti humillado. Recorde la vez que 
sorprendi a mama y papa.. . y quise 
hacer lo mismo. Era un*impulso in- 
rfantil, a tientas, sin saber exacta- 

mente .(a relacion. Le subi la ropa. 
Hicimos el coito o creimos hacerlo. 
que mas da a esa edad. Regresamos 
adonde se reunian los demas chicos. 
Toda la manana Colette y yo estuvi- 
mos juntos y nos dedicamos a dibu- 
jar extranas figuras sobre un papel 
negro previamente encerado. La pro- 
fesora nos Ilamo aparte. ha- 
cen?, dijo, esto es obsceno. Y rom- 
pio las cartulinas mientras nos amo- 
nestaba. Colette lloro largo rato. 
Retorne a casa con sentimientos 
confusos. Al despertar sentia una 
horrible culpa. 

La casa en que vivimos tiene el 
estilo inconfundible de los chalet 
franceses de fin de siglo. Fue una 
suerte hallarla a precio muy bajo. 
Ademas nos la alquilan amueblada 
y en condiciones favorables. El cli- 
ma de Saint-James es frio y la chl- 
menea de la sala nos viene muy 
bien, sobre todo en esos dias en 
que mi mujer y yo solemos charlar 
hasta bien entrada la noche. Tene- 
mos pocos amigos, pues el caracter 
de los vecinos es hosco, hurano, y 
siendo extranjeros nos miran con 
recelo. Mr. Scott nos advirtio sobre 
algunas peculiaridades de la aldea, 
en especial sobre las tradiciones 
medievales de los castillos. Segun 
el, y esto sin pretender asustarnos, 
los fantasmas de Saint-Jarnes exis- 
ten realmente. No son producto de 
la imaginacion. M i  mujer lo ha to- 
mado muy en serio y por las dudas 
ha puesto en el dormitorio un gran 
crucifijo. Es una tornadura de pelo, 
le he dicho. Tenemos mas de cuatro 
meses y nada ha pasado. Excepto 
por el aullido de los perros en las 
noches de luna. No temas. Nadie- 
que - ha - muerto - vuelve - a - este 



vida -, son supersticiones. Habladu- 
rias. . . 

Mi mujer slgue preocupada por 
mis suenos. Cada vez son mas au- 
tenticos, verosimiles. El martes o el 
miercoles, no recuerdo bien, me ha- 
llaba en un parque, desnudo. Ape- 
nas si me cubria con un periodico. 
Todos pasaban sin hablarme. Tenia 
verguenza. M i  padre me habia man- 
dado a hacer unos cobros a la casa 
de los Mendez, familia muy rica y 
cuya servidumbre estirada ni siquie- 
ra nos dirigia la palabra. No se que 
paso; el sueno se diluye en peda- 
zos, en fragmentos. Los Mendez no 
me recibieron. Regrese sin el dine. 
ro. M i  padre me echo la culpa. Es- 
cupio, como solia hacerlo, sobre el 
retrato del abuelo, que colgaba en 
la pared. Furioso salio a la calle. Ya 
me quede solo en un rincon de la 
casa. Y aunque en esta parte del 
sueno vestia mis ropas habituales, 
me hallaba muy triste frente a un 
largo espejo del dormitorio. Mama, 
gritaba, mama. La criada llego y me 
dijo: su mama esta en el cielo. Me 
abrazo. Al dia siguiente cumpliria 
once anos.. . Conte la pesadilla a 
mi mujer, pero ella no le dio im- 
portancia. 

Mr. Scqft se despidio en el por- 
che de la casa. La velada fue estu- 
penda, agrego. Nos divertimos como 
nunca. Cierren bien las puertas y 
ventanas. No -es por nada. Hay que 
tener cuidado con los ladrones ... Y 
antes que terminara la frase le in- 
terrumpi socarronamente "y con los 
fantasmas". Levantamos los platos 
de la mesa y guardamos las bote- 
llas de gin que, medio vacias, habian 
quedado en la sala. Momento$ des- 
,pub, cansados, apagamos las luces 

y nos acostamos. M i  mujer insistia 
en que se oian ruidos en e l  garage 
o en el techo. Por complacerla me 
levante y recorri parte de las habL 
taciones. No hay nadie, dije, d u e ~  
mete. Asegure la puerta con llave 
y comprobe si el cerrojo estaba 
puesto en la ventana. No, son ha- 
bladurias, grite exasperado. Es ciere 
to, susurro mi mujer, rompiendo el ,  
silencio. Saint-James es un pueblo 
de fantasmas. Lo lei en un viejo li- 
bro de la biblioteca. No te rias. To- 
dos aqui estan muertos, incluso 
nosotros, aseguro. Pero esto ya no 
lo alcance a escuchar ni a enten- 
der con la intencion que ella 10 
decia. 

Tomate las, medicinas, sentencio 
mi mujer. No podemos seguir asi. 
Tus insomnios me estan enferman- 
do a mi tambien. No es justo. Vos 
te quedas dormido toda la manana, 
mientras yo tengo que ir al trabajo 
desvelada. (La verdad es que s i e n  
pre he desconfiado de los medicos, 
en especial de los psiquiatras. Yo 
sigo la filosofia de mi padre: No 
hay enfermos, solo enfermedades. 
Hay que curarse con hierbas y rai- 
ces. Es cierto que los suenos y lae 
pesadillas se han vuelto algo noi. 
mal en mi vida. Y debe de ser por 
algo, pues el alma humana es una 
maravillosa esencia y el sueno cons- 
tituye el punto central de todos sus 
secretos). Esto no se lo dije a ella, 
pues no lo entenderia y ademas no 
eran mias tales ideas. Las habia 
oido en alguna parte. Quiza Scott 
las pronuncio en la ultima cena. 

El jueves lei hasta las primeras 
luces de la madrugada. Un letargo 
ansioso me domino por completo. 
Me hallaba en una peluqueria. De 
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pronto, en lugar de la cara del bar- 
bero, vi el rostro de una mujer alta, 
vestida de negro. Tomo una cuchilla 
y la afilo en una faja de cuero. Me 
agarro de la cabeza y me corto par- 
te del cuello. Un chorro de sangre 
estallo en el espejo. Grite.. . Mi  mu- 
jer dormia y no se dio cuenta de 
lo que me pasaba. 

Esa misma noche, a fin de tran- 
quilizarme, eche un poco de agua 
en el vaso y conte treinta gotas de 
un poderoso sedante. Lo ingeri apri. 
sa. El efecto fue peor. Vagaba por 
el Barrio Latino de New York. Las 
calles estaban repletas de mucha- 
chos y muchachas de largas cabelle- 
ras; sobre sus pechos colgaban 
medallones, cruces, estrellas MB, 
suasticas, hoces, pedazos de jade. 
Vestian con pantalones cenidos, de 
tal manera que no podia definir con 
exactitud el sexo de unos y otras. 
A ello debo agregar que algunos se 
habian colocado senos postizos. El 
unisex de la sociedad norteamerica- 
na, me dije para mi mismo. A estos 
gringos se les va a terminar muy 
pronto el poderio en el mundo con 
este tipo de expresiones. Es un im- 
perio podrido conclui, mientras 
miraba un show de topless estereo- 
tipado. Johnny, dijo uno de los mu- 
chachos de la barra, aquj hay un 
pelmazo latinoamericano. Y sin que 
pudiese responder me tomaron de 
ambos brazos. Me llevaron violenta- 
mente a un sotano. Sacaron sus cu- 
chillos. Me acorralaron. El mas pe. 
queno de todos, con unos senos 
enormes y una sonrisa macabra, gri- 
to: mama pendejo. Daba vueltas al- 
rededor mio y danzaba con gestos 
provocativos. Te gusto, jverdad? 
Decilo o te moris aqui mismo en 

las tetas. Me indigne. Basta, basta, 
no jodan. Sos marica, gritaron a 
coro. Marica. Marica. Uno de ellos 
me zafo los pantalones, mientras los 
otros me sostenian de pies y manos. 
Desnudo, al fin, todos se rieron de 
mi. Sos marica decian, mientras yo 
trataba de recuperar mi ropa. El si- 
renazo del radio-patrulla los hizo 
huir. Me llevaron a la comisaria don- 
de un negro alto, impasible, me in- 
terrogo. 

Indocumentado, dijo el sargento, 
sin dejar de masticar chicle. Llamen 
al Embajador de mi pais. El dira 
quien soy. Se conmovieron y me 
alargaron una taza de cafe agrio, es- 
peso. Dos dias despues me informa- 
ron que el Embajador andaba en una 
mision de la ONU. Habian encontra- 
do mi pasaporte y me pusieron libre. 
Fue una noche intranquila. Por fin 
amanecio. 

M i  mujer se comporta extrana. 
Aduce toda clase de razones para 
no salir de casa. Rehuye la conver- 
sacion con los pocos amigos que 
tenemos y permanece largas horas 
en silencio. Se ha puesto palida, 
ojerosa, y el cabello despeinado le 
da un aire fantasmal. La crisis com. 
pulsiva aparece en las hsras noc- 
turnas. Ayer intente llevarla al 
hospital y se nego rotundamente 
diciendo que los muertos no necesi- 
taban medicinas. Es demas, dijo, 
convencete, somos ya cadaveres. Vi- 
vimos el proceso de descomposicion 
natural en su ultima fase. Yo me 
dejo arrastrar hacia la nada, mien- 
tras tu persistes en creer que has 
venido a Saint-James a una mlsion 
diplomatica. Todo es falso. Este lu- 
gar es el punto de partida hacia el 
mas alla. En otros terminos, es la 



primera estacion del viaje sin retor- 
no. Eso ultimo lo dijo con gran so- 
lemnidad mirandome fijamente a los 
ojos. Esta grave, me dije. Llamar6 
a Scott para que intervenga y lei 
aclare las cosas. Scott si es per- 
suasivo. Hable varias veces a la ofi- 
cina y nadie contesto el telefono. Es 
raro, pense. Esa tarde mi mujer 
estuvo preparando una especie de 
altar, al fondo del cual habia un cua- 
dro gigantesco pintado al dleo. Veian- 
se claramente un muro de ladrillos 
mal disenados, en tono cafe oscuro, 
y en la parte superior un hueco a 
manera de ventana por el que pene- 
traba una luz intensa. La profundi- 
dad de aquel hueco invitaba a en- 
trar en el. Los cirios encendidos, 
colocados a los lados, no permitian 
apreciar en una primera impresion 
lo que estaba mas alla del enorme 
hueco. Hice un esfuerzo visual y vi 
claramente el universo en su tota- 
lidad. Aquello me impresiono y senti 
un temor indefinido. Uno ve lo que 
quiere ver, dije en voz alta para que 
ella lo oyera. Sali al jardin y las ca- 
sas vecinas habian desaparecido. Es- 
tabamos, de subito, en un bosque y 
hasta el camino habiase perdido. No 
es posible, grite trastornado. Y me 
aferre al aparato telefonico en busca 
de una respuesta, de una comunica- 
cion. Scott no contestaba. Empece a 
dudar de todo. Y hasta entonces Ile- 
gue a la conclusion de que aquello 
era una pesadilla, una en la larga 
cadena que, desde hacia meses, me 
torturaba. 

SaintJarnes no existe. Es un lugar 
que yo he inventado. Asi debe ser. 
M i  mujer siguio imperturbable en los 
preparativos de lo que ella dijo seria 
la gran noche, el final esperado. 

Las conversaciones me han ayu- 
dado un poco. Voy a contartelo, tal 
como lo sono mi mujer: "Cristian es 
soltero. Tiene 55 anos y vive con 
su hermana. Cristian es mi cunado. 
Se queja de fobias a los cuchillos. 
Cuando pasa por una carniceria se 
pone a temblar, suda y echa a correr. 

El miedo a tomar un cuchillo es te- 
rrible. En casa su hermana, que es 
mi mujer, tiene guardados en un ca- 
jon todos los cuchillos. Yo a veces 
los saco para que el los vea; los 
dejo al descuido en la mesa o de 
pronto, sin querer, aparece alguno 
en la cama. Mi cunado grita asus- 
tado. corre por el patio y se esconde 
tras los arboles temeroso a hacerle 
dano a los ninos. Bueno, si el cu- 
chillo no es puntiagudo la fobia es 
menor. No se de donde le viene a 
Cristian esta enfermedad, quiza del 
tiempo de la guerra con Honduras. 
En esos dias, en Aramecina, los sol- 
dados usaban bastante la bayoneta. 
Degollaban a las mujeres y a los 
muchachos que desertaban de filas. 
Cristian no es malo, un poco retrai- 
do y con ideas raras. Fijate que nun- 
ca ha tenido relaciones sexuales con 
una mujer, por temor a los micro- 
bios. estas oyendo, Scott? Deja 
de escribir estas tonterias. No ves 
que me las invento. Scott sonrio. 
Echo una mirada al reloj y afirmo: 
"el sueno representa hoy dia la for- 
ma mas desarrollada de la concien- 
cia". El sueno, al torturar, libera, 
desata el conflicto, rompe cadenas. 
invisibles. Dejame anotar. No impor- 
ta que tus suenos o los de tu mujer 
sean imaginarios. Ya vere que parte 
del sueno es real y cual pura in- 
vencion. Si eso te complace escri- 
belo, dije, metiendome con miedo 
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en los repliegugs de.una.nrieva 'pe- 
e-. sadilla. 

A pesar del dialogo frecuente, hay 
noches en que no soporto la pre- 
sion onirica. Todo se arreglara pron- 
to, me han dicho. Estamos por re- 
construir el pasado que le perturba. 
La crisis de hoy, en la madrugada, 
fue terrible. Antes de acostarme 
pegue algunos recortes en el album. 
Eran noticias publicadas en los pe- 
riodicos, de gran interes para mis 
estudios historicos. En el sueno 
segui pegando recortes, hasta que 
las paginas del album no me alcan- 
zaron. Ello me produjo una desazon. 

hacer, me decia, para que 
estos datos no se pierdan? Y co- 
mence a pegarlos en las paredes, 
en el techo, muebles y en cuanto 
espacio habia en la casa. Sali a las 
calles y pegue cuanto pude. Eran in- 
terminables pegas de papeles im- 
presos. No pudiendo concluir el tra- 
bajo, agotado, quise despertar. Las 
tijeras, los periodicos y la cola, me 
retenian. Una fuerza extrana me obli- 
gaba a continuar la pega de recortes. 
No pude mas y salte bruscamente de 
la cama. 

El cuarto del hospital era peque- 
no, pero tenia cerca de la cama una 
hermosa ventana tras de cuyos cris- 
tales podia verse el bosque. Las 
cosas comenzab,an a tener alguna 
explicacion. No obstante, se me ha- 
cia dificil distinguir entre la lluvia 
y el aleteo del viento en las hojas 
de los arboles. Todo era, sin em- 
bargo, brumoso, oscuro. O subita- 
mente blanco como los perdidos 
mausoleos de Saint-James. Mi  mu- 
jer tenia razon. Recobrar el sentido 
de la vida no era, como yo lo en- 
tendia entonces, aferrarse a una si- 
tuacion del pasado o mantenerse 
dentro de una realidad subjetiva mas 
o menos ideal, sino un paso hacia 
la realidad concreta, con todo el 
riesgo de la aventura existencial, 
tragica y humana. Este solo pensa- 
miento me devolvio la lucidez. 

Mi  mujer afligida, volveria muy 
pronto. Deseaba discutir serenamen- 
te todo con ella. Salvo un leve dolor 
de cabeza, todo estaba bien. 

Octubre 1967 -'Mayo 1976. 
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SONETOS DE DORA ISELLA RUSSELL 

Solitaria 

Tuvo  nombre m i  herida, tuvo canto, 
tuvo su resplandor de mediodia, 
tuvo dolor y sombra1 y todavio. 
y luz y pena y gozo y desencanto. 

De tanto amor, y del olvido, tanto, 
se hizo caminos hacia h elegia 
m i  llamwada de melancoliu 
y una sonrisa parecida al llanto. 

Todo paso como la primavera. 
U n  juego de la nube y de la brisa, 
una intensa alegria pasajera, 

morir y renacer a toda prisa, 
y acaso, alguna vez, ser verdadera, 
solitaria, soberbia, e insumisa. . . 

Montevideo, 19 7 8. 



Negacion 

Es tarde ya. Pero la primavera 
vuelve a golpear la sangre serenada 
donde el amor "eniza de la nada- 
fue olvidando la herida verdadera. 

S i  no se como soy ni se como era 
-alegre,  triste, fragil, vulnerada-, 
hoy solo una esperanza fatigada 
que el decorado del otono espera. 

Es zarde ya. Me niego la sonrisa, 
m e  niego el resplandor, niegome el blando 
y hospitalurio engano de la brisa, 

y este falaz camino que desando, 
y soy no  mas que esta liviana prisa 
de ir  no se a donde, sin querer, ni cuando. 

Montevideo, 19 7 8. 



Soledad Medida 

Entre la cerrazon anochecida 
m i  corazon, rosa extranjera, anduvo 
buscando a ciegas el panal que tuvo 
la incompleta dulzura de la vida. 

Y fue ya, siempre soledad medida, 
la viajera de un puerto en  que no estuvo, 
-nombre absorto sin nombre que re tuvo-  
y acaso hasta el olvido de la herida. - 

Duerme a mis pies Francisca un h e n o  quieto. 
Todo m i  mundo es este que se cierra 
entre paredes sin ningun secreto: 

mi madre, unico cielo de ni tierra, 
mis libros, y la gata, algun soneto, 
y este sueno tranquilo de m i  perra. 

Montevideo, 1978. ' 





POEMAS DE ANA EMILIA LAHITTE 

Manuscrito 
[Apuntes en el Museo del Prado, 19751 

LOCURA. 
Expiacion. 

Condena. 
Cruz. 
Furor. 
Metamorfosis del delirio. 

En la fiel ciudadela del Museo del Prado, 
la eternidad, 

pariendo la belleza como un cataclismo. 
\ 

Los amados malditos. 
Sus dominios. 

Y la otra luz, 
blinduda por el Juicio Final, 
que se les adelanta 
en los ojos de un- nino, 



y opone a su estdura de soberbios mendigos 
de la revelaci@z 
el suplicio 

de la inocencia. 

(Por altos tragaluces, 
el humo en  llamarada de los juegos prohibidos). 

Pavor. 
Hedor rasante. 
Paraidos. 

La medula del tiempo 
desbordando 
extasis ap&aliptico. 

Y mi senor El Bosco, 
arrasado y magnifico de bestias y de pajaros, 
incendios y silicios, 

dejandose indagar 
tras la burbuja feroz de su hermetismo, 
seguro de que, nadie lo ha rozado 
jamas. 

Nadie lo ha visto. 

Quienes 
descubran este manuscrito, 
solo hallaran 

vestigios 
de terrible candor, 



crimenes inefables, 
misteriosas 
garras de seduccion 
y desconsuelo. 
el hombre, 
en su circulo. 
Infinito. 

Siempre 
un pequeno dios, 
desalojandonos 
para reiniciar el exterminio. 

Porque 
siempre habra un nino, 
en su reemplazo. 
Siempre 
lo habra, nacido 
de la arena, 
de los halcones, 
de los petroglifos. 



La Inadvertencia 

@ cierta altura, 
en  algun instante de 'la fugacidad 
o del misterio 
que nos colman de sed y nos traspasan, 
la vida se repliega, se demora, 
establece una tregua 
y nos exige 
el ardiente inventario 
de los dias. 

No siempre interpretamos 
ese alerta 
entre el pulso y la sangre. 
La luz suele cegar ta lejaniu. 
No advertimos 
que la tarde ha terminado ya 
y, por lo mismo, es desnudo y mortal 
y Jervoroso 
el riesgo de la noche. 



No advertimos 
el llamado del viento, 
de la lluvia, del otro sol 
inmerso en los adioses. 

Y dejamos partir 
el tiempo breve que nos quedaba aun, 
que aun vivia, 
bellamente extendido hacia el vacio, 
pero con piel y rostro y soledades 
humanamente nuestras, 

todavia 
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NOTAS PARA UNA DlALECTlCA 
DEL FOLKLORE 

1 NoMn de folklore 

Por "folklore" se entiende el 
conjunto de formas anonimas de 
sabiduria y arte cuyos rasgos se 
determinan como propios del es- 
tilo y los caracteres del modo de 
ser de un grupo humano. El fol- 
klore es manifestacion del ser-en- 
el-mundo de un pueblo. Se acepta 
que los caracteres del "hecho fol- 
klorico" son los siguientes: 1) ano- 
nimidad; 2) tradicionalidad (en 
dos sentidos: relacion espacio-tern- 
poral de antiguedad; transmision 
de una generacion a otra); 3) no 
institucionalizacion; 4)  regionali- 
dad, esto es, ubicabilidad en un 
ambito geografico determinado; 
5) popularidad, es decir, vigencia 
en la mayoria de la poblacion, 
aceptabilidad por tddos los estra- 

tos sociales; 6) plasticidad, o sea 
cualidad de estar animado por una 
dinamica de aceptacion y creci- 
miento; 7) funcionalidad respec- 
to de los modos de ser y las cir- 
cunstancias del pueblo respectivo. 
Como formas folkloricas se 'senala 
habitualmente: 1) literatura oral 
(narraciones y versificacion) ; 2) 
fiestas y ceremonias; 3) creencias 
magicas y medicina popular; 4)  
musica y danzas; 5) vestuario1, 
todas las cuales son manifestacio- 
nes de las posibilidades expresi- 
vas del cuerpo humano. 

Se ve que son formas en las 
que se cristaliza la instalacion 
existencial. En cuanto a las artes 
plasticas, hay una polemica entre 
quienes las excluyen del folklore 
y quienes las integran a el. A esa 
disputa de especialistas solo puede 



hacerse aqui una contribucion: las 
artes plasticas tienen, entre los 
constitutivos de su ser, el rasgo 
de la fijacion y, por lo tanto, de 
la mediatizacion. Teniendolo pre- 
sente puede hallarse cierto prin- 
cipio de solucion a la polemica: 
las obras plasticas anonimas, pri- 
marias, tradicionales, pueden con- 
siderarse folkloricas; de ellas hay 
que distinguir, empero, las formas 
no anonimas y conscientemente 
creadoras del arte, asi como lo 
que resulta de la produccion in- 
dustrial de objetos pseudofolklo- 
ricos. 

En todo caso, se ha logrado una 
primera nota eidetica del hecho 
folklorico: la inmediatez de la ma- 
nifestacion, cualquiera sea la me- 
diatizacion implicada por la gene- 
sis de la forma. Es la inmediatez 
del ser-en-el-mundo de un pueblo; 
por ende, la instauracion de la fe- 
licidad festival de lo cotidiano, de 
lo familiar ampliado y realzado 
como mundo. Otras notas eideti- 
cas suponen la apertura del hori- 
zonte dialectico. 

2. Nocion de dialectica 

Esta idea remite a la organiza- 
cion de lo real en general. Supo- 
ne, por un lado, estructuras, tota- 
lidades con una ley inmanente 
que da sentido a los componentes 
y sus relaciones. Las totalidades 
de sentido tienen, por ende, partes 
que se hallan en equilibrio inesta- 
ble, mantenido por el principio es- 
tructurador del todo. Hay perma- 
nencia de relaciones sobre un fom 
do de mutaciones constantes, que 
repercuten sobre las totalidades y 
acaban produciendo cambios en el 

sistema mayor, en el sistema de 
las relaciones universales. La pa- 
labra "dialectica" hace presente, 
por lo tanto, el juego unitario de 
relaciones de determinacion opo- 
sitiva mutua de las partes; la to- 
talidad, que las gobierna, cambia 
segun sus relaciones internas. 
Hay, pues, dos momentos univer- 
sales en todo sistema dialectico de 
relaciones: 1) el momento nega- 
tivo: las partes se excluyen y se 
oponen; la oposicion acaba sien- 
do destruida, lo que supone des- 
truir las partes como activos mo- 
mentos actuales; 2)  el momento 
positivo: la destruccion anterior 
genera nuevas relaciones', en las 
que subsisten, como integrantes 
ahora formales, las partes ante- 
riormente activas. En los analisis 
dialecticos parciales suele predo- 
minar el primer factor: la oposi- 
cion que permite determinar el 
sentido de las partes. Sin embar- 
go, dialecticas positivas (estudios 
de genesis, o genealogicos, en sen- 
tido lato) son tambien objetos de 
investigacion en diversas discipli- 
nas, especialmente en la historia 
de las ciencias y de los estilos 
artisticos. Puede decirse que las, 
dialecticas negativas son funda- 
mentalmente sincronicas y las po- 
sitivas, diacrbnicas. 

3. La ciencia del folklore 

En nuestros dias resulta indu- 
dable su existencia como ciencia 
autonoma. La fijacion de su ob- 
jeto, en virtud de caracteristicas 
procesales y de relaciones dialec- 
ticas, contribuye a darle indepem 
dencia frente a disciplinas con las 
que tiene limites no siempre es- 



trictamente definidos, como la et- 
nografia y aun la etnologia. En 
su aparato metodologico se sena- 
lan tres momentos principales, ex- 
plorados en su sentido epistemico 
desde los trabajos de la escuela 
finlandesa. Dichos momentos son: 
recoleccion, ordenacion e interpre- 
tacion. El cientifico busca su mate- 
rial, lo recoge in situ, lo describe 
(heuristica); lo somete a analisis 
a fin de distinguir lo que es au- 
tentico de lo que no lo es (cri- 
tica) ; finalmente, lo interpreta, 
averigua su significado intrinseco 
y lo integra con otros conocimien- 
tos analogos a fin de configurar 
un sistema cada vez-mas amplio 
(hermeneutica). 

Esta ciencia mantiene estrechas 
relaciones con otras ciencias del 
hombre. Se la puede &hsiderar 
como rama de la antropologia cul- 
tural. En sus tres niveles metodo- 
logicos depende de la historia y 
la sociologia, a cuyo ambito teo- 
rico contribuye por su parte. Y 
si se acepta que el reino de 'lo 
especificamente humano es coex- 
tensivo con el lenguaje, la ciencia 
del folklore es considerada como 
un capitulo de una semiologia 
universal. De todos modos, hay 
algo en el "material folklorico" 
que impide a esta ciencia diluirse 
en otras ciencias del hombre: so- 
bre todo la historia, la antropolo- 
gia cultural o la teoria de los sig- 
nos: El "material" no es un resto' 
que remita al pasado; tampoco un 
conglomerado cultural primario ni 
un sistema de significacion uni- 

voca. Es algo presente, muy me4 
diatizado, anonimo, sin historia 
visible, con vigencia actual y signi- 
ficacion profusa pero conceptual- 
mente indeterminada en muchos 
aspectos. Las aclaraciones histori- 
cas cuentan cuando se trata de 
establecer que es lo autentico; 
el enfoque sociologico contribuye 
tambien a aclarar cuestiones de 
autenticidad asi como a disenar 
horizontes de interpretacion; el 
analisis semiologico constituye 
el imprescindible esclarecimiento 
preliminar de los niveles de signi- 
ficado y sus leyes especificas. Pero 
ninguno de estos tres enfoques, 
complementarios entre si, agota 
las dimensiones constitutivas del 
hecho folklorico. 

Aqui queremos mostrar el sen- 
tido dialectico de los objetos o 
hechos folkloricos, es decir, mos- 
trarlos constituidos por estructu- 
ras en las que se unen opositiva- 
mente elementos diversos para 
dar lugar, a la larga, a genesis 
pluridimensionales. Nuestras no- 
tas contienen, pues, reflexiones 
filosofico-epistemologicas que in- 
tentan contribuir a la solucion de 
las dificultades propias del tercer 
momento metodologico de la cien- 
cia del folklore: la interpretacion 
o momento herrneneutico. Hay 
tambien tramas dialecticas en los 
dos momentos anteriores, pero 
como son niveles muy especifi- 
cos de la investigacion, agregar 
aqui algo seria caer en sutilezas 
o en banalidades. 



11. TRAMA DIALECTICA DEL FOLKLORE 

1. Aclaracion pieliminar 

Puede considerarse al folklore 
en dos configuraciones dialecticas 
primarias: 1) la dialectica interna 
de constitucion del hecho folklo- 
rico, lo que quiere decir que este 
es aqui el sistema unitario total; 
2)  la dialectica externa, es decir, 
las relaciones de genesis multiple 
en las que el folklore es un factor 
parcial, por lo que lo importante 
es definir esa totalidad. Notese la 
situacion teorica que se presenta: 
En el primer caso, se conoce la 
totalidad en cuanto tal, su presen- 
tacion sistematica unitaria, pero 
se ignora cuales sean sus relacio- 
nes constitutivas internas y, por 
ende, la naturaleza de sus com- 
ponentes elementales; en una pa- 
labra: no se sabe de que esta 
hecho el folklore. (Esto no se refie- 
re, como es obvio, a materiales 
del objeto folklorico, sino a facto- 
res que sustentan la arquitectura 
del hecho en su universalidad ge- 
nerica). En el segundo caso, en 
cambio, se conoce al folklore 
como elemento de un todo desco- 
nocido: se trata de un hecho glo- 
bal, con su permanencia y su des- 
envolvimiento, que funciona como 
una suerte de monada sin que se 
vea que vinculos lo unen a un sis- 
tema ornniabarcador, unico que 
puede darle sentido. 

2. Dialectica interna 

En el hecho folklorico se des- 
cubren componentes, cada uno de 
los cuales tiene su propio senti- 

do fuera de el. que esta he- 
cho el folklore? Una primera des- 
cripcion encuentra: 1) materiale 
en sentido estricto, cosas o sustan 'r 
cias sin las cuales no habria he- 
cho folklorico: colores, plumas, 
telas, sonidos, elementos del pai- 
saje, etc.; 2) un contexto social: 
no hay folklore individual; hace 
falta un pueblo o una comunidad 
que exista ahora, en el momento 
en que se pretende estar ante el 
hecho folklorico; 3) la individua- 
lidad plena del hombre, es decir, 
el cuerpo como centro construc- 
tor de significados, como unidad 
expresiva, como monada consti- 
tuida por sistemas de expresion y 
comunicacion; 4 )  el lenguaje en 
su acaecer unificante de natura- 
leza, sociedad e individuo. 

Estos cuatro componentes, son 
condicion necesaria para la cons- 
titucion de un hecho foiklorico. 
Pero aun se trata de una consi- 
deracion que los toma con maxi- 
ma generalidad: Podria asi decir- 
se: el folklore es practicamente el 
mundo. Importa, por ende, sena- 
lar la especial indole de los cuatro 
factores en su articulacion estric- 
tamente "folklorica", es decir, la 
forma en la que se conectan en 
el contexto que nos interesa. 

a) Material 

Como en todo el mundo de lo 
humano, el material es el presig- 
nificante: receptaculo de posibili- 
dades para una accion formadora 
exterior a el, posibilidades que 
son indicaciones de realizacion, 



aperturas de significado que co- 
nectan al hombre con el universo: 
A traves de las posibilidades de la 
materia, hombre' y universo se in- 
tegran en estructuras significati- 
vas. Esta integracion no es simple 
ni supone el inmediato acuerdo 
del individuo humano y la natu- 
ralezd. Supone la mediacion, de las 
otras instancias: pueblo, individuo 
corporal y lenguaje. Pero cual- 
quiera sea el nivel en el que se 
la tome, es siempre una media- 
cion universal: abarca todo lo hu- 
mano. 

b) Pueblo 

Hay, pues, una integracion pu. 
ramente folklorica; importa deter- 
minar sus caracteres especificos. 
Eh ella "pueblo" no tiene su sig 
nificado sociologico estricto. Solo 
cuenta la esencia pueblo; los ras- 
gos onticos (historico-sociales) son 
absorbidos por el tercer factor: 
el individuo -en tanto corporalidad 
expresiva y significante. Pueblo es 
el marco que hace posible al in- 
dividuo ejercer su capacidad de 
expresar y comunicar. Pueblo es 
recinto de comunicabilidad actual, 
ya conseguida, y tambien suscep- 
tible de reactualizacion sin nuevas 
operaciones historicas creadoras. 
Cuando la descripcion del hecho 
folklorico descubre lo anonimo, 
regional y popular, descubre el 
ambito ontologico de facticidad. 
El pueblo es la facticidad del fol- 
klore: sin comunicacion efectiva, 
tangible, estatuida y persistente, 
no hay hecho folklorico. 

"Cuerpo", por su parte, no se 

reduce hqui a un significado bio- 
psico-fisico. No se trata del cuerpo 
in abstracto sino del existir cor- 
poralmente: ser-un-cuerpo. En es- 
te sentido, cuerpo hi siquiera es 
centro de comportamientos, de re- 
misiones significativas hacia el 
mundo. Para cada individuo, su 
cuerpo es proyeccion, salto a la 
riqueza del mundo desde el vacio 
de una historia cumplida. Ser 
cuerpo es ser-mundo, ser-del-mun- 
do, y serlo introduciendo en el 
mundo un movimiento, un cam- 
bio, desde su mismo interior: en 
mi cuerpo me adviene el mundo. 
La plasticidad y la funcionalidad 
del hecho folklorico suponen este 
advenir que es el propio cuerpo. 
En el folklore, el imprescindible 
arribo del futuro se cumple por 
mediacion del cuerpo, de cada in- 
tegrante de un pueblo. 

d) Lenguaje 

Por fin, importa precisar en que 
sentido el lenguaje es un com- 
ponente interno del hecho folklo- 
rico. Si se lo tomase como mero 
sistema de signos cuya funcion es 
expresar y comunicar, podria re- 
ducirse a uno de los componentes 
antes senalados. Pero no es posi- 
ble tratar al lenguaje con ese cri- 
terio reduccionista porque tanto 
podria tener cabida entre los ma- 
teriales cuanto en los ingredientes 
definitorios del pueblo; incluso se 
lo podria ver como sintesis de los 
comportamientos expresivos y co- 
municativo~ del individuo real. 

es el lenguaje para el hecho 
folklorico? material, como las 
telas, las piedras? mero siste- 
ma de comunicacion y expresion? 



Ni lo uno ni lo otro. No es mate- 
rial que moldee algun artista ano- 
nimo. Esto lo hacen los poetas 
-no +odos, no siempre- en su 
soledhd creadora, pero tan pronto 
el poema ha transpuesto el confin 
de esa soledad extrafolklorica, el 
lenguaje bajo ningun sentido apa- 
rece como mero material. Y tam- 
poco puede decirse que lo espe. 
cifico del lenguaje folklorico sea 
ppresar, comunicar y significar. 
chomo instrumento de tales fun- 
ciones, el lenguaje folklorico es 
insuficiente. Hay en el cierta dis- 
tancia ceremonial que le impide 
cumplir estas funciones con la efi- 
cacia con que lo hace, por ejem- 
plo, el simple lenguaje coloquial. 
En el hecho folklorico, el lenguaje 
se reduce a su momento ontolo- 
gico primario y esencial; trae a 
presencia, enfrente, junta, lo ya 
mediado por la materia, el ambito 
de comunicacion humana y el 
cuerpo individual. El lenguaje es 
el acontecimiento en el que un 
recinto de comunicacion -un pue- 
blo, o una lengua, en el sentido 
de Saussure- se abre como pro- 
yeccion corporal hacia el futuro: 
en el lenguaje viene a presencia 
la historia a fin de comunicarse 
con el futuro. Lenguaje es, asi, 
apertura de mundo; su significado 
ontologico es el de la presencia, 
es decir, el sentido mas dinamico 
de la tradicion. 

e) Tramas dialecticas 

Estas determinaciones permiten 
fijar una gradacion especifica 
en la estructura de lo folklorico; 
asi se puede encontrar las dialec- 
ticas internas en su negatividad y 

positividad. AI punto se descubre 
la relacion de especificidad cre- 
ciente: un material se hace fol- 
klorico al cumplirse en el la pre- 
sencia de la tradicion por obra de 
un lenguaje que se apodera de los 
cuerpos individuales que actuan 
dentro de un ambito de posibili- 
dades de comunicacion. Lo aqui 
enunciado no debe entenderse 
como una combinatoria de posibi- 
lidades de relacion dialectica, don- 
de el numero de combinaciones 
posibles podria elevarse a cifras 
muy grandes, aunque siempre de- 
pendiente de una eleccion del in- 
vestigador. Se trata de una rela- 
cion dialectica real; las posibili- 
dades de combinacion estan, pues, 
limitadas por los caracteres de los 
factores participantes. Ahora bien: 
en esta dialectica nada sobra ni 
falta respecto de la unidad del 
hecho folklorico. Situada la inves- 
tigacion en este plano, desapare- 
cen los titubeos, las inseguridades, 
las excepciones a la regla, feno- 
menos que la acompanan cuando 
permanece apegada al registro 
y a la critica de la autenticidad y 
no ingresa a la interpretacion que 
abarque el fenomeno desde sus 
articulaciones internas. En el caso 
del material, por ejemplo, se ve 
con claridad que solo es foiklorico 
aquel que puede realzar los rasgos 
expresivos y las posibilidades sig- 
nificantes del cuerpo humano den- 
tro de un ambito de comunica- 
cion, es decir, de expresividad 
comun. Por eso es claro que una 
pintura, aun cuando tenga caracte- 
risticas "pop", no configura un 
hecho folklorico; en efecto, queda 
fuera de relacion con la expresi- 



vidad inmediata del cuerpo en el 
recinto social de comunicacion. Lo 
propio puede decirse de los obje- 
tos del culto, pero con la salvedad 
de que en ellos hay una mayor 
integracion con los factores pue- 
blo y cuerpo, de modo que pueden 
reconocerse puntos en los cuales 
el material religioso se folkloriza 
por asuncion corporal y por defor- 
macion de significados. Por la mis- 
ma razon, si son folkloricos los 
objetos de uso; en ellos se ve la 
integracion dialectica de los tres 
factores. 

Estos ejemplos muestran cuan 
ricas llegan a ser las dialecticas 
internas de un hecho folklorico de- 
terminado. Es un juego de supera 
cion de oposiciones, lo que supone 
la creacion de nuevos significa- 
dos, en los cuales los opuestos 
intercambian rasgos configurado- 
res: La afolkloricidad del mate- 
rial, que este conserva cuando no 
es posible el intercambio, transmi- 
te una parte de su significado al 
cuerpo, el cual, a su vez, remite 
significaciones a la materia, y esto 
segun una ley por la cual uno da 
de si en la medida en que despoja 
al otro y viceversa. 

Puede adelantarse la idea de 
que una forma de dialectica sin- 
cronica, negativa, es la de las 
traslaciones de motivos en siste- 
mas y subsistemas. En un caso 
como el cuento "El hijo del oso", 
estudiado por Arguedas, este cam 
bio es visible en el motivo No 13, 
hay que entenderlo sobre la base 
de un punto de integracion, muy 
mediado e inestable, entre los fac- 
tores lenguaje y pueblo, de mo- 
do que una alteracion en uno de 
ellos trae consigo una alteracion 

en el sentido del relato2. Esta 
dialectica es sincronica: hay un 
cambio de relaciones en el que se 
presenta una negatividad, un 
factor destructivo; ello se ve al 
aparecer un significado nuevo, 
cualesquiera sean los valores que 
se le atribuyan. Dialectica diacro- 
nica, positiva, es, en cambio, 
aquella en lo cual lo decisivo es !a 
genesis de algo nuevo sobre la 
base de una oposicion que asi de- 
saparece. El analisis es aqui mas 
complejo y dificil3. 

La dialectica interna tiene ca. 
racter cerrado: las relaciones se 
cumplen dentro del sistema fol- 
klorico, aun cuando los factores 
que entran en juego sean extra- 
folkloricos. Por otra parte, en el 
sistema total del hecho folklorico, 
los fenomenos particulares pue- 
den ser, vistos no solo en funcion 
sincronica, negativa, sino diacro- 
nica y positiva. Esto quiere decir 
que el sentido del hecho folklori- 
co, e incluso los procesos que su- 
fre, se pueden fijar con precision 
una vez establecidas las reglas a 
las que se ajustan los nexos entre 
los cuatro componentes. 

Todavia se impone una aclara- 
cion: Salvo los materiales, los 
otros tres factores se hallan uni- 
dos por un nexo interno que los 
hace aparecer como 'esllratos de 
constitucion del significado folklo- 
rico: El pueblo constituye la actua- 
lidad colectiva, el horizonte previo 
o facticidad, en el que cualquier 
mensaje puede darse. Es el cam- 
po hiletico (pero h formal: no 
se confunde con k?@ materia stric- 
to sensu), el cerco dentro del cual 
se corporiza la significacion que 
el cuerpo promueve. Este es el fac- 



tor dialectico-estructural por el 
que los comportamientos huma- 
nos se cargan de presencias, es 
decir, hacen emerger, para los 
hombres, los materiales. Los cuer- 
pos humanos se hacen significan- 
tes del mundo. El lenguaje gestual 
es el ambito de la significacion: 
el gesto es el signo folklorico por 
excelencia. En el se distinguen 
significante y significado, en un 
todo de acuerdo con los principios 
de la linguistica. En cambio, el 
lenguaje hablado, y su fijacion en 
formas de "literatura oral", repre- 
senta otro momento: significante 
y significado se han integrado; el 
material y su proyeccion corpo- 
reo-temporal han constituido una 
unidad de presencia por media- 
cion del horizonte hiletico formal. 
En el lenguaje, el ser se ha cons- 
tituido como interior a l .  mundo 
humano. El significado esta pre- 
sente en si, desplegado en la su- 
perficie del material: el mundo se 
torna saber. Aflora asi el aconte- 
cer primigenio y unitario del de- 
cir: este constituye la esencia del 
lenguaje: mostrar, dejar aparecer, 
alcanzar al mundo iluminandolo, 
desocultandolo, liberandolo4. El di- 
cho folklorico es la cumbre en la 
que se decantan todas las dialec- 
ticas internas de este ambito. For- 
malmente presenta dos capas: 1) 
la sabiduria arquetipica constitui- 
da, es decir, el mito; 2)  la sabi- 
duria arquetipica, pero de vali- 
dez g e n e r i c a: relatos, leyen- 
das, etc. Las mismas relaciones 
dialecticas vistas hasta aqui se 
dan tambien en el interior del di- 
cho folklorico. 

3. Dialectica externa 

El hecho folklorico es tambien 
factor parcial en dialecticas mas 
amplias. Aunque sea tan vasto 
como el mundo; este solo puede 
entenderse aqui como unidad de 
los cuatro factores de significa- 
cion. El folklore mantiene, pues, 
relaciones con otros mundos, de 
trama significativa diferente. La 
primera indicacion acerca de es- 
tas relaciones parte de los com- 
ponentes tomados por separado. 
A traves de los materiales, el he- 
cho folklorico se vincula con 
la naturaleza; por el pueblo, con la 
sociedad en todos sus niveles de 
organizacion; a traves de la uni- 
dad corporal, con el arte; por el 
lenguaje, con la religion e incluso 
con otras formas reflexivas de sa- 
biduria. 

En esta maternidad de apertu- 
ras dialecticas del folklore sub- 
siste la misma diferencia estruc- 
tural que en la dialectica interna: 
Por una parte 'se halla la natura- 
leza en tanto presignificante abso- 
luto; por otra, la sociedad, el arte 
y la sabiduria como niveles de 
integracion del significado. Si se 
pregunla cual es la tbtalidad de 

que el folklore es factor par-, 
cial, se puede intentar responder 
senalando una totalidad omnicom- 
prensiva prirnigenia. Entonces se* 
podria hablar de espiritu. Pero 
esta es una determinacion tan am- 
plia que cae en lo vago, debido 
a su falta de precisiones dialec- 
ticas. Se puede, sin duda, llamar 
"espiritu" a la unidad de las for- 
mas objetivas de la vida social 
(historico-politico-economica) , are 
tistica y religioso-filosofica, asi 



como tambien puede darse este 
nombre a la unidad de las formas 
subjetivas de lo popular, el indi- 
viduo en carne y hueso y el len- 
guaje. Pero la naturaleza, o los 
materiales, no parece que puedan 
incluirse, sin una extrema justifi- 
cacion metafisica, bajo la deno- 
minacion "espiritu". Para sostener 
que el folklore es manifestacion 
del espiritu, se puede enfocar el 
problema con un criterio cultural- 
simbologico, como el de Cassirer5. 
Se puede decir que el folklore es 
producto del espiritu, que es una 
forma de autoliberacion del hom- 
bre, que por eso somete a la 
naturaleza a un tratamiento espe- 
cial. Esto es indudable con los su- 
puestos de toda filosofia de la 
subjetividad. Sin embargo, la na- 
turaleza, en su caracter presigni- 
ficante, es tambien un factor con- 
figurador del hecho folklorico, por 
mas que se insista en que su con- 
dicion de presignificante justifica 
la tradicional interpretacion, de 
origen kantiano, de las relaciones 
naturaleza-cultura. En el reino hu- 
mano la naturaleza se manifiesta 
y constituye, de modo que algunos 
de sus aspectos se integran con el 
"espiritu", no solo en el folklore 
sino en otros planos de la vida 
social, artistica y religiosa6. La 
dialectica externa del folklore pre- 
senta, pues, especial dificultad: 
hay integracion con las cuatro zo- 
nas mencionadas, pero la socie- 
dad, el arte y la religion son, 
por su parte, mundos humanos en 
los que se integra la naturaleza. 
La presunta totalidad unitaria del 
espiritu se revela, por ende, como 
una abstraccion ambigua si con 

ella no se tiene en cuenta el con- 
trapunto dialectico de la polimun- 
danizacion de la naturaleza. 

Por ahora, abordar la- dialectica 
folklore-naturaleza es imposible. 
Hay que comenzar por las dialec- 
ticas con los mundos de significa- 
do ya constituido. 

Conviene comenzar por la dia- 
lectica que el folklore mantiene 
con la vida social. En tanto juego 
unitario de lo economico y poli- 
tico en un horizonte historico, la 
vida social se configura como na- 
cionalidad. Con este concepto se 
alude a la unidad de rasgos socia- 
les susceptibles de organizacion 
y validez supraindividual. "Nacio- 
nalidad" disena el dominio de lo 
que tiene nacimiento comun, esto 
es, en un mismo sistema de re- 
laciones sociales. En tal sentido 
nacionalidad implica una conciek 
cia especial, fundante de poderes 
coactivos. Los significados de "fol- 
klore" y "nacionalidad" coinciden 
en gran parte. En ambos se trata 
de una vigencia supraindividual, 
con repercusion en el modo de ser 
del individuo, de lo cual resulta 
una unidad de estilo, presenteen 
diversas manifestaciones. No obs- 
tante, sobre la base de esta vigen- 
cia comun se yerguen diferencias 
que constituyen dialecticas oposi- 
tivas generales, de innumerables 
configuraciones concretas. Ante 
todo, hay oposicion en los modos 
de validez: el folklore (con lo que 
se designa aqui un fenomeno fol- 
klorico cualquiera) es unidad de 
manifestaciones concretas; fuera 



de ellas carece de toda vigencia. 
La nacionalidad, en cambio, es 
una conciencia basicamente abs- 
tracta; unifica rasgos concretos, 
pero no se agota en ellos; antes 
bien, vale por si misma. Alguien 
puede carecer de los rasgos que 
se asocian con determinada nacio- 
nalidad y seguir perteneciendo a 
ella; en cambio, si se hace abs- 
traccion de los rasgos concretos 
de determinado folklore, que- 
da de el? Esta dialectica de los 
modos de validez remite a la dia- 
lectica del alcance constitutivo: el 
iolklore es manifestacion absolu- 
tamente colectiva cuyos conteni- 
dos conciernen al ser del hombre; 
tocan a la especie en su amplitud 
y al individuo en su intimidad. Los 
conceptos que determinan el sig- 
nificado de lo nacional concier- 
nen, por el contrario, a lo extra- 
individual de una sociedad deter- 
minada: remiten a lo social en. 
cuanto social. Folklore y naciona- 
lidad estan limitados por arriha 
en cuanto a su alcance: no hay 
folklore ni nacionalidad universa- 
les. Por abajo, sin embargo, aqud 
tiene un alcance mas profundo 
que esta: se nutre de los sucesos 
individuales decisivos para la exis. 
tencia humana: nacimiento, muer- 
te, alegria, tristeza, etc. La nacio- 
nalidad, por el contrario, se limi- 
ta a moldear esos hechos y sen- 
timientos segun reglas supraindi- 
viduales. 

Resulta asi que lo folklorico pue- 
de hallarse en la base de una na- 
cionalidad y contribuir a afirmar- 
la, pero esto no puede sobrepa- 
sar ciertos limites. El folklore es, 
por esencia, "localista": "Folk" 

incluye la referencia a un locns, 
a una fijacion geografica, aunque 
no sea rigida; la nacionalidad, en 
cambio, es expansiva, no necesa- 
riamente en el sentido de con- 
quista y dominacion, pero si en 
cuanto se desarrolla y afirma 
como constante proyectar metas 
para su propio proceso. Aqui emer- 
ge la oposicion dialectica de las 
configuraciones temporales: la 
existencia folklorica transcurre 
como presente inmutable: es ex- 
periencia de un permanecer cuyos 
confines son momentos miticos de 
origen y consumacion. El presente 
actual, ambito cronologico en el 
,que esta aconteciendo este o aquel 
hecho folklorico, es presencia del 
Gran Tiempo, del pasado origina- 
rio, siempre presente para infor- 
mar cada nuevo instante; presen- 
cia de ese tiempo fundacional pri- 
mero no afectado por la destruc- 
cion. El presente folklorico no es, 
por lo tanto, prospectivo. Se agota 
en su estar sostenido por el pasa- 
do. Anonimidad, transmision es- 
pont(inea, concepcion cerrada y 
concrecion absoluta, dan al hecho 
folklorico su caracter repetitivo, 
su ser en el modo del eterno re- 
toino. La nacionalidad, en cam- 
bio, solo formalmente constituye 
un presente inrnutablg; su ser- 
presente se determina como uni- 
dad de proyectos, metas y aspira- 
ciones. Es basicamente prospecti- 
va. Supone que el pasado no es 
todo el tiempo; por ello implica 
siempre un cuestionamiento del 
pasado desde un presente conce- 
bido como tarea, como penetra- 
cion del futuro. La nacionalidad no 
se agota en su pasado porque 



no es totalmente anonima (tiene 
individualidades determinantes), 
sus conceptos constitutivos de 
sentido no son concretos ni abso-, 
lutamente espontaneos, y tampoco 
requiere concepcion cerrada. 

Hay, por lo tanto, una dialecti- 
ca muy matizada en el desarrollo 
y la interaccion de folklore y na- 
cionalidad. Las cualidades plasti- 
cas del folklore no son grandes; 
su dinamica es lenta. La plastici- 
dad de lo nacional es mayor; su 
dinamica es mas rapida y hasta 
puede suponerse que se halla en 
aceleracion constante. De todo 
ello resulta que, contra lo que se 
cree habitualmente, folklore y na- 
cionalidad mantienen una rela- 
cion inestable y conflictiva. Si 
bien el folklore proporciona ras- 
gos concretos que permiten a la 
nacionalidad afirmarse, no hay 
duda de que su tendencia retar- 
dataria puede incidir negativa- 
mente en esta. Por su parte, una 
vida social activa puede constre- 
nir y deformar el folklore, incluso 
destruirlo si ello resulta necesa- 
rio para afianzarse en cuanto sis- 
tema de metas y proyectos. En 
suma: el folklore aparece como 
nacionalidad fijada, concretizada; 
en una palabra: negada en su pro- 
pio nucleo transformador. La na- 
cionalidad, por su parte, aparece 
como halo de posibilidades que 
se disenan originalmente en el fol- 
klore; es folklore negado, con- 
vertido en vehiculo de consuma- 
cion politica, lo cual contradice 
la esencia de este. El foMore, ele- 
vado a la categoria de institucion 
nacional, acentua su plasticidad, 
se adapta al proceso socio-politi- 

co y comienza a perder inmedia- 
tez: cada vez va siendo menos la 
espontanea felicidad festival de 
la cotidianidad7. Por su parte, una 
nacionalidad folklorizada minimi- 
za la apertura de posibilidades, se 
cierra para lo prospectivo, cam- 
biante, osado y desconocido que 
hay en su propia esencia. Una 
vez mas se hace visible que no 
puede mezclarse a la fuerza lo 
que se halla a priori sometido a 
una relacion dialectica y, por lo 
tanto, solo puede unirse mante- 
niendo las diferencias. Nada se 
gana uniendo lo que no constitu- 
ye unidad formal y actual. La 
cercania acaba destruyendo lo re- 
unido, pues no se puede impedir 
que la dialectica negativa se cum 
pla donde todo se ha dispuesto 
de modo tal que no puede sino 
cumplirse. 

b) Arte 

La dialectica arte-folklore es 
tambien muy rica. Arte es mani- 
festacion del mundo, de las posid 
bilidades de la existencia hurna- 
na y de sus limites, en imagenes 
q'ie los sighifican en su purez;! 
ontologica. La verdad del arte rz- 
side en la- experiencia de los hc- 
rizontes ultimos de sentido, en un 
incremento en ser que el cumple 
dentro del mundo8, lo cual con- 
duce hasta el significado para el 
que no hav significante adecuado: 
el significar del arte se consuma 
asi por una dialectica de ausen- 
cia y desborde que transforma 
tanto el sentido de la materia 
cuanto las lineas de significado 
abiertas por el pensamientoe. 

Ahora bien: en su presencia glo- 



bal, el folklore es un fenomeno 
afin al arte: es sabiduria presente 
en imagenes, en significantes que 
parecen mantener con sus signifi- 
cados una dialectica de ausencia 
y desborde analoga a la del arte. 
Sin embargo, es condicion de la 
obra folklorica no suscitar con- 
ciencia alguna de su excepciona- 
lidad en cuanto fenomeno en el 
que el mundo se yergue creciendo 
en ser. Por el contrario, la obra 
de arte supone como condicion 
necesaria la conciencia de pleni- 
ficacion. Con esto no se alude a 
una presunta apercepcion demiur- 
gica que se daria en el artista o 
en el espectador; tampoco a cierto 
caracter personalizado, individua- 
lizado, de la obra de arte, ni al 
elemento de "lo culto" en el que 
se moveria, frente a lo cual el fol- 
klore se caracterizaria por una no 
menos presunta 'apercepcion hu- 
milde, por lo anonimo y popular, 
en el sentido de plebeyo e inculto. 
Puede haber arte culto e incul- 
to, individualizante y socializante; 
lo mismo puede ocurrir con el fol- 
klore. Lo especifico del arte -que 
lo distingue del folklore- se halla 
en la planificacion de significado 
ontologico-mundano, tal como se 
muestra en los procesos de aco- 
gimiento, creacion y promocion 
del arte: Su origen se haila en 
una voluntad de interiorizacion 
(en la obra) y de forma cenida; 
esa decision, no consciente en to- 
dos sus significados y alcance8, se 
da en el artista, se recoge en la 
obra y se acoge al espectador (u 
oyente o lector). Es una busqueda 
de significados, una disposicion 
descubridora en la que se desen- 

vuelve lo real mismo, creand~ 
entes cuyo unico sentido es mani- 
festar lo que es. Ahora bien: en el 
folklore no hay esa voluntad de 
interiorizacion,, de descubrimiento, 
que crea formas cenidas, adecua- 
das a los significados absolutos. 
Las formas no son cenidas; estan 
adaptadas y como recubiertas por 
la patina que deja el uso. La uni- 
ficacion de planos de significado 
tiene sentido inverso a la que se 
da en el arte: aqui el material 
se adentra hacia un centro que de- 
termina su sentido y lo mantiene 
fijo, como imantado, en esa nueva 
estructura; en el hecho folklorico 
todos los significados son arroja- 
dos a la superficie del material, 
se encuentran dispersos en el, mo- 
viendose sin nucleo interior, a 
merced de las decisiones de cada 
momento. El folklore es mas oca- 
sional que el artelo; por .otra par- 
te, la forma folklorica esta cris- 
talizada en innumerables capas de 
sedimentacion, de lo que resulta 
una plasticidad ya casi solidifica- 
da, una ocasionalidad repetitiva 
que encubre el significado, no au- 
sente por inadecuacion con el ma- 
terial sino por el desgaste de su 
presencia irrestricta. Folklore im- 
plica. cotidianidad festival; arte, 
forcejeo liberador del sentido del 
ser. El folklore esta en la super- 
ficie de la -existencia, en la luz 
diurna de una reflexion que se 
desliza con la vida; es realizacion 
por adormecimiento de la con- 
ciencia. Otra cosa ocurre con el 
arte: contribuye a la hiperconcien- 
ciacion por desrealizacion de la 
superficie cotidiana de los feno- 
menos. 



Estos son los puntos limites. La 
dialectica arte-folklore es geneti- 
co-diacronica; unifica procesos de 
perdida y recuperacion de la inte- 
riorizacion del niaterial y de la 
forma cenida. Un arte totalmente 
cerrado en su significacion y su 
forma -por ejemplo, el arte egip- 
cio, maya, chimu- queda presen- 
te a un pueblo determinado en la 
modalidad de los objetos folklori- 
c o ~ .  Perdido el acceso a los pro- 
cesos de significacion que daban 
origen a las obras, queda la in- 
mediatez cotidiana del hecho fol- 
klorico. La recuperacion asume 
aspectos matizados pero mas visi- 
bles. Por lo general se presenta 
como incorporacion de formas fol- 
kloricas a la obra de arte; desde 
luego caben entonces todos los 
sincretismos y todas las furias 
unificadoras, cuyas consecuencias 
son, como en el caso de la dia- 
lectica folklore - nacionalidad, la 
destruccion de ambos componen- 
tes: solo se consigue una preten- 
dida unidad, forzada por exacer- 
bacion de la dialectica negativa 
debido al limitado espacio de jue- 
go y a lo vulnerable de formas so- 
metidas a exigencias contrarias a 
su naturaleza. 

El folklore aparece asi como el 
momento en el que el arte esta- 
biliza su dialectica interna y se 
niega a si mismo: cesa el incre- 
mento y la manifestacion del su- 
bir a claridad los significados del 
ser. El incremento se hace super- 
ficie del mundo, acariciable, go- 
zable en la expresividad y comu- 
nicabilidad de cada cuerpo. Y asi 
como pueblo es, en el folklore, un 
marco de significacion que se asu- 
me como unidad concreta en los 

individuos, frente a la unidad abs- 
tracta inencarnable de la riaciona- 
lidad, el individuo-cuerpo del fol- 
klore es la iinidad expresiva que 
se asume como obra frente a la 
unidad autonoma e insondable de 
la obra de arte, unidad esta irre- 
ductible a la existencia del artista 
creador o del interprete, del cri- 
tico o del publico. 

c) Religion 

El folltlore mantiene tambien re- 
leciones dialecticas con la sabi- 
duria, entendida en especial como 
religion: solo en sentido secunda- 
rio y mediatizado puede pensarse 
en la filosofia u otros tipos de re- 
flexion teorica. Sabiduria es tras- 
cendencia del espiritu humano 
hacia los fundamentos ontologi- 
cos. El modo universal primar14 
de sabiduria ha sido la religion; 
en nuestros dias, aunque solo sea 
cada vez mas como modelo for- 
mal, sigue siendo el comporta- 
miento de relacion con instancias 
fundamentales y determinantes 
del ser del hombre y del mundo. 
Religion es la totalidad de las ma- 
nifestaciones del trascender la 
existencia hacia su fundamento 
absoluto. Tiene un sentido espe- 
cifico que se precisa a traves de 
categorias inconfundibles, como lo 
numinoso, en sus dos aspectos (es 
decir, en su primera dialectica es- 
pecifica) : lo tremendo y lo fasci- 
nante. Ademas, el centro de la re- 
lacion del hombre con su funda- 
mento divino se halla en entes es- 
peciales, las hierofanias, entes 
cuya funcion significante se cum- 
ple como dialectica de la diferen- 
cia y la indiferencia totales (de 



significante y significado) y, por tad de interiorizacion y de forma 
lo tanto, como movimiento crea- cenida, en la religion lo es la 
dor-destructor. .La filosofia tema- voluntad de trascender; ella infor- 
tiza y lleva a nivel conceptual este ma todos los esfuerzos por domi- 
movimiento absoluto, esta dialec- nar, superar, purificarse, perfec- 
tica ~rimigenia, cuyo nombre mas cionarse, lo que no debe enten- 
pertinente es "tiempo", nombre en derse solo en sentido moral ni de 
el que coinciden el significado u1- "mejoramiento" del individuo. En 
timo del arte y la esencia de la efecto, hay tambien el esfuerzo 
dialectica hierofanica. Sea que magico por dominar a 10s dioses, 
permanezca atenta a esta dial&- por ponerlos al servicio de uno 
tica -como en el caso en que SU mismo. Ahora bien: el investiga- 
centro es la r e ~ ~ n ~ i l i a ~ i o n  de lo dor del folklore encuentra estos 
finito y 10 infinito-, sea que la fenomenos cuando estudia la he- 
ponga en segundo plano, aunque chiceria, el curanderismo y las Va- 
la relacion no sea por ello menos riadas formas de medicina popu- 
intensa -como en el caso en que lar. Pero el brujo o el curandero 
su centro es la finitud y la tem- solo son folkloricos en un marco 
poralidad-, la filosofia -tambien popular de religion cotidianizada, 
el arte- procede de experiencias fijada en estmcturas supraperso- 
hierofanicas. El fenomeno religio- nales que ya no pasan por la me- 
SO es el fenomeno fundador de la diacion del trascender individual. 
cultura. SUS tres formas origina- ~1 hechicero puede ser, en si mis- 
rias Son el matrimonio (la factica mo, una existencia autenticamen- 
vida humana), el culto a 10s n'wer- te religiosa; su hechiceria, em- 
tos (la muerte y la continuidad de pero, es folklorica en tanto esta 
la vida) Y la adivinacion (el abis- integrada con el marco de signifi- 
m0 de una vida todo~odefosa, que cacion constituido por 'm pueblo 
domina al hombre hablandole des- para el que hay formas de media- de el futuro). Vico las descubrio cion no extraindividuales sino 
COmO instituciones 0rigiIlarias de fijadas como capa del 
10 humano en cuanto tal1', en mundo y vandas per se en una 
analisis aun no agotados en cuan- cotidianidad festival de la que se 
to a SUS posibilidades exeg6ticas. el esfuerzo por trascen- 
Y es claro que estas tres estmc- der. El folklore es asi mundaniza- 
turas remitan a la configuracion de la en ella se 
fundamental de las dimensiones, de el intramundano 
o extasis, del tiempo. superar horizontes de mundo, que 

ES bues, que e1 folklore es elemento esencial de la 
procede tambien de la religion, gion. El folklore es religiosidad 
Pero se trata de una genealogia que ya no trasciende; Por eso que- 
dialectica: hay que contar con una da fijado en el mito Y en las for- 
negatividad que es el determinan- mas exteriores del culto. Esto trae 
te primario de la relacion. Si en consigo tensiones de facto. Las co- 
el arte es rasgo esencial la volun- nocen bien los misioneros y los 



espiritus religiosos en lucha con- 
tra la profanizacion que ocurre al 
asimilarse la vida religiosa a los 
marcos folkloricos imperantes en 
determinado ambiente cultural. 
Dejando de lado lo que solo sea 
beateria o prurito farisaico, queda 
en pie el fenomeno de la profani- 
zacion, no porque se salga del 
marco hiletico religioso (quienes 
defienden la posicion contraria 
hacen resaltar la vaciedad orgu- 
llosa y casi atea de los aparta- 
mientos y las austeridades sustrai- 
das a la festividad folklorica) , sino 
porque ya no trasciende, porque 
lo divino queda reducido a un.  
acaecer estable y decidido de an- 
temano. Aqui hay tambien una 
dialectica de perdida y recupera- 
cion. El folklore se asienta sobre 
la perdida de contenidos religiosos 
propiamente dichos: las "image- 
nes", por ejemplo -santos, virge- 
nes, etc.-, tienen en la religiosi- 
dad folklorica un significado mila- 
groso-profano, lo que acarrea cu- 
riosas situaciones de manipule0 
utilitario del objeto de culto; ya 
no el pedido y la espera del mila- 
gro, sino su tratamiento fetichis- 
ta. Por otra parte, las religiones 
tienden a captar formas folklori- 
cas viendolas como vehiculos 
apropiados para promover la doc- 
trina y activar la actitud religio- 
sa. 'Las reformas de la\ liturgia 
catolica, en las ultimas decadas, 
son buen ejemplo de ello. Claro 
esta que la unificacion forzada 
produce aqui tambien efectos des- 
tructivo~. Las. razones son las mis- 
mas, en sentido dialectico-estruc- 
tural, que en las dialecticas ante- 
riormente presentadas. 

d) Trama dialectica conjunta 

A traves de  lo expuesto queda 
iluminado algo de los nexos esen- 
ciales de la nacionalidad (la uni- 
dad socio-politico-economica), el 
arte y la religion (esta con late- 
rales derivaciones hacia la filo- 
sofia y la ciencia). En los tres 
casos se trata del acontecer de un 
sobremundo humano, acontecer 
que ocurre por encima de la ple- 
nitud ya dada del mundo natural. 
Nacionalidad es sobremundo de la 
praxis, caracterizado por la pro- 
yeccion a un futuro propiamente 
humano, construido por el hom- 
bre. Arte es sobremundo de ascen- 
so de la realidad total a su esen- 
cia; aqui el hombre es interprete 
e iluminador del ser. Religion es 
sobremundo de cumplimiento de 
lo humano por develacion del sen- 
tido de su ser (cualquiera sea la 
forma en la que se conciba ese 
cumplimiento de las religiones , 
historicas), por donde se ve .que 
la filosofia y las ciencias prolon- 
gan la construccion de ese sobre- 
mundo en los modos Bspecificos 
del pensar. Estos sobremundos 
son correlatos de las actitudes 
practica, estetica y teorica, toma- 
das en un sentido muy amplio, 
sobre todo esta ultima, que abarca 
todo comportamiento centrado en 
la promocion y dominio de la sa- 
biduria: de esto, a su vez, resulta 
que si bien la religion se constitu- 
ye en la trama en la que la teo- 
ria no es unica condician sufi- 
ciente, su nucleo esencial es la 
sabiduria y, por lo tanto, su con- 
figuracion basica es teorica en 
sentido amplio. En las actitudes 
senaladas se cumple la esencia 



del hombre como posibilidad; en 
los tres sobremundos se cumple 
la esencia del hombre como liber- 
tad. La trilogia de actitudes y de 
mundos humanos se apoya en la 
naturaleza; la transfigura y acla- 
ra al constituirse segun sus pro- 
pias leyes existenciales. Y asi se 
ve que desde la naturaleza, junto 
a ella y por encima de eila, se 
cumplen la accion, el arte y la 
sabiduria. Y si puede decirse que 
el reino de la accion es el "in- 
fierno" (esto sin sentido teologico 
ni etico, sino como metafora que 
presenta la urgencia, el sufrimien- 
to, la destruccion, en el sentido 
del dolor hegeliano de la negati- 
vidad), el reino del arte es el "pur- 
gatorio" (entendido como simbolo 
de la depuracion para el esplen- 
dor del ser) y el reino de la teo- 
ria es el "paraiso" (simbolo del 
trascender consumado)i: el folklo- 
re aparece como el "limbo" del 
sobremundo. Se afirma asi que la 
totalidad, de la que el folklore 
forma parte, es la totalidad de 
los modos de cumplimiento de la 
esencia humana. Y que frente a 
los modos constructivos, el fol- 
klore representa la estabilizacion 
de los proyectos humanos debido 
al despotencializarse la construc- 
tividad. La praxis, el arte y la sa- 
biduria son mundos dolorosos y 
conflictivos a causa de la perdida 
de sentido que los amenaza. El 
folklore, en cambio, es el reino del 
sentido solido e imperturbable, ' 

que ya ha asimilado y superado 
toda amenaza de perdida o defor- 
macion; es la zona de las seguri- 
dades elementales de la existen- 
cia, suerte de limbo cu si natu- B ral, capa que se tiende po encima 
de la naturaleza y la cubre de 
modo que no parece haber dife- 
rencia entre ambas. En este sen- 
tido, es el mas cerrado de los sis- 
temas estructurales del compor- 
tamiento humano; por eso, a la 
vez, aparece como yacimiento de 
posibilidades para la nacionalidad, 
el arte y la religion. Esto no ex- 
cluye sino que supone su condi- 
cion de peligro que puede cernir- 
se sobre las tres posibilidades 
constructivas, tendiendo a hacer 
algo natural, sin trascendencia 
propia, de lo que es modo de ser 
de la libertad: lo en si no peligro- 
so es peligro para lo que vive en 
el peligro. 

Estas consideraciones dialecti- 
cas muestran, pues, al folklore 
como zona limite en la cual la li- 
bertad tiende a disolverse en la 
naturaleza, aunque interiormente 
mantenga una dialectica que no 
puede ser sino especifica de lo hu- 
mano. Tenerlo en cuenta puede 
ayudar al investigador del folklo- 
re cuando se enfrenta con proble- 
mas de interpretacion, sin duda 
los mas delicados de toda meto- 
dologia, pero tambien aquellos 
con los que el cientifico se siente 
verdaderamente en casa. 



1 Cf. E. M. Merino de Zela, Hacia una teoria del folklore peruana; Revista Folklore 
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2 Cf. J. M. Arguedas, es el folklo&?; Cultura y Pueblo, ano 11, N? 6, p. Il,.Col. 3. 

3 Cf. los procesos estudiados por Vogt en el ceremonial de los indios navajos: E. 
Vogt, Sobre los conceptos de estructura y proceso en antropologia cultural, en 
Estructuralimo e historia, Bs. As.: Nueva Vision, 1969, pp. 81 SS. Para la problema- 
tica epistemolbgica y metodologica de los modelos diacronicos en antropologia cul- 
tural, cf. J. Vansina, Cultures through Time; en A Handbwk of Method in Cultural 
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& CO.), 1970, pp. 165, SS. 
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5 Cf. E. Cassirer, Antropologia filosofica, Mexico: F. C. E., 1963, cap. 1, U, DI, VI, Vil, 
XII. 

6 Cf. Herskovits, op. cit., p. 455: "el folkiore refleja a la vez la situacion natural 
y la cultural". 

7 Cf. el analisis de este fenomeno en los origenes.de1 nacionaiismo aleman: H. Kohn, 
Historia del nacionaiismo. Mexico: F. C. E., 1949, pp. 297-301. 

8 Cf. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tubingen: J. C. B. Mohr, 1965 (2? ed.), 
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9 Cf. E. @m, Arte y tiempo; Hnmanldades, No. 5, 1972-73, pp. 15-83. 

10 w a  la categorla artistica de la ocasionalidad, cf. Gadamer, op. cit., pp. 137 SS. 

11 Cf. G. Vico, Prhdpes d'nne cclence nouvelle, trad. Doubine; rev., introd., etc. Ni- 
colini, Paris: Nagel, 1953, SS., 9-12, 333, 335-337, 342, 365, pp. 67, 102-104, 107, 
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ANALlSlS ESTRUCTURAL DEUN MITO 

Rose Marie Gaiindo 

1. Introduccion: 

Tanto en El Salvador como en toda el area mesoamericana una 
de las creencias:mas difundidas y conocidas dentro del sistema mitico 
campesino es la creencia en la siguanaba, Sin embargo, pese a su di- 
fusion, esta creencia h ~ s i d o  poco estudiada. Concretamente en El 
Salvador poco se ha escrito o investigado sobre ella: al respecto uni- 
camente .se conserva la interpretacion literaria de Miguel Angel 
Espino en su g r o  "Mitologia de Cuscatlan" y algunas referencias 
de caracter etnografico en las monografias sobre los departamen- 
tos de Santa Ana y Sonsonate publicadas por el Ministerio de 
Educacion. Miguel Angel Espino nos la describe como "una princesa 
india castigada por el dios Tlaloc por haber renegado de sus deberes 
maternales y domesticos habiendo sido por eilo castigada y conver- 
tida en una mujer deformada que asusta a los hombres cerca de los 
riosw1. En la monografia sobre Santa Ana se nos dice de ella: "La 
siguanaba tiene aspecto de mujer bonita y les sale a los hombres que 
andan por los caminos ya entrada la noche. Ella los llama, trata de 
atraerlos y cuando eilos se acercan para cortejarla se quedan mudos. 
La siguanaba desaparece riendose a grandes carcajada$"', 

En otras regiones de Mesoamerica tambien encontramos referen- 
cias sobre la siguanaba. En su libro "The Black man of Zinacantan" 
Sara Blaffer comenta: "En Zinacantan, Chiapas, la siguanaba es mitad 
culebra, mitad mujer o un demonio que se hace presente como la 



novia. Tiene cabello largo y viste de blanco. Aunque puede ser des- 
crita como muy bonita o muy fea, se dice siempre que su cara se 
halla escondida. Se asocia con el agua y con los rios y deposita a sus 
victimas en la barranca. De acuerdo a la version Chorti, el hombre 
que ella seduce se vuelve loco. Se lleva a los ninos para devolverlos 
locos. Igual que el k'ikal, busca a los borrachos para sus victimas. 
En Agua Escondida, sirena es lo mismo que siguanaba. Como la si- 
guanaba, la spak'inte toma forma de mujer para atraer y sbducir a'los 
hombres, especialmente a los viajeros. La Xtabai tambien se hace 
pasar por la amante o la novia. En Yucatan es llamada Xcitchel y 
se halla asociada con la ceiba. Lleva huipil blanco y se la ve a 
menudo peinando su pelo largo. En un relato de Honduras Britanica, 
Xtabai se transiorma en un pedazo de madera o de palo podridoM3. 

Incluso fuera del area estrictamente mesoamericana se tienen re- 
ferencias del "espiritu de la naturaleza" que en El Salvador se conoce 
como siguanaba y que, por ejemplo, en Panama recibe el nombre de 
Tulivieja: "Tulivieja es un espiritu malo que adopta diversas formas: 
animales varios, bultos o incluso un impermeable. Es fea: su cara es 
como un colador, porque los pajaros la picaban de noche. Tiene enor- 
mes pechos y un pelo largo que cubre su cara y le llega a la cintura. 
La imaginacion popular le asigna un 'pie de gallo y otro de nino, 
apuntando uno de ellos hacia atras. Hace ruidos malos, especialmente 
de noche en las quebradas. Como victima, aun vaga de noche, de 
quebrada en quebrada, buscando a du hijo; todavia llora, todavia 
sufre y esto nunca acabara porque esta maldita. Es cierto que ella 
misma fue injusta: aborto o ahogo a su hijo. Fue a confesarse y se 
le puso una condicion imposible para absolverla: encontrar a su hijof3. 

Hipoteticamente podria decirse que la actual creencia en la si- 
guanaba, en El Salvador y probablemente en toda Mesoamerica cons- 
tituye una transformacion, en el tiempo, de alguna creencia indigena 
en una diosa prehispanica, cuya identidad estaria por establecerse 
y que la estructura que actualmente manifiesta la creencia se ha ido 
configurando en el proceso de aculturacion sufrido por nuestros pue- 
blos a raiz de la conquista'pero incorporando muchos de sus elemen- 
tos prehispanicos. Probablemente la siguanaba sea una transforma- 
cion de la diosa Cihuacoatl, adorada por los pueblos nahuat. Veamos 
lo que al respecto de Cihuacoatl nos dice Bernardino de Sahagun en 
su Historia General de las cosas de 'Nueva Espana: "La primera de las 
diosas se llamaba Cihuacoatl. 

2. Decian que esta diosa daba cosas adversas como pobreza, 
abatimientos, trabajos; aparecia, muchas veces, segun dicen, como 
una senora compuesta con unos atavios como se usan en palacio. 

3. Decian que de noche voceaba y bramaba en el aire; esta diosa 
se llama Cihuacoatl, que quiere decir mujer de la culebra; y tambien 
le llamaban Tonantzin, que quiere decir Nuestra Madre. 



4. En estas dos cosas parece que esta diosa es nuestra madre 
Eva, la cual fue enganada por la culebra y que ellos tenian noticias 
del negocio que paso entre nuestra madre Eva y la culebra. 

5. Los atavios con que esta mujer aparecia eran blancos, y los 
cabellos los tocaba de manera que tenia como unos cornezuelos cru- 
zados sobre la frente. 

6. Dicen tambien que traia una cuna a cuestas, como quien trae 
a su hijo en ella y. poniase en el tianguis entre las otras mujeres, y 
desapareciendo dejaba alli la cuna. 

7. Cuando las otras mujeres advertian que aquella cuna estaba 
alli olvidada, miraban lo que estaba en ella y hallaban un pedernal 
como hierro de lanzon, con que ellos mataban a los que sacrificaban; 
en esto entendian que fue Cihuacoatl la que dejo alliw6. 

En el trabajo que ahora presentamos, a pesar de la importancia 
que tiene el estudio del origen historico de la creencia y de sus sucesi- 
vas transformaciones, los limitaremos a enfocarla desde un punto de 
vista meramente sincronico, tomando como marco teorico la concep- 
cion estructural de los mitos. Basaremos el analisis en tres relatos 
recogidos en el pueblo de El Paisnal, departamento de San Salvador, 
en 1974. P,retenderemos, fundamentalmente, llegar a establecer el sig- 
nificad~ estructural de la creencia, de una manera aproximativa, a 
fin de formular una futura hipotesis de trabajo que pueda orientar 
investigaciones mas sistematicas y exhaustivas sobre la creencia, 
tanto en el orden sincronico como diacronico. 

2. Concepcion estructural de los mitos: 

El estudio de los mitos ha sido uno de los principales objetivos 
de la antropologia en los ultimos tiempos, prevaleciendo dos tenden- 
cias fundamentales: la corriente simbolista, representada por Jung, 
Frazer y Cassirer en su primera etapa y la corriente funcionalista 
representada por Durkheim, Malinowsky y Cassirer en su segunda 
etapa. Sin embargo, es a partir de las investigaciones de Claude Levi- 
Strauss que el estudio de los mitos cobra nuevo impulso: Levi-Strauss 
demuestra que el pensamiento mitico esta estructurado y que posee 
una estricta logica propia. Situa al mito dentro del lenguaje y lo 
considera como un hecho linguistico, aunque como un hecho linguis- 
tico que presenta diferencias con los demas hechos linguisticos. Para 
el, el mito presenta una doble estructura, historica y ahistorica, doble 
estructura que, a su vez, permite que el mito se refiera simultanea- 
mente al pasado, presente y futuro y que posea una estructura perrna- 
nente. 

De la consideracion del mito como lenguaje obtiene Levi-Strauss 
tres conclusiones acerca de la naturaleza del mito: "a) si los mitos 
tienen uq sentido, este no puede depender de los elementos aislados 



que entran en su composicior#sino de la manera en que estos de-  
mentes se encuentran combinados; b) el mito pertenece al orden del 
lenguaje del Cual forma parte integrante; con todo, el lenguaje tal 
como se utiliza en el mito manifiesta propiedades especificas; c) 
estas propiedades especificas solo pueden ser buscadas "por encima'' 
del nivel habitual de la expresion Linguistica: dicho de otra manera, 
son de naturaleza mas compleja que aquellas que se encuentran 
en una expresion linguistica cualquierau6. Levi-Strauss considera al 
mito formado por unidades, igual que todo sistema que supone la 
lengua, pero considera que tales unidades se encuentran ubicadas en 
un nivel mas elevado de complejidad que los morfemas y semantemas 
que constituyen la lengua. Por eso los llama "unidades constitutivas 
mayores" o "mitemas". Estos mitemas tienen que ser buscados en el 
plano de la oracion; logran aislarse y reconocerse mediante la tra- 
duccion a las oraciones mas cortas posibles de la sucesion de los acon- 
tecimientos en un mito. La naturaleza de estos mitemas consiste en 
ser una relacion, es decir, asignacion de un predicado a un sujeto. 
Estas relaciones no son relaciones aisladas sino, tal como Levi-Strauss 
senala, "haces de relaciones" y solo en forma de combinaciones de 
estos haces las unidades adquieren una funcion significante. 

Tal como Levi-Strauss expone en su articulo "La estructura de 
los mitos", la significacion de un mito, de una creencia, o de una 
leyenda, no puede encontrarse en una version particular del mito en 
estudio sino en el conjunto de todas sus versiones o del mayor nu- 
mero posible de versiones que de el se puedan obtener. Esto ocurre asi 
debido a que "todo mito posee una estructura como de multiples hojas, 
que en procedimiento de repeticion y gracias a el transporta en la 
superficie, si cabe decirlo asi. Sin embargo, las hojas no son nunca 
rigurosamente identicas. Si es verdad que el objeto del mito es pro- 
porcionar un modelo logico para resolver una contradiccion (tarea 
irrealizable cuando la contradiccion es real) sera engendrado un nu- 
mero teoricamente infinito de hojas, cada una ligeramente distinta de 
la precedenteu7. 

De esto se desprende que en el tratamiento estructural de un 
mito o de una creencia no se pretende buscar la "version original" 
del mito ni las versiones mas elaboradas y completas sino que todas 
las versiones son consideradas por igual. De lo que se trata es de 
aislar las unidades constitu,tivas mayores o mitemas de las versiones 
que se posean y proceder al analisis comparado de ellas, recordan- 
do que es a partir de la manera en que se encuentran combinados estos 
mitemas de donde se desprende el significado investigado. 

3. Analisis estructyral: 

A continuacion pasaremos a presentar tres relatos sobre la si- 



guanaba, siendo cada uno de ellos una version de las tres variantes 
que presenta la creencia en el area: aquella donde la siguanaba se 
aparece a un hombre mujeriego, aquella donde se aparece a un nino 
o nina y aquella donde se aparece a un grupo familiar. Luego, aisla- 
remos los mitemas de cada relato y procederemos a la comparacion 
estructural de los mismos. 

a )  Primer relato (SI): 

"Mi mama contaba lo de mi abuelito, que dice que una vez que 
el. . . quiza le contaba a la senora. . . pero hasta que ya le pasaban 
los sustos.. . Entonces el le conto que una vez tenia una mujer, pero 
la mujer era algo bruja. . . 

-Mira, Tina, dicen que le dijo, preparame la comida que voy a 
ir a hacer un mandado. 

Dicen que ya eran como las cuatro de la tarde cuando vino mi 
abuelita y dijo a hacerle la comida. Y entonces le preparo la comida. 
Asi'que comio se cambio de ropa y sale en su mula. Ya ve que las 
mulas son satiricas para los sustos. . . 

Pues aila bajando una cuestona.. . para abajo estaba el rio y asi 
para arriba habia una cuestona y los bordos eran blancos, de tierra 
blanca, y la calle era galana. Pues cuando iba llegando, era bien 
retirado, cuando y iba .a bajar la cuestona para bajar al no  cuando 
vido a aquella m & que estaba parada hacia el bordo del paredon. 
Entonces dicen que aquella mula se sorprendia y era el juelguido de 
aquella mula. Y aquella mula que solo paraba las orejas, queriendolo 
botar, porque la mula consciente el susto. Y el mas le metia las espue- 
las. Y aquella mula ya lo iba a botar a los paredones.. . 

-Ve, dicen que dijo, alli esta la fulana. Igualita a la mujer de el. 
-Alli esta la fulana, que estara haciendo? -Ve, Julian, 

dicen que le dijo, que es de ahora que te estoy esperando y vos que 
no te apurabas. 

que andas haciendo vos, dicen que le dijo el, tan oscuro 
y que andas haciendo? -Como a mi me avisaron que vos venias, dicen 
que le dijo, mira donde te montas para que te trepes en ancas. . . Pero 
aquella mula, tal vez, aquella mula juelguiaba, y hasta le pegaba con 
la cola. -Ah, pues, dicen que decia el, esta mula me quiere botar. 
-Ya te va a botar la mulita, Julian, dicen que le decia ella. Y venia 
el y le metia las espuelas hasta que al fin la hizo topar al bordo. Asi 
que topo al bordo, se monto aquella mujer y se sento. Aila cuando 
iban, que cruzaron la calle y dejaron la calle y cruzaron el camino 
ya para llegar donde la mujer, pues entonces lo cego la siguanaba, 
que dejo el camino y agarra la mula.. . Cuando sintio lo tenia en 
aquel gran bejucal. Alli no atinaba mi abuelito, y aquella mula que 
solo era brincos, que lo escapaban a botar. Y aquel sombrero los cha- 
rrales se lo botaban y aquella siguanaba en ancas.. . Y eran risadas, 



dicen, igualito a las risadas de la mujer de el. Pues alla que ya iban 
a bajar a un zanjon: -Vaya, Julian, dicen que le dijo, me trajistes 
en ancas pero Inira mis unas. Y le enseno las unas. -Ve que maldita, 
dicen que le dijo, si vos sos la siguanaba, no es primera vez que me 
jodes, gran puta, dicen que le dijo. Pero cuando mi tatita le dijo eso 
el ya no hallaba por donde salir, el gran bejucal, el gran charralar y 
aquel gran nortazo.. . Pues al fin de tanto, como pudo, dicen que se 
apeo y agarro la daga, porque andaba con una daga, no andaba 
corvo sino una daga de crucita. Agarro la daga y dijo a andar m& 
cheteando los charrales, los bejucales, y a pie, y la mula la traiba 
jalada. Hasta que al fin como pudo, no se como se santiguo y le 
pidio no se a que santo, cuando dicen que vino a dar al mero camino. 
Pues donde venia rompiendo camino eran risadas de la mujer y dicen 
que le palmoteaba haciendole chiste porque se lo habia metido en 
el monte". 

b) Segundo relato (S2): 

"Aquel Juan Garrote, Juan de la Amalia, de alli nomas se lo llevo. 
Eso de Juan Iue que lo mando temprano ella a hacer un mandado. 
Entonces al bicho le fue entrando la noche, como a las seis de la 
tarde. Y estaba un palo de mora y dice el bicho que de alli se ."destu- 
rrunco" la Amalia: -apurate, apurate, tanto que te habes estado. A 
pues entonces dicen que le dijo el: -Si no me despachaban.. . -Apu- 
rate que hoy te voy a castigar al llegar. Pues en eso dicen que estaba 
otro muchacho en la casa y le dice la mama de Juan: -Mira, Ismael, 
anda a encontrarme a Juan que no vino ya. El Ismael que sale y 
la anirnala que llevaba a Juan para un espinero. Lo agarro y le echo 
pesca. donde vas? -Y no hay va mi mama, dicen que le dijo, 
llamandome. Hay.va. -No, dicen que le dijo el otro, si ella esta en 
la casa. Y Juan se le negaba y se le queria soltar y la mujer llaman- 
dolo. A pues, en eso: -Nina Amalia, venga a ver, Juan se me quiere 
ir porque aqui lo va llamando una mujer y lo llevaba para un gran 
hixcanalar. Se lo han traido y como pudieron se lo entraron y de la 
cama se les salia y aquella animala hasta rascaba el suelo. Cerraron 
la puerta y va de regar agua bendita y el, necio, que se queria salir. 
Desde esa fecha fue jugado el muchacho, hasta que murio ya viejo. 
Se hizo maloso. De las seis de la tarde, de alli nomas se lo llevo. Pura 
la nana, como que era la nva,.iba adelante y solo el la miraba. Otra 
gente no la miraba, solo el. Asi que no es para todos esas cosas, que 
ya le conviene a uno.. . si ya es convenido de que le suceda algo 
a uno.. ." 

c) Tercer relato (S3): 

"Agora, la siguanaba, le digo que estoy aburrida de oirla. Cuando 



a esa cipota la tenia tiernita de tres dias.. . El era tan sutil que no 
habia cosa que no sintiera. Una noche, bien dormido, a saber que 
seria, y yo sentada con ella en los brazos. Decia yo: la siguanaba 
llevarme a la nina quiere, y con ella alli, va de hablarle a el que se 
levantara porque alli hay un palon de amate y en ese palo como 
que se oyen manchas de tuncos, manchas de pollos, de gallinas, de 
toda clase de gritos. . . Quiza como a las cuatro de la manana le digo 
yo: -uno solo, levantese; al fin desperto y ya oyo. -Ah, me dijo 
el, esa es la siguanaba y ya Ileg6 hasta el bordo y no se que cosas 
le hablo el y con eso agarro llanto, mire, quebrada arriba como que 
era alguna senora que iba llorando". 

- 
3.1. Disposicion estructufal de los mitemas: 

El abuelito sale en Un nino va a hacer 
busca de una mujer. un mandado de su 
que no es la esposa madre y se le hace 

tarde 

~a siguanaba se apa- 
rece como la mujer 
que el va a buscar 

El no reconoce a la 
siguanaba 

La siguanaba se sube 
en ancas de la mula 

Se identifica la sigua- 
naba y lo mete al be- 
jucal 

4 

El hombre se santi- 
gua y le pide a un 
santo. Encuentra el 
camino 

La siguanaba se apa- 
rece como la mama 
del nino 

El nino' cree que la 
siguanaba es su ma- 
ma. No la reconoce 

La siguanaba quiere 
llevarse al nino a un 
hixcanalar 

La mama y el amigo 
entran al nino a la 
casa, cierran la puer- 
ta y riegan agua ben. 
dita. Queda maloso. 

Una madre se halla 
con su hija de tres 
dias en brazos mien- 
tras el marido duer- 
me 

La siguanaba se apa 
rece como ruido que 
asemeja a manchas 
de tuncos, pollos v 
gallinas 

El marido'y la mujer 
reconocen a la sigua- 
naba 

La mujer despierta al 
marido 

El hombre sale de la 
casa y llega hasta el 
bordo. 

El hombre le habla a 
la siguanaba y ella 
agarra llanto quebra- 
da arriba. 



3.2. Primer grupo de mitemas: 
I 

Si analizamos el primer grupo de mitemas veremos que tanto el 
relato S1 como los relatos S2 y S3 presentan como protagonistas del 
encuentro con la siguanaba a miembros de la unidad familiar~y para 
ser mas precisos, a miembros de la familia nuclea?. Estos miembros 
de la familia nuclear presentan un tipo especifico de conducta que es 
la que parece ser, en gran medida, la que propicia el aparecimiento 
de la siguanaba. En el relato S1 el protagonista es un marido que 
engana a su esposa al decirle que piensa ir a hacer un mandado 
cuando, en realidad, su intencion verdadera es ir a encontrarse con 
otra mujer; en este sentido, este relato nos presenta una relacion de 
engano de parte del marido con respecto a su esposa, relacion que 
es lo inverso de 10 esperado de un "buen marido" en la organizacion 
familiar campesina de El Paisnal, y que, ademas, pone en peligro la 
estabilidad y la seguridad de la unidad familiar que forman el marido 
y su esposa. En el relato S2 se nos dice que el protagonista, Juan 
Garrote, sale de la casa a hacer un mandado de su madre y se le 
hace tarde. Es precisamente este hacersele tarde lo que parece pro- 
piciar, en este relato, el aparecimiento de la siguanaba. Esto es de 
suponer asi debido al hecho de que en El Paisnal se tiene mucho 
cuidado de no transitar por caminos y montes en horas avanzadas 
de la tarde o de la noche y se recomienda, enfaticamente, sobre todo 
a los ninos, volver temprano a la casa por la creencia en que los 
malos espiritus, entre ellos la siguanaba, rondan estos lugares a partir 
de tales horas. En este sentido, es la desobediencia de Juan al consejo 
de su madre lo que hace que el muchacho sufra el, encuentro con 
la siguanaba. En el relato 53, por el contrario, ninguno de los miem- 
bros adultos de la unidad familiar que se presenta manifiestan un 
tipo de conducta inadecuada con respecto a lo socialmente esperado 
de ellos: a diferencia del hombre de SI, el marido de S3 duerme y se 
encuentra en la casa, junto a su mujer y su hija; la mujer se en. 
cuentra cuidando de la nina. Lo que en S3 pareciera propiciar el apa- 
recimiento de la siguanaba es la presencia de la nina tierna de "tres 
dias de nacida". Y es que en El Paisnal se cree que los ninos tiernos 
son perseguidos por la siguanaba cuando no se encuentran bautizados; 
en S3 no se nos dice nada con respecto a si la nina se encuentra 
bautizada o no pero es de suponer que no se encuentra bautizada 
aun debido a tener, apenas tres ch'as "de nacida". En este sentido, 
la nina tierna de S3 se encuentra, segun las creen,ias del lugar en 
un estado de "animaiidad" (que es en el que parece caer" todo aquel 
que no acata las normas sociales vigentes de la co ff unidad), sin ha- 
ber cumplido con el primer ritual social de la persona dentro de 
la organizacion social campesina pero de manera involuntaria. 

En cambio, en S1 y S2 la desviacion de la norma que presentan 



los protagonistas es voluntaria. Veamos las oposiciones en el siguiente 
cuadro: 

Conducta Jamiliar 
desviada (del esposo) 
Voluntaria. 

Conducta familiar Conducta familiar 
desviada (voluntaria) apropiada de los 
(desobediencia a la P adres. Cond. 
madre) amiliar desviada 

involuntaria de la 
nina. 

3.3. Segundo grupo de mitemas: 

Al comparar entre si los mitemas que forman el segundo qrup? 
aislado, a partir de sus oposiciones y diferencias, encontramos o si- 

f uiente: tanto en los relatos S1 como S2 la siguanaba se aparece a 
os protagonistas (marido infiel en S1 y nino desobediente en S2) 

como una figura humana significativa para ellos: '.'la otra mujer", en 
S1 y la madre, en S2, lo cual posibilita el engano y la burla de que 
posteriormente son objeto. En S3, por el contrario, la siguanaba no 
llega a aparecerse a los miembros de la familia como figura humana, 
sino tan s61o hace ruidos que asemejan manchas de tuncos, pollos y 
gallinas, presentando en este sentido una manifestacion en cierto 
modo animal, pero debilitada en el caracter de "ruido", a diferencia 
de lo que ocurre en S1 y S2. 

La siguanaba toma 
forma humana. 
( Aparecimiento 
fuerte) 

La siguanaba toma 
forma humana 
( Aparecimiento 
fuerte) 

La siguanaba se apa- 
.rece como '.'ruido" de 
animales. 
( Aparecimiento 
debilitado). 

3.4. Tercer grupo de mitemas: 

Tanto en los relatos S1 como S2 los protagonistas no reconocen 
a la siguanaba en la figura humana que se les aparece. Es este no 
reconocimiento de la verdadera identidad del sobrenatural lo que po- 
sibilita la burla y el que la persona con quien tiene el encuentro 
resulte "jugado"O por ella. En cambio, en S3 la madre sabe que los 
ruidos que escucha son producidos por la siguanaba y se da cuenta 
de las intenciones de esta. Es por eiio que despierta a su marido y 
este logra ahuyentar a la siguanaba. 

En este sentida, los mitemas que conforman este grupo parecen 
representar el paso y la mediacion hacia el siguiente gppo de mite- 



mas: si hay reconocimiento habra salvacion; si hay engafio y no hay 
reconocimiento de la identidad del sobrenatural los protagonistas r e  
sultaran dominados y "jugados" por la siguanaba. 

No reconocimiento. 
(Engano). 

No reconocimiento. ' 
(Engano). 

Reconocimiento. 
(No hay engano). 

3.5. Cuarto grupo de mitemas: 

Es a partir de los mitemas que conforman este cuarto grupo y 
dependiendo de si ha habido o no reconocimiento de la verdadera 
identidad del sobrenatural por parte de los protagonistas que el poder 
o la debilidad de la siguanaba empieza a manifestarse sobre ellos: En 
S1 el marido infiel sube "en ancas de la mula" a la mujer con quien 
se ha encontrado, acercandose, con esta accibn, a su intencion pri- 
mera que era ir a entrevistarse con ella y produciendo asi, entre el y 
la mujer, un mayor acercamiento, incluso geografico. -Este acerca- 
miento es lo que le permitira a la siguanaba, en el siguiente mitema, 
ejercer sus poderes sobre el hombre con toda fuerza. En S3, por el 
contrario, una vez que la madre reconoce a la siguanaba en los ruidos 
que escucha, lo que hace es ir a despertar a su marido, que sera 
quien ahuyente a la siguanaba, poniendo con su accion una distancia 
entre su bija y "el mal espiritu". En este sentido, la madre aleja el 
poder de la siguanaba. 

En el relato S2 no se encuentra ningun mitema correspondiente 
a los anteriores de S1 y S2 y del grupo tercero se pasa directamente 
al quinto. 

La siguanaba se sube en ancas de La madre de la nina despierta a 
la mula. Acercamiento del hom- su marido. Alejamiento de la si- 
bre a la siguanaba. Comienzo de guanaba respecto a la nina. Debi- 
accion de poderes de ella sobre el litamiento de poderes. 
hombre. 

3.6. Quinto grupo de mitemas: 

Tanto en los mitemas "se identifica ella y lo mete ai bejucai", 
de SI, como en "la siguanaba quiere llevarse al nino a un hixcana- 
lar", de S2, es posible observar como se manifiesta con toda fuerza el 
poder que en los mitemas del grupo cuatro habia empezado a ejercer 
la siguanaba sobre los protagonistas. Por el contrario, en el mitema 
"el hombre llega hasta el bordo", de S3, lo que se pone de manifiesto 



es la debilidad de la siguanaba para ejercer sus poderes sobre el 
grupo familiar que acecha, y la inmunidad que el hombre de este 
relato parece tener con respecto a ella: A diferencia de S1 y de S2, 
donde es la siguanaba quien "se lleva" al protagonista para perderlo 
en el monte, en S3 es el hombre quien sale de la casa y llega hasta 
donde se encuentra la siguanaba con el proposito de ahuyentarla. Hay 
que hacer Atar,  por otra parte, que en S1 la identificacion de la sigua- 
naba al hombre comienza justo "ya para llegar donde la otra m u j e c  
es decir, cuando esta cercano el sitio donde el hombre intenta consu- 
mar su infidelidad a la esposa. Es en ese momento cuando lo "ciega la 
siguanaba" y "lo mete al gran bejucal". En este "bejucal" el hombre 
experimenta la fuerza de los elementos naturales en contra de el: 
"el gran nortazo", la accion de los  charral le^"^^ sobre el y se nos dice 
que "alli p6 atinaba el abuelito", sugiriendo con esto ultimo una per- 
dida del control sobre el medio ambiente y una perdida de la concien- 
cia. En este sentido, el gran "bejucal" pareciera ser una co*recion 
geografica simbolica de un estadio donde las fuerzas naturales ejercen 
poder y dominio sobre el hombre. En el relato S2 la siguanaba quiere 
llevarse al muchacho a un hixcanalar pero no logra su proposito ya 
que su poder se ve mediatizado por la intervencibn del amigo. Pero 
tanto en S1 como en S2 la siguanaba o "se lleva" al protagonista o 
intenta "llevarselo". Esta tematica de "llevarse" a las personas a las 
cuales se apafece, parece ser una 'constante de los relatos sobre la 
siguanaba relacionada con la antigua creencia indigena sobre la per- 
dida del alma o espiritu, Veamos lo que al respecto nos dice Norman 
Thomas: "la perdida de 'la propia alma puede producirse por una - 
variedad de incidentes que, no obstante, es posible reducir a tres tipos 
generales: el primero y de lejos, el mas frecuentemente wmbrado, 
es un suceso desagradable que culmina en susto, provocando que, 
al huir, la persona deje su espiritu detras, en el punto donde tuvo 
el accidente que le causo miedo. Una segunda forma de perdida 
del alma podria llamarse secuestro, pues se la considera como el 
caso de un malvado que se apodera directamente del alma quitan- 
dosela a su dueno. El agarrado por encanto, es decir, el secuestro o 
captura del alma por parte .de un espiritu de la naturaleza, cuando 
se paga cerca de su morada, pertenece tambien a esta categoria. 
Tambien los brujos pueden arrebatar el alma directamente de su 
duenow1'. 

3.7. Sexto grupo de mitemas: 

En los mitemas que componen este grupo se expresa aquel mo- 
mento de los relatos en el cual los protagonistas logran salvarse de 
la siguanaba, por diversos .medios. En S1 el marido infiel invoca a 
un santo, se santigua y logra encontrar el camino; en S2 un amigo 



sale en busca de Juan Garrotef.lo trae a la casa y con ayuda de la 
madre cierran la puerta y riegan agua bendita; en S3 el marido "le 
habla" a la siguanaba y "ella agarra ilanto quebrada arriba". Como 
podemos ver, tanto en S1 como en S2 los protagonistas se salvan de 
la siguanaba mediante la intervencion o de un 8anto o de un amigo 
y de elementos religiosos. Unicamente en S3 el hombre, por sus pro- 
pios medios, puede vencer a la siguanaba y ahuyentarla. Pareciera 
ser que tanto el santo, en SI, como el amigo, en S2, tienen en si 
poder mas fuerte que el de la siguanaba, al cual tienen que recurrir 
los protagonistas de los relatos, por haber perdido ellos la capacidad 
de defenderse contra "el mal espiritu". En cambio, en S3 el hombre 
no tiene que recurrir a poderes exteriores para ahuyentar a la si- 
guanaba. 

Si comparamos lo que ocurre en los tres relatos notaremos dife- 
rencias que parecen aclarar el sentido e los mitemas: tanto en S1 
como en S2 los protagonistas presentan A tipo de conducta desviada 
de las normas familiares, lo cual parece hacerles perder la capacidad 
de defenderse contra "el mal espiritu"; para salvarse de el necesitan 
recurrir a elementos que no han perdido este poder porque se en- 
cuentran dentro de las normas sociales vigentes: el santo o el amigo. 
En cambio, el hombre de S3 no presenta ningun tipo de conducta - 
familiar desviada sino todo lo contrario, y esto parece ser lo que le 
confiere el poder sobre la siguanaba y su capacidad de ahuyentarla. 

El protagonista recu- El protagonista es El piotagonista ileva 
rre a un elemento salvado de la sigua- en si mismo el poder 
religioso (exterior a naba por el amigo y de ahuyentar y domi- 
si mismo) para sal- elementos religiosos nar a la siguanaba. 
varse de la siguanaba y familiares (exterio- 

res a si mismo) 

4. Conclusion: 

Integraremos ahora, en un cuadro comparativo, el analisis rea- 
lizado y procederemos a establecer, a manera de hipotesis, el signi- 
ficado de la creencia estudiada: 

Protagonista con con- desviada (voluntaria) Protagonistas con 
k d u c t a  familiar des- conducta familiar 

viada (voluntaria) apropiada, 
Protagonista con Conducta familiar 
conducta familiar desviada 

(involuntaria) 



Aparecimiento fuerte 
de la siguanaba 
Figura humana 

No recomcimiento 

Acercamiento del 
protagonista a la 
siguanaba 

Dominio de la sigua- 
naba sobre el hombre 

El protagonista iecu- 
rre a un elemento re- 
ligioso para salvarse 
(externos a el) 

Aparecimiento fuerte 
de la siguanaba 
Figura humana 

No reconocimiento 

Dominio de la sigua- 
naba sobre el prota- 
gonista. 

El protagonista es 
salvado de la sigua- 
naba por elementos 
familiares y religio- 
sos (externos a el) 

S3 
Aparecimiento 
debilitado de la 
siguanaba , 
ruido de animales 

Reconocimient P 
Alejamiento de la 
protagonista 
de la siguanaba 

Dominio del hombre 
sobre la siguanaba 

El protagonista lleva 
el poder sobre la si- 
guanaba en si mismo 

Como se desprende del cuadro anterior, tanto los relatos S1 como 
S2 presentan una estructura inversa a la presentada por el relato S3, 
10 cual arroja luz sobre el posible significado de la creencia: Vemos 
que la oposicion alrededor de la cual se organizan los relatos ana- 
lizados es conducta familiar apropiadal conducta familiar desviada, 
y que es a partir de ella que se organizan y disponen las restantes 
oposiciones: reconocimiento/ no reconocimiento, salvacion/ no sal- 
vacion, etc. Con esto puede decirse que es la organizacion familiar 
el nivel de la estructura social al cual se encuentra referida la creencia 
en la siguanaba, reforzando el tipo de conducta que se adecua a sus 
normas internas y asegure su estabilidad y permanencia y castigando 
la transgresion a ellas, y que, en este sentido, la creencia en la sigua- 
naba forma parte de las creencias no institucionalizadas de control 
social que contribuyen a1 mantenimiento de la organizacion familiar 
y al acatamiento de sus normas y expectativas dentro de la organiza- 
cion social campesina de El Paisnal. . - 

San Salvador, Septiembre de 1978. 
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BENJAMlN SAUL 

Escultor, dlbujante, poeta: artista Integral. Naclo en Espafia en 1924. Vlve desde hace 
mucho tiempo en El Salvador. 

CARLOS BALAGUER 

Escritor y artlculista salvadoreflo, nado en 1952. 



SAUL: 
LOS TIEMPOS DE LA GRANDEZA 

El esculto regresa con esos ojos ne- 
gros -redondos como f r u t o s  y ex- 
presivos como todos los ojos del mundo. 
Y me mira, igual que los marinos; con 
esos frutos esfericos, planetanos, hume- 
dos, tristes -glandulare-, conque an- 
siosos descubren la realidad y tratan de 
alcanzar un horizonte que cada vez se 
les aleja. . . Frutos oculares, con los 
que una nina triste dijo el amor o que 
UII anciano marino vio renacer sus bar- 
cos sobre la espuma. El ojo aproxima- 
tivo, buscando la utopia o' la parte fra- 
gil de la sombra de, Dios. 

Sad ,  el escultor, me mira de nuevo 
en ese regreso y queda ante mi, nue- 
vamente, como ei polizonte de barco. . . 
barco, mercante de astros, merluzas y 
perlas de la desgracia; barco que se tra- 
garon los cristales del agua profunda, 
mientras la soledad volvia a quedar sus- 
pirando en la bahia con su cabellera 
larga y mojada. 

Benjamin Sad,  nacio de la tierra, 

en Monteforte de Lemos, Espana, en la 
marea baja de un dia de 1924. 

que llevas esos nombres, 
Saul ? 

-Fui bautizado moribundo. Todos 
creyeron que moriria. Fui el d t imo 
hijo en mi familia. Benjamin fue el 
ultimo de la tribu de Juda. Saul, el 
primer Rey de Israel. 

-Respecto a eso dices de tu 
origen? 

-El caracter de mi familia fue pa- 
triarcal; por tradicion. Mi padre, por 
ejemplo, ignoraba la posicion geografi- 
ca de Inglaterra y Alemania. Segun el 
eran fronterizas una de otra. Cuando 
Luis, mi hermano, le contradijo en 
tal aseveracion, mi padre le refuto ira- 
cundo diciendole: "!En los libros podra 
decir que no es asi, pero yo digo de 
que en verdad, Inglaterra q fronteriza 
con Alemania! !Recuerda que yo pago 
tus estudios para que aprendas y no 
para que corrijas!" Asi era el. 



Tus raices culturales? 
-Por nacimiento, la cultura celta, 

de los druidas (lbs sacerdotes de la pre- 
monicion). Ello explica en mi, lo pre- 
monitor20 de otros mundos y credos, re- 
velaciones como el mito de la isla de 
San Brandan, la presencia de trasgos, 
duendes. . . islas imaginarias, espejis- 
mos, islas de mas alla de la tierra. 

En cuanto a mi cultura, o culturi- 
zacion, es la mediterranea. Se refleja en 
lo sensitivo, formas. . . La mujer como 
paradigma de la sensual, ninfas, ma- 
yas. . . 

cuentas de tus inicios? 
-Nunca fui un alumno brillante. 

Fui rechazado varias veces en los exa- 
menes de ingreso a la Escuela Superior 
de Bellas Artes en Madrid. Sali de Es- 
pana por primera vez en 1955 rumbo a 
Republica Dominicana, donde perma- 
neci cinco anos realizando mi obra mo- 
numental (de monumentos), la cual 
recogio mis influencias clasicas y fue 
donde me senti como "el gran escultor" 
que reclamaban mis suenos de juventud. - 

inicia tu edad marina, 
como llamo personalmente a tu expre- 
sion actual? 

-Inicio cuando regrese a Espana. . . 
Ahi descubri el enfrentamiento entre el 
mar de los hombres y el de los peces. 
Comenzaron a nacer los peces y cria- 
turas aniropomorfas; las gargolas, los 
grifos, los animales aterrorizantes. En 
Espana pase, alrededor de diez anos, 
ensimismado con el mar: oliendo lan- 
chas, redes. . . inmensas olas. . . estre- 
llas de mar que regresaban de una edad 
ausente, ingenua. . . 

refieres a tu ninez? 
-En cierta forma, si. El mar co- 

mienza ahi. O mejor dicho, comenzo 
ahi. La vida misma. El sueno. Los "es 
cuchas del Mar". 

"LOS ESCUCHAS DEL MAR" 

Despues de esas primeras impresio- 
nes observo un dibujo de Saul, titulado 
"Los Escuchas del Mar" y veo que en 
el, se manifiesta esa nostalgia mitolo- 
gica, penetrante en su obra, olorosa a 
yodo, a sal y formas acuaticas. 

En ese dibujo, los hombres ausentes, 
raramente aparecidos, "escuchan" en el 
mar' lo que ha de venir, como si en 
esa oreja que se prolonga en la palma 
de la mano se reuniera el extraviado 
rumor de lo dejado a t r h  en alguna 
travesia. Otros personajes coronados con 
caracolas, descienden del aire hasta la 
arena, indumentados con el mismo mis- 
terio. . . Estan en la orilla del mundo. 
Es el primer sentimiento. El sentimiento 
de escuchar lo ausente. 

Segun me refiere, en su region natal 
los viejos marinos 'Llobos de mar" como 
les dicen, ya no hacen nada. Por ello 
se van al mar a confundirse entre las 
piedras y a mirar por siempre como 
la vida y sus olas se destruyen contra 
los arrecifes del mundo que empieza 
despues de la espuma y sus astros caidos. 

Han ido a contemplar -agrega 
Saul-. A "escychar" si vendra tormen- 
ta o tiempos mejores. . . Por eso, quie- 
nes ,les ven y saben de su soledad, les 
llaman asi: ':los escuchas del mar", 
ironica, tiernamente. Con respeto y 
compasion. 

Y asi retroceden esos mares que se 
han ido, con sus monstruos de algas 
y planetas, y astrolabios rotos que mi- 
dieron un dia la altura de la noche. La 
altura de la aventura, valga decir. Una 
forma de supersticion escuchada. 

El rumor de algo imperdonable. Una 
manera de sorber y respirar brisas y so- 
nidos de lo que ya no nos puede al- 
canzar o que nos llama desde la otra 
orilla del amor. 



Saul narra en sus dibujos la vision 
oceanica del origen del hombre (su pri- 
mer romance) en las aguas de mares 
que desaparecieron quiza hace d o n e s  
de anos, y en donde naiifrago la ima- 
ginacion y sus temerosos partos, como 
lo son aquellos ternoses de vivir des- 
pues de la piedra o de la espuma. 

EL CRISTO MAS GRANDE 
DEL MUNDO 

viniste a parar a America, 
Saul? 

-Primero, y como te referi anterior- 
mente, fue por unos leones de piedra 
(los monumentos de Republica Domini- 

\cana, que realice en tiempos de Tmji- 
llo) y finalmente que me vine a El 
Salvador, por el Cristo nias grande de la 
tierra, el cual se pensaba erigir en este 
pais. 

Seria un Cristo inmenso. El mas gran- 
de del mundo (110 metros de altura), 
a fin de que se pudiera ver desde cual- 
quier rumbo de la Tierra. "Aquello no 
se pudo realizar -continua SaG1-. Fue 
Salarme quien me convencio en aquella 
primer fantasia de grandeza, para que 
me quedara y realizara la maqueta. Pero 
no hubo tal Cristo. No obstante, me 
quede a vivir en este pais, desde en- 
tonces". . . 

LOS GIGANTES PEQUEROS 

haces hoy Saul? 
-Trabajo a solas. Vivo aislado por el 
medio ambiente, como cualquier otro. 
Creo que todos somos parecidos. No me 
aburro nunca. Ya no pienso realizar 
"grandezas", como entonces, porque es- 
toy convencido de cual es lo importante. 
La grandeza es del tamano del hombre. 
Los gigantes son pequenos. . 

-Se que estuviste en la docencia, 

aqui en el pais. h&r estimulado 
la escultura [nacional? 

-No creo haber ejercido influewia 
alguna. Solo comparti. , 

Como te calificas temperamental- 
mente ? 

-Vivo afincado en mis tradiciones. 
-Si te propusieran erigir el -Cristo, 

que te trajo a America, 210 hicieras? 
Responde que no. Y ha olvidado las 

"grandez~~". Comparto en alguna forma 
su sentimiento. Porque en el fondo, las 
grandezas son mas destruihles. 

El mundo acaba por destruirlas. bu 
desprecia despues de haberlas idolatrado. 

opinas de estas esculturas? 
(mientras observo fotografias de obras 
suyas conocidas). 

-Tienen rota la espina dorsal. En 
algunos cuerpos contradigo las leyes 
naturales. Se observan volumenes en 
levitacion parcial y en o t r m  <evitacion 
absoluta. Hay gestos y movimientos in- 
gravidos y seres que se desprenden de 
la tierra. (Vean'w sus "mujeres dormi- 
das en el aire"). 

LUIS, LA RUTA DE LOS BARCOS 

En una pausa, Saul queda pensativo 
y se nos viene de repente el oleaje de 
brisas y salitres; el soplo de las evoca- 
ciones. 

-Al decir que tu ninez comenzo en 
el mar -o que este comenzo en ella- 

quieres darme a entender? 
-Todo se relaciona con el ensueno 

y con Luis, mi hermano. El fue quien 
me encamino por las rutas del ensueno. 
Me leia libros, cuentos, ficciones y tra- 
vesias. . . 

bb  Cierta vez -continua-, caminando 
los dos por la playa, encontre estrellas 
de mar de diversos colores y tamanos: 
rojas, blancas, azules. . . Supuse inge- 
nuamente que eran estrellas del cielo 



caidas. El no contradijo mi inoceacia 
de nino y por eso segui creyendo lo 
mismo aunque los anos. En al- 
guna forma, sigo creyendolo". 

La inocencia es una forma pura de 
descubrir las verdades profundae. Exis- 
ten tantos mundos en un solo hombre. 
Mundos como oceanos, donde el amor 
crece entre las piedras de una isla irreal 
como San Brandan, sus lirios, o que se 
escribe en una carta que se va c m  el 
navio mercante o pescador. 

Tras la mitoiogIa oceanica del mundo 
escultorico y dibujistico de Sad, se en- 
cuentra - c o m o  cuando retrocede el 
mar- la hondura del hombre y su ca- 
racola antigua, lacerada, donde se es- 
cucha un rumor: el rumor de una bahia 
que amanece con sus navegacionee, gar- 
golas, musicas y misterios, durante 
todos los amaneceres del mundo; una 
entrada hacia el mar de los peces, desde 
el mar de los hombres, donde se recons- 
truye en sus brumas, un misterio que 
solo el espiritu puede llegar a entender. 



POEMAS DE SAUL 

Minotauro 

Un toro, 
con la testuz erguida 
al borde del oceano, 
la sombra del mar asume 
su 
silueta. 



Dias sin Causa 

Algo mio esta afueraentre-las cosas de todos. 
A no impacientarme y a no perseverar me atengo. 
Tal vez le pas&on encima mil veces mis ojos 
y nada puedo sin el que adema el hechizo, 
hasta que logro tocarlo con mis dedos. 

Por largo tiempo permaneci enganandome 
con dibujos extranos a mi desobediencia, 
donde otro ser quiza 
hallase algo que tome 
ya no recuerdo donde 
equivocadamente. 

Pero tal vez de noche, como otra vez de noche 
algo que durante el dia se oculto profundamente en ellos 
no me permita cerrar 10s h a d o s . .  

Entonces, recobro la impaciencia. 
Y nada pierdo si lo humano que soy olvido 
en lo que dejo. 



Vida 

No antes de tomar caracoles 
del lado de las rosas. 
Tu blanca, 
opresora agua de luz 
elevandose a nubes, 
antes espumas. 
Hoy algas el pelo inmenso del color de los sargazos. 

ansia de escorpion acuatico, 
no aguijonea a muy cerrada amante?. . . 
De dioses son palabras que se alumbran 
para diseno de colmados apetitos. 
Surja tu aliento en proclama de olor, 
inunde mi morada. . . 
Ah Steramar, ' 
que tan gusto es la sed, que en ti no sacio 
filtrandose el agua toda los cuerpos: 
se alza en niebla. A tientas hallo el gozo 



y salgo de tu vientre placentario, 
hecho solo de aqior. 
Hembra seria de ser gustado por ti 
con mi poder de varon en tus labios. . . 
Quiero la estremecida belleza 
ganada a tu gusto, 
que de nuevo recibe esta ~ac ida  del hombre sobre tu cuerpo. . . 

11 

Oh mujer confiada a la creacion del Hombre 
-icomo si te amas y lo suenas!- 
porque es varon en tu vientre cesareo, antes mucho antes 
que tu carne oprima y sus labios te abran, 
mas dichosa, mas impregnada de sedicioso amor 
que de niebla 
destellante de abajo arriba 
-mar de siempre a canje de humedad-. 
Mar de estela de astro y a estela de mi surco, 
alojandote labil -lo mas dulcemente amada- 
burbujas coralinas, aroma del castano. 

1 
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Y palida jcomo te amo! !Como te siento! . . . 
A forma de pez te busco 4 h  dicha recobrada- 
y ahora el vertice de ciclon. Luego nos envuelve, 
y es tornado de la mar, y nos lleva abruptamente desleidos. . . 
Su halito. 
Halito que va a otros azules de elevada lejania. 
Hallandonos de pronto en la forma de tu nombre, 
en lo mas fulgente de tu nombre: a tu cuerpo de luna 
somnolientos los dos, evadidos lentamente de esta carne amable, 
que ahora duerme. . . iY duerme! 

iComo te amo! : alzada en sonrisa que albea, 
nina aun del alba-madre. 



Otros Momentos 
A mi hermano 

Ensueno en musica 
los ecos magicos. 

De Arcangel0 Corelli 
a Vivaldi. 

Juan Sebaptian el Mar: 
Beethoven. 

De Brahms 
a Debwky. 

Stravinsky . 
. . 

Los aia en misiones de radio. 

1 

Guardaba sus rostros, 
recortados de paginas en " ~ l a m o  y Negro". 



. 
Tanteo en nada y en algo. 
Realidad y Ensueno. 
Si debo elegir entre dos vidas: 
Amada, 
es la vida Irrealidad. 

Amados 
son los himnos. 

Hablo de la Palabra. 
Sacra 
lo mas: 

Alma. 
Enigma. 

Extasis 
de la Dicha: El Mar. 

Quien mas cerca de Saul 
que David. 

Lo abyecto 
es la palabra de hierro. 

Enjambre nuclear 
el de mis nervios. . . 

de ser algunos desconocidos 4 
mas que un solo hornbie 
de ciencia? 
!NO! 
i L a ~  cosas memorables de mas alta belleza 
disfrutadas! . . . 



Se saltan sus hombres y apellido9 
como caminando el paso 
un hormigueio. 

Verbigracia: 
el comandante Barting 
paisajista canadiense, 
me salva de perecer 
en los "islotes" de Langerhans. 



El Mar y Yo 
A mis dos hijos 

En bronces concluidos, 
estos peces 
brotaron de los yodos y las sales. 
En millas de abundancia 
los sargazos 
cinen 
feraz la costa atlantica 

Abonan huertas. 
Saturan redes, 

velas, 
barcas, 

Los relatos corrian de vos en vos. 
Saltaban sobre mi 
casi todas las cosas del Mar, 
mientras el alma empardece entre algas 
lentamente crecida. 



De improviso, 
recuerdo angeles enredados en sirenas 
de aletas caudales acodadas en la altura 
como alas esplendidas, 
en claustro cenobial 
SU arniuo. 

Les decian "Calaveras del Puerto" 
y son delicadisimas caracolas oreadas, 
donde el asombro se extravia 
si mueves un dedo. 

Con ellas dibujo los himnos al Mar, 
o inflexives de amor tal vez, 
acaso menos: 
la apariencia tan amiga 
en cosas menores 
conformada, 
pues ignoro los sitios del mar 
ausentes de su alegria. 





Maqueta del Cristo. por cuya grandeza 
U@ al pais el escultor, en 1964. 

Dc.ulle de uno de los leones del Palacio Nacional de Santo ~omin~o , ' (1%580) .  



Escultura en bronce de Saul 

"Mujer dormida en el Aire" donde Saul, como en otras obras suyas, rompe la ley de la espina dorsal. 
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"EL SENOR DE LA BURBUJA" 
DE SALARRUE 

Luis Gallegos Valdes 

CONMOVIDO RECUERDO 

Permitaseme una nota personal intro- 
ductoria. Una nota casi intima, y lejana, 
muy lejana en el tiempo, pero no en el 
sentido, que lleva y trae a la memoria 
como el viento otonal lleva y trae, des- 
piadadamente, a las hojas en las latitu- 
des nordicas. Yo recuerdo, como si fuera 
ayer, a mi madre leyendo en el escrito- 
rio, junto a la lampara de pantalla ver- 
de, un volumen de atractiva caratula 

unas burbujas que salian de una 
sil?iestre flauta?-, con un fondo verde. 
Suaves colores -1 blanco de las bur- 
bujas, el verde del fondo- que atraian 
mi ojo, mi ojo infantil -unos diez 
anos-, ya curioso de libros, aunque me 
limitara entonces a los mios de cuentos: 
Perrault, Pinocho, Dick Turpin. . . Mi 
madre iba pasando l a + g i n a s  lentamen- 
te. Yo me fijaba en el titulo y lo dele- 
treaba para mi: b'El-senor-de-la- 
Burbuja". Me fijaba tambien en el raro 
nombre del autor: SaZurrue. Mi madre 

acaba de morir, anciana; pero la per- 
sistencia del recuerdo me la hace ver 
joven todavia, con el libro de Salarrue 

/ entre sus manos finas y largas, mientras 
mi curiosidad de nino se fija en las bur- 
bujas, tenues, aereas, de la caratula del 
libro, recien aparecido entonces. 

"EL CRISTO NEGRO" 

Pero el tiempo pasa veloz y el sueno 
pasa veloz tambien, confundido con el 
tiempo. Vida y sueno calderonianos. Un 
sueno metafisico en una cueva, pose- 
sionado de un principe. Sueno de gran- 
dezas y de miserias. Es la realidad del 
tiempo la que refleja aquel sueno como 
en un espejo encantado. Ahora es otra 
cosa. Ya no estamos en Polonia, ni tam- 
poco en el siglo XVII. Estamos en Cen- 
troamerica, en el filo de la colonia. Y es 
Salarrue el poeta que nos cuenta otro 
sueno, el del fraile que aspiraba a la 
santidad pecando como un endemonia- 
do. La vieja herejia catara que volvia a . 



renacer con nuevo vigor en fray Uraco. 
"El Cristo Negro" de Salarrue fue el li- 
bro que primero lei de nuestro escritor, 
en esa edad receptiva en la que uno 
suena mas que piensa. Y me dejaria esa 
obra una impresion de drama y sangre, 
como dejan siempre las leyendas roman- 
ticas. "El Cristo Negro" es eso, una 
leyenda romantica, fuerte, impregnada 
de poesia y que revive los viejos tiempos 
por la magica virtud del arte de Sala- 
rrue, poeta siempre, aun cuando escri- 
biera en prosa. 

LA LECTURA SIEMPRE 

Acababa de iniciarme en la lectura 
literaria, lectura silenciosa, todavia con 
tanteos, bostezos e ignorancias. Asi ha 
sido siempre. Goethe dice que si hay arte 
dificil de aprender es el de la lectura, y 
lo decia a los 80 anos. Eckermann reco- 
gio esta sabia opinion cien veces compro- 
bada. Ahora que se habla de la crisis de 
la cultura, invadida por la tecnologia y 
del desplazamiento del intelectual por el 
tecnocrata, cabe reflexionar en las pala- 
bras del genio aleman en su ocaso y re- 
pensar aquellas otras suyas, tan verdade- 
ras y bellas: "Gris es toda teoria, amigo 
mio, solo es verde el arbol dorado de la 
vida". Creo que, en esas palabras, en 
esa imagen, en las que primavera y otono 
confunden sus hojas eomo en el bos- 
que, puede tomarse pie para ahondar 
un poco en la orientacion que debe 
proponerse para elevar el nivel cultural 
de la juventud. La cultura de un pueblo 
tiene su principal fuente en la lectura 
de los libros, en los grandes libros li- 
terarios, filosoficos y cientificos. Des- 
pues de la Segunda Guerra Mundial, 
un profesor norteamericano, temeroso 
de una barbarizacion de su pueblo, pro- 
puso una, cruzada cultural coa&tente 
en que la gente se reuniera a leer y co- 

mentar los grandes libros: Platon, So- 
focles, Hornero, Shakespeare. Alli, pen- 
saba ese filosofo, estaba la universidad 
de hoy; cosa que ya habia p e n d o  un 
siglo antes Carlyle. La tarea sigue pro- 
puesta a las nuevas generaciones. Antes 
Vasconcelos habia disenado igual pro- 
grama para Mexico. 

"EL' SEROR DE LA BURBUJA" ' 
Ya hombre, dedicado con fe y con- 

viccion a la literatura, con esa pasion 
que desasosiega todos nuestros instan- 
tes, lei esta obra de Salarrue. Pasados 
veinte anos de aquella lectura, hecha 
cuando aparecio la segunda edicion en 
1956, mi impresion era la de un mundo 
limitado pero claro, un mundo de pocos 
personajes, entre los que destacaba don 
Javier Rodriguez, dueno de la finca 
"La Burbuja", legada pro indiv.iso a SU 

antigua duena dona Celia Martin de 
Burbuja; situada entre el volcan y la 
costa, entre montana y Oceano Pacifico. 
Una nueva lectura, que acabo de rea- 
lizar de noche tomando apuntes, me 
ha sumergido otra vez en ese mundo 
vegetal, rumoroso, con sombra de ca- 
fetales, aroma de frutas y rumor de 
pinos en la cumbre. Argumentos, temas 
y motivos he actualizdo por medio de 
esta reciente edicion de la Direccion 
de Publicaciones. Don Javier Rodriguez 
es "El Senor de la Burbuja". Es hijo 
del vasco don Javier Rodriguez y J ima 
nez o Ximenez, escrito asi con una equis 
este ultimo apellido para dade sabor 
arcaico como el Lain Ximenez, uno 
de los seudonimos del poeta Porfirio 
Barba-Jacob. Divorciado de la casqui- 
vana y bella Tonita Lara, a los cuarenta 
anos don Javier se dedico a sonar, epar- 

ndanal ruido. Hombre un 
poco ex o para vivir en aquellos an- "" de$ 

, durriales, solitario en su finca, rodeado 
de libros de filosofia oriental, alguno8 de 



practica yogui. Don Javier gusta de 
los buenos vinos, aperitivos y de mesa; 
tiene su mula de buen andar; un perro 
llamado Yago y un criado. Vive en su 
mundo, sin sobresaltos animicos ni eco- 
nomicos. Maestro de vocacion como su 
padre, quien sabia lat habia dejado rP varias obras ineditas, una de ellas un 
canto epico en octavas reales, ha dejado 
el aula por su poco porvenir en el pais, 
dedicandose a las faenas rurales. El 
dialogo y la discusion le apasionan, so- 
bre todo como acicate para afirmar sus 
propias ideas y como ejercicio dialec- 
tico. Gusta de abordar, ante sus amigos 
y contertulios, temas elevados. La per- 
fecta tranquilidad en estos tiempos agi- 
tados y materialistas. El es un finquero 
rico, pero ,no, un materialista. Tampoco 
un explotador. Salarrue plantea un pro- 
blema moral al estudiar esta figura de 
sabio y hacendado, todavia ajeno a la 
rcforrna agraria, pero ya preocupado 
por el bien comun. Tanto que, en un 
momento dado, por escrupulos morales, 
piensa despojarse de sus bienes y re- 
partirlos; pero luego considera que es 
imposible satisfacer a todos los pobres, 
y el ama a todos los pobres de la Tie- 
rra. 

Se dira que este personaje, creado 
por Salariue, es un personaje utopico. 
Ciertamente lo es, mas lo que hace cin- 
cuenta anos, o mas, se consideraba uto- 
pia, algo fuera de lugar, irreal, ahora 
nos parece mas que verosimil, aunque 
siga habiendo gente que ama los bienes 
materiales por encima de todo y que 
ignora que la paz del alma, la tran- 
quilidad del.  espiritu esta en el goce 
4leno de los bienes espirituales, en lo 
que algunos pensadores llaman la rea- 
lizacion de los valores eticos y esteticos. 

A continuacion enumero a los ami- 
gos y contertulios de don Javier: el 
P a k e  Juan Dominguez, cura parroco 

del pueblo, ~ l e t o  Mejia, el india Mejia, 
maestro de escuela, y el comandante lo- 
cal capitan Montes. 

En e! capitulo titulado La Vida ,  se- 
gundo de la primera parte, el..aaestro 
de escuela enrostra a don Javier el 
haber abandonado el aula: ''2% ha, 
vuelto usted un hombre sin ideales, se- 
nor; creame que lo siento en el alma". 
Y mas adelante: "Recuerde usted que 
su padre, como su abuelo y quizas mu- 
chos otros de sus antecesores, fueron 
maestros, repartidores de luz, hombres 
faros. usted a renegar de su san- 
gre? No. Su claro talento no se lo ha 
dado Nuestro Senor para que lo guarde 
en una bodega de cafe, entre gallinas y 
chompipes. Hay quienes necesitan de 
usted, y su deber es dar lo que se 
le dio. Dios sabe lo que hace. Es usted 
de una casta de sembradores de ideas 
y no de sembradores de frutas". 

Aqui, en este incidente conversacional 
entre hombres, esta planteado el nudo 
psicologico y etico de la obra. Nos da, 
en parte, la clave del protagonista don 
Javier, y esas palabras de fuego dichas 
por el indio Mejia, seran poderoso aci- 
cate para que, en el devenir de la obra, 
don Javier las madure y haga suyas 
en orden al rumbo que ha de orientar 
su vida, tras dolorosas experiencias con 
que el destino, o la ciega casualidad, 
quiso probarlo acerbamente. 

donde sacan ustedes que por- 
que soy hijo y nieto de dos educadores 
lo he de ser tambien? donde sacan 
que he de pensar como ellos, teniendo 
ademas su fe ,  la fe que ellos tuvieron 
para tal religion o para tal profesion?" 
Es la respuesta de don Javier a las im- 
pert' entes, pero francas palabras, de 
M&. Don Javier se encandila con 
ellas y se eleva a diversas consideracio- 
nes morales y filosoficas, sus frasecitas. 
Efectivamente, la vida es a menudo 



cruel, y, en medio de aquella paz idi- 
lica, paz evangelica diriase mejor, emer- 
ge el dolor que tprba la daridad ma- 
nanera del pueblo, pues corre el rumor 
de que han dado de punaladas a Ange- 
lita, "La Pajarita" que "gracias a que 
era hacendosita, y a los consejos de don 
Javier, la escuela daba gusto" ... "Don Ja- 
vier, que le habia puesto carino, tem- 
blaba por ella". El capitan Montes, el 
senor Tomas, la sena Chica acudieron 
presurosos. Tambien, hecho un palpito, 
don Javier, su protector. En una pieza 
mal iluminada por un ventanuco en la 
alto, yace Angelita acostada a causa 
de una afeccion pulmonar que le ha 
hecho arrojar sangre por la boca. El 
gentio, arremolinado frente a la puerta 
de la escuela, se siente defraudado al 
ver que no se trata de un crimen por 
celos. "iEsta tisica!", dicen algunos, 
alejandose. Ya esta al lado de la enferma 
el severo Dr. Aranda, bajito y vestido 
de blanco; acaba de ponerle una inyec- 
cion de ergotina que reanima sus debiles 
pulmones. Ha acudido tambien Esperan- 
za, la hija del viejo medico, hacendado 
rico que ya no ejerce sino a regana- 
dientes. 

Este es el climax, podriamos decir, 
de la primera parte. En efecto, flota 
el drama en la atmosfera diafana del 
pueblo; pero Angelita se repone, ro- 
deada del carino de todos y, cobre todo, 
de la proteccion de don Javier, que la 
corteja y lleva a La Burbuja donde ella 
se interesa en la biblioteca de obras teo- 
soficas que el hidalgo posee. "Por lo 
visto don Javier se habia vuelto un mis- 
tic0 empedernido". . . un chi/Z+o, pien- 
sa la muchacha. "-Hablar de Dioe y 
de las almas es sonar. . . - d i j o  el-. 
Estos libros hablan de eso. Dios esta 
en las almas, porque en las almas esta 
todo". Don, Javier y Angelita acercaron 
sus almas -y tambien sus cuerpos- 

aquella tarde de oro. "La lengua de 
Yago pintaba vagamente roja, como una 
rosa de la bmma": bella imagen con la 
que finaliza la escena. El drama, invi- 
vito en la atmosfera, se ha deshecho 
como el humo del monte. 

"El Senor de la Burbuja", en gene- 
ral, es un relato que, dentro de su sen- 
cillez lineal, revela un pedazo de vida 
campestre y pueblerina. Tiene sobrias 
descripciones, animada narracion, con 
toques ligeramente costumbristas, y en- 
foque psicologico. 

Tras el climax el anti-climax que, a 
mi ver, se advierte en la discusion fi- 
losofica que sostiene don Javier con sus 
contertulios el cura Juan, el comercian- 
te suizo Fieser (del que traza regoci- 
jado retrato a traves de su titubeante 
espafiol) , el comandante local capitan 
Montes, que apenas habla, y el locuaz 
indio Mejia, maestro de escuela, que 
adversa las opiniones de don Javier. El 
Dr. Aranda y la callada presencia de 
Esperanza, que se enamora de don Ja- 
vier, primero atraida por su palabra 
fluida y convincente y luego por el 
hombre que, aunque maduro en sus 
cuarenta anos de edad, atrae a la joven 
por su fuerte personalidad y por su es- 
piritu cultivado, extrano en aquellos 
pagos agrestes con olor a vacada y aro- 
mas de cafetal. 

Frecuentes son los dialogos y apro- 
piados, no como en otras novelas don- 
de los personajes no tienen nada o casi 
nada que decirse. En cambio, en el li- 
bro de Salarrue hay mucho que decir, 
porque el dialogo esta henchido de ideas. 

Es interesante estudiar. los sentimien- 
tos de don Javier con respecto a An- 
gelita primero y mas adelante con res- 
pecto a Esperanza, dos mujeres que se 
cruzan en su vida sucesivamente en 
aquel lugar apartado y, sin embargo, 
donde surgen las pasiones con el mis- 



mo impetu que en la ciudad. Don Ja- 
vier quiere a Angelita con ternura, como 
su protector; mas, de pronto, en medio 
de la conversacion nada amorosa que 
tienen, el carino desinteresado que pa- 
rece existir entre ambos, se matiza de 
interes erotico, pese a la endeblez de la 
chica, o quiza esta misma indefen- 
sion fisica es la que provoca en don 
Javier esta pasion disfrazada de caridad: 
amor de caridad o caridad amorosa. 

El autor hace morir luego a la mais- 
trita para dar lugar a que Esperanza y 
don Javier se enamoren a sus anchas, 
sin cortapisa alguna, aun la del severo 
padre de Esperanza. Este aconseja a su 
hija, pero ella se va tras don Javier sin 
hacer caso de las airadas palabras de su 
progenitor. La escena cuando salen a 
dar un paseo solitario por el camino 
los dos, ella en su yegua Star y el en 
su mula nerviosa, parece arrancada a 
las mejores paginas de una novela ro- 
mantica. O cuando menos de una buena 
novela rosa. Los sollozos repentinos de 
Esperanza son la eterna muda declara- 
toria de las .protagonistas femeninas, en 
las novelas y acaso en la vida. 

Divagaciones en la noche titula el 
autor aquellas platicas acerca de la cien- 
cia. El Dr. Aranda representa el posi- 
tivismo, el materialismo en una etapa 
en que se creia solo en los hechos; pero 
el finquero don Javier, aunque no des- 
precia la ciencia, cree en el porque si, 
hipotetico si se quiere, mas para el pun- 
to de apoyo firnie como una roca. Hay 
un momento en que don Javier, a pesar 
de su repugnancia a las confidencias, 
parece querer confesarse a sus amigos, 
descubrir su verdad. El fue tambien 
materialista, el fue casado, pero su es- 
posa lo traiciono, y con fe y opthismo 
ha rehecho su vida, su vida en ese rin- 
con paradisiaco que es "La Burbuja". 
Burbuja de suenos y de ilusioneg que se 

levantan cada manana del campo y del 
monte. "Muy triste -dice don Javier-, 
decepcionado de la vida y por no sui- 
cidarme, porque no tenia valor para 
ello, me vine a La Burbuja y me eche 
a sufrir por los rincones. Ese dolor por 
una cosa tan futil; ese dolor de hombre 
venido a menos por el capricho de una 
mala hembra, fue mi vesca. Tanto do- 
lor se me hacia insufrible y hube de 
pedir de rodillas a Nuestro Seiior un 
poco de paz". Paz, paz, es lo que pide 
todo hombre de buena voluntad en esta 
tierra, y don Javier Rodriguez, "El Se- 
iior de-la Burbuja", es un hombre de 
buena voluntad, un hombre de paz. Y 
hay que pensar en que si aquel hom- 
bre, rico y de espiritu tranquilo, pedia 
paz en medio de la paz idilica d d  
campo, con cuanta mayor razon no he- 
mos de pedir paz nosotros hombres con- 
taminados por el ruido y el polvo negro 
de la ciudad, ahora en los finales tra- 
gicos del siglo XX. 

Aparentemente don Javier es un hom- 
bre normal, pero, dadas su filosofia y 
opiniones, sus amigos lo toman como un 
excentrico, como un chiflado, como 
un loco. A Angelita la filosofia yogui 
le parece magia negra, mas Esperanza 
se enamora de don Javier precisamente 
por su locura, quijotesca locura de un 
habitante solitario del campo. El amor 
de Esperanza va en aumento, y es en- 
tonces cuando muere Angelita, a la que 
don Javier amaba y que hubiera que- 
rido hacer su esposa. El novelista, dador 
de vida, tambien las quita a su antojo 
cuando le conviene. Ya decia Benttr 
vente que, cuando en una comedia, 
un personaje empieza a toser, es por: 
que el autor va a matarlo en el acto 
siguiente porque le estorba. Algo de 
esto podriamos aplicar al Salarrue &so- 
Bo novelista, pero ya dueno de ciertos 



recursos en otros aspectos del dificil 
oficio de novelar. 

DON JAVIER Y EL' TRABAJO 

Don Javier no solo es un hombre de 
sensibilidad bastante refinada, sino un 
intelectual, que no se asusta en llamarse 
filosofo, porque piensa en cosas tras- 
cendentales, les busca una explicacion, 
y esto aunque ame y se awja a veces 
al porque si; pero esto Ultimo es una 
actitud, y, en esta actitud, puede que 
el crea que hay implicita una filosofia. 
Habria que ver esto mas despacio. La 
filosofia del porque si podria ser un sis- 
tema sin mucha logica, un sistema ba- 
sado en el capricho personal, no en la 
objetividad, en lo real como quieren 
otras filosofias. 

"Asi como los hombres los entienden, 
si. El trabajo, ese castigo, no debiera 
existir, debiera existir la .entretencion, 
el trabajo que proporciona deleite y que 
a su vez presta una utilidad a los otros 
seres. No todo nuestro trabajo es asi, 
por desgracia. . . " 

Don Javier deja libremente sus opi- 
niones sobre la patria, sobre el deber, 
y es aqui donde se Suestra como un 
rebelde, como un acrata, como un nihi- 
lista. Para el no hay mas bandera que 
la cruz de Cristo ni mas patria que la 
Tierra. "Y en cuanto al deber -agre- 
ga- es de hombres cobardes y pusila- 
nimes. El hombre grande no tiene d e  
beres, tiene solamente derechos". Pare- 
ciera que habia leido a Stirner, no tanto 
a Nietzsche. O cuando menos a Mas- 
ferrer. 

Angelita, wmo ya dije, muere, muere 
de su triste enfermedad pulmonar. En 
la segunda parte, don Javier aparece 
casado con Esperanza. Viajan los recien 
casados a Europa acompanados del Dr. 
Aranda, padre y suegro suyos; pero 
Esperanza muere al dar a luz un hijo. 

Las muertes de Angelita y de Espe- 
ranza dejan otra vez solo y a la deriva 
moralmente a don Javier, que se acoge 
a la teosofia y sobre todo al .Arte, al 
que piensa dedicar su vida. Solo asi 
podra salir .del atajo. El atajo de su 
vivir, complicado por el amor a dos 
mujeres buenas, en las que trato de 
encontrar la paz que no le diera la pri- 
mera que lo traiciono. 

Durante cuatro anos Javier se dedica 
a transformar por dentrp La Burbuja 
con el objeto de dedicarse dentro 
-goistamente- al amor y a la pintu- 
ra. El destino lo castiga y entonces el 
vuelvese a sus semejantes altruista- 
mente. 

TRANSICION 

Asi intitula Salarrue el siguiente ca- 
pitulo, interesante para el conocimiento 
del personaje principal o protagonista 
que es don Javier Rodriguez, teosofo 
vegetariano, artista y pensador. 

Don Javier se situa alli frente a si 
mismo. Dualismo. Unidad. El aspira a 
la unidad, pero el drama de don Javier 
como el de cualquiera persona mas o 
menos consciente - e 1  drama humano 
por excelencia es sentirse partido en dos 
mitades, una que tira a un lado y la 
otra al otro lado; una que tira a la de- 
recha y otra a la izquierda; una que 
tira al bien y la otra al mal; basta re- 
cordar el mito platonico del carro tira- 
do por dos fogosos caballos, negro el 
uno, blanco el otro, echando cada uno 
por su lado-. Freud vino a esclarecer 
y a completar el esquema de la con- 
ciencia, al descubrir el mundo abisal 
del sub~onsciente y sus complejos, cuya 
estructura ya habia establecido Wundt. 
Don Javier dice: 

L b  Yo quiero ser uno, ser solo uno, lu- 
ehar y destruir a los intrusos; este pobre 



cuerpo es casa para un solo espiritu; 
ser felices si los ancestros vienen 

a morar en nosotros y tratan de imponer 
o influir en nuestro juicio? Desde la 
bestia sanguinaria que fue mi padre 
Adan, hasta mi propio padre, recio e 
imperioso, todos vienen a vivir en mi 
estrecha casa, unos con su gula, otros 
con su lujuria, otros con su escepticis- 
mo, otros con su hipocresia, todos que- 
riendo sostener su caracteristica. Mas 
hay malos que buenos, y esta lucha 
entre ambas fuerzas, hace mi vida es- 
pantosa. Pero yo que soy el mas fuerte, 
el amo, porque soy el ultimo y porque 
solo yo tengo derecho a este cuerpo, he 
de escoger a unos y destruir a los otros. 

que no? ivosotros que aportais 
a mi vida, las virtudes: la sobriedad, 
la franqueza, la paciencia, la constan- 
cia, la caridad, el desinteres, el sentido 
de la bondad y la belleza, escuchadme: 
yo soy como vosotros y vuestro sera este 
pobre refugio material! ;No quiero ser 
una mezcla, quiero ser bueno, opto por 
el bien! iGloria a Dios y guerra al De- 
monio! " 

. Y ,  yendo mas a fondo en sus refle- 
xiones -reflejos de un pensar ajeno 
filtrados por su conciencia en trance 
de liberacion de las bajas pasiones-, 
don Javier,descubre ,que el lastre de su 
cuerpo, que tira hacia abajo, hacia la 
Tierra, le impide a su alma, enredada 
en los instintos, elevarse, volar,, tras- 
cender. Hay seres mas luminosos que 
otros -piensa-. La luz de la inteligen- 
cia transverbera a la materia y la hace 
apta para la comprension, para el vuelo 
hacia el platonico mundo de las ideas, 
inmutables, eternas. Y continua pen- 
sando: 

"Mas no era asi, ahora lo compren- 
dia. En la Tierra habia para dos mun- 
dos, cual si hubiera sido el planeta de 
la transicion; jeso, si,' la transicion! 

/ 

Los hombres estaban en el estado de 
transicion entre la bestia y el angel, el 
semidios. eran la mayor parte de 
los hombres sino bestias, pobres bestiari 
sin conciencia ninguna de la divinidad 
latente en ellos? Vivian aun ignorantes 
de su gran destino, manejados por sus 
instintos, evolucionando dentro de SU 

materialismo, por el buen descanso g 
el buen forraje. era sino el objeto 
de esa civilizacion? Una lucha tenaz 
por el mejoramiento de los placeres cor- 
porales, y sobre todo sensuales. La bes- 
tia privilegiada que se aburre de la 
cueva y trata de buscar nuevos recur- 
sos para reglamentar, para proteger y 
mejorar sus hartazgos y lujurias. El oro 
es su unico Dios". 

Y, mas adelante, dice Salarrue por 
boca de don Javier: 

"Dos mundos en uno. No es ya el 
alma un angel destronado, condenado, 
recluido, Prometeo atado a la roca y 
devorado por los buitres; es un sub- 
dios, dueno absoluto de las dos tierras; 
senor en el trono que la Belleza abso- 
luta le ha designado en esta encanta- 
dora isla del cielo, para mientras se 
resuelve la trasmutacion ai mundo 
inmediato del ciclo blanco". 

Las anteriores transcripciones nos 
permiten hacernos una idea acerca de 
don ~aviehalar rue  en cuanto pensador. 
El esta imbuido por una conceptua- 
cion teosofica. Swedenborg, BaEac en 
su novela "Serafita", Madame Blavas- 
ki, Allen Kardac, y esto sin remontarse 
a los plotinianos del final de la era 
antigua ni a los alquimistas y escruta- 
dores del grimorio medievales. La Tie- 
rra es el planeta donde sufren y se afi- 
nan y perfeccionan las almas. Por eso 
es el planeta oscuro donde prima el 
fango, la bestialidad, el instinto, pero 
con la transformacion que impone el 
cambio fisico mortal, nuestra alma sera 

. 



ligera como la Hipsipila que tanto 
amo Ruben Dario. La misma religion 
catolica, en el olicio de la misma, ha- 
bla de transformacion del cuerpo al 
morir la materia. Evidentemente se 
opera un cambio en el ser que muere 
para nacer a la luz imperecedera. Teo- 
sofos y teologos coinciden. Tambien los 
artistas como Salarrue, sonadores de 
una religion de belleza, dignificadora 
de nuestras mejores cualidades psiqui- 
cas y morales. 

Tal el fondo de las ideas de don 
Javier Rodriguez en el momento de su 
transicion, una vez liberado del amor 
de Esperanza, que lo habia desviado 
-por el amor humano, demasiado hu- 
mano- del camino recto hacia arriba, 
hacia la sublimacion. 

OTROS PUNTOS DE VISTA 

Pero me diran ustedes, jes esto solo 
el contenido de la novela de Salarrue? 
No solo esto, sino que es preciso pun- 
tualizar lo relativo a su estructura, 
asunto, descripciones, eso tan delicado 
y lleno de matices que es la obra de 
un creador, de un hacedor de rica ima- 
ginacion y bella expresion como Sala- 
rrue, uno de los representativos de la 
narrativa iberoamericana. 

Tomemos el punto de vista del des- 
criptor, con su antecedente Arturo Am- 
brogi, que descubre el campo a los sal- 
vadorenos con su "Libro del Tropico". 
Este libro fue para Salarrue, en sus 
anos de Washington y Nueva York, una 
verdadera revelacion. un Patmos. Vea- 
se como describe Salarrue el pueblo: 

"Miro el pueblo. Parecia un  pueble- 
cito de nacimiento, con sus tres calles 
sembradas de naranjos; con su iglesia 
humilde y sus calles de empedrados 
azules. Por la cuesta de una calle se 
veia bajar .a un hombrecito en un ca- 
ballito blanco. Algunas mujeres con 

cantaros se agrupaban en torno de la 
pila publica. Se advertian sus vestidos 
blancos, las enaguas vueludas, los de- 
lantales de colores.. El aire aqui, le 
hacia bien, mucho; pero sentia frio, .un 
hielito molesto, sobre todo cuando se 
quedaba sola. 

"De cuando en cuando una nube se 
venia encima y entraba invadiendo con 
su niebla gris la casa. Entonces las cosas 
se tornaban indecisas, casi fantasticas; 
los arboles cercanos apenas se dibujaban 
y a veces desaparecian. Los pilares no 
tenian forma, sino que eran como som- 
bras violetas. Las barandas semejaban 
encajes y Yago se tornaba como un 
perro de algodon. Las lineas desapare- 
cian y todo se ponia como un paisaje 
dibujado a tinta azul sobre un papel 
secante. Pero luego llegaban nuevos gol- 
pes de viento que arrancaban las nubes 
y se las llevaban muy silenciosamente, 
arrastrandolas entre los cafetales som- 
brios, para que el paisaje volviera a 
surgir nitidamente, fresco en el aire 
traslucido, como acabadito de pintar. 
De cuando en cuando el reloj del pue- 
blo dejaba oir su voz metalica, midien. 
do un tiempo de paz y bienaventuranza 
que no pasaba nunca". 

Estupenda descripcion que no tiene 
desperdicio. Salarrue muestrase en ella 
animador de figuras de nacimiento, esas 
mujerucas de barro con sus vestidos 
blancos, con su andar peculiar; pero, 
en el segundo momento descriptivo, se . 
nos revela el pintor, el sentidor del 
paisaje que no en vano ha pasado ab- 
sorto horas contemplando las nubes, el 
cerro, los cendales grises que besan ar- 
boles y casas. Y, finalmente, el reloj 
del pueblo marcando el tiempo, esa 
dimension psiquica angustiosa que nos 
hace vivir intensamente las cosas en el 
espacio y nos hace tocar lo que esta 



mas alla de ellas, en puntos lejanos, in- 
concretos de nuestro espiritu. 

El tono del escritor es suave, reman- 
sado en la contemplacion de figuras 
humanas entranables que el mira con 
ternura, esas campesinas que caminan 
sobre el empedrado azul. Adjetivo cabal 
para las piedras de las calles puebleri- 
nas, esas tres calles que forman una 
cruz de emocion en el contemplador. 
El espacio y el tiempo se conjugan para 
producir paz y bienestar perennes. De- 
seo de infinitud el del autor, habil en 
comunicarlo a sus lectores. Creo que 
nadie mejor que Salarrue, en esta pa- 
gina de "El Senor de la Burbuja", ha 
descrito un pedazo de campina nuestra 
con los elementos propios, esteticamente 
eficaces. 

Si se quiere insistir en el "estilo" 
descriptivo de Salarrue, puede anadirse 
esta comparacion suya: "tal si las nie- 
blas tambien pasaran por su mundo mi- 
nusculo" (del espejo en el que se veia 
Angelita) . 

"Habia llovido toda la noche, sin rui- 
do, cernido, como si hubiera entrado 
el temporal. De las tejas y de los ar- 
boles vecinos escurrian las gotas. La 
quebrada se oia pasar impetuosa gar- 
garizando guijarros y arena. Suaves 
vueltas de brisa esponjaban los bosques 
e impregnaban el aire puro, de sutiles 
perfumes". 

Sensaciones auditivas, musica exterior 
de la lluvia que armoniza con nuestra 
musica interior. "Unos tordos y sanates 
garruleaban". . . Gargarkndo, garru- 
lear, verbos insustituibles empleados 
para precisar el cuadro de la quebrada 
arrastrando piedras y arena o el de los 
pajaros picoteando traviesos el rincon 
de paisaje, con chonchos y campanulas. 

Salarrue vincula su descripcion de 
las ' campesinas, vistas en la lejania, 

desde lo alto del volcan, con las figu- 
ras de Ilobasco, uniendo asi su arte 
popular de una region salvadorena ya 
famosa por sus incomparables figuritas 
de barro amasadas con amor por ano- 
nimos artistas del pueblo; folklore lim- 
pio. 

ESTRUCTURA 

La novela de Salarrue "El Senor de 
la Burbuja" es un triptico. O sea, que 
esta dividida en tres partes. En la pri- 
mera se nos da el destino de dos mu- 
jeres en torno a la vida de don Javier, 
el finquero artista y pensador, enemigo 
de la explotacion del hombre por el 
hombre, que desprecia el dinero mal 
habido. La finca La Burbuja es un 
remanso de paz donde sonar y ennoble- 
cer el alma al contacto con la natura- 
leza. Sin embargo, cree don Javier que 
es el hombre el que ennoblece a la 
Naturaleza, el que la embellece al pro- 
yectar -como dicen los psicologos- 
su intencionalidad en ella. Muere An- 
gelita, muere Esperanza; pero la espe- 
ranza representada por aquella mujer 
renace en Ramoncito, el hijo de don 
Javier y ella, que, a su vez, muere, al 
tropezarse en el camison de dormir y 
rodar escalera abajo ante la expectacion 
de los convidados de don Javier, traba- 
jadores y amigos de la casa. En un 
rapto de fe animal, quiere salvarlo y 
lo alza ya moribundo insuflandole todas 
las fuerzas animicas y volitivas que po- 
see como padre; pero el golpe a l  caer 
ha sido mortal y el suegro Dr. Aranda 
le dice que el nino ha muerto. Otra 
vez la soledad, otra vez el hombre solo 
en su isla de pensamientos y de senti- 
mientos confusos. Esto sucede en la se- 
gunda parte cuando, al final, don Ja- 
vier no cree en Dios, porque su pequeno 
hijo ha muerto. El amor a Ramoncito 



y ti1 arte, a la pintura, son el asunto 
de esa segunda parte donde aparece 
el portugues don Fernando Gomera, el 
viejo de las pajaritas de papel. En la 
tercera don Javier, aparentemente per- 
dida la razon, se despoja de sus bienes 
y se queda solo con la casa de La Bur- 
buja y hace una vida de predicador 
errante bajo la mirada burlona de sus 
amigos y conocidos y la anatema del 
Padre Dominguez que previene a la fe- 
ligresia no preste oidos a la predica 
moral y religiosa del loco. Suefia el loco 
una noche con el Anticristo, con el 
cordero cubierto con piel de lobo para, 
por medio de un evangelio al reves, 
convencer a los hombres del Bien por al 
Dolor. El Dolor como reactivo vigoroso 
que haga una transformacion radical 
en el Hombre. Hay en esta parte final 
una serie de pensamientos que consii- 
tuyen como el breviario o doctrinal de 
aquel predicador trashumante, querido 
por la gente humilde que le llama para 
que cure a sus enfermos; el loco deja 
a los hospitales los casos corrientes o 
simplemente da preceptos de higiene a 
aquellos pobres desnutridos; el se queda 
con los casos graves, a los que aplica 
-como hacia Crist- la serenidad. 
Andados diez siglos de una vida asce- 
tica -el tiempo puede prolongarse in- 
definidamente, no asi el Dolor- el an- 
tiguo finquero, el artista fracasado, va 
en busca del milagro por compasion a 
los hombres y mujeres que se lo piden, 
aunque ya el habia fracasado al querer 

devolverle la vida a su Ramoncito, pero 
"habia ~ues to  en el intento mas fuer- 

1 

zas nerviosas que morales". 
El enigma de su yo, el secreto de su 

vida, se le revela al final cuando se 
pregunta: he sido yo sino "El 
Senor de la Burbuja"? Mi vida entera 
ha. sido para soplar esta. burbuja de 
espuma que se llama El Amor. iCon 
que afan, con que paciencia, con cuanta 
esperanza la he alimentado con el aire 
de mis pulmones! iComo la he visto 
crecer, redondearse armoniosamente, 
llenarse de luz, cubrirse de colores sun- 
tuosos, alcanzar una plenitud maravillo- 
sa, llegar a la sublime sutilidad, para 
estallar en mil pedazos al leve contacto 
con la realidad de la humana indiferen- 
cia! iSenor, los hombres no quieren 
amarse!  SOY viejo; de toda esa belleza 
alzada con todo el empeno de mi vo- 
luntad, no queda nada; tan solo una 
fria baba blanquecina, de espuma, que 
me ha escupido las manos y el cora- 
zon! . . . " 

''!Terrible guerra la de esta paz!" po- 
driamos exclamar paradojicamente con 
el mismo don Javier cuando las dijo en 
la primera etapa de su locura mistico- 
religiosa, cuando asentaba sus pies fir- 
mes en la propiedad de la tierra, de la 
que hizo dejacion despues por conside- 
rarla mera burbuja que se rompe en 
el aire como toda ilusion, y, para el, el - - 
vivir era todo una ilusion que hacia 
que la realidad se le escapara de entre 
las manos. ' 



DAVID ESCOBAR GALINDO 
SU CONTENIDO SOCIAL A TRAVES DEL PROCESO 

DE REDUCCION METAFORICA EN: 

DUELO CEREMONIAL POR LA VIOLENCIA 
Maria Celia G. de Ormes 

PRESENTACION DEL AUTOR 

David Escobar Galindo nacio en  Santa Ana, El Salvador, en  octubre de 
1943. Durante sus estadios de  Jurisprudencia y Ciencias Sociales en  la Univer- 
sidad Autonoma de El Salvador, obtuvo tres medallas de oro y fue declarado por 
seis anos consecutivos el mejor est$iunte d e  su Facultad. 

I 

Miembro de la Asamblea General Universitaria e n  1967-69, obtuvo el Pri- 
mer Premio e n  Poesia e n  el Certamen Centroamericano de la Asociacion de E 4  
tudiantes de Derecho, e n  1963 y 1966, con los libros El Bronce y la Esperanza y 
Recondita Vigilia. En 1967 conquisto una Mencion de  Honor en  el XIIZ Certa- 
m e n  Nacional de Cultura, Rama Poesia, con el libro Las Manos en el Fuego, 
escrito en  colaboracion con la poetisa salvadorena Mercedes Durand. E n  la colec- 
cion ADONAIS, de Madrid, publico su libro Campo Minado e n  1968. Gano el 
Primer Lugar en  los V Juegos Florales Hispanoamericanos e n  Archidona, Espa- 
na, en  agosto de 1971, con el poema Vigilia Memorable; y en  septiembre de ese 
mismo ano, su novelu Una Grieta en el Agua obtuvo el Segundo Premio en  el 
Certamen Cultural Centroamericano "Bachiller Rafael Osejo" de Costa Rica. E n  
1973, su libro "Coronacion Furtiva" fue el primer finalista del Premio LEO- 
' m L D O  PANERO, de Madrid. Con "El Pais de las Alas Oscuras" obtuvo el 
Premio Carabela de Oro, en  Barcelona, 1976; y e n  1977 su coleccion de poemas 
"El Espejo en  Llamas" obtuvo el Premio "Pedro Bargueno", en  Granadu, Espa- 
na. Fue colaborador literario de la Direccion General de Cultura del Ministerio 
de Educacion de 1968 a 1970. E n  1971 desempeno la Direccion de la Biblioteca 
Nacional de El Salvador y en  julio de ese mismo ano fue designado Secretario 



Permanente Ad-honorem de la Comision Nacional Salvadorena de Cooperacion 
con la UNESCO.. Fue Director de Organismos Internacionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y se ha dedicado tambien a h investigacion juridica en  los 
campos del Derecho Internacional y Penal. Ha representado al pais en  reuniones 
internacionales realizadas en  Colombia, Costa Rica, Venezuela, Canada, O E A  
(Wasltington) y UNESCO (Paris). Es miembro correspondiente de la Academia 
Salvadorena de la Lengua (1969)  y miembro del Instituto Salvadoreno de Cultura 
Hispanica ( 1  970).  

E n  octubre de 1971, el gobierno espanol lo d is t inpio  con la Encomienda & 
la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. Poemas suyos han sido traducidos al ale- 
man por Stefan Baciu y R. J. Humm;  y al portugues por Joao de Assis Caval- 
canti, al frances pqr la Lic. Janine de Hasbun y esta siendo traducido al ingles 
por Maria Celia Ormes. 

ANTECEDENTES 

David Escobar Galindo es heredero de una larga tradicion poetica por la 
linea materna. 1 

S u  bisabuelo, Francisco Esteban Galindo ( 1  850-1 896)  y su &-bisabuela, 
Antonia Galindo, fueron poetas depurados. 

Lo mismo sucedio con u n  hermano de su tatarabuelo, Antonio Garcia Gu- 
lierrez, dramaturgo, quien siendo amigo de Espronceda y Ventura de la 
Vega, escribe "El Trovador",' a cuyo estreno asistio la Reina, siendo la primera 
ocasion que en  Espana se pide al autor salir a escena. 

Francisco Galindo estrena en  San Salvador en  1872 la segunda obra de tea- 
tro en  el pais, "Las dos Flores o Rosa y Maria", la cual fue conocida en  Centro- 
america, y editada en  el "Correo de Ultramar", en  Paris. 
* Convertido luego en opera por Giuseppe Verdi. 

David Escobar Galindo es u n  poeta individual. S u  personalidad reconcentra- 
da lo mantuvo alejado de los grupos literarios en sus anos de estudiante, siendb 
su poesia considerada como diferente y autonoma de las escuelas y tendencias 
coetaneas. 

Persona mas dada a la contemplacion, a la reflexion, aus =&ores favoritos 
fueron Juan Ramon Jimenez, Enrique Gonzalez Martineq Leon Felipe; Luis Cer- 
nuda, todos ellos poetas del pasado. 

Entre los poetas salvadorerios, recibio un.  cierto influjo inicial de parte de 
Hugo Lindo, del cual se desprendio.hucia una vertiente propia. C h d i a  Lars fue 
tambien una poetisa altamente apreciada por el artista. 

~ a v i d  Escobar Galindo tiene una clara conciencia y una gran seguridad e n  
si mismo y e n  lo que hace, especialmente en  su poesia. A los nueve anos escri- 
bio su p&ner poema, y desde esa epoca tuvo la seguridad de ser poeta. 

La f ~ r m a  se le dio con facilidad y espontaneidad, y su produccion ha sido 



continua y extensa a partir de 1961 e n  que gano.el Primer Premio de  Po& e n  
el Certamen Centroamericano de la Asociacion de Estudiantes de  Derecho. ' 

El autor es u n  poeta expresionista que se considera a si mismo mas intelec- 
tual que afectivo, como producto del medio ambiente de su infancia, e n  lu que 
siempre predomino u n  respeto constante hacia lo intelectual. S in  embargo, el poeta 
reconoce u n  proceso propio, que viene de la trapsformacion de u n  abstraccionismo 
inicial, de  tipo meafisico, a u n  intento de posesion afectiva de la realidaal, proceso 
arduo que ha sido una ~onquista lenta que ha llegado a convertirse e n  poesia. 

Para el autor, la poesiu es una manifestacion socialmente libre, sin normas. ES 
una intuicion radica1,en la que participa todo el ser del poeta, con la conciencia, 
con la memoria y la subconciencia. "La poesia es algo inmediato al ser humano, 
que debe partir de una vivencia, de una intuicion sentida en  lo mas profundo, que' 
le permita ir mas alla de la realidad, apoderarse de ella, y transformarlu en un, 
mensaje. Es necesario que el artista penetre y transmita la realidad que existe 
detras de las apariencias a traves de algo vivencial, propio". 

La elaboracion o la creacion espontanea, para el autor, esta sujeta a variantes 
personales. Si  bien en  Neruda la forma es espontanea, Juan Ramon Jimenez fue 
presa de una elaboracion perfeccionista, y ambos son poetas maravillosos. S in  em- 
bargo, la creacion poetica parte de una proyeccion del lenguaje como instrumento 
que proyecta la elaboracion y reestruc~uracion interna de la realidad. Hay para el 
artista dos tipos de hermetismo. Aquel hermetismo con contenido que se convierte 
en  comunicacion, y el hermetismo individual, con poder, que impacta las fibras 
del ser aun cuando n,o pueda ser facilmente entendido. ( E l  Cementerio.Mariho, 
de Valery). 

David Escobar Galindo considera su propio hermetismo como un intento d e  
penetrar al fpndo de las cosas, volver a la imaginacion y recuperar el misterio. 

"Es u n  deseo de infinitud en  el hombre el trascender su propia esencia, de ir 
mas alla de las cosas, en  donde esta ubicada la esperanza". Es un ataque contra 
el mal concepto del racionalismo, de la masificacwn, de la instibucionalizacwn del 
hombre y la naturaleza. "Las flores, las nubes, el amor, se captan, luego se en- 
tienden". 

"Es como tratar racionalmente de dilucidar el misterio del ser humano, vali- 
do e n  si mis o. El hombre es algo que se piensa, que se vive y no se duda. Es una " L .  intuicion poetzca, como lo es Dios. Cada ser humano es un universo valido por si 
mismo. El mundo es una conjuncion de mundos explicables y aun  misteriosos, 
infinitos". 

S in  embargo, David Escobar Galindo esta en  contra de una posicion contem- 
plativa estatica en  el poeta: 

"El poeta tiene que diversificarse y enriquecerse con otras realidades diferen- 
tes de la poesia. Debe existir en  el artista apertura y flexibilidad, o de otra manera 
caera e n  u n  individualismo enfermizo y de observacion. Tiene que verterse en  
otras cosas, de toda indole, no importa cuales sean, para enriquecerse e n  todos 
aspectos. Esa otra realidad participada, vivenciada, puede ser transfigurada dentro 
de los propios esquemas a partir de u n  sentimiento profundo y autentico". 

David Escobar Galindo es u n  poeta social a partir de lo-individual: 



66 El hecho de que se considere el ser individual como sumamente-valioso no 
significa que se ab.wlutjce ni  se justifique la existencia del ser individual por si 
solo como aislado". 

"El ser individual es valioso, porque es parte de u n  ser historico y al mismo 
tiempo se proyecta como ser social". 

"El ser social es valioso, ya que permite la manifestacion colectiva del ser 
historico y permite el florecimiento del ser individual". 

"E1 ser historico es valioso, ya que es el vehiculo de ambos, del ser social y 
del ser individual". 

El mensaje de David Escobar Galindo esta basado en  la expresion de la vida 
como un lazo entre lo historico, lo social y lo individual como hechos dependientes 
unos de otros, mensaje que paso a paso se expresa en  su poesia. El poeta cree e n  
el hombre como factor de cambio, pero de aquel hombre que se esfuerza y trabaja 
para cambiar su propia raiz interna en  colectividad, para conservar una cierta pu- 
reza integral y luchar por el equilibrio del mundo, rescatando lo valioso y positivo 
del corazon del ser. 

Escobar Galindo es un sembrador de la esperanza, de la pureza y de la fe e n  
el potencial humano, aqui y ahora. Los valores que integran su caudal imaginutivo 
son de una transparencia humana simple, pura. 

No cabe duda de que David Escobar Galindo es un poeta de lo inefable, por- 
que parte del hombre mismo, inefable e indecible, inapresable e n  sic esencia ulti- 
ma, pero vivo, existente, autentico y terriblemente valido. 

OBRAS PUBLICADAS 

POESZA: "Las Manos en  el Fuego", San Salvador, 1969. 
"Extrano Mundo del Amanecer", San Salvador, 1970 y 1973. 
"Duelo Ceremonial por la Violencia" (plaquette), San Salvador, 1971. 
"Una Pared Pintada de Hombre" (plaquette), San Salvador, 1971. 
"Vigilia Memorable", San Salvador, 1972. 
"Destino Manifiesto", Coleccion ADONAZS, Madrid, 1972. 
"El Despertar del Viento", Coleccion E L  TORO DE BARRO, Madrid, 1972. 
"Cornamusa", San Salvador, 1974. 
"Coronacion Furtiva", Coleccion LEOPOLDO PANERO, Madrid, 1975. 
"Discurso Secreto", San Salvador, 1975. 
"Arcanus", San Salvador, 1976. 
"Libro de Lillian", San Salvador, 1976. 
"El Corazon de Cuatro Espejos", San Salvador, 1977. 
"Primera Antologia", Barcelona, 1977. 

NOVELA: "Una Grieta e n  el' Aguav, San Jose, Costa Rica, 1972. 

CUENTO: "La Rebelion de las Imagenes", San Salvador, 1976 y 1978. 

OBRA INEDITA 

POESZA: "Recondita ~i~i'liu" (1962-67). 



"Las Oscuras Espaldas" (1  971).  
L'Matenas Vividas" ( 1  971 -72). 
"Las Pequenas Industrias del Camino" (1 972).  

Una vez elegido el autor, David Escobar Galindo, y despues de varias entre- 
vistas con el artista con el objeto de obtener datos biograficos, antecedentes, eto., 
procedi a leer la mayor parte de sus obras. 

Entre ellas, trate de localizar un poema "clave", en el cual estuvieran presen- 
tes las caracteristicas del autor en cuanto a estilo, cosmovision; etc. El poema 
elegido fue DUELO CEREMONIAL POR LA VIOLENCIA, publicado en una 
plaquette en 1971, en San Salvador. 

Caracteristicas del poema 

DUELO CEREMONIAL POR LA VIOLENCIA es un poema que consta de 
tres partes, totalmente diferentes una de otra, tanto en estilo, como en lenguaje, 
elaboracion y forma, unidas por el mismo contenido tematico: la violencia. 

El poema es una acusacion, una tesis dividida: 

Parte 1.-Planteamiento de los principios y el concepto de violencia. 

Parte 11.-Acusacion a la violencia legal, institucionalizada. 

Parte 111.-Acusacion a la violencia ilegal desatada en el' hombre. 

Cada una de estas partes requiere un acercamiento analitico distinto, pero 
fundamentalmente la continuidad tematica permite remitirse al primer plantea- 
miento (Parte 1),  en donde se sustentan las bases de las aseveraciones posteriores. 
Siendb esta parte la mas importante, decidi concentrarme en la exegesis de ella 
haciendo referencias mas superficiales en las otras dos. - 
Caracten^sticas a partir de datos proporcionados por el autor 

DUELO CEREMONIAL POR LA VIOLENCIA es el producto de una reali- 
dad interior del poeta impactado por la realidad externa. Es una especie de obser- 
vacion intuitiva de la realidad y una cierta forma de vivencia personal del autor 
en un medio que es conflictivo, a lo que el poeta no puede sustraerse. Es una cierta 
obligacion de denunciar lo negativo, ya que el poeta elabora a un nivel de concien- 
cia, de memoria y de subconciencia. Es una intuicion radical en la que participa 
todo el ser. Es la comunicacion de la poesia. 

11-RASGOS POETICOS DE DAVID ESCOBAR GALINDO 

PABLO NERUDA. Confieso que he vivido. (Ed. Losada, 1974, p. 361) 

"El poeta que no sea realista va muerto. Pero el poeta que sea &lo 
realista va muerto tambien. El poeta que sea solo irracional sera 



entendido solo por su persona y por su amada, y esto es bastante 
triste. El poeta que sea solo racionalista, sera entendido hasta por 
los asnos, y esto es tambien sumamente triste". 
"Para tales ecuaciones no hay cifras en el tablero, no hay ingredien- 
tes decretados por Dios o por el diablo, sino que estos dos personajes 
(racionalidad e irracionalidad), importantisimos, mantienen una lu- 
cha dentro de la poesia, y en esta batalla vence uno y vence otro, 
pero la poesia no puede quedar derrotada". 

David Escobar Galindo es un poeta lirico, individual, que elabora su poesia so- 
bre imagenes finas y complejas, en las que se encuentran extranamente unidos lo 
intelectual y abstracto con lo emotivo, lo profundamente humano y lo espontaneo. 

Su actitud es alerta y racional en lo que atane a la composicion misma, que 
el poeta considera como una totalidad. David Escobar Galindo maneja las palabras 
y sus relaciones en cuanto capaces de asociaciones inconscientes que exigen una 
vigilante atencion a la ley interior impuesta y exigida por el mismo poema. 

David Escobar Galindo sugiere al lector un fondo intelectual, a la vez que 
sentimental y sensorial, que nos da a ratos de manera vaga lo que trata de decir- 
nos, sin impedir del todo su inteligibilidad. 

Esta tecnica, llamada de implicitacion (recurso totalmente consciente y d i -  
zado por el autor), sume al lector en la emocion del misterio. Lo importante, sin 
embargo, continua siendo la emocion subjetiva del poeta, que maneja un matalen- 
guaje simbolico propio, por medio del cual esa emocion se insinua para que el lec- 
tor pueda intervenir completando esa insinuacion. 

La lectura del autor me indico que su obra se prestaba a un acercamiento in- 
tuitivo, a un analisis de tipo psicologico por medio de una compleja reduccion 
metaforica, a base de "equivalencias funcionales" (denotaciones y connotaciones), 
que trascienden en el autor la pura esfera del material linguistico y llegan a la 
esfera de lo simbolico. 

"La reduccion de las emociones (lo irracional) por medio de "equi- 
valencias funcionales" (connotaciones), es una simplificacion ex- 
tra-estetica y una formalizacion de lo que bajo la cobertura efectiva 
yace informalmente, es decir, irracionalmente. Por tanto, los con- 
ceptos a que podemos reducir la emocion son siempre segundos con 
respecto a esta en un analisis critico". 
Carlos Bousono: Teoria de la Expresion Poetica p. 352. 

Para encontrar la logica externa en im autor ea preciso que se convierta por 
medio de la reduccion metaforica en algo logicamente congruente, sin interrup- 
cion, en una comunicacion autentica. 

La mision de los conceptos explicitos (connotaciones), sera encontrar esta co- 
herencia y continuidad, presentada en una forma sintetica (simbolica) en el autor. 

David Escobar Galindo es un poeta de lo inefable; Sus contenidos pertenecen 
a 'la busqueda de un elemento psicologico y conceptual que normalmente se en- 
cuentra situado fuera de la frase. Sus claves simbolicas atanen a la misma materia 



linguistica, a su capacidad de asociar al contenido elementos significativos que 
residen fuera de la esfera propiamente logica. Aunque este tipo de expresion llegue 
a ser catalogada como hermetica, en David Escobar Galindo puede encontrarse que 
dicho hermetismo proviene mas de la elaboracion de las imagenes psicologicas . 

que de un hermetismo puramente semantico. Esto no implica un total irraciona- 
lismo en el poeta, sino mas bien una mezcla de sugerencias, tanto irracionales de ' 
emocion pura, como insinuaciones logicas de conciencia plena. 

Su contexto no proporciona la informacion ni de lugar ni de tiempo, lo que 
hace que se universalice su contenido. El lector debe penetrar dentro del poema 
para participar en los sentimientos sugeridos. La sugerencia logica nos da alusiva- 
mente no ya preconceptos, sino conceptos genuinos, que, aunque tacitos del poe- 
ma, son formulados en la conciencia del lector. 

David Escobar Galindo utiliza la expresion de lo inefable para llegar a una 
dimension de los seres y las cosas que trasciende el puro mundo conceptual en el 
que se mueve el lenguaje corriente. La profundidad y el mensaje forman parte de 
su concepcion poetica. El autor, desde esta base, transforma lo relativo en absolu- 
to. Lo que es inmediato, lo traduce en un mensaje de fe, de salvacion, de recupe- 
racion de lo mas intimo y humano. Aun sus expresiones verbales nos remiten a 
un presente que invita a la accion, a que el hombre se vuelva a su interioridad y 
medite en sus potencialidades. 

111-PROCEDIMIENTO DEL ANALISIS 

1 .  En base a los postulados arriba descritos, procedi a elaborar un sistema 
de comprobacion de semejanzas a base de connotaciones (equivalencias funciona- 
les) que permitieran la reintroduccion del poema dentro de.la norma del lenguaje 
corriente, con el objeto de probar la coherencia, la continuidad tematica y la co- 
rrespondencia semantica del autor con su contenido simbolico. El probar dicha 
mherencia nos llevara a situarnos de una manera objetiva ante una expresion poe- 
tica autentica, fundamentada en una filosofia profundamente elaborada, en un 
sistema de valores con gran contenido social de tipo universal, que trasciende el 
afan puramente ludico, "el arte por el arte", para entregaraos un mensaje de ver- 
dad y de esperanza. 

La exegesis del texto pone de manifiesto el uso de un matalenguaje propio del 
autor, que tiasciende tanto la denotacion como la connotacion para caer dentro de 
un planteamiento simbolico, sintetico, que actualiza una transfiguracion autentica 
de la realidad, una apropiacion del mundo que se manifiesta a traves de una ver- 
dadera expresion artistica. 

2 .  Esta exegesis sera completada con la localizacion de las claves simbolicas 
del autor, a partir del mismo texto y su significacion deotro de la cosmovision del 
poeta, y como son utilizadas como recurso poetico. 

3 .  EBEGESIS DEL TEXTO - PARTE 1 El poema fue dividido para 
su analisis en 15 apartados o estrofas de significacion completa. 

Para cada apartado fue elaborada una hipotesis de interpretacion en un in- 



tento de reduccion metaforica, con el objeto de reintroducir las lineas del poema 
dentro de la norma del lenguaje corriente y hacerlas inteligibles. 

Partiendo deala descomposicion de la estrofa en unidades menores, se proce- 
dio, por medio de un ac.ercamiento intuitivo, a encontrar las equivalencias funcio- 
nales o connotaciones, en las que se pusiera de manifiesto la semejanza entre lo 
dicho por el autor y la interpretacion hipotetica, por ejemplo en la primera estrofa: 

"Poniendo piedra sohe piedra, -deslumbramiento sobre 
oscuridad- se construyen las obras por las que recordamos 
y vivimos: 

sal, destino y desvelo de las cosas, energia llameante a 
la hora del amor y ley fuga para nuestro vacio;" 

La hipotesis por comprobar en esta estrofa seria que lo que el poeta esta tra- 
tando de decirnos en el lenguaje corriente es que LA ENERGIA PRODUCE UNA 
CREACION. 

Para probar tal hipotesis, es necesario encontrar la semejanza entre lo que 
dice el poeta y la hipotesis de interpretacion en una coherencia logica. Esta cohe- 
rencia, una vez probada, nos llevara por si misma a la coherencia tematica y se- 
mantica del autor y a la raiz misma de su sintesis simbolica, resultado de una 
transfiguracion consciente y elaborada de la realidad y de un contenido social pre- 
sente en la mentafidad del poeta. 

En 18 pagina siguiente, daremos un ejemplo en que pueden comprobarse las 
semejanzas entre lo que dice el autor y la hipotesis a comprobar. 

De esta manera hemos procedido a lo largo de la primera parte del poema, 
tratando de localizar tanto los contenidos psicologicos del autor, como sus claves 
simbolicas, que mas adelante seran estudiadas por separado. 

P O E M A  

Elementos - Unidades menores 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

ENERGIA CREACION 

1. PONIENDO PIEDRA SOBRE 
PIEDRA 

El hecho de colocar una piedra 
sobre otra es producto de una ac- 
cion. La accion necesita una libe- 
racion de energia para ser llevada 
a cabo, por lo que puede asegu- 
rarse que la accion de poner pie- 
dra sobre piedra lleva IMPLICI- 
TA una cierta cantidad de energia 
liberada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La energia genera 

accion. 



El mismo hecho, poner piedra so- 
bre piedra, Ueva tambien implici- 
ta la construccion o creacion de 
algo distinto, que se ha logrado a 
base de una accion generada por 
un desprendimiento de energia. 
Puede entonces decirse que' la 
creacion concretiza en una obra 
la energia liberada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .La creacion 

concretiza la 
1 ,  energia. 
v' 

DUELO CEREMONIAL POR LA VIOLENCIA 

Poniendo piedra sobre piedra -deslumbramiento sobre oscuridad- 
[se construyen las obras por las que recordamos y vivimos: 

sal, destino y desvelo de las cosas, energia llameante a la hora 
[del amor y ley fuga para nuestro vacio; 

han llegado las manos a sorprender ventanas, a limpiar las paredes 
[con trapos amorosos, a levantar las vendas y recoger el pus 
[para que no traspase las visceras que cantan en la agresiva sed 

[del organismo; 
han llegado los hombros a sostener turbinas envidiables, y se hallan 

[con aludes de esqueletos de pajaros, de virgenes, de muertos 
[y de vivos. 

Habitando esta indocil realidad nos encuentra la urgencia de crecer, 
[de trascender sin fin los dias, las preguntas y las limitaciones 

[del servicio; 
viveres olvidados golpean en la luz de las mucosas, y sin embargo 
[somos herederos de cactus y llanuras en el far-west de la revelacion, 

[trotamundos de lunas mas anchas que el vinagre, y abanderados 
[de la edad del juicio. 

como si estar aqui, sohe la tierra en epoca confusa, nos afiebrara 
[la necesidad de amar y ser lo amado sin ruptura ni circulo 

[de miedo, repitiendo las cosas inmediatas en el espejo 
[de nosotros mismos. 

Una estrella es el mundo detras de las palabras, que son comunes 
[y hacen vida comun con estos desafios; 

trabajamos el sol, la brena, el horizonte, la fabrica, la industria, 
[los peces, las espuelas y los ninos, 

y en esa rigurosa construccion del pfesente no es posible sangrar 
[sin que el espacio sangre y, el tiempo se contraiga por la musica 

[cruel de los enardecidos. 

NOTA.-Ver Pag. 100 - .Tecnica de IMPLTCITACION en el poeta. 



No es posible salir de esta federacion de semejantes, de esta red 
[de senores y senoras que rien y maduran con sus cuellos al aire, 

[con sus dientes ocultos, con su amistad y con su enemistad 
'[a riesgo vivo, sin que nos deshagamos irremediablemente 
[hasta ser nada mas que porosas murallas de una ciudad 

[que tiene los brazos escondidos. 

Nada florecera si las espinas reinan, aunque la sediciosa frescura 
[del instante se exprese en viejos gritos; surge asi el mandamiento: 

[Nada de quebrantar la sagrada y rotunda funcion del individuo, 
porque de cada lampara se hace una iglesia, y todos somos 

[el desarrollo personal de una enorme,red de fuegos perdidos! 

Aqui esta junto todo, por obra y gracia de lo que vendra, 
[por celo y sangre de lo acontecido; aqui son uno el fruto 

y el anhelo, las flores y los rostros del senor y del hijo, 
tremendamente humana la pureza, magistralmente valido cada techo 

[de vidrio, 
v es aue si en esta casa las   are des son ruines. los retratos 

[se llenan de hongos amenazantes y salen aguas sucias 
[por los grifos, 

quien sino nuestros ojos sufriran la derrota, quien sino nuestro 
[aliento se volvera desorden y orfandad de residuos. 

Es preciso fundir la basura y el musgo, levantando una sola 
[proclama: CAMINAMOS FIERAMENTE A LA PLENA 

[CONQUISTA DEL ESPIRITU, sin olvidar la busqueda, 
[por instantes terrible, del pan y de la risa, 

el casi irremediable llamado a puertas sordas, tras las que no 
[se mueve el agua de los vasos, ni una leve memoria 

[ c m  camas y vidas. 

hallar el arraigo del sol que sobrevive, como andar 
[por un mundo de flagrante peligra que bon %.estrellas 

[con un golpe de latigo y quem % seres vivos 
[en hornos de agonia? 

Amor, no te deshagas en un soplo de arena, en una llamarada 
[de ceniza, 

se el albatros eterno, el agua, el traje, el aire que nos mantienen 
[limpios, prosperando en la sal y el azucar que brillan. 

La oscuridad violenta - c o n  armas blancas, rojas, con gases, 
[alcaloides- viene por todas partes colgando un gran letrero 

[en cada esquina. 



Debemos tener lagrimas, corazones dispuestos, fuerza para montar 
[en la colera ardiente del recuerdo, para esgrimir un rio 

[de conciencia entre la marejada desmedida. 

De otro modo pondremos miseria ante miseria, y devendra el pasado 
[deuda que se rebaja hasta ser homenaje de mentira; 

de otro modo las verdes raices de esta tierra se haran carbon 
[sin nombre, senectud paralitica. 

Los seres que trasmutan su edad en claro aceite son los que alumbran 
[mas, los que al fin elaboran el mas sano estatuto; 

las palabras que evaden el sonido del fuego son al fin las que cruzan 
[las piedras apinadas del escombro, las que se elevan 

[como girasoles desde el fuego profundo; 
nada mas que estos ojos sin distingo que ven el dolor y por el 

4 [son desgarrados, 
nada mas que estas manos, estos pies, estos numeros en cuya densidad 

[el trabajo desnudo, colectivo, .germina, por esto nada mas 
[nuestra boca de sangre nacida del silencio como una luz 
[que saca del fondo de la noche su raigambre mas vivida, 

por esto nada mas tiene razon de ser el encadenamiento de vigilia 
[y vigilia. 

Estamos en un punto dificil, tal si el aire de pronto recordara 
[su poder doloroso, su acumulada nitroglicerina. 

De' todas partes salen gentes que ya no esperan, como una arrentada 
[de insondables hormigas. 

Y solo hay un designio: preservar el espacio que nos hable y nos deje 
[vivir a rostro abierto, a plenitud de brazos y en noble 

[alumbramiento de justicia. 

El. viento habla, sacando de sus venas puxiadas de unas secas, 
[manojos de decretos que liquidan el hondo peligro de la sangre 

[mezclada con las lagrimas. 

Estamos en un sitio de manos y de rostros; 
mas que en una mazmorra, en esta red tendida en campo abierto: 
aun en la oscuridad alguien de la contigua habitacion se mueve 

[entre sus cosas, 
ya no digamos por la calle: alli la gente es un constante reproducirse 

[de hambres y de olores, 



uno extiende la mano y se encuentra el umbral, la fecha, el horizonte 
[de los espantapajaros desnudos despues de la tormenta, 

y perso?as que esconden problemas en el humo, que escarban 
[en su patio a medianoche buscando las botijas, para toparse 

[con huesos de animales salvajes; 

viene un senor con el producto de su dia -facturas, alas, hijos-, 
[y sepa que le aguarda el dia de manana con el esfuerzo 

[hasta la coronilla; 

una joven mujer pasa llenando el aire de sorprendente liuvia; 
e n ,  viejos automoviles se dirigen los anos hacia la castidad 

[de suburbios que duermen a merced de las moscas. . . 

La angustia se descalza y pone un huevo ante el hollin de lo 
[desconocido. 

Ya no es juego la luz, sino rayo que salva o que destruye; 
[debajo de este monte de ladrillos oscuros el corazon del tiempo 

[nutre su sindicato de crisalidas. 

en que forma seremos ciudidanos profundos sin el azul pacifico? 

caminaremos tras la noche que sangra por - su  desvelo 
[de hembra irrealizable? 

Habitamos un mundo tensamente ofensivo: 
sus muros se nos echan encima como brazos de fuego o terremoto 
apenas las espaldas crujan frente al ataque, 
y alguien desde la misma oscuridad acecha nuestro Talon de Aquiles; 
los huespedes del sol tiemblan entonces a l  borde de una huelga 

[de manos escondidas. 

Muera la oscuridad, mueran los arboles que planta la neurosis 
[de la noche! 

Aqui duermen tranquilos los millones que son, porque abrimos 
[las ojos para ver y ensenar, 

porque en la gran marea despertamos huerfanos de los pies 
[a la cabeza, pero a un tiempo monarcas de este reino 

[que es una bartolina. 

Habla el viento, y nos hace sus complices, sus idolos. 
De esta forma aprendemos que nada se corrompe sino la sed 

,[y el miedo convertidos en arpon de los otros. 

~ u i d e t e  en la ceniza, .perra de hielo, 
que te trague la noche, que te corrompa 
la oscuridad; nosotros, homb~ea de lagrimas, 
maldecimos tu -paso por nuestras horas. 



Mas que las obras francas, como las rpines 
de un campo abandonado, furia alevosa; 
la luz no te conoce, por eso estamos 
doblemente ofendidos de .lo que escombras. 

Por la sangre en el viento, no entre las venas, 
donde nazcas, violencia, maldita seas. 

Caminamos desnudos hacia el destino, 
nos juntamos en valles de ardiente idioma, 
y si la estrella olvida su edad sin mancha, 
si el fuego se abalanza con sed inhospita, 
si el rencor enarbola ciegas republicas, 
como hablaran los dias de justas formas. 

Ah silencio infranqueable de los violentos, 
nunca seremos altos si nos dominas, 
nunca seremos dignos del aire inmune, 
nunca seremos ojos llenos de vida, 
sino que en lava inmunda vegetaremos, 
entre un sol de gusanos que se descuelgan, 
mientras la sangre brota de mil espejos, 
oscureciendo el agua con sangre muerta. 

Por la sangre en el agua, no entre las venas, 
donde nazcas, violencia, maldita seas. 

No, no intentes doblarnos sobre otro polvo, 
no sacudas las hojas de nuestras puertas, 
te lanzamos, hirviente, todo lo v' , 
todo lo humano y puro que n d" preserva. 
No, no confundiremos savia y vinagre; 
los ojos se te pudran, te ahogue el humo, 
las ciudades se. cierren igual que flores 
inviolables al solo recuerdo tuyo. 

Roja peste, violencia, nada ni nadie 
sera habitante claro donde tu reines; 
desdichada agbnia del hombre falso, * 
hundete en la ceniza, sorda serpiente. 



Las espaldas, los pechos te den la espalda; 
cierren tu 'paso frentes, ojos, ideas. 
Es tiempb de sonidos que instalen musica. 
No, no asomes tu rio de manos negras. 

Por la sangre ea el polvo, no entre las venas, 
donde nazcas, violencia, maldita seas, 

Ah si el violento asume la ley del aire, 
si aprieta en hierro impuro vidas y haciendas, 
si desala sus pozos de hambre sin dueno, 
si desenfunda el cancer de su inconsciencia. 

Por el mundo, que huida de espesos pajaros, 
que castillo de savias que se derrumban; 
en el rio revuelto, redes sin nombre, , 

y en la tierra apagada fieras que triunfan. 

Pero no, estamos hechos de sangre viva, 
y de huesos mas hondos que el desatino; 
no hay vigilias que rompan alma de humanos, 
ni cinceles, ni latigos, ni colmillos. 

Hundete en la ceniza, perra de hielo, 
que te trague la noche que te procrea; 
por la sangre en el viento, no en su recinto, 
dondequiera que nazcas, ah dondequiera, 
siq descenso de estirpes, anos y mares, 
sin descanso, violencia, maldita seas. 



ESTRUCTURAS VERBALES 

Unidadesdesentidoquelhznmas 
auu de k #ra aid4d4, pero 
que resulton de una i ~ c i o n  
.de elementos con restricciow 
propias. 

P O E M A  

Poniendo piedra sobre piedra 4eslumbramiento sobre 
oscuridad- se construyen las obras por las que 
recordamos y vivimos: 
sal, destino y desvelo de las cosas, energia llameante a 
la hora del amor y ley fuga para nuestro vacio 

c HIPOTESIS: LA ENERGIA PRODUCE CREACION. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

4 .  LAS OBRAS POR LAS QUE RECORDAMOS Y 
VIVIMOS. 

5 .  SAL (lo que da sabor). 
DESTINO (finalidad). 
DESVELO DE LAS COSAS (descubrimiento 
que implica un movimiento, una energia). 
LEY FUGA (escape, liberacion). 

h 

10. PARA NUESTRO VACIO (lo que puede ser Ile- 
nado. tener contenido). 

- 

1. PONIENDO PIEDRA SOBRE PIEDRA 
(accion). 

2. DESLUMBRAMIENTO SOBRE OSCURIDAD 
(antitesis, polos opuestos). 

3 . SE CONSTRUYEN (creacion). 

ENERGIA 

Genera accion. 

En la energia hay 
polos opuestos ( +-). 
Necesaria la energia. 

Para constiuir obras. 

Da sabor a la vida. 
Se dirige a una finalidad. 
Es necesaria la energia 
para el movimiento. 
Le energia se libera. 

Puede crear contenido. 

CREACION 

Concretiza energia. 

Forma-expresion. 
Antitesis. Tension. 
La construccion es 
creacion. 

De obras que ae recuerdan. 

Es el "sabor" de la vida. 
Es una finalidad. 
.El acto de descubrir 
es crear algo nuevo. 
En la creacion se cumple la 
liberacion de la energia. 
Contiene. 



P O E M A  

Han llegado las manw a sorprender ventanas, a limpiar las 
' paredes con trapos amorosos, a levantar 

las vendas y recoger el pus para que no traspase las 
visceras que cantan en la agresiva sed del organismo; 

HIPOTESIS: LA HUMANIDAD, COMO UN ORGANISMO, PUEDE SER 
ATACADA POR UN MAL. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

l .  HAN LLEGADO LAS MANOS. 

2.  A SORPRENDER VENTANAS (algo 
inesperado). 

3 .  A LIMPIAR PAREDES (a  purificar el interior). 

4 .  A LEVANTAR (descubrir, quita.) 
VENDAS (que multan, que tapan). 

5.  RECOGER EL PUS. 

6 .  PARA QUE NO TRASPASE (interiorice). 

7. LAS VISCERAS. 

8. QUE CANTAN EN LA AGRESIVA SED DEL 
ORGANISMO. 

HUMANIDAD 

Accion de las manos: 
simbolo 'de fe, curacion, 
alivio. 
Ventanas=abeituias. . 
Orificio que da d.exterior. 
Limpiar, quitar lo sucio de 
las paredes=lo interior, el 
alma de la humanidad. 
Se descubre lo que se oculta. 
Ignorancia, ceguera. 
El pus de la violencia, 
el. mal purulento. 
Evitar que el mal vaya al in- 
terior de los corazones. 

Los elementos constitutivos, 
los hombres. 
Que se manifiestan en un 
deseo de vivir. 

ORGANISMO 

Medicina: manos que curan, 
salvan, alivian. 

Ventanas=orificios que dan 
al exterior. 
Limpiar, sanar. Quitar lo su- 
cio del interior (las paredes) 
del organismo; 
Descubrir el mal que se tapa 
detras de las vendas. 
El pus, mal del organismo. 

Evitar ,que el pus se propa- 
gue en el interior del orga- 
nismo. 
Las visceras (elementos 
constitutivos). 
Que para su mantenimiento 
tienen que moverse por una 
sed de vida. 



CUADRO N? 3 

P O E M A  

Han llegado los hombros a sostener turbinas envidia- 
bles, y se halian con aludes de esqueletos de pajaros, 
de virgenes, de muertos y de vivos. 

HIPOTESIS: EL AVANCE TECNICO HA LLEVADO A VECES A LA 
DESTRUCCION. 

ELEMENTOS 

HAN LLEGADO LOS HOMBROS A SOSTENER 
TURBINAS (los hombros de la Humanidad). 

(Turbinas') ENVIDIABLES (dignas de ser , 
deseadas). 

Y SE HALLAN CON ALUDES DE 
ESQUELETOS. 
MUNDO NATURAL 
DE PAJAROS (Simbolo de libertad-VUELO). 
DE VIRGENES (Simbolo de integridad original. 
NaturaJidad exenta de artificio). 

DE MUERTOS (los que han muerto). 

Y DE VIVOS (los que todavia viven o , 

sobreviven). 
Muerte en vida - Masificacion. 

Sin embargo se encuentran con los residuos del. 
mundo natural que no muere. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

TECNICA- 

Turbinas: mecanismo logra- 
do por la tecnica. 

Tecnica de alta calidad, pre- 
cision, de eficacia deseada. 

La tecnica crea maquinaria. 

Tecnica - VUELO - Avion. 
La tecnica es elaborada, 
-artificiosa. 

Tecnica al servicio de la 
muerte. 
La tecnica masifica los pro- 
cesos de trabajo del hombre. 
Los convierte en maquinas, 
los masifica, les da muerte 
en vida. 
Se destruye con maquinaria 
tecnica no solo lo fisico, sino 
tambien lo moral y lo ideolo- 
gico. 

DESTRUCCION 

Pueden ocuparse para la des- 
truccion: aviones y barcos de 
guerra. 
Se requiere precision y cali- 
dad tecnica para los arma- 
mentos de guerra. 
que sirve para la destruccion 
y muerte: convierte en es- 
queletos. 
Vuelo - Aviones de guerra. 
La destruccion por medio de 
tecnicas elaboradas mata la 
integridad original. 
Muerte con implementos 
tecnicos. 
La masificacion tecnica des- 
truye lo personal que hay en 
el hombre. 



CUADRO N? 4 

P O E M A  

habitando esta indocil realidad nos encuentra la ur- 
gencia de crecer, de trascender sin fin los dias, las 
preguntas y las limitaciones del servicio. 

HIPOTESIS: EL HOMBRE, EN SU ANGUSTIA, TIENE PRISA POR VIVIR. 

- 

ELEMENTOS 

1. HABITANDO ESTA INDOCIL REALIDAD. 

2 .  NOS ENCUENTRA LA URGENCIA DE 
CRECER. 

DE TRASCENDER SIN FIN LOS DIAS 

LAS PREGUNTAS. 

3 .  Y LAS LIMITACIONES DEL SERVICIO. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

PRISA-IMPACIENCIA 

La realidad que es indocil, 
que cambia, genera angustia, 
impaciencia, prisa por vivir. 
Urgencia, impaciencia por 
crecer, por vivir, por pasar 
rapidamente los dias, por 
contestar las dudas que gene- 
ran angustia. Deseo de cam- 
biar y trascender todo ya, ra- 
pidamente. 
Se refiere el poeta a las limi- 
taciones con que se encuen- 
tra el servicio a los demas, 
lo cual genera impaciencia. 
Existe una prisa por generar 
cambios sin ajustarse a un 
proceso lento. Esto es limita- 
do y el hombre se angustia, 
pues tiene prisa por cambiar 
su situacion de una manera 
radical, con prisa. 

POR VIVIR 

La realidad actual se vive 
con angustia. 

Urgencia por vivir, por tras- 
cender los dias (los ciclos vi- 
tales). 

Para vivir, el hombre desea 
cambios positivos y rapidos, 
sin embargo, las limitaciones 
del servicio humano las im- 
pone la vida misma. 



CUADRO N? 5 

P O E M A  

Viveres olvidados golpean en la luz de las mucosas, y sin 
embargo somos herederos de cactus y llanuras en el Far-West 
de la revelacion, trotamundos de lunas mas 
anchas que el vinagre, y abanderados de la edad del juicio. 

HIPOTESIS: DEBIDO A UNA ABUNDANCIA FICTICIA. A VECES OLVI- 

II ELEMENTOS 

2 .  Y SIN EMBARGO SOMOS HEREDEROS 
DE CACTUS Y LLANURAS. 

EN EL FAR-WEST DE LA REVELACION. 

3 .  TROTAMUNDOS DE LUNAS MAS ANCHAS 
QUE EL VINAGRE. 

' 

II 4 .  Y ABANDERADOS DE LA EDAD DEL JUICIO. 

1 .  VIVERES OLVIDADOS GOLPEAN',EN LA LUZ DE 
LAS MUCOSAS. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

ABUNDANCIA 

Padecemos abundancia. Se nos olvi- 
da, a veces lo que tenemos por estar 
en una situacion privilegiada. 

Cierto tipo de abundancia se ha con- 
seguido por el esfuerzo del hombre y 
su dominio sobre la naturaleza, pero 
nos olvidamos que esa abundancia 
ficticia que nos domina esta, basada 
en una realidad distinta, una natu- 
raleza con potencialidades limitadas, 
a la cual estamos agostando despia- 
dadamente. 

Los hombres somos seres racionales 
(abanderados de la edad del juicio) 
dominados por el espejismo de la 
abundancia. 

OTRA REALIDAD 

En muchas portes no existe esta 
abundancia. Los viveres no pueden 
ser olvidados, ya que escasean en la 
vida de grandes mayorias. 

La realidad es que aun ahora, y a 
pesar del dominio del hombre sobre 
la naturaleza, no se ha podido sol. 
ventar el hambre en el mundo. 

Se refiere al mundo de la fantasia, 
de la aventura, en donde el hombre 
se revela verdades que ha perdido e n  
la evasion de la realidad y que mis- 
teriosamente re-encuentra en el mun- 
do' de la imaginacion. 

El hombre es por naturaleza un 
hombre de fantasia, un trotamundaa, 
de lunas (de suenos) m& anchas 
que el vinagre (simbolo de la acidez 
de Ir vida). Trasciende esa acidez 
y suena, "supera". su vinagre. Somos 
producto de la UTOPIA y el JUI- 
CIO, que nos hemos dejado dominar 
por falsas potencialidades. 



CUADRO N? 6 

P O E M A  

como si estar aqui, sobre l a  tierra en epoca confusa 
nos afiebrara la necesidad de amar y ser lo ama- 
do sin ruptura ni circulo de miedo, repitiendo las 
cosas inmediatas en el espejo de nosotros mismos. 

HIPOTESIS: AMAR ES SOBREVIVIR. - 

- - 

ELEMENTOS 

1 .  COMO SI ESTAR AQUI, SOBRE 
. EN EPOCA CONFUSA NOS AFI 

NECESIDAD DE AMAR Y SER LO AMADO. 

2 .  SIN RUPTURA NI CIRCULOS DE MIEDO 
REPITIENDO LAS COSAS INMEDIATAS. 

3 .  EN EL ESPEJO DE NOSOTROS MISMOS. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION . 
AMAR 

Amar es el deseo y la necesi- 
dad de pertenencia, de iden- 
tificacion, por medio del cual 
d hombre se encuentra a si 
mismo. En una epoca confu- 
sa, dispersa, esta necesidad se 
hace mas urgente y mas in- 
dispensable. 
Cuando el amor es continui- 
dad sin ruptura, construye 
una confianza sana en el hom- 
bre sin miedo. 

El poeta considera al hombre 
como un espejo (simbolo), 
que a la vez que refleja, es 
reflejado. Es al mismo tiem- 
po transparente y capaz de 
una reflexion interior. Habla 
del conocimiepto profundo 
de el mismo y de los demas 
por medio del "espejo" pro- 
pio. 

SOBREVIVIR 

En la confusion el hombre 
pierde su propio marco de re- 
ferencia que le permite so- 
brevivir. Necesita aferrarse, 
pertenecer a algo, creer y 
amar. 

Para sobrevivir, el hombre 
necesita una continuidad vi- 
tal, un amor sin ruptura p 
sin miedo, que le permita 
afrontar su realidad con con- 
fianza plena. 
El hombre concebido como 
un espejo es tambien un sim- 
bolo de interaccion con el 
medio ambiente, con sus se- 
mejantes. El hombre sobrevi- 
ve reflejando y reflejandose 
con la realidad que le rodea. 



CUADRO N? 7 

P O E M A  

Una estrella es el mundo detras de las palabras, que 
son comunes y hacen vida comun con estos desafios; 
trabajamos el sol, la brena, el horizonte, la fabrica, la 
industria, los peces, las espuelas y los ninos, 
y en esa rigurosa construccion del presente no es posi- 
ble sangrar sin que el espacio sangre y el tiempo 
se contraiga por la musica cruel de los enardecidos. 

HIPOTESIS: SE BUSCA LA ESPERANZA A TRAVES DEL TRABAJO EN 
LA CONSTRUCCION DEL PRESENTE. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

ELEMENTOS 

1 .  UNA ESTRELLA ES EL MUNDO DETRAS DE 
LAS PALABRAS, QUE SON COMUNES Y HA- 
CEN VIDA COMUN CON ESTOS DESAFIOS. 

TRABAJAMOS EL SOL, LA BRERA, EL HORI- 
ZONTE, LA FABRICA, LA INDUSTRIA, LOS 
PECES, LAS ESPUELAS Y LOS NIROS. 

Y EN ESA RIGUROSA CONSTRUCCION DEL 
PRESENTE NO ES POSIBLE SANGRAR SIN 
QUE EL ESPACIO SANGRE. 

Y EL TIEMPO SE CONTRAIGA POR LA MU- 
SICA CRUEL DE LOS ENARDECIDOS (los im- 
pacientes). 

TRABAJO CONST. 
DEL PRESENTE 

El trabajo es un constante 
desafio en la construccion 
del presente. 

por  medio de una sinecdo- 
que, el poeta se refiere al tra- 
bajo en todos los ambitos del 
presente. 
El presente se construye a 
base de un trabajo riguroso, 
ineludible, de una manera ar- 
dua y dolorosa, que repercute 
tanto al hombre individual 
como a la colectividad. 
La impaciencia por los cam- 
bios genera insatisfaccion, re- 
sentimiento. Se desea con- 
traer el tiempo y se produce 
a veces la inestabilidad. 

ESPERANZA 

S i h l o :  la estrella represen- 
ta la esperanza que esta de- 
tras de las palabras. Va mas 
alla del desafio comun de la 
vida. Trasciende y supera 
la realidad. 
La esperanza se construye a 
base de trabajar en todos los 
ambitos. 
El camino hacia la esperanza 
es largo y dificil. 



CUADRO N? 8 

No es posible salir de esta federacion de semejantes, 
de esta red de senores y senoras que rien y maduran, 
con sus cuellos al aire, con sus dientes 
ocultos, con su amistad o enemistad a riesgo vivo, 
sin que nos deshagamos irremediablemente hasta ser 
nada mas que porosas murallas de una ciudad que 
tiene los brazos escondidos. 

HIPOTESIS: 

I ELEMENTOS 

11 1. NO ES POSIBLE SALIR DE ESTA FEDERACION DE 

II SEMEJANTES~~DE ESTA RED DE SERORES Y SESO. 
RAS QUE RIEN Y MADURAN CON SUS CUELLOS AL 
AIRE. CON SUS DIENTES OCULTOS. CON SU AMIS 
TAD O ENEMISTAD A RIESGO VIVO. 

2. SIN QUE NOS DESHAGAMOS 
' 11 IRREMEDIABLEMENTE. 

3. HASTA SER NADA MAS QUE POROSAS MURALLAS 
DE UNA CIUDAD QUE TIENE LOS BRAZOS . 
ESCONDIDOS. 

EL HOMBRE ES'I% IRREMEDIABLEMENTE INSCRITO 
DENTRO DE LO SOCIAL. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

HOMBRE 

El hombre no puede salir de una 
"federacion" de semejantes, no pue. 
d e m  negar su calidad de miembro 
inscrito en una sociedad, en donde 
cada elemento se interacciona para 
formar una ". Cada individuo 
cumple un cic 6'P o vital con caracteris- 
ticas propias. En lo social cada hom- 
bre se desarroiia y madura con sus 
defectos, con sus cualidades, senti- 
mientos y obras particulares, pero 
inscrito irremediablemente dentro de 
lo social. 

No es posible salir de lo social sin 
deshacerse irremediablemente. El in- 
dividuo solo se justifica por medio de 
lo social. Es lo social lo que da soli- 
dez a la humanidad. Los individuos 
unidos forman muralias de una ciu- 
dad, que si no esta bien construida, 
unida solidamente, se convierte en 
"porosa", debil, inestable, inconsis- 
tente, sin integracion. 

SOCIEDAD 

"Red" o conjunto social formado por 
todos 'los hombres. 

Lo individual sin lo social esta irre- 
mediablemente perdido, se deshace, 
asi como lo social sin lo individual 
degenera. (Una ciudad que tiene los 
brazos escondidos). -El autor se re- 
fiere a que una sociedad sin integre- 
cion de todas las individualidades, 
sin distingo degenera en una socie- 
dad inmovil. 



CUADRO N? 9 

Neda •’ionoera si las espina reinan, aunque la sedicio. 
sa frescura del instante se exprese en viejos gritos; 
muge asi el mandamiento: Nada de quebrantar la sa- 
grada y rotunda funcion del individuo, 
porque de cada lampara se hace una iglesia, y todos 
somos el desarrollo personal de una enorme red 
de fuegos pedidos. 

HIPOTESIS: 

P O E M A  / 

1. NADA FLORECERA SI LAS ESPINAS REMAN, AUN- 
QUE LA SEDICIOSA FRECCULLA DEL INSTANTE SE 
EXPRESE EN VIEJOS GRITOS. 

2. SURGE AS1 EL MANDAMIENTO: 
NADA DE QUEB-AR LA SAGRADA Y 
ROTUNDA FUNCION DEL INDIVIDUO. 

3 . .  PORQUE DE CADA LAMPARA SE 
HACE UNA IGLESIA. 

I 4. Y TODOS SOMOS EL DESARROLU) PERSONAL DE 
UNA ENORME RED DE mTEGOS PERDIWS. 

EL INDIVIDUO REALIZADO PRODUCE LA SOCIEDAD 
REALIZADA. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

INDWIDUO REALIZADO 1 SOCIEDAD IE*UWDA 

Ea indispensable que el individuo se 
realice plenamente, rechazando cada 
uno 10 negativo (las espinas). 

En el autor existe la idea de algo sa- 
grado que no debe ser tocado en el 
hombre. Por ello debe ser respetado 
y ordenado por un mandamiento que 
no d e k  ser quebrantado, ya que el 
hombre tiene una funcion sagrarada 
que cumplir en lo social y en lo in- 
dividual. 

Cada hombre e9 una lampara (sim- 
bolo de lo sagrado, individual, que 
alumbra). 

El desarrollo personal de cada hom- 
bre, su realizacion. es lo que permite 
la realizacion y herencia de pasadas 
y futuras generaciones.' El poeta se 
d i e r e  al deserrqUo historica. 

La sociedad realizada es el rewlbdo 
de individuos realicadoe. unidm, 
aportando todo lo poaitivo de d h  
mismos para r e e b  lo negativo. 

En la sociedad hay &ciOn cuan- 
do los individuai cumplen m mhih  
socialindividual. 

I 
Cada lampara (cada hombre) tiene 
una funcion sagrada Se canvierte cn 
un templo inviolable (ip$esia) a m* 
dide que sus acciones v e  superan- 
dolo. 

La sociedad se realiza en el 4 y 
cl prffente con miras al futuro. h 
una sucesion de generscionau que 
van realizbdosc mn el tiempo. 



P O E M A  

CUADRO N? 10 

Aqui esta junto todo, por obra y gracia de lo que vendra, 
por celo y sangre de lo acontecido; 
aqui son uno el fruto y el anhelo, las flores y los rostros 
del senor y del hijo. 

HIPOTESIS: EL PRESENTE SE LANZA HACIA EL FUTURO CIMENTA- 
DO EN EL PASADO. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

ELEMENTOS PRESENTE PASADO 

AQUI ESTA JUNTO TODO. En el presente. 

POR OBRA Y GRACIA DE 
W QUE VENDRA. 

POR CELO Y SANGRE DE I El trabajo, el dolor y la 
LO ACONTECIDO. construccion del pasado. 

Esperanza hacia el 
futuro. 

AQUI SON I ?  EL FRUTO 
Y EL ANHELO, LAS FLO- 
RES Y LOS ROSTROS DEL 
SEROR Y DEL HIJO. 

DESARROLLO HISTORICO DE LA HUMANIDAD. 



P O E M A  

CUADRO No 11 
a 

Tremendamente humana la pureza, magistralmente valido 
cada techo de vidrio, 

tratos se llenan de hongos amenazantes y salen 
BB y es que si en esta casa las paredes son ruines, los r e  

aguas sucias por los grifos. 
Quien sino nuestros ojos sufriran la derrota, quien sino 
nuestro aliento se volvera desorden y orfandad de residos. 

fQ 

HIPOTESIS: LA HUMANIDAD TIENE VALORES Q ? ~  CUANDO SE 
PIERDEN, REPERCUTEN EN EL HOMBRE MISMO. 

. . 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

TREMENDAMENTE HUMANA LA 
PUREZA, MAGISTRALMENTE VALI- 
DO CADA TECHO DE VI 10. 

ap T 
Y ES QUE SI EN ESTA CASA LAS PA- 
REDES (el interior) SON RUINES, LOS 
RETRATOS SE LLENAN DE HONGOS 
AMENAZANTES Y SALEN AGUAS SU- 
CIAS POR LOS GRIFOS. 

1 

QUIEN SINO NUESTROS OJOS SU- 
FRIRAN LA DERROTA, QUIEN SINO 
NUESTRO ALIENTO SE VOLVERA 
DESORDEN Y ORFANDAD DE RE- 
SIDUOS. 

ELEMENTOS 

1 .  

2.  

3 .  

VALORES HUMANOS 

La pureza es una cualidad huma- 
na. Vidrio - Simbolo de trans- 
parencia, de pureza. 

El autor utiliza pared para refe- 
rirse al  interior de la sociedad 
(paredes ruines - mala construc- 
cion moral). - 

El hombre debe luchar contra 
la denota, contra el desorden 
y la destruccion. 

--C 

PERDIDA-REPERCUSION 

La falta de pureza, de transparen- 
cia contamina el aima humana. 

Los retratos que se llenan de hon- 
gos representan a cada ser huma- 
no inscrito en la sociedad (la 
casa de paredes ruines - d e  mala 
solidez moral). 

La repercusion de esta falta de- 
solidez recae en los retratos (en 
los hombres mismos). 
El agua sucia es simbolo de la 
contaminacion de la verdad, de 
la pureza. 

Al perder sus valores morales, los 
hombres pagan las consecuencias 
en ellos mismos. 



CUADRO N? 12 

Es preciso fundir la basura y el musgo, levantando una 
sola proclama: CAMINAMOS FIERAMENTE A 
LA PLENA CONQUISTA DEL ESPIRITU, 
sin olvidar la busqueda, por instantes terrible, dbl pan 
y de la risa, 
el casi irremediable llamado a puertas sordas, tras las 
que no se mueve ni el agua de los vasos, ni una leve 
memoria cruza camas y vidas. 

HIPOTESIS: LA PLENA CONQUISTA DEL ESPIRITU ES UNA LUCHA 

ELEMENTOS 

ES PRECISO FUNDIR LA BASURA Y 
EL MUSGO (elementos sensoriales: lo 
putrido y lo suave y oloroso). 

LEVANTANDO UNA SOLA PROCLA- 
MA: CAMINAMOS FIERAMENTE A 
LA PLENA CONQUISTA, DEL ESPI- 
RITU. 

SIN OLVIDAR LA BUSQUEDA, POR 
INSTANTES TERRIBLE, DEL PAN Y. 
DE LA RISA, 
EL CASI IRREMEDIABLE LLAMADO 
A POERTAS SORDAS, TRAS LAS QUE 
NO SE MUEVE NI EL AGUA DE LOS 
VASOS, NI UNA LEVE MEMORIA 
CRUZA CAMAS Y VIDAS. 

CONTRA EL MUNDO HOSTIL. 

HIPOTESIS DEkINTERPRETACION 

BUSQUEDA 

Union de dos opuestos. La basura 
y el musgo en la busqueda de un 
equilibrio. 

Es necesario proclamar la bus- 
queda con toda energia, fiera- 
mente, para poder conquistar .el 
espiritu. 

La busqueda del pan y de la risa 
a veces es terrible. . . . . . . . . . . . 

MUNDO HOSTIL 

En el mundo hay elementos 
opuestos que impiden el equili- 
brio entre el bien y el mal. 

Es necesario tomar una actitud 
'decidida (fiera) ante el mundo 
hostil que nos rodea. 

puesto que no siempre estamos 
abiertos para con nuestros seme- 
jantes. Convertimos el mundo en 
hostil por nuestro egoismo (hace- 
mos sordas las puertas) y no pen- 
samos en los demas (ni una leve 
memoria cruza camas y vidas). 
El mundo es hostil porque per- 
mitimos que exista la indiferen- 
cia, el egoismo y el olvido. 



P O E M A  

CUADRO N? 13 
hallar el arraigo del sol que sobrevive, como 

andar por un mundo de flagrante peligro que borra 
las estrellas con un golpe de latigo y quema . 

seres vivos en hornos de agonia? 
Amor, no te deshagas en un soplo de arena, en una 
llamarada de ceniza, 
se el albatros eterno, el agua, el traje, el aire que nos 
mantienen limpios, ~ r o s ~ e r a n d o  en la sal y el azucar 
que brillan. 

HIPOTESIS: ANTE LA REALIDAD EL AMOR ES LA SALVACION. 

ELEMENTOS 

1. COMO HALLAR EL ARRAIGO' DEL 
SOL (la vida) QUE SOBREVIVE, 
COMO ANDAR POR UN MUNDO DE 
FLAGRANTE PELIGRO QUE BORRA 
LAS ESTRELLAS CON UN GOLPE DE 
LATlGO Y QUEMA SERES VIVOS EN 
HORNOS DE AGONIA. 

2 .  AMOR, NO TE DESHAGAS EN UN SO- 
PLO DE ARENA, EN UNA LLAMARA- 
DA DE CENIZA. SE EL ALBATROS 
ETERNO, EL AGUA, EL TRAJE, EL 
AIRE QUE NOS MANTIENEN 

. LIMPIOS. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 

1 

REALIDAD 

3 .  PROSPERANDO EN LA SAL Y EL 
AZUCAR QUE BRILLAN (Simbolos). 

El mundo es hostil y peligroso. 
El arraigo del sol (simbolo de 
vida) que sobrevive se ve impe- 
dido por la violencia, que borra 
las estrellas (la esperanza) con 
golpes de latigo y quema seres 
vivos en hornos de agonia (la an- 
gustia de los hombres). . 

La sal y el azucar para el autor 
son simbolos de algo cercanamen- 
te humano. Son elementos coti- 
dianos necesarios. Denotan un 
elemento de seguridad domestica. 
Son substancias amables, nutriti- 
vas y confortantes. 

AMOR-SALVACION 

En un apostrofe de invocacion 
intercalado en el poeta, se hace 
un llamamiento al amor, que es 
la pureza y la salvacion de lo mas 
basico del hombre, el agua, el 
traje, el aire. Lo simple, lo lim- 
pio. 



CUADRO N? 14 
La oscuridad violenta - c o n  armas blancas, rojas, con 
gases, alcaloides- viene por todas partes colgando 
un gran letrero de hielo en cada esquina. 
Debemos tener lagrimas, corazones dispuestos, fuerza 
para montar en la colera ardiente del recuerdo, 
para esgrimir un rio de conciencia entre la 
marejada desmedida. 
De otro modo pondremos miseria ante miseria, y deven- 
dra el pasado deuda que se rebaja hasta ser homenaje 
de mentira; 
de otro modo las verdes raices de esta tierra se haran 
carbon sin nombre, senectud paralitica. 

HIPOTESIS: LA CONCIENCIA DE LA PAZ PREVIENE EL ANIQUILA- 
MIENTO POR LA VIOLENCIA. 

POEMA 

ELEMENTOS 

1. LA OSCURIDAD VIOLENTA -CON ARMAS 
BLANCAS, ROJAS, CON GASES, ALCALOI- 
DES- VIENE POR TODAS PARTES COL 
GANDO UN GRAN LETRERO DE HIELO EN 
CADA ESQUINA. 
DEBEMOS TENER LAGRIMAS, CORAZONES 
DISPUESTOS, FUERZA PARA MONTAR EN 
LA COLERA ARDIENTE DEL RECUERDO, 
PARA ESGRIMIR UN RIO DE CONCIENCIA 
ENTRE LA MAREJADA DESMEDIDA. 

2 .  DE OTRO MODO PONDREMOS MISERIA 
ANTE MISERIA, Y DEVENDRA EL PASADO 
DEUDA QUE SE REBAJA HASTA SER HOME- 
NAJE DE MENTIRA: DE OTRO MODO LAS 
VERDES RAICES DE ESTA TIERRA SE HA- 
RAN CARBON SIN NOMBRE, SENECTUD PA- 
RALITICA. 

HIPOTESIS DE INTERPRETACION 
- -  

CONCIENCIA DE LA PAZ 

El autor se refiere a que es 
necesario tomar plena con- 
ciencia de los peligros de la 
violencia. .Es necesario recor- 
dar y apreciar lo que es la 
paz, para poder defenderla a 
toda costa. 

Si no se tiene esta conciencia 
de la paz, permitiremos la 
entrada al aniquilamiento por 
la violencia en el ambiente, 
en la moral y en el espiritu. 

- -  - -  

1 ANIQUILAMIENTO POR 

I VIOLENCIA . - 
El hombre presa de la vio- 
lencia lleva al aniquilamien- 
to. El conocer la violencia es 
una forma de negarle la en- 
trada# la vida humana. Es 
evitar que se convierta en 
una marejada desmedida. 

El poeta hace .una descrip- 
cion del aniquilamiento. 



CUADRO N? 15 

P Q E M A  

Los seres que trasmutan su edad en claro aceite son los 
que alumbran mas, los que al: fin elaboran el mas 
sano estatuto; 
las palabras que evaden el sonido del fuego son al fin 
las que cruzan las piedras apinadas del escombro, 
las que se elevan como girasoles desde el fuego profundo; 

HIPOTESIS: LOS HOMBRES QUE CONSERVAN EL EQUILIBRIO Y UN 
CIERTO TIPO-DE PUREZA INTEGRAL SON LOS QUE FUN. 
DAMENTAN LOS CAMBIOS POSITIVOS. 

ELEMENTOS 

LOS HOMBRES QUE TRANSMUTAN 
(La trasmutacion implica un ejercicio, un 
esfuerzo). 

SU EDAD (su vida). 
EN CLARO ACEITE (Simbolo del equilibrio, por 
tratarse de una substancia transparente, equilibra- 
da, que no corre como el agua y que tampoco es 
corrosiva). 
SON LOS QUE ALUMBRAN MAS, LOS QUE 
AL FIN ELABORAN EL MAS SANO 
ESTATUTO. 

LAS PALABRAS QUE EVADEN EL SONIDO 
DEL FUEGO SON AL FIN LAS QUE CRUZAN 
LAS PIEDRAS' APIRADAS DEL ESCOMBRO. 

LAS &UE SE ELEVAN COMO GIRASOLES 
DESDE EL FUEGO PROFUNDO. Para el autor, 
el girasol es una flor con un cierto tipo de con- 
ciencia ( m e  voltea su cara al sol-simbolo de vida). 

HIPOTESIS DE IN-TERPRETACION 

PUREZA-EQUILIBRIO 
1 

Los hombres deben luchar 
por conservar y conquistar el 
equilibrio y la estabilidad. 

Las personas equilibradas 
son las que alumbran mas, 
las que tienen mayor proyec- 
cion dentro de un razona- 
miento sano y justo. 

El poeta se refiere al SONI- 
DO del fuego como a un es- 
trepito, un ruido que no es el 
verdadero fuego. Las pala- 
bras que evaden este sonido 
son las que trascienden lo in- 
mediato, lo que perece en un 
momento. 

CAMBIOS 

El equilibrio es siempre una 
meta para la estabilidad so- 
cial. 

Son las personas de clara in- 
tuicion y equilibrio las -que 
fundamentan los cambios ba- 
sados en la justicia y el me- 
joramiento. social. 

En los .cambios saciales es 
necesario elaborar bases ver- 
daderas y no inmediatas e 
inestables. 









CLAVES SIMBOLICAS EN DAVID ESCOBAR GALINDO 

Para el analisis de las partes 11 y 111 se procedio a la localizacion de las cla- 
ves simbolicas en el poema, mismas que aparecen indicadas en la columna del 
NIVEL ALEGORICO para referencia. 

Como se dijo anteriormente, las sintesis simbolicas en David Escobar Galindo 
trascienden tanto la denotacion como la connotacion y se presentan como simbolos 
que implican una interpretacian profundamente arraigada y elaborada en la inte- 
rioridad del autor.'Se puede corroborar a lo largo de la obra, a pesar de su dife- 
rencia de estilo y de lenguaje, una continuidad tematica totalmente coherente 
con la significacion semantica. 

El analisis ha sido hecho a tres niveles: 

1 .  El nivel literal, tomado del Diccionario Ideologico de la Lengua Espa- 
iiola, de Julio Casares, de la Real Academia Espaiiola, Barcelona, 1959. 

2 .  El nivel alegorico, como se presentan las claves simbolicas en el poema. - 
3 .  El nivel simbolico, con la explicacion interpretativa propia y datos pro- 

porcionados en las entrevistas con el autor. 



NIVEL LITERAL 

LUZ.-Irradiacion especial que, emi- 
tida o reflejada por los objetos, los 
hace visibles/ Claridad que iriadian 
los cuerpos en ignicion o incandescen- 
cia/ Conocimiento por medio de la in- 
teligencia. 

SOL.-Astro luminoso, centro de 
nuestro sistema planetario/ Luz y ca- 
lor de este astro. 

CALOR.-Forma de energia que se 
manifiesta principalmente en la com- 
bustion/ Ardimiento, actividad, vehe- 
mencia/ Lo mas fueee y vivo de una 
accion. 

CLAVES SIMBOLICAS 

NIVEL ALEGORICO 

Poniendo piedra sobre piedra 
--deslrumbramiento sobre 

oscuridad- 

Viveres olvidados golpean en la 
LUZ de las mucosas 
Nada de quebrantar la sagrada y 
rotunda funcion del individuo, 
porque de cada LAMPARA se 
hace una iglesia 

hallar el arraigo del sol 
que sobrevive? 
Los seres que transmutan su 
edad en claro aceite son los que 
ALUMBRAN mas. . . 
Por esto nada mas nuestra boca 
de sangre, nacida del silencio 
como una LUZ que saca del fon- 
do de la noche su RAIGAMBRE 
MAS VIVIDA 
Trabajamos el SOL 
Huespedes del SOL 
Mas que las obras francas, como 
las minas de un campo abando- 
nado, FURIA ALEVOSA, la 
LUZ NO TE CONOCE. 
Un sol de gusanos que se des- 
cuelgan 
te lanzamos HIRVIENTE todo 
lo vivo todo lo HUMANO que 
nos preserva 

El poeta se refiere a la LUZ de lo hu- 
mano en el trabajo, en la creacion 

La luz como signo vital, humano, or- 
ganico. 

El hombre, para el autor, es una lam- 
para. Representacion de lo vivo, lo hu- 
mano, lo que alumbra (con proyeccion, 
luz interior, individualidad). 

EL SOL (lo humano) que sobrevive 

Se repite la idea del individuo como 
"lampara". 

La luz del ser humano. Su raigambre 
mas vivida, su esencia mas vital 

Simbolo del jornal del dia 

Los hodres ,  huespedes de la vida 

La falta de luz, lo escondido, lo ocul- 
to, la alevosia, la falta de franqueza. 

El sol desprendido en gajos (gusanos) 
desintegrandose. 

Lo humano que hierve. La vida que 
da calor, ardimiento, vehemencia. 



NIVEL LITERAL 

MANOS, BRAZOS, PIES 
Organos del cuerpo humano 

OSCURIDAD, NOCHE.-Falta de luz 
y claridad que no permite distinguir 
los objetos/ Ofuscacion, falta de luci- 
dez intelectual, falta de claridad/ Ig- 
norancia/ Incertidumbre/ Peligro. 

NIVEL ALEGORICO 

Han llegado las manos a sorpren- 
der ventanas, a limpiar las pare- 
des con trapos amorosos, a levan- 
tar las vendas y recoger el pus 
para que no traspuse las visceras 
que cantan en la agresiva sed del 
organismo. 
El casi irremediable llamado a 
puertas sordas. . . 
Nada mas que estas MANOS, es- 
tos PIES, estos numeros en cuya 
densidad el trabajo desnudo, co- 
lectivo, germina 
A plenitud de BRAZOS 

Huelga de manos escondidas 

No, no asomes tu rio de MANOS 
negras 
Porosas murallas de una ciudad 
que tiene los BRAZOS ESCON- 
DIDOS 
La oscuridad violenta 
Deslumbramiento sobre OSCU- 
RIDAD 
Nuestra boca de sangre nacida 
del silencio como una LUZ que 
saca del fondo de la NOCHE su 
raigambre mas vivida. 
Aun en la OSCURIDAD alguien 
en la contigua habitacion se 
mueve entre sus cosas. 

NIVEL SIMBOLICO 

La accion de las manos, trabajo, cura- 
cion, salvacion, fe. 

Las manos que llaman a las puertas 
Los organos de accion del cuerpo hu- 
mano que se concretizan en el trabajo 
colectivo. 

La vida sin cadenas 

La inaccion, a lo estatico e inmovil de 
una sociedad. Las manos que no 
actuan. 

Las manos actuando negativamente, 
destruyendo en vez de trabajando. 

La inactividad, lo estatico de una so- 
ciedad (la ciudad). 

Solapada, alevosa violencia 

Triunfo de la luz 

La luz arranca la vida de la oscuridad. 

Indicio de luz (de vida) e; la oscu- 
ridad. Deslumbramiento sobre oscuri- 
dad. 



NIVEL LITERAL 

Oscuridad (Coat.) 

NIVEL ALEGORICO 

y personas que ESCONDEN sus 
problemas en el humo, que es- 
carban en su patio a MEDIANO- 
CHE buscando botijas. 

Debajo de este monte de ladrillos 
oscuros el corazon del tiempo 
nutre su sindicato de crisalidas. 

Ea noche que sangra por su des- 
velo de hembra irrealizable 

Y alguien desde la misma OS- 
CURIDAD acecha nuestro Ta- 
lon de Aquiles 

Mas que las obras francas, como 
las minas de un campo abando- 
nado, furia alevosa, LA 'LUZ NO 
TE CONOCE 

Mientras la sangre brota de mil 
espejos OSCURECIENDO EL 
AGUA con sangre muerta 

Roja peste, violencia, NADA NI 
NADIE SERA HABITANTE 
CLARO donde tu reines; 

NIVEL SIMBOLICO 

Esconder, poner en la oscuridad. Bus- 
car a medianoche, remite a la falta de 
claridad que no permite distinguir los 
objetos. 

Lo que se oculta en la oscuridad pero 
se "nutre" alevosamente, sin fran- 
queza. 

Se refiere a que no hay realizacion sin 
luz, en la oscuridad. 

Se refiere a la violencia, que esta a la 
acechanza de la debilidad humana 
interior. 

Lo oculto, lo oscuro, lo alevoso y sin 
franqueza 

Los espejos (los hombres) que san- 
gran y oscurecen el agua (simbolo de 
algo basico, puro, integral). 

Lo no claro como simbolo de lo que 
impide los valores positivos en la vida. 



NIVEL LITERAL 

RESIDUOS.-Parte o ' porcion que 1 
queda de un todo/ Lo que resulta de 
la descomposicion, combustion O des- 
truccion de una cosa 

ESCOMBROS.-Desecho, residuo, 
desperdicio 

HOLLIN.-Substancia residual negra 1 
que el humo deposita en los conductos 
por donde pasa. 

CENIZA.-Polvo gris que queda des- 1 
pues de la cophustion de la madera, 
el carbon. Residuo del fuego. 

NIVEL ALEGOFUCO 

Es preciso fundir la BASURA y 
el MUSGO. . . 

Y se hallan con aludes de ES- 
QUELETOS de pajaros, de vir- 
genes, de muertos y de vivos. 

quien sino nuestro aliento se vol- 
vera desorden y orfandad de RE- 
SIDUOS 

Las palabras que evaden el soni- 
do del fuego son al .fin las que 
cruzan las piedras apifiadas del 
ESCOMBRO. 

Espantapajaros desnudos 
U' nas secas 
Huesos de animales salvajes 

. 
La angustia se descalza y pone 
un huevo en el hollin de lo des- 
conocido 

Hundete en la CENIZA, perra 
de HIELO 

NIVEL SIMBOLICO 

Lo putrido y lo oloroso. Oposicion en- 
tre el bien y el mal en el hombre 

Restos de la destniccion 

Los residuos tomados como la desinte- 
gracion de lo humano. 

El mismo significado que el anterior 

Residuos 

Hollin y ceniza son residuos del fuego 
(lo humano) que conservan la capaci- 
dad de destruir el mal, de "deshacer" 
el HIELO de la violencia, 



NIVEL LITERAL 
. , 

SAL.-Substancia blanca, cristalina, 
de sabor caracteristico, soluble al 
agua, que se emplea para sazonar 
manjares y conservar las carnes. 

AZUCAR,-Substancia solida, muy 
dulce y soluble en el agua, extraida 
de la cana y la remolacha. 

PAJAROS.-Aves que vuelan 

V1RGENES.-Virgen, persona que 
conserva la virginidad. Apiicase a 
aquellas cosas que conservan su inte- 
gridad original. Natural, exento de 
artificio 

NIVEL ALEGORICO NIVEL SIMBOLTCO 

1 SAL, destino y desvelo de las La sal y el azucar son simbolos de algo 
cosas cercanamente humano. Son elementos 

cotidianos necesarios que denotan un 
1 Prosperando en '  la SAL y el elemento de seguridad domestifa. Son 

AZUCAR que brillan substancias amables, nutritivas y con- 
fortantes. 

Tambien se toma la SAL como "lo 
que da sabor" a la vida. 

111 Ah si el violento asume la ley 
del aire, si aprieta en hierro im- DESALAR como la perdida de la se- 
puro vidas y haciendas, si DE- guridad, de lo basico, de algo caracte- 
SALA sus pozos de hambre sin ristico humano, de la amabilidad, lo 
dueno. . . confortante, lo cotidiano. 

1 Aludes de esqueletos de PAJA- Vuelo 
ROS, 

de VIRGENES, 

de MUERTOS y de VIVOS 

Integridad original, sin artificio. 

Hay dos tipos de muerte: la fisica y la 
moral. LA MUERTE EN VIDA es un 
simbolo de la masificacion del hom- 
bre. Notese que habla de "aludea de 
esqueletos de pajaros, de virgenes, 
de muertos y de vivos" 



NIVEL LITERAL 

VINAGRE.-Liquido acido y estrin- 
gente producido por la fermentacion. 

ESPEJO.-Lamina de metal brunido 
o cristal azogado por la parte posterior 
para que se refleje la luz. Aquello en 
que se ve uqa cosa como retratada. 

ESTPELLA-Cada uno de los -innu- 
merables cuerpos que brilian en la bo- 
veda celeste 

NIVEL ALEGORICO 

1 Trotamundos de lunas mas an- 
chas que el VINAGRE. 

111 No, no confundiremos la savia y 
vinagre ' 

1 En el espejo de nosotros mismos 

111 Mientras la sangre brota de mil 
espejos 

NIVEL SIMBOLICO 

El vinagre es simbolo de lo acido de la 
vida, que el hombre, por naturaleza 
trotamundos (aventurero, imaginati- 
vo) es capaz de sonar mas anchas que 
el vinagre (de superar con sus suenos 
lo &ido de la vida) 

No se confundiran la savia (sangre) 
(la vida) con el vinagre (lo acido 
de la vida) 

\ 

Simbolo del hombre, que a la vez que 
refleja es capaz de verse reflejado. 
Simbolo de interaccion con el medio 
ambiente y con la propia interioridad. 

La sangre de los hombres que se de- 
rrama por la violencia. 

1 - andar en un mundo de La dcstruccion de la esperanza 
flagtante .peligro que borra las 
ESTRELLAS. con un golpe de 
latigo? 

1 Una ESTRELLA es el mundo Simbolo de la ESPERANZA 
detras de las palabras que son 
comunes 





NIVEL LITERAL 

ACEITE.-Liquido graso, de color 
amarillo transparente. Cuerpo g m  
que se mantiene liquido a la tempera- 
tura media de climas templados. . 

NIVEL ALEGORICO NIVEL SIMBOLICO 

1 Los seres que transmutan su edad Simbolo de equilibrio, de estabilidad. 
en claro ACEITE son los que El aceite es una substancia transpa- 
alumbran mas. . . rente, no corrosiva, no corrediza como 

el agua. Substancia equilibrada y es- 
table. 

~ ~ ~ . - ~ ~ a r e j o  hecho con hilos, cuer- 1 No es posible salir de esta fede- Simbolo del conjunto social. 
das o -alambres trabados o anudados racion de semejantes, de esta 
formando mallas./ Conjunto y enlace RED de senores y senoras 
de cosas que obran en favor o en con- 
tra de  un intento. 11 Estamos en un sitio de manos y Se refiere a que la sociedad no es una 

de rostros; mas que en una maz- celda o prision, sino una realidad 
morra, en esta RED tendida en abierta, amplia en que todos nos des- 
campo abierto. envolvemos con posibilidad de redi- 

zacion. 

CIUDAD.-Conjunto de casas, de ca- 
lles y edificios 

1 No es posible salir de esta fede- Ciudad, simbolo de la sociedad. Las 
racion de semejantes. . . murallas de la sociedad las forman 10s 
sin que nos deshagamos irreme- hombres integrados. De no ser asi Ia 
diablemente hasta ser nada mas ciudad (la sociedad) se desintegra. 
que porosaa mmurdas de una Sus murallas se vuelven porosas (in- 
CIUDAD que tiene los brazos consistentes, debiles) hasta llegar a ser 
escondidos. una CIUDAD que tiene -LOS BRA- 

ZOS ESCONDIDOS (la inaccion, la 
inercia, inmovilidad social). 



NIVEL LITERAL NIVEL ALEGORICO 

~ ~ ~ ~ ~ k A . - ~ t e n s i l i o  o aparato para 1 Porque de cada LAMPARA 
obtener luz artificial/ Cuerpo que des- 
pide luz. 

IGLESIA.-Templo cristiano/ In- 
munidad, seguridad del que se acoge 
a lo sagrado. 

se hace una IGLESIA. 

NIVEL SIMBOLICO 

- Simbolo del hombre como individuo 
que "alumbra", que tiene proyeccion. 

La lampara (el hombre) se hace una 
iglesia conservando la funcion sagrada 
que tiene que ser cumplida por cada 
ser humano. El autor considera que 
hay algo sagrado en el hombre que 
no debe ser tocado, ya.que tiene una 
mision especifica, tanto social como 
individual, que cumplir. 

VIDRIO.-Substancia dura, fragil, 1 Tremendamente humana la PU- Simbolo de pureza, de transparencia, 
transparente que permite el paso de REZA, magistralmente valido cada de claridad, que permite el paso de la 
la luz. techo de VIDRIO. luz (simbolo de. vida). 

VENTANAS.-Aberturas hacia el 1 Han llegado las manos a sorpren- Simbolo de lo que se abre al ekterior 
exterior. der YENTANAS (a la vida). 

PAREDES.-Muros de una casa, que 
forman el interior de la misma com- 
binados entre si. 

RETRATO.-Pintura o- efigie que re- 
presenta 'a alguna persona o cosa/ 
Descripcion fisica o moral de una 
persona. 

a limpiar PAREDES. Simbolo de lo interior (del alma de 
una sociedad -CASA, o de un hom- 
bre- (LAMPARA). 

1 Y es gue si en esta CASA las PA- El interior de una CASA (la socie. 
REDES son ruines dad) el alma de la sociedad. 

los retratos se llenan de hongos )Simbolo de los hombres (en lo indi- 
amenazantes. vidual) colgados en las paredes (en el 

interior) de una casa (la sociedad). 

El hombre inscrito en lo social. 



NIVEL LITERAL NIVEL ALEGORICO NIVEL SIMBOLICO 

HIELO.-Agua convertida en cuerpo 1 La oscuridad violenta. . . viene Simbolo desfrialdad en los afectos hu- 
solido por efecto del frio/ Frialdad en por todas partes colgando un manos 
los afectos/ Indiferencia. gran letrero de HIELO en cada Mismo que el anterior, pero con refa 

esquina rencia a la violencia. 
FUEGO.-Calor y luz ~roducidos por 111 Hundete en 1; CENIZA, perra 
la combustion/ Ardor que excitan al- de HIELO 
gunas pasiones del animo/ La muy 
vivo 

SONIDO DEL FUEGO 

FUEGO PROFUNDO 

GIRASOLES 

1 Las palabras que evaden el SO- 
NIDO DEL FUEGO son las que 
al fin -cruzan las piedras apina- 
das en el escombro, las que se 
elevan como GIRASOLES en el 
FUEGO PROFUNDO. 

AIRE.-Mezcla de gases, principal- 1 Amor. . . se el albatros eterno, 
m e ~ e  hidrogeno y oxigeno, que for- el agua, el traje, el AIRE que 
ma la atmosfera terrestre, indispensa- nos mantienen limpios 
ble para la vida. 1 Estamos en un punto dificil, tal 

si el AIRE de pronto recordara 
su poder doloroso, su acumulada 
nitroglicerina 

111 Nunca seremos dignos del aire 
inmune 

EL SONIDO DEL FUEGO-Sonido, 
ruido, estrepito. Simbolo del verbalis- 
mo pasajero, sin. bases autenticas.. 

FUEGO PROFUNDO-E1 verdadero 
fuego. Lo autentico en la palabra y en 
la accion. 

GIRASOLES: Plantas que para el au- 
tor tienen un cierto tipo de concien- 
cia, ya que voltean su cabeza en direc- 
cion al sol (simbolo de vida). 

Simbolo de lo basico e indispensable. 
Simbolo de lo no puro, lo contamina- 
do, lo explosivo de lo basico en el 
hombre, que es el aire limpio, respi- 
rable, vivible. 



C O N C L U S I O N  

Tengo la esperanza, con el presente trabajo, de haber intentado probar que el 
contenido social de una obra no nace necesariamente del estrepito o la grandilo- 
cuencia, sino de una profunda creencia, de una constante admiracion ante la rea- 
lidad, de un intento de' recuperacion de la pureza, de la dignidad y el epuilibri~ 
humanos. 

David Escobar Galindo nos abre con excepcional delicadeza el cofre' de su 
vivencia. Nos susurra suavemente cosas olvidadas sobre la esperanza, el amor, la 
fe, la transparencia. 

Nos recuerda la extrana validez del individuo, lampara capaz de convertuse 
en santuario de lo mas humanamente sagrado mediante el equilibrio, el trabajo 
colectivo, el anhelo, la igualdad, y la justicia. 

Nada mas limpio que el aire, el agua, el traje, la sal y el azucar que brillan 
y nos mantienen limpios. Nada tampoco mas humano, mas simple y mas sencillo. 

David Escobar Galindo es una rara invitacion. El llamado es para cambiar, 
para aprender, para crecer, para creer. 

gHay acaso algo mas actual, mas social o mas valido? 
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UNA COSMOVlSlON EVOLUTIVA 

Roberto Lara Velado 

La evolucion constituye, en nuestros 
dias uno de los problemas de mayor 
interes e s  la ciencia; .uno de los mas 
polemicas y tambien uno de los que 
puede tener mayores proyecciones a 
gran numero de ramas del conocimiento 
humano. Precisamente por esta ultima 
circunstancia, debemos situarlo en el 
campo de la filosofia y en el de la 
fenomenologia. 

Las primeras enunciaciones de la teo- 
ria de la evolucion, se refieren al cam- 
po del transformismo, es decir al origen 
de las especies de los seres vivos; fue- 
ron la de Lamarck, basada en la adapta- 
cion; y la de Darwin, fundamentada en 
la seleccion. Herbert Spencer, contem- 
poraneo de Darwin, formulo la teoria 
mecanicista de la evolucion, la cual, a 
la vez de ser una sintesis -de las ideas 
evolutivas de su tiempo, es un esque- 
ma general, una elaboracion simbolica, 
aplicable a todos los ordenes del uni- 
verso. 

La teoria de Spencer parte de la afir- 
macion de que el origen del universo, 
su fin y la naturaleza de los seres que 
la pueblan, escapan al analisis cienti. 
fico; estan, segun sus propias palahas, 
"fuera de los limites de lo cognoscible". 
Por lo tanto, solamente podemos con- 
cretamos a estudiar las relaciones que 
median entre las cosas; estas relacio- 
nes ser de coexistencia y de lsu- 
cesion; la coexistencia nos da la idea 
del espacio y la sucesion, la del ti'em- 
po. Materia y movimiento son las for- 
mas concretas en que concebimos el 
espacio y el tiempo; ambos se nos re- 
velan por sus propiedades accidentales, 
no nos muestran la fuerza que llevan 
dentro. Considera que materia y mo- 
vimiento pueden reducirse, en ultimo 
termino, a impresiones de fuerza; en la 
materia, como resistencia; en el movi- 
miento, como impulso. 

La idea central, como si dejaramos 
la llave maestra de la teoria spence 
riana, es la persistencja de la fuerza o 



constancia de la realidad, que deduce 
de la persistencia de sus manifestacio- 
nes, materia y movimiento; la materia 
no se destruye, como lo demostro La- 
voisier; el movimiento no puede supri- 
mirse, porque equivaldria a suprimir 
la sucesion sin la cual no podemos 
pensar. La materia se concentra o se 
difunde; cuando se concentra, se hace 
perceptible, produce la masa; cuando se 
difunde se hace imperceptible, se dilata. 
El movimiento se transforma como re- 
sultado de la resistencia que le hace la 
materia; se comunica de unas masas a 
otras y adquiere mayor o menor inten- 
sidad, en razon inversa el volumen de 
materia que impulsa; cuando parece ce- 
sar, se almacena en el interior de la 
materia, en forma de energia, que es 
movimiento latente; el calor es una 
de las formas en que se manifiesta la 
energia. 

Del principio de persistencia de la 
fuerza, Spencer deduce la equivalencia 
y transferencia de las fuerzas, en los or. 
dencs cosmico, organico, psiquico y so- 
cial; las relaciones entre las fuerzas per- 
sisten, lo que equivale a la persistencia 
de las relaciones entre las cosas. Estas 
ideas, combinadas con las variadisimas 
impresiones que recibimos del universo, 
conduce a la equivalencia y transfor. 
macion de las fuerzas, de un orden en 
otro distinto; como comprobacion de la 
hipotesis, senala diversas experiencias 
cientificas que permiten transformar o 
intercambiar la luz, el calor, la electri- 
cidad y el magnetismo. La formacion 
de los sistemas planetarios, la explica 
como resultado de la transformacion de 
la fuerza; el movimiento de la rotacion 
de una nebulosa, compuesta de materia 
difusa, le permitio condensarse en una 
estrella, un sol, que por el mismo ca- 
mino desprendio los planetas; el mismo 
movimiento explica su forma, sus orbi- 

tas y sus diferentes densidades; la trans- 
formacion de la fuerza es el origen de 
la formacion de las montanas, mares, 
rios, lagos y valles en general, $e todos 
los cambios morfologicos, climaticos y 
geologicos. La vida la explica como un 
conjunto de movimientos complejos, 
ocurridos en el interior de la celula 
que se comunica a los organos, cuyo 
movimiento es visible; la vida consume 
energia y ello explica su existencia; es, 
en ultimo termino, el resultado de coma 
plejas combinaciones fisico-quimicas, 
que se resuelven en la persistencia y 
transformacion de la fuerza. Las trans- 
formaciones alcanzan la vida psiquica 
que no es mas que el resultado de ciertas 
funciones organicas, particularmente de 
los centros cerebrales, lo que infiere 
de la correspondencia entre las emocio- 
nes y ciertas funciones fisiologicas, y 
de la localizacion de la memoria en 
ciertas circunvalaciones cerebrales. Si 
las transformaciones alcanzan la vida 
psiquica, es logico que alcance tambien 
la vida social; lo social es el resultado 
de la combinacion de la fuerza psiquica 
y las demas del medio ambiente; si 
unas y otras resultan del proceso, su 
combinacion no puede serlo extrana. 
Resulta un unico proceso que desde la 
nebulosa conduce a la complicada so- 
ciedad moderna, pasando por los sis- 
temas estelares y planetarios, las eras 
geologicas, las especies vegetales y ania 
males, el hombre y las sociedades pri- 
mitivas. 

No obstante que el proceso, por rea- 
lizarse en ordenes diferentes, toma for- 
mas diversas, es posible ~educirlo a 
cierto numero de esquemas generales, 
por lo que la hipotesis spenceriana toma 
el caracter de una teoria esquematica 
o sintesis simbolica aplicable a todos 
los ordenes, cuyos caracteres, en un re- 
sumen muy conciso, son los siguientes: 



1) El movimiento tiende a alejar o a 
acercarse las masas; si se aplica a masas 
distintas, supone gravedad o radiacion; 
a una sola masa, cohesion o tension. 
Sigue la ley de la minima resistencia; 
la resistencia del medio explica, la di- 
reccion del movimiento, su intensidad, 
las formas que toma la materia y el 
caracter de los fenomenos. 

2 )  La ley de la repeticion del movi- 
miento es constante y universal. La 
forma mas simple, la inercia, produce 
un movimiento rectilineo; lo mas fre- 
cuente es que ;e complique, que se des- 
componga el movimiento en una serie 
de elementos o movimientos menores, 
que a su vez tienden a combinarse. La 
medida de la repeticion es el ritmo; en 
el movimiento simple hay un solo rit- 
mo; en el movimiento complejo, los 
ritmos de todos los elementos, al recom- 
ponerse armonicamente, originan el pe- 
riodo. En los movimientos complejos, 
sus elementos o no se repiten todos o 
lo hacen a ritmos distintos; por ello, al 
considerarlos en su conjunto, los mo- 
vimientos se transforman, o sea que 
varian las formas; de simple reproduc- 
cion se convierte en proceso'de desen- 
volvimiento del agregado, o sea un pro- 
ceso de evolucion. 

3) El proceso de evolucion se mani- 
fiesta por carnbios de forma; pero, 
como la cantidad de materia y de mo- 
vimiento en juego, o sea la realidad y 
la fuerza que Spencer considera equi- 
valentes, no pueden destruirse, es logico 
que las variaciones solo pueden consistir 
en composiciones y descomposiciones. 

4) El proceso de composicion se ope- 
ra por condensacion de la materia y 
disipacion del movimiento; este se al- 
macena en forma de energia y aumen- 
ta la cohesion interna del agregado. El 
proceso de descomposicion se opera por 

concentracion del movimiento y difu- 
sion de la materia; el movimiento es 
xeabsorbido por la materia y se hace 
intensivo, lo que causa la disgregacion 
de aquella. Ambos procesos tienden a 
sucederse alternafivamente. 

5) La evolucion puede ser simple y 
compuesta. La primera se produce por 
pequenez de la materia o por escasez 
del movimiento; es de corta duracion ): 
no hay fuerzas incidentes. La segunda 
es de larga duracron; la accion de las 
fuerzas incidentes produce cambios adi- 
cionales; estos consisten en la redis- 
tribucion de las moleculas, o sea la di- 
ferenciacion interna del agregado, que 
se convierte en un agregado compuesto. 
Para Spencer, la diferencia entre la mo- 
lecula y la biomolecula reside unica- 
mente en la gran complejidad de esta 
Ultima. 

6)  A1 proceso de evolucion compues- 
ta, Spencer lo llama tambien evolucion 
asimilativa, porque, en su criterio, pera 
mite asimilar entre si todos los ordenes 
de la realidad. Las caracteristicas de 
este proceso pueden resumirse asi: el 
agregado se diferencia en sus partes, 
morfologica y funcionalmente, por lo 
que pasa de la homogeneidad a la he- 
terogeneidad; esta heterogeneidad no es 
caotica, sino ordenada, porque es el 
resultado del equilibrio de las fuerzqs 
en juego; este equilibrio es una coor- 
dinacion y una organizacion; por ello, 
la materia difusa es incoherente, mien. 
tras que la materia concentrada es co- 
herente; cada etapa es un equilibrio; 
pero un equilibrio inestable, que se 
rompe en breve, para dar lugar a la 
etapa siguiente; el paso del proceso in- 
tegrador puede sintetizarse en una sen- 
cilla formula como "el paso de una 
homogeneidad incoherente e indefinida 
a una heterogeneidad coherente y de- . 
finida". 



7) La resistencia de la materia es 
mayor que el impulso del movimiento, 
por lo que todck los equilibrios son 
inestables; por lo mismo todo proceso 
evolutivo esta destinado a su fin; la 
disolucion es la etapa final de toda 
evolucion; el proceso de disolucion es 
el opuesto al proceso de evolucion; pro- 
duce primero la alta concentracion de 
la materia, que en tal estado, tiende a la 
homogeneidad; la tension interna se 
aumenta al maximo, lo que equivale a 
la concentracion del movimiento; su 
efecto final es conducir a la materia al 
estado difuso que fue su punto de par- 
tida. 

Spencer considera que los procesos 
de evolucion y disolucion se suceden 
alternativamente a lo largo del tiempo; 
que no es posible saber si terminaran 
alguna vez y en que forma; de todas 
maneras, como no existe organizacion 
alguna que sea capaz de abarcar todo 
el proceso, considera como irreversibles 
los cambios, en .todos los ordenes del 
universo. 
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El autor frances, Edmond Perrier. 
en su obra "La Tierra antes de la His- 
toria", primera de la serie titulada "Bi- 
blioteca he Sintesis Historica", dirigida 
por Henri Borr, hace un excelente re- 
sumen del pensamiento evolutivo y 
transformista hasta la epoca de su pu- 
blicacion (alrededor de 1919). La obra 
tiene gran valor cientifico, en los cam- 
pos geologico y biologico, a los cuales 
se concreta; no se trata de una teoria 
esquematica y simbolica como la de 
Spencer, sino de una elaboracion con- 
creta, en la misma linea de pensamien- 
to; sus ideas principales podemos re- 
sumirlas asi: 

1)  La 'formacion de los cuerpos ce- 
lestes la explica a partir de las nebu- 

losas, las cuales contienen todos 10s 
cuerpos simples que conocemos en la 
tierra, pero en estado incandescente. Las 
nebulosas constituyen sistemas estela- 
res en formacion; las vibraciones del 
eter explican la interaccion entre los 
diversos cuerpos celestes, como la atrac- 
cion; lo que permite la formacion de 
los sistemas estelares y planetarios. La 
evolucion sigue las etapas conocidas: la 
concentracion de la materia difusa que 
constituye las nebulosas, originan las 
estrellas en estado incandescente; la ro- 
tacion de estos hace que se desprendan 
porciones de materia, dotadas de ro- 
tacion sobre si mismas y de traslacion 
alrededor de la estrella-madre; estas 
masas secundarias llegan a diversos 
grados de concentracion y forman los 
planetas, que por el mismo procedi- 
miento, originan los satelites; en las es- 
trellas, uno de los cuales es el Sol, los 
diversos elementos estan colocados den- 
tro de su masa ignea en razon de su 
densidad, los mas ligeros en la super- 
ficie y los mas pesados en el interior; 
por ello, se producen dos tipos de pla- 
netas, los ligeros y los densos; los ligeros 
se forman primero y quedan en posi- 
cion mas alejada de la estrella-madre; 
los densos son los de nias reciente foi- 
macion y los mas cercanos a la estrella. 

11) La contextura de los planetas y 
la fisonomia de, su superficie, especial- 
mente de nuestro globo, la explican la 
conceiitracion y el enfriamiento. La con- 
textura terrestre, la considera constitui- 
da por zonas concentricas, asi: 1 )  
Atmosfera, que es la capa gaseosa exte- 
rior. 2) Hidrosiera, capa liquida for- 
bada por los mares. 3) Litosfera, capa 
solida formada por los continentes y 
el lecho de los mares. 4 )  Pirosfera, 
capa incandescente que esta debajo de 
la corteza terrestre. 5)  Nucleo central, 
probablemente solido, que supone de 



una constitucion similar a la de los 
meteoritos. 

111) La influencia salar determina, 
a juicio de Perrier, los cambios clima- 
ticos en la Tierra, preside su evolucion 
y sostiene la vida. Supone que el Sol 
fue una estrella blanca, luego una es- 
trella aiul, antes de ser la estrella ama- 
rilla que es hoy; estos cambios se han 
debido a diferencias en la composicion 
quimica y temperatura solares. que han 
repercutido en las grandes etapas de la 
evolucion terrestre. 

IV) Explica la vida como el resul- 
tado de la combinacion y accion reci- 
proca de un corto numero de sustan- 
cias, de mayor complejidad que las de- 
mas, se trata, pues, de un fenomeno de 
interaccion compleja. La genesis de la 
vida no se produce constantemente, 
sino en condiciones especiales, que se 
han producido en la Tierra una vez 
y que no han vuelto a repetirse; Perrier 
cree que la existencia de tales condicio- 
nes se debio a la accion solar. 

V)  Ofrece una teoria elaborada sobre 
la evolucion biologica. Los hilos genea- 
logicos de derivacion de unas especies 
en otras, llamadas "phila", las explica 
mediante los efectos de la adaptacion, 
la seleccion y la herencia, combinan- 
dose en el proceso; senala que en los 
organismos unicelulares es muy dificil 
distinguir un animal de un vegetal, 
pero que es cada vez mas ostensible a 
medida que se forman los organismos 
superiores, que son verdaderas asocia- 
ciones de celulas, las cuales, aunque 
se nutren y reproducen como las ce- 
lulas aisladas, se reparten entre si las 
funciones especializadas de los organis- 
mos que forman y se influyen mutua- 
mente; de aqui que cualquier modifica- 
cion sufrida en una parte del organis- 
mo, como resultado de la adaptacion al 
medio, repercute en todo el organismo 

y, cuando afecta las celulas geneticns, . 
determina la formacion de una especie 
nueva. 

VI )  Perrier hace un recorrido his- 
torico de las formas de vida sobre la 
Tierra, a traves de las eras geologicas, 
senalando las especies dominantes en 
cada periodo y formulando hipotesis 
explicativas de su nacimiento y desapa- 
ricion. El caracter general de la evolu- 
cion que describe es una marcha cons- 
tante hacia las formas complejas y es- 
pecies superiores; el proceso no ofrece 
una forma lineal, sino ramificada, pues 
los "phila" se diversifican; mientras 
unos ramales se extinguen, otros pro- 
ducen por derivacion nuevas figuras, 
que a su vez ofrecen la misma tenden- 
cia a la diversificacion. 

VII) Perrier hace un estudio del 
orden de los primates, entre los cuales 
coloca al hombre; la evolucion partio 
de una especie de insectivora arborico- 
la; aparecieron sucesivamente los 1- 
muridos, los tarsoides, los pitesoides o 
monos, con sus variedades, los platirri- 
nos del Nuevo Mundo y los catirrinos 
del Viejo Mundo, despues los grandes 
monos antropomorfos y finalmente, el 
hombre. El aparecimiento del hombre, 
lo explica por la posicion erecta, por el 
uso de la mano que se redujo al ma- 
nejo de los instrumentos, par la limi- 
tacion del uso de los dientes a la mas- 
ticacion de los alimentos, que permitio 
la insercion de los musculos de las man- 
dibulas en los huesos de la cara, con 
lo que dejaron de comprimir el cerebro, 
y por el desarrollo de esto ultimo. La 
similitud de caracteres anatomicos del 
hombre con los primates y otros anima- 
les, le sirve de fundamento para esta- 
blecer su estrecho parentesco: no hace 
consideracion alguna respecto del alma 
humana. Su trabajo no se proyecta a 
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la evolucion de la humanidad; p H  estar 
fuera de sus especialidades. 

juicio de conjunto podemos 
emitir sobre las ideas de Spencer y de 
Perrier, someramente expuestas? 

A )  Comencemos por reconocer sus 
meritos; ambas teorias han descrito el 
fenomeno evolutivo, con bastante fideli- 
dad, en cuanto a sus causas inmedia- 
tas y a su morfologia externa, aunque 
debamos formular grandes reservas res- 
pecto a su enfoque de fondo. La teoria 
de Spencer, conocida como evolucion 
mecanicista, es un esquema interpreta- 
tivo del proceso de cambio que sufre 
el universo que no obstante que mu- 
chas de sus ideas fundamentales estan 
ya superadas, constituye un punto de 
arranque para ulteriores elaboraciones, 
modificando profundamente el conteni- 
do de fondo de la teoria, pero aprove- 
chando los lineamientos de su morfo- 
logia externa. La obra de Perrier es de 
gran valor cientifico, desde el punto 
de vista geologico y biologico; sus pun- 
tos de vista son, en lo general, acertn- 
dos, en cuanto a los pasos que, en 
la practica, ha seguido el proceso de la 
evolucion; pero deja sin explicacion fi- 
losofica la realidad profunda de tales 
pasos. 

B) La critica principal que puede 
hacerse, especialmente a la teoria me- 
canicista, consiste en su exceso de ge- 
neralizacion que, al afirmar la trans- 
formacion de un orden de fenomenos 
en otros, los reduce a todos a uno solo, 
el cosmico o material. No se niega que 
la existencia de los ordenes ulteriores, 
supone la evolucion de los anteriores 
hasta cierto grado; pero el paso de un 
orden a otro no es una simple deri- 
vacion, sino que supone la superacion 
del orden antecedente, por la adquisi- 

cion de cualidades nuevas, las cuales 
no estan contenidas en dicho orden 
antecedente segun su naturaleza; a esta 
objecion la teoria mecanicista respon- 
dio que no nos es posible conocer la 
naturaleza de las cosas, por lo que no 
podemos fundamentar sobre ella con-, 
clusion alguna; pero si tal cosa es cier- 
ta para no poder afirmar las diferen- 
cias inti'mas de los seres, tiene que 
serlo tambien para no asegurar su iden- 
tidad. 

C)  La existencia de los vacios en 
la explicacion, a que acabamos de alu- 
dir, nos permite afirmar que. ese tras- 
cenderse de un orden para originar el 
siguiente, por la adquisicion de cuali- 
dades nuevas, no puede menos de inci- 
dir en las condiciones de fondo del 
proceso; o esa que, debido a este tras. 
cenderse, las condiciones profundas del 
proceso cambian, segun el orden de fe- 
nomenos en que se realiza; pero, a 
causa de que cada orden conserva lag 
cualidades del procedente aunque adi- 
cionadas por otras nuevas que son las 
que lo especifican, la morfologia exter- 
na ofrece muchas caracteristicas simi- 
lares. Esta morfologia externa fue la 
que fascino de tal modo a los autores 
de la teoria mecanicista, que las con- 
dujo a la generalizacion apuntada. No 
se trata de la continuacion del orden 
inferior en el superior, sino en la in- 
sercion de este en aquel. 

D) Finalmente, aunque el origen y 
el fin del universo estan fuera de los 
campos particulares de las ciencias, no 
lo estan del de la Filosofia; una teoria 
evolutiva formulada para enfocar espe- 
cialmente el devenir histoirico de la 
humanidad e interpretarlo sociologica- 
mente, como la nuestra, no esta su- 
puesta a tratarlos extensamente; el ori- 
gen del universo esta antes de la his- 
toria y el fin hacia el cual se enca- 



mina esta despues de la historia. No 
obstante. cmien escriba sobre estos te- 

, I  

mas no debe dejar de tomar una pos- 
tura concreta sobre el contenido pro- 
fundo de la evolccion, en el cual estan 
comprendidos, tal como lo haremos mas 
adelante. 

111 
El jesuita frances, P. Pierre Teilhard 

de Chardin, recientemente fallecido, es 
el autor de una teoria evolutiva, que 
concilia un analisis fenomenologico ri- 
gurosamente cientifico, con una postu- 
ra filosofica teista y espiritualista; su 
obra tiene una importancia excepcional 
en esta materia, porque representa, a 
la vez, una modificacion profunda en la 
interpretacion filosofica de la tesis 
evolucionista y la aceptacion de la rea- 
lidad cientifica del fenomeno. Sirven de 
fuente a los proximos parrafos, las nu- 
merosas obras del P. Teilhard de Char- 
din y la admirable sintesis de su pen- 
samiento, publicada bajo el nombre de 
"Teilhard de Chardin y el problema 
de la evolucion", por el escritor ho- 
landes Bernard Delfgaauw. 

Teilhard de Chardin fue un geologo 
y paleontologo; en el cultivo de sus es- 
pecialidades, se desenvolvio con el mas 
autentico rigor cientifico; a la vez, por 
su calidad de sacerdote, tenia una pos- 
tura religiosa y filosofica bien definida; 
estas circunstancias influyen notable- 
mente en su pensamiento, permitien- 
dole adoptar una tesis evolucionista ra- 
dical, a la vez que explicarla con un 
contenido filosofico teista y espiritua- 
lista, es decir dandole una interpreta- 
cion profundamente opuesta a la ofre- 
cida por los autores que le habian 
precedido. Aunque el no cesa de repetir 
que no es un filosofo, no cabe duda que 
su teoria implica una interpretacion fi- 
losofica que le confiere una calidad, 
que se resistio a aceptar. 

La teoria evolutiva del P. Teilhard de 
Chardin, es una fenomenologia, que el 
llamo hiperfisica, esto es una descripcion 
de los fenomenos sucesivos que integran 
la evolucion del universo, comprendien- 
do la genesis de los sistemas astelares y 
planetarios, el origen de la vida y el 
desarrollo de las especies vegetales y 
animales y la aparicion del hombre; 
acompanada de la explicacion profunda 
de tales fenomenos, consistente en una 
creacion continua e incesante debida al 
Ser Supremo, de un doble proceso ten- 
diente a la complejidad y a la concien. 
cia y del paso de la ley necesaria e 
irrefregable a la autodeterminacion li- 
bre. 

Para Teilhard de Chardin, el Uni- 
verso en su totalidad, es decir el cosmos 
sin excluir al hombre, es una evolu- 
cion permanente en la cual cada fase 
tiene su tiempo. Considera que la evo- 
lucion no es ya una hipotesis, sino un 
metodo cientifico de investigacion acep- 
tado por todos los hombres de ciencia 
contemporaneos. Parte pues, de la afir- 
macion del fenomeno evolutivo y del 
transformismo, tesis a las cuales apor- 
to una contribucion de gran valor cien- 
tifico. Pero, al mismo tiempo, afirmo 
que la tesis evolucionista tambien habia 
evoIucionado; tal como lo afirmo, han 
sido superadas muchas de sus posicio- 
nes originales, precisamente las que, 
por ser mas discutibles, constituyeron 
los mayores obstaculos para su acepta- 
cion; pero la afirmacion capital, esto es 
la afirmacion del fenomeno evolutivo 
en todos los ordenes del Universo, pue- 
de considerarse fuera de duda; su teo- 
ria viene a constituir, a la vez, esa cul- 
minacion y esa superacion. 

La teoria evolutiva de Teilhard de 
Chardin, afirma que la evolucion se 
origino en un acto de creacion, puesto 
por la Divinidad; Dios creo el atomo 



original de materia, el cual "estallo"; 
de este estallido partio todo el proceso 
evolutivo. La materia fue creada como 
materia consciente, esto es que, desde 
un principio lleva en si los germenes 
de la vida y de la conciencia, los cua- 
les se concretan en seres vivos y en 
seres dotados de aut~conciencia, en el 
momento en que las condiciones son 
favorables a la produccion de tales fe- 
nomenos; el origen de la vida y el 
de la autoconciencia, constituyen una 
superacion, el paso de un umbral que 
solamente puede efectuarse en condi- 
ciones peculiares; estas condiciones se 
produjeron naturalmente, en la evolu- 
cion de nuestro globo, por eso aparecio 
la vida y aparecio el hombre; si se re- 
pitiera artificialmente en el laboratorio, 
se podrian obtener identicos resultados. 
En consecuencia, afirma que en la ma- 
teria, hay dos clases de energias, la tan- 
gencial y la radical; en virtud de la 
primera, se originan las reacciones fi- 
sico-quimicas; en virtud de la segunda, 
el proceso de evolucion de la materia se 
orienta hacia la produccion de unida- 
des, cada vez mas complejas y mas 
desarrolladas; esta ultima tendencia se 
traduce en la ley que expondremos a 
continuacion. 

La teoria evolutiva de Teilhard de 
Chardin, se basa sobre la ley del para- 
lelismo entre la complejidad y la con- 
ciencia; la materia tiende a la com- 
plejidad; los germenes vitales y cons- 
cientes necesitan un grado de compleji- 
dad previa para manifestarse; ,de aqui 
que haya un paralelismo entre ambos, 
las combinaciones mas simples carecen 
de vida y de conciencia; a medida que 
las combinaciones se complican apare- 
cr primeramente la vida, luego la con- 
ciencia y finalmente la autoconciencia; 
hay una evolucion material y una evo- 
lucion psiquica coexistentes; ambas si- 

guen procesos correspondientes, sola- 
mente que el ultimo se manifiesta mas 
tardiamente. 

La teoria evolutiva de Teilhard de 
Chardin es una fenomenologia, es decir 
una descripcion de la historia del uni- 
verso, como fenomeno; es una vision 
que. aborda la realidad .entera, en sus 
grandes lineas; es una vision unitaria, 
intermedia entre la filosofia y la cien- 
cia; supera a esta ultima, por ser una 
vision de conjunto, que abarca los cam- 
pos parciales de todas las ciencias; pero 
deja a la primera la valoiacion de los 
fenomenos. Concibe la evolucion como 
un proceso de cambio constante, 'que no 
conduce al caos, sino que crea un or- 
den; es un proceso de ascenso, que 
marcha de lo inferior a lo superior, de 
lo simple a lo complejo; lo complejo es 
superior a lo simple, asi como lo cons- 
ciente es superibr a la falta de concien- 
cia; el efecto es superior a la causa, 

-pero no la suprime; es un proceso con- 
tinuo .que funciona a saltos; cada salto 
produce una discontinuidad, que no 
hace desaparecer la continuidad del 
proceso; de lo prevital pasa a lo vital 
y de lo prehumano a lo humano. 

Siguiendo la descripcion que hace 
Teilhard de Chardin, de las diferentes 
etapas de la evolucion, podemos dis- 
tinguir los pasos siguientes, cada uno 
de los cuales supone la superacion del 
precedente, pero no su extincion: 

1) Todo el proceso parte del "es- 
tallido" del atomo original, producto de 
la creacion; bomo resultado de este fe- 
nomeno, se originan las nebulosas de 
materia difusa, cuya condensacion por 
rotacion genera los sistemas estelares y 
planetarios; el descenso de la tempe- 
ratura jugo, en este proceso, un papel 
de capital importancia; a temperatu- 
ras elevadas, solamente hay atomos; si 
las temperaturas son aun mayores, so- 



lamente habria protones, electrones y 
neutrones. Los astros se apartan con 
velocidad creciente; el Universo se en- 
sancha constantemente; este fenomeno 
de ensanchamiento podemos considerar- 
lo como cierto actualmente. 

11) La Tierra, que nacio como un 
pedazo desprendido del Sol, ha sufrido 
y continua sufriendo un lento p:oceso 
de enfriamiento; como efecto de este 
proceso, vino su, estructuracion y com- 
plejizacion. 

111) De lo inerte se paso a lo vivo, 
paso que solamente puede explicarse si 
lo inerte contenia un germen o un 
principio vital. El surgimiento de la 
vida fue una mutacion que implico una 
crisis de primera magnitud, porque ori- 
gino un orden nuevo; Teilhard de Char- 
din lo concibe como una maturacion, 
es decir como un acontecimiento re- 
sultante de un conjunto peculiar de con- 
diciones que permitieron que los ger- 
menes vitales contenidos en la materia, 
se exteriorizaran produciendo los seres 
vivos. 

IV) La vida aparecio con los orga- 
nismos unicelulares, a partir de los 
cuales evolucionan las formas vitales; 
inmediatamente despues de aparicion, 
la vida se diversifica en dos generos 
basicos, los vegetales y los animales, 
los cuales se diversifican a su vez en 
numerosos "phila", esto es bn distin- 
tas ramas evolutivas, cada una de las 
cuales contiene diversas especies, deri- 
vadas unas de otras; los "phila" con- 
tinuan a su vez diversificandose, por lo 
que la evolucion no tiene 'ya la forma 
lineal, sino una forma ramificada su- 
mamente compleja. Teilhard de Char- 
din afirma que  las especies se derivan 
unas de otras; senala que lo prueban 
los resultados de la paleontologia y de 
la anatomia comparada; en efecto, se 
han podido reconstruir los procesos evo- 

lutivos de varios 'Lphila'', como el de 
los equidos (caballos y especies afines). 
No ha sido posible reconstruir todos 
los "phila", debido a que nos hacen 
falta ejemplares de infinidad de espe- 
cies intermedias, los llamados "eslabo- 
nes perdidos"; TeiLhard de Chardin 
explica esta deficiencia; a su juicio, 
las especies de transicion han debido es- 
tar formadas por individuos debiles y 
poco numerosos; observa que poseemos 
apenas unos cuantos fosiles, de especies 
que debieron contar con millones de in- 
dividuos, ya bien constituidos; en tales 
condiciones, es logico que falten ejem- 
plares de muchas especies de transicion. 

V) El autor 'comentado llama biosfe. 
ra al conjunto de seres vivos que pue- 
blan la Tierra; es decir a la "capa vi- 
talizada" que envuelve nuestro planeta. 
De igual manera, llama noosfera al con- 
junto de la humanidad; es decir a la 
"capa humanizada" que recubre la su- 
perficie terrestre. 

VI) Dentro de la evolucion de las 
especies, el autor estudia la evolucion 
de los "phila" y la conversion de unas 
especies en otras; las es- 
pecies afines proceden de un tronco 
comun, mas bien que unas de otras; 
por ejemplo, los hombres y los monos 
proceden de un tronco komun, pero los 
primeros no descienden de los segun- 
dos. Las figuras menos especializadas 
sirven de tronco, a partir del cual se 
originan, por evolucion y en forma ra- 
mificada, las demas; la especializacion 
cuando es concreta, en un solo sentido, 
detiene la evolucion del ramal; por 
ejemplo, los monos no pudieron seguir 
evolucionando, debido a su especiali- 
zacion trepadora. De la manera antes 
indicada, las diversas especies humanas, 
cuyos fosiles han llegado hasta nosotros, 
proceden de un tronco comun, pero no 
descienden unas de otras; el "homo sa- 



piens", es decir la humanidad actual, 
constituye la cima de la evolucion, por 
lo que podemos considerarla como la 
forma mas perfecta hasta hoy. 

VII)  El proceso de formacion de la 
noosfera, es decir del hombre, lo deno- 
mina hominizacion; en el orden mate- 
rial, se traducen en un proceso de ce- 
rebralizacion, es decir de mayor com- 
plejidad y desarrollo en el cerebro y 
de mas centros nerviosos; toda la 
evolucion desde el terciario, tiende a 
producir formas cada vez mas cerebra- 
lizadas; a esta evolucion de tipo so- 
matico, corresponde un proceso de ca- 
racter psiquico tendiente a aumentar la 
conciencia, hasta producir la autocon- 
ciencia humana; hubo, pues, un doble 
proceso a la vez material y psiquico, 
la cerebralizacion y la concientizacion. 
La evolucion hacia la noosfera se pro- 
dujo en el ramal de los primates, par- 
tiendo de figuras inferiores al mono, 
hasta llegar a los antropoides para des- 
embocar, f i n b e n t e ,  en los hominidos, 
o sea en las distintas variedades huinad 
nas; cada nueva variedad que se pro- 
dujo se acerco mas a la cumbre, ea 
decir a la humanidad actual; las diver. 
sas especies de antropoides y de hom- 
bres-fosiles, pueden ser consideradas 
como ensayos de la naturaleza, en la 
marcha evolutiva hacia el "homo sa- 
piens" o sea el hombre actual, meta 
final provisioria del proceso evolutivo, 
hasta su etapa presente. La serie, a 
grandes rasgos, es la siguiente: Arran- 
ca de los grandes antropoides, hoy des- 
aparecidos; entre ellos, el "Austrolo- 
pithacus", gran antropoide del Africa 
del Sur, parece ser el mas proximo al 
hombre; luego vienen los prehominia- 
nos y parahominianos, probablemente 
ya hombres, como el "phithe~antro~us" 
de Java, el "Sinantropus" u hombre de . 
Pekin y, el "Zinjantropus" del Africa 

Oriental, este ultimo hace alrededor de 
600,000 anos; despues los protohomi- 
nianos, seguramente ya hombres, aun- 
que mucho menos desarrollados que la 
especie humana actual, en cuanto a sus 
facultades, tales como el hombre dc 
Neanderthal y el de Heidelberg (am- 
bos en Europa), el hombre del Solo o 
Javantropo (en la isla de Java, Ocea- 
nia), el hombre de Rhodesia (Africa), 
el hombre de Steinheim (valle del 
Thin, Europa) y el hdmbre del Monte 
Carmelo (Palestina); finalmente, el 
b L  homo sapiens" u hombre actual, cuya 
evolucion parte del aparecimiento de 
la raza Cro-Magnon. 

VIII) El hombre es una cumbre, en 
cuanto es el resultado mas perfecto a 
que ha llegado la evolucion de los pri- 
mates; la aparicion del hombre repre- 
senta, al igual que la de la vida, una 
crisis de primera magnitud en la evo- 
lucion, porque origino un orden nuevo. 
Con la aparicion del hombre'la evolu- 
cion se diversifica; la evolucion bio- 
logica pierde importancia, solamente ha 
producido razas y grupos etnicos di- 
versos, pero no han llegado a concre- 
tarse en especies diferentes; en cambio, 
surge un nuevo producto, la cultura 
humana, y con esta una nueva forma 
de evolucion, la evolucion cultural, que 
cobra para si su importancia preponde- 
rante. Teilhard de Chardin cree en la 
libertad humana; su interpretacion de 
la ultima etapa de la evolucion, es decii 
de la evolucion historica, no es deter- 
minista; aL contrario, considera que el 
hombre se ha hecho dueno de la evolu- 
cion; esta puede considerarse como una 
marcha hacia la autodeterminacion hu- 
mana. El hombre no -es ya el centro 
estatico del mundo, sino el eje y flecha 
de la evolucion. 

IX)  Para Teilhard de Chardin, la 
historia aparece con el hombre y no con 



la escritura, como generalmente se afir- 
ma; porque los instrumentos y los mo- 
numentos que han llegado hasta nos- 
otros, nos dicen algo y esto es ya; a 
su juicio, un principio de historia: el 
parecido existente entre los pueblos pri- 
mitivos de nuestros dias y los hombres 
prehistoricos nos proporcionan elemen- 
tos de juicio para reconstruir, por lo 
menos en sus lineamientos generales, el 
pasado ante-historico. Considera que el 
primer movimiento de la historia es la 
dispersion; en virtud de ella, los hom- 
bres se extendieron sobre la superficie 
del planeta, formaron las naciones y 
los pueblos; despues viene el movimie~i- 
to de convergencia, que se manifiesta en 
la tendencia a la reunion y cuya ex- 
pres io~ contemporanea la encontramos 
en el fenomeno de la socializacion. Nos 
habla de una cultura agraria, como fi- 
gura inicial; el crecimiento de la cul- 
tura lo considera unido al aumento de 
poblacion; senala como factorgs de la 
evolucion cultural, el proceso de pro- 
duccion y la religion; en el momento 
presente, considera que estos factores 
son el cristianismo y la ciencia mo- 
derna. 

X )  Teilhard de Chardin concibe la 
historia, dividida en etapas jalonadas 
por dos crisis de alcances revohciona- 
rios, que son: 1) Revolucion agricola, 
acaecida al inicio de la cultura agraria; 
marco el paso del nomadismo a la se- 
dentarizacion agricola; origino una so- 
ciedad modestamente dinamica. 2) Re- 
volucion industrial, que comenzo en el 
siglo recien pasado en Europa y en 
America del Norte; considera que ape- 
nas estamos en los comienzos dc ella; 
marca el paso de la agricultura a la 
industria; se ha hecho necesaria debido 
al aumento de poblacion. Considera que 
en esta nueva etapa de la historia, 
que se esta configurando debido a la 

revolucion industrial en expansion, 
la ?humanidad carece, hasta este mo- 
meho, de la debida comprension de los 
acontecimientos, que se concrete en una 
linea vigorosa y precisa de la historia; 
este vacio en la vision del hombre con. 
temporaneo, provoca la inquietud y con- 
fusion de nuestro tiempo. 
XI) El autor proyecta su pensamien- 

to hacia el porvenir, distinguiendo en- 
tre el porvenir proximo y el porvenir 
lejano. El primero es la industrializa- 
cion; al abordar este tema, piensa mas 
en los paises subdesarrollados que en 10s 
desarrollados; considera que la era in- 
dustrial conducir4 a la ciudad mundial 
unificada, porque en ella, los pueblos 
y los hombres necesitan colaborar entre 
si; la unificacion dependera mas de la 
actitud humana que de causas materia- 
les. Como considera que la evolucion 
esta en manos del hombre, depende de 
su libertad la marcha futura del proce- 
so; no cree que haya motivos convin- 
centes para suponer una inversion futu- 
ra del proceso; una catastrofe cosmica 
le parece improbable; tampoco cree 
en la degeneracion humana, porque la 
evolucion consciente le da los medios de 
superarla; la autodestruccion de la hu- 
manidad, por la bomba atomica por 
ejemplo, es posible pero no probable; 
la evolucion aumenta la responsabilidad 
humana, por lo que es logico esperar 
que la humanidad podra superar sus 
pasiones y evitar su autodestruccion; 
seria absurdo que la evolucion, que 
pudo desenvolverse en su etapa inferior 
se viera destruida al llegar a la liber- 
tad. La evolucion, en su etapa de li- 
bertad, conducira a la colaboracion y 
a la unidad humanas. 

XII) La vision del porvenir lejano 
es escatologica, con un profundo con- 
tenido religioso; la evolucion en su 
etapa historica, tiene el dominio de la 



materia; el espiritu humano se esta 
aduenando de ella; la evolucion es una 
marcha constante hacia una mayor es- 
piritualizacion; la humanidad se acer- 
ca cada vez mas hacia el Creador; 
cientificamente esta demostrado que el 
calor se extinguira finalmente en el uni- 
verso, pero, cuando esto suceda, la hu- 
manidad se habra espiritualizado tanto 
que ya no le afectaria; en ese momen- 
to, el espiritu se desprendera de la ma- 
teria y se unira al Creador, principio y 
fin de la evolucion. 

La concepcion evolutiva de Teilhard 
de Chardin sienta ciertos principios fe- 
nomenologicos basicos que, a nuestro 
juicio, los resumimos asi: 1) La evo- 
lucion cosmica, o simplemente mate- 
rial, obedece a las leyes fisicas, irre- 
fragable~, que se cumplen en virtud de 
la necesidad; sucede lo que necesaria- 
mente tenia que suceder. 2 )  La evolu- 
cion de la vida, que origino la forma- 
cion de la biosfera, obedece a las leyes 
biologicas, tan rigidas como las ante- 
riores aisladamente consideradas, pero 
que se realizan dentro del juego de las 
probabilidades; en efecio, la transfor- 
macion de las especies sufre el influjo 
de multiples circunstancias exteriores 
sumamente variables; depende de cir- 
cunstancias, la mayor parte casuales, 
que las especies evolucionen en un sen- 
tido o en otro; por ello se producen 
infinidad de variedades y los "phila" 
son excesivamente ramificados; sucede 
lo mas probable. 39 La hominizacion, 
origen de la noosfera, surgio por la for- 
macion de la autoconciencia y el proce- 
so paralelo de cerebraiizacion; esto 
constituyo un hecho insolito en la evo- 
lucion vital; del aparecimiento del hom- 
bre en adelante, las leyes evolutivas se 
flexibilizan cada vez mas; con el hom- 
bre aparece el acto libre; la humanidad 
va dominando poco a poco en la na- 

turaleza, hasta aduenarse de la evolu- 
cion; el proceso marcha definitivamen- 
te hacia la autodeterminacion, la cual 
permite que ocurran acontecimientos 
imprevistos; puede suceder lo impro- 
bable. El proceso en su conjunto es 
la marcha de la necesidad a la libertad. 

Pasemos a presentar al lector, nues- 
tra propia teoria evolutiva. 

En la estructuracion de nuestra teo- 
ria evolutiva, nos confesamos deudores 
de Spencer, en cuanto al esquema mor- 
fologico externo; de Perrier, en cuanto 
a la morfologia concreta; de Berdiaeff, 
en cuanto a diversos criterios historico- 
culturales; pero sobre todo de $os au- 
tores, de Teilhard de Chardin, en cuan- 
to al criterio filosofico interpretativo y 
al desarrollo fenomenologico de la teo- 
ria; y de Arnold J. Toynbee, en cuanto 
al concepto y desarrollo de las culturas 
historicas. A esta hay que agregar, el 
influjo de Weber, en cuanto al plan 
general de la obra; y los de Christopher 
Dawson y de Gonsague de Reynold, en 
cuanto a distintos enfoques parciales. 
Todo ello, sintetizado de acuerdo con 
los principios milenarios, pero siempre 
actuales, de la filosofia cristiana. 

En toda t_eoria evolutiva, podemos 
distinguir dos aspectos que, aunque in- 
timamente ligados entre si, son esen- 
cialmente distintos: la interpretacion fi- 
losofica de los fenomenos y la exposi- 
cion fenomenologica de los mismos; la 
ultima se refiere a los diversos hechos 
.que componen el proceso y a las figu- 
ras de ellos resultantes, mientras que 
la primera ttr4 constituida por la ex- 
plicacion de las ultimas causas de tales 
hechos y figuras, lo que vale decir de 
todo el proceso. 

La filosofia es la ciencia de las d t i -  



mas causas; o sea la disciplina que, re- 
uniendo las conclusiones de todas las 
demas ciencias, procura dar una expli- 
cncion total del universo y sus feno- 
menos; por ello, aborda problemas que 
trascienden del campo especializado de 
cada una de las ramas del conocimiento 
humano, en una biisqueda de una ex- 
plicacion universal que abarque a todo 
ese conocimiento; por eso mismo, su 
metodo no esta' sujeto a las limitacio- 
nes de los metodos particulares de las 
diversas disciplinas cientificas, desde 
luego que su campo empieza donde 
terminan los de las diversas ciencias; 
en general, podemos decir que la cien- 
cia se funda ,sobre la observacion y la 
experiencia, mientras que la filosofia 
es especulacion y razonamiento abstrac- 
to. La descripcion causal de los feno- 
menos constituye la ciencia; la expli- 
cacion racional de las causas ocultas 
de los mismos, hasta donde alcanzamos 
a percibirlas, es filosofia. Los ~ proble- 
mas filosoficos que la evolucion nos 

plantea, de acuerdo con lo que acaba 
de decirse, se refieren al origen de la 
evolucion, al fin ultimo de la misma, al 
carecter primordial del proceso; conse- 
cuencia, podemos senalar cuatro pun- 
tos criticos o problemas fundamentales, 
que son: 1) El aparecimiento de la 
primera porcion de materia: 
principio o es eterna? creada o 
increada? 2)  La formacion de la vida: 

el resultado de la simple combina- 
cion ep alto grado de complejidad de 
la materia inerte o existe un principio 
vital diferente? principio vital, 
caso de existir, opera por si mismo o 
supone la intervencion de fuerzas extra- 
naturales? 3) La existencia de la hu- 
manidad: una simple derivacion 
evolutiva del animal o existe un alma 
humana? alma humana, caso de 
existir, supone una creacion directa? 

extension podemos atribuir a las 
facultades del hombre? 4) El final de 
la evolucion: trata de una serie 
interminable de integraciones y desin- 
tegraciones alternativas? tiene un 
final, cual es su contenido en terminos 
generales? 

Todos estos  roblem mas, a pesar de la 
gran variedad de temas en ellos con- 
tenidos, tienen una interrelacion entre 
si: tanto es asi que, frente a ellos, 
exisle un corto numero de respuestas 
armonicas que, como veremos en el 
curso de este capitulo, pueden reducirse 
a dos, aunque cada una contenga va- 
riantes de detalle. Por otra parte, la 
posicion filosofica que se adopta frente 
a ellos, puede combinarse con cualquier 
postura respecto de la descripcion feno- 
menologica del proceso; en efecto, todas 
las teorias evolutivas coinciden en cuan- 
to a la sucesion de los fenomenos, por 
lo menos en su esquema fundamental; 
no obstante que la interpretacion filo- 
sofica de cada uno de sus autores sea di- 
versa. 

Los autores de las primeras tesis evo- 
lutivas tomaron una posicion agnostica; 
para ellos, todo lo relacionado con el 
origen f e1 fin de la evolucion es incog- 
noscible para el entendimiento humano, 
por lo que se encuentra fuera de los li- 
mites de la ciencia; igual afirmacion 
hicieron respecto de la naturaleza de las 
cosas. La teoria mecanicista de la evo- 
lucion, formulada por Herbert Spcncer, 
que hemos resumido en el capitulo an- 
terior, es de esta clase; la obra de Ed- 
niond Perrier, aunque en ella no se 
aborda el tema expresamente, parece 
estar inspirada en una postura similar. 
No obstante, ello no impidio a Spencer 
afirmar la identidad fundamental de to- 
dos los ordenes de l a  naturaleza y el 
determinismo en los .actos de conducta 



humana, lo que implica negar la vo- 
luntad libre del hombre. 

Respecto de esta postura, podemos 
decir que ella no iesuelve el problema, 
sino que simplemente lo ignora. Es cier- 
to que el origen y el fin del universo, 
y por lo tanto del proceso evolutivo, es- 
tan fuera del campo de las diferentes 
disciplinas cientificas; pripero, porque 
tales temas, por su propia naturaleza, 
trascienden del campo especializado de 
cada una de esas disciplinas; y segundo, 
porque todo conocimiento cientifico es 
esencialmente experimental, y los temas 
en cuestion es obvio que escapan a toda 
forma de experiencia. 

Pero la ciencia, no obstante su des- 
arrollo, no agota el conocimiento huma- 
no; la filosofia tiene por objeto servir 
de sintesis al conocimiento cientifico, 
para abordar los problemas que, por su 
generalidad, no pueden quedar conte- 
nidos en los campos especializados de 
las diversas ciencias. Sus metodos y sus 
contenidos son diferentes en lo esencial; 
ciencia es raciocinio experimental, es ra- 
zonamiento que se apoya en la expe- 
riencia y que tiende a la especializacion; 
cada ciencia se aplica a l  estudio de 
un orden especifico de fenomenos, en un 
campo limitado y con un enfocpe par- 
ticular. La filosofia, en cambio, es ra- 
ciocinio especulativo, que parte de las 
conclusiones particulares de las diferen- 
tes ciencias, para ofrecer una vision de 
conjunto del panorama total del cono- 
cimiento humano, a fin de explicar las 
ultimas causas de todos los fenomenos; 
por ello, no esta limitada a lo estricta- 
mente experimental, sino que puede 
trascenderlo, y de hecho lo trasciende 
cualquiera que sea la postura que se 
adopte, siempre desde luego, que no 
se caiga en contradiccion con los datos 
de la experiencia. 

Por ello, cuando se aborda un tema 

como el de la evolucion, estamos ya en 
los limites de la Filosofia. En efecto, la 
evolucion, aun en su descripcion pura- 
mente fenomenologica, trasciende del 
campo especializado de las diversas ,dis- 
ciplinas cientificas, aun del grupo de 
ciencias afines; es un tema que sirve 
de puente entre las ciencias astronomi- 
cas, las geologicas y fisicas, las biloficas 
y las antropologicas y sociales. He aqui 
porque quien escriba sobre la evolucion, 
no puede excusarse de ofrecer una po- 
sicion filosofica concreta, es decir ,de 
dar una respuesta categorica a la pro- 
blematica que los fenomenos evolutivos 
'plantean. La posicion agnostica no es 
una respuesta, sino una evasion; por 
ello, a nuestro juicio, merece ser des- 
cartada. 

Al iniciar nuestra busqueda a fin de 
encontrar una respuesta adecuada a los 
problemas que nos ocupan, podemos 
senalar, en una primera aproximacion, 
una alternativa, es decir dos caminos 
de investigacion; la causa que origino 
el universo y la evolucion, solamente 
puede estar o dentro del universo o 
fuera d&l. Si esta dentro del univer- 
so, se trata de una causa natural, con- 
tenida en la materia sujeta a evolucion; 
es la inmanencia de la materia. Si esta 
fuera del universo, se trata de una causa 
de caracter inmaterial, superior a la 
materia y a las fuerzas naturales; es 
la trascendencia al Absoluto. Tomare- 
mos sucesivamente ambos caminos, en 
nuestro esfuerzo por obtener un? con- 
clusion. 

En el origen de la evolucion se en- 
cuentra en la inmanencia de la E$>- 
teria, esta es eterna e hcreada; los 
procesos de evolucion y de disolucion 
se han sucedido y se'continuaran su- 
cediendo indefinidamente, con una ne- 
cesidad derivada de la naturaleza de 
la materia misma, sin haber tenido un 



principio y sin podef llegar a un final. 
Cada orden de scres surge del anterior, 
como una mera derivacion, que se ex- 
plica como un efecto de las fuerzas 
propias de la materia; el hecho de que 
la biomolecula sea enormemente mas 
complicada que cualquier molecula de 
materia inerte, sirve de base para 
explicar la vida como un simple 
fenomeno de complejidad de la ma- 
teria; de igual manera, el hecho 
de que el cerebro humano y todo el 
sistema nervioso del hombre, sean no- 
tablemente mas desarrollados que los 
de los animales, sirve de fundamento 
para sostener que el pensamiento es 
una mera funcion organica de los cen- 
tros nerviosos; el alma humana no se- 
ria mas que -una abstraccion, surgida 
de una intel+tacion erronea del pen- 
samiento; puestos en estos puntos de 
vista, la voluntad libre del hombre no 
puede existir, porque el propio sujeto 
es un producto de las leyes irrefraga- 
b l e ~  de la evolucion y, por lo tanto, 
sometido todo el, con todas sus facul- 
tades, a la necesidad de esas mismas 
leyes; la sociedad humana es de igual 
naturaleza que las socied des animales, a como las de las hormigas o las abejas, 
es decir un hecho biologico sometido a 
las leyes de la nepesidad, solamente 
que producido en un plano superior 
de evolucion; en consecuencia, toda in- 
terpretacion de la historia habra de ser 
determinada, puesto que la causalidad 
en l a  historia, como en todos los feno- 
menos sociales, en todos los actos psiqui- 
cos y en todos los hechos de conducta 
humana, no' puede escapar a la nece- 
sidad que rige a todo el universo en 
evolucion. 

Toda tesis evolutiva fundada sobre 
la inmanencia de la materia, niega la 
existencia del Absoluto; c o n c h  a 
la materia, que supone eterna e increa- 

da, como la realidad suprema; y a la! 
leyes naturales que rigen el universo, 
como la fuerza inexorable de la nece- 
sidad, como las unicas existentes; en 
consecuencia, es materialista, atea y de- 
terminista. La evolucion es un Unico 
proceso, regido por los mismos princi- 
pios y sometido a las mismas leyes; este 
proceso, en su desenvolvimiento, crea 
sucesivamente todos los ordenes de se- 
res que pueblan el universo, los cuales 
tienen una misma naturaleza intima, 
que no puede ser otra que la materia 
incesantemente transformada; la ma- 
teria inerte, al tornarse altamente com- 
pleja engendra la vida; la vida, a l  des- 
arrollar un sistema cerebral y nervioso 
complicado, origina al hombre; los hom- 
bres, al interrelacionarse entre si cada 
vez mas solidamente, constituyen la so- 
ciedad que tiende a ser cada vez mas 
integrada, hasta llegar al totalitarismo; 
el ente social, considerado como una 
realidad distinta de sus miembros, es 
el producto supremo de la evolucion; 
esta es la base de todas las tendencias 
transpersonalistas contemporaneas; el 
ultimo valor, hacia el cual ha de apun- 
tar la evolucion social, no puede ser 
otro que la superacion y el bienestar 
de la sociedad, en cuanto ente real e 
independiente de sus miembros. 

Si el orige~i de la evolucion se en- 
cuentra en la trascendencia al Absoluto, 
sera necesario hacer una distincion; el 
camino se bifurca, ofreciendo nueva- 
mente dos vias de investigacion. En 
ambas posiciones, se tratara de una 
causa supranatural, que se encuentra 
fuera del universo y por encima de 
sus fuerzas; pero, esta realidad suprema 
puede ser concebida de 'dos maneras, 
como una causa impersonal o como un 
Ser Personal, como la fuerza ciega de 
una realidad indiferenciada o como la 
Voluntad Creadora de la Divinidad. 



En cualquiera de ambas hipotesis, 
podemos senalar algunas consecuencias 
comunes; la materia es contingente y 
creada; cada orden de seres sucede cro- 
nologicamente al anterior, puesto que 
la existencia del orden superior supone 
el desarrollo del inferior, pero no como 
una mera derivacion, sino en razon del 
impulso imperceptible nacido de la 
Causa que origino el universo y que 
esta fuera de el. La diferencia de com- 
plejidad entre la biomolecula y la mole- 
cula de materia inerte, asi como la dife- 
rencia de desarrollo entre el sistema 
nervioso del hombre y del animal, se 
consideran como fenomenos que acompa- 
nan a la vida y a la humanidad, pero 
que no agoten la explicacion de su na- 
turaleza intima; puede existir el alma 
humana, como el asiento de la inteli- 
gericia y de la voluntad, que, si bien 
se sirve de las funciones organicas .del 
cuerpo humano, es en esencia inde- 
pendiente de ellas. Hasta aqui llega el 
planteamiento comun de ambas posicio- 
nes; pasemos a exponer sus diferencias. 

Si el Absoluto es impersonal, la exis- 
tencia de la materia y de los procesos 
sucesivos de evolucion y disolucion, son 
una consecuencia necesaria de su ac- 
tuacion; como se trata de fuerzas cie- 
gas e impersonales, estas no pueden 
actuar. de manera distinta; en conse- 
cuencia, la materia, aunque creada, tie- 
ne que ser eterna; las integraciones y 
desintegraciones sucesivas no pueden te- 
ner fin, desde luego que han de co- 
existir con el Absoluto, el cual no pue- 
de terminar. Todos los seres, todo lo 
diferenciado, surgen como un accidente, 
que la realidad suprema indiferenciada 
abarca y supera; lo diferenciado esta 
supuesto a diluirse, tarde o temprano, 
en esa realidad suprema; la evolucion 
y la disolucion no serian otra cosa que 
los procesos mediante los cuales aparece 

y se desenvuelve lo diferenciado, para 
luego disolverse en la realidad inmuta- 
ble y persistente de lo indiferenciado. 
Logicamente la voluntad humana no 
puede ser libre, si algunos de los se- 
guidores de esta postura la admiten, lo 
hacen forzando la logica de su racio- 
cinio; en consecuencia, los enfoques 
respecto de la sociedad humana y de 
la interpretacion de la historia, no re- 
sultan diferentes de los que se han 
expuesto como consecuentes de afirmar 
la inmanencia de la materia. 

Cualquier teoria evolutiva que se 
funde en la trascendencia a un Abso- 
luto concebido como impersonal, con- 
sidera las leyes que rigen el universo 
como necesidad inexorable, desde luego 
que tienen s q  origen en ese Absoluto 
impersonal, inmutable y eterno; en 
cuanto a este caracter que se atribuye 
a las leyes del universo, hay un punto 
de contacto con las teorias fundadas 
sobre la inmanencia de la materia, que 
hace a ambds grupos de teorias virtual- 
mente equivalentes 'en cuanto a sus 
efectos para la interpretacion de la his- 
toria. 

Esta realidad suprema puede ser con- 
siderada de dos maneras: a )  Como in- 
mersa en el universo, de tal manera que 
cada ser diferenciado contiene, a la 
vez, una particula de esa realidad su- 
prema y la realidad accidental que lo 
diferencia; su planteamiento es panteis- 
ta y la realidad ultima es una mezcle 
de lo Absoluto y lo contingente, es la 
materia divinizada; el ultimo valor, 
hacia el cual apunta la evolucion so- 
cial, es el bienestar terreno de los ip. 
dividuos, cada uno de los cuales lleva 
en si una parte del Absoluto imperso- 
nal. b) Como siendo una realidad su- 
perior al universo, de la cual este se 
desprende y a la cual se va inexorable- 
mente atraido; todos los seres del uni- 



verso se- originan de esa realidad por 
diferenciacion y se disuelven en ella 
finalmente; la evolucion y la disolucion 
son los procesos en que se encuentra 
realizacion practica al origen y al des- 
tino final de los seres contingentes; la 
realidad ultima es ese Absoluto imper- 
sonal, indiferenciado, inmutable y eter- 
no, que los chinos llaman "tao", los 
hindues budistas "nirvana" y Northrop, 
al exponer los grandes lineamientos de 
los credos orientales, llamo "continuum 
estetico indiferenciado"; el ultimo va- 
lor, hacia el que apunta tanto la evo- 
lucion social como el hacer individual, 
es la extincion en esa realidad imper- 
sonal suprema. 

Si el Absoluto es personal, la ,mate- 
ria surgio como consecuencia de un 
acto de su Voluntad Creadora; los pro- 
cesos de evolucion y disolucion se 
producen por disposicion de la Voluntad 
del Ser Supremo, que les ha fijado sus 
leyes; el alma humana es un reflejo 
de la Personalidad Divina; la voluntad 
humana puede ser libre, como lo es la 
Voluntad de Dios; es cierto que'esta d- 
tima pastura no es una consecuencia 
indispensable, la trascendencia hacia un 
Ser Supremo puede combinarse con 
un fatalismo a lo islamico o con un li- 
brearbitiismo a lo cristiano. La sociedad 
humana no es un simple fenomeno bio- 
logico, trasciende hacia un contenido 
psicosocial, en el cual se fundamenta 
la riqueza de *edades de los feno- 
menos culturales; la interpretacion de 

\ 
la historia podra hacerse con criterio 
determinista, si se adopta la postura de 
una sumision necesaria a la Voluntad 
del Ser Supremo, pero podra tambien 
hacerse con criterio librearbitrista, si 
se afirma la libertad humana, la cual 
esta sujeta a la Voluntad Divina me- 
diante mandamientos de caracter moral, 

que puede fisicamente obedecer O des- 
obedecer. 

Toda tesis evolutiva fundada sohe  
la trascendencia a un Ser Supremo, con- 
cibe como realidad ultima a un Dios 
Personal, principio y fin de todo el 
universo; en consecuencia, su plantea- 
miento es teista. La evolucion es un 
proceso de creacion continuada, que 
tuvo principio en el acto creador inicial 
y tendra fin cuando se haya cumplido 
totalmente el plan de la Divinidad. 
Las leyes de la evolucion, en sus 
etapas cosmicas y biologicas, son la 
expresion de la Voluntad del Ser Supre- 
mo; en cuanto a la etapa social y hu- 
mana, cabe hacer una distincion; si se 
enfoca la historia con criterio determi- 
nista, tendran el mismo caracter; si se 
enfoca con criterio librearbitrista, no se- 
ran verdaderas leyes, sino que solamente 
marcaran el sentido de las tenden- 
cias, que cuentan con grandes proba- 
bilidades de cumplirse, pero que la 
fuerza de la libertad humana puede 
contradecirlas; en este ultimo caso, el 
proceso entero de la evolucion historica 
toma un nuevo caracter, se interpreta 
como la realizacion del plan de la Pro- 
videncia Divina a traves de la libertad 
humana. 

Igual distincion podemos hacer en 
relacion con el valor ultimo de la evo- 
lucion social. Si se niega la libertad hu- 
mana, este valor que se cumple nece- 
sariamente es la realizacion del plan 
del Ser Supremo. Si se afirma la liber- 
tad humana, el hombre toma el caracter 
de libre colaborador en la realizacion 
del plan de la Divinidad; el hombre, 
como tal, es el producto supremo de la 
evolucion, ya que la sociedad se consi- 
dera como realidad gregaria, esto es 
como el conjunto de sus miembros, a 
los cuales sirve de medio natural de' 
desarrollo; las tenden5ias personalistas 



contemporaneas tienen aqui su base; la 
realizacion del plan de la Providencia 
Divina es el ultimo valor de toda la 
evolucion historica en su conjunto; el 
hacer individual, por imperativo etico, 
ha de apuntar hacia valores espiritua- 
les, religiosos y trascendentes; la evolu- 
cion de cada sociedad concreta, en 
cuanto medio de desarrollo de la per- 
sonalidad de sus miembros, tiene como 
ultimo valor la realizacion del bien co- 
mun de los mismos.- 

Hemos establecido, en una segunda 
aproximacion al problema, los linea- 
mientos fundamentales de las diferentes 
posiciones filosoficas que pueden tomar- 
se, en relacion con los fenomenos 
evolutivos; nos resta valorar comparati- 
vamente estas posiciones, a fin de adop- 
tar la que nos parezca mas racional. 

Hemos dicho que la demostracion 
que buscamos, cualquiera que sea la po- 
sicion que se adopte, no puede ser de 
caracter cientifico y experimental. No 
obstante, como los autores que defien- 
den la posicion materialista pretenden 
apoyarse en un razonamiento cientifico, 
es necesario abordar nuevamente el 
tema. 

Los autores materialistas parten de la 
tesis de Lavoisier, que sento, con base 
en sus experiencias, que la materia es 
indestructible; si la materia es indes- 
tructible, cualquier teoria que suponga 
su destruccion es falsa; por otra parte, 
Lavoisier tambien demostro que la ma- 
teria no puede crearse, por lo que cual- 
quier teoria que suponga su creacion 
tambien es falsa. De acuerdo con lo an- 
terior, cualquier teoria que pretenda 
fundarse sobre la experiencia cientifica, 
tiene que fundarse sobre una materia 
eterna e increada; luego, solamente la 
posicion materialista es cientificamente 
valida. Hagamos un analisis mas deta- 

llado de este razonamiento, a fin de 
valorarlo. 

Los experimentos de Lavoisier com- 
probaron que el hombre no podia ni 
destruir ni crear la materia, a la altu- 
ra de los conocimientos de su tiempo; 
tal cosa, sigue siendo cierto, a la altura 
de nuestros conocimientos; pero ello ni 
siquiera nos autoriza para afirmar que 
no sera posible en el futuro. Los resul- 
tados de la experiencia n de valorarse "s en relacion con los me ios empleados 
para producirlos; extenderlos mas alla, 
no pasa de ser una hipotesis no demos- 
trada; por ejemplo, hace tiempo no 
se podia destruir la molecula, luego se 
pudo separar los atomos que integran 
las diversas moleculas, y actualmente, 
podemos descomponer el atomo en pro- 
topes, electrones y neutrones; nadie 
podria afirmar, con absoluta certeza, 
que ya no puede seguirse adelante. 

Otro ejemplo puede servirnos para 
ilustrar, por comparacion, el tema 
que nos ocupa. Pasteur demostro expe- 
rimentalmente que la vida no podia ser 
creada en el laboratorio, a base de 
combinaciones de elementos de materia 
inerte; si aplicaramos un razonamiento 
similar al que estamos discutiendo, 
deberiamos sacar en conclusion la falsem 
dad de toda tesis evolutiva. No ~bstante 
ello, Teilhard de Chardin ha crea- 
do una teoria racional y logica de la 
evolucion; como replica a las experien- 
cias de Pasteur, Teilhard de Chardin 
afirmo que la vida surgio en condicio- 
nes muy peculiares, que se dieron una 
vez y no han vuelto a repetirse, esto 
es que la genesis vital es el resultado de 
la accion conjunta de varias causas, 
de las cuales la complejidad de las com- 
binaciones fisico-quimicas es una de 
ellas, aquella que nos es conocida, pero 
faltan las que no hemos podido repro- 
ducir; si pudieramos reproducirlas to- 



des, tal vez seka factible crear vida en 
los laboratorios. Si admitimos la vali- 
dez de este razonamiento para defender 
la tesis evolutiva, ' no podemos re- 
chazar la validez de un raciocinio pa- 
ialelo que nos conduce a considerar 
como indemostrada cientificamente la 
postura materialista. 

Ademas, las investigaciones astro- 
nomicas mas recientes han demostrado 
que el universo se ensancha constante- 
mente, porque los sistemas astrales 
como las galaxias se apartan constan- 
temente con velocidad creciente; las ga- 
l ax ia~  son conjuntos astrales complejos, 
que contienen infinidad de sistemas es- 
telares y planetarios, rodeados de mate- 
ria difusa en estado de nebulosa; un 
ejemplo lo constituye la Via Lactea, de 
la cual es parte pequenisima nuestro sis- 
tema solar. Los espacios siderales, en- 
tre las galaxias, se supone que estan 
llenos de la mpteria mas sutil y ligera 
que existe, a la cual llamamos eter; no 
seria racional suponer vacios los espacios 
siderales, por lo que la existencia de 
alguna materia, en un grado menor 
de concentracion a cualquier otra forma 
conocida, es suposicion aceptada por 
todos los cientificos e investigadores. La 
consistencia del eter se supone gaseosa 
en alto grado de difusion o enrareci- 
miento; aunque no han faltado quienes 
lo consideran un solido extremadamen- 
te sutil y elastico. Cualquiera que sea 
la consistencia del eter, el ensaycha- 
miento constante del universo plantea 
el problema de(exp1icar la danera 
como se Llenan los espacios siderales 
intergalaxicos, que continuamente ofre- 
cen nuevos vacios para colmar; logica- 
mente solo puede hacer dos explicacio- 
nes posibles: o la difusion del eter, por 
enrarecimiento o distension, o la conti- 
nua creacion de nueva materia; la pri- 
mera hipotesis parece menos probable, 

desde luego que la capacidad del eter 
de enrarecerse o de distenderse debe 
tener un limite; suponer lo contrario 
seria apartarse de las leyes naturales. 
Por este camino, parece probable que 
haya que revisar, en el futuro, la tesis 
de que nada se crea en la naturaleza. 

La verdad es que las posiciones filo- 
soficas respecto del origen del univer- 
so, con todas sus consecuencias en re- 
lacion con los demas problemas que la 
evolucion plantea, no pueden ser re- 
sueltos, por lo menos hasta este mo- 
mento, por medio de un razonamiento 
estrictamente cientifico. Aun suponien- 
do, sin concederlo desde luego, que las 
conclusiones de Lavoisier fueran defini- 
tivas, ellas solamente probarian que la 
materia no puede ser destruida n i  crea- 
da por medios naturales; pero nada pue- 
den establecer respecto de un Ser Ab- 
soluto, concebido como Superior al uni- 
verso y a sus leyes, a Quien puede 
atribuirse poderes que el hombre no 
tiene ni puede llegar a tener jamas. 

Emprendamos, pues, el unico cami- 
no que nos falta por recorrer totalmen- 
te, el de la especulacion filosofica. En 
este nuevo tipo de razonamiento, podte- 
mos acudir a otra clase de zmgumentos, 
a aquellos que no se apoyan direc- 
tamente sobre la experiencia cientifica; 
con todo tendremos siempre algunas 
limitaciones; no nos sera licito forzar 
la logica del raciocinio; ni tampoco 
contradecir la experiencia cientifica; no 
podemos esperar que nuestras conclu- 
siones sean comprobadas experimen- 
talmente, pero si debemos exigir que 
ellos no sean incompatibles con la 
experiencia cientifica. 

Discutamos primero las dos tesis 
fundamentales, la inmanentista y la 



trascendentista. La primera supone una 
materia eterna e increada, sujeta a leyes 
resultantes de suapropia naturaleza, que 
determinan los cambios en virtud de la 
materia misma; cada orden surge del 
ant~rior, por mera derivacion o trans- 
formacion, de orden material; las fa- 
cultades vitales y espirituales son un 
accidente de la materia misma; el hacer 
individual y social del hombre esta de- 
terminado por las leyes de la materia. 
La segunda supone una materia creada, 
sometida a las leyes fijadas por el Ser 
Absoluto; los cambios no surgen de la 
materia misma, sino de un poder Su- 
premo, capaz de impulsar el proceso 
medianie la superacion del orden infe- 
rior en un orden nuevo, en escala ascen- 
dente, por la adquisicion de cualidades 
de que carecia; el hacer individual y 
social del hombre puede ser libre o 
puede no serlo. 

Consideramos primeramente las 
transformaciones fundamentales, la ge- 
nesis de la vida y la aparicion de la 
especie humana. Ambas suponen que 
la evolucion del orden antecedente haya 
llegado h a s t v n  grado muy avanzado. 
La vida no pudo surgir mientras la ma- 
teria inerte no hubo llegado a la com- 
plejidad necesaria; pero no consiste 
solamente en esa complejidad, puesto 
que, se han obtenido en los laboratorios 
combinaciones similares a la materia 
viva, sin haberse logrado sustancia vi- 
viente; los complejos artificiales no se 
mueven, no se reproducen ni dan senal 
alguna de tener sensaciones. El hombre 
no pudo aparecer mientras la evolucion 
de las especies animales no hubo desa- 
?rollado suficientemente el "philum" 
de los primates, hasta producir ejem- 
plares con un aparato cerebro-nervioso 
suficientemente apto para servir de ins- 
trumento al pensamiento, para permitir 
la existencia de la autoconciencia; pero, 

aunque esto sea menos ostensible, entre 
la ) autoconciencia humana y las reac- 
cienes animales hay tanta diferencia 
como entre la materia inerte y la viva; 
la rica variedad de culturas historicas 
es mas que sbficiente para corroborar- 
lo; la autoconciencia no es el simple 
efecto del desarrollo del aparato cere- 
bro-nervioso. 

En ambos casos hay un elemento 
que la ciencia no ha podido determi- 
nar. La vida no puede existir sin la. 
complejidad, pero es algo mas que esa 
mera complejidad; el hombre no apa- 
rece sin el desarrollo organico, pero es 
algo mas que un mero desarrollo or- 
ganico. Ese elemento desconocido, ese 
"algo impalpable", es lo que la posi- 
cion materialista no puede explicar; sin 
alterar en lo mas minimo la sucesion 
de los fenomenos, los cuales constitu- 
yen exclusivamente el objeto de la 
ciencia, puede explicarse la transfor- 
macion de un orden en otro, por la 
intervencion de un Ser que es$ fuera 
y encima del universo. 

Si las transformaciones que sufren 
los seres, al pasar de un orden inferior 
a otro superior, se realizan por mera 
derivacion, las cualidades nuevas que 
adquieren no serian realmente nuevas, 
debieran estar contenidas en el orden 
antecedente; es cierto que podemos SU- 

ponerlas en estado latente, potencial, 
pero' tal afirmacion hipotetica, no ha 
sido demostrada hasta hoy. La tras- 
cendencia al Absoluto suprime el pro- 
blema, las transformaciones no 
resultan del orden antecedente por si 
mismo, sino de la accion de un Poder 
Superior, capaz de crear todos los seres 
y, por ende, de perfeccionarlos y de 
senalarles el curso y las leyes de su 
evohcion. 

La respuesta que buscamos, tal como 
lo hemos dicho anteriormente, no pue- 



de darla la ciencia, por lo menos a 
la altura de nuestros conocimientos ac- 
tuales; debemos, pues, acudir a otras 
fuentes. 

El conocimiento humano puede ser 
de dos maneras, cientifico e intuitivo. 
El conocimiento cientifico es el resul- 
tado de la experiencia y de la investi- 
gacion; constituye una fuente fecundi- 
sima del saber humano, en constante 
superacion, a cuya noble tarea se con- 
sagra la "elite" pensante de la huma- 
nidad; sus frutos han sido optimos y 
esperamos que lo seran mas todavia; 
pero, a pesar de todo su valor intrinse- 
co, el filosofo no puede ignorar la in- 
tuicion, cuando la ciencia humana ago- 
ta sus recursos y tiene que confesarse 
impotente para resolver un problema. 

El conocimiento intuitivo no se basa 
en la experiencia, pero no por ello es 
irracional; consiste en aquella ilumina- 
cion de la mente, que aprehende en un 
momento'de maxima lucidez; la exis- 
tencia de una verdad, que no puede 
explicar totalmente ni agotar su con- 
tenido, para que se presente al espiritu 
del filosofo con caracter de certeza in- 
confundible; el conocimiento intuitivo 
es valido para la Filosofia de las discipli- 
nas fenomenologicas, en la medida en 
que no contradiga la experiencia cien- 
tifica y siempre que se le requiera para 
aplicar aquellos problemas que van mas 
alla de los limites del conocimiento cien- 
tifico; si ademaa podemos corroborarlo 
con intuiciones de considerable numero 
de personas, constituye una fuente ra- 
zonablemente aceptable. 

La idea del Ser Absoluto la conoce- 
mos por intuicion; admitir su existen- 
cia no contradice experiencia cientifica 
alguna, al contrario, los problemas que 
la evolucion plantea se vuelven de facil 
explicacion cuando se cuenta con El; no 

tenemos que forzar la naturaleza de los 
seres y las transformaciones ocurridas 
en el curso del proceso dejan de ser 
derivaciones inexplicables para conver- 
tirse en los efectos de las leyes impues- 
tas por la Voluntad de Quien creo la 
naturaleza de todo lo visible. 

No hay intuicion que este mas co- 
rroborada que la intuicion del Absoluto; 
cuenta, nada menos, que con la aquies- 
cencia de la inmensa mayoria de -la 
humanidad en todos los tiempos y luga* 
res. La intuicion del Absoluto esta en 
el fondo de toda fe religiosa; todos los 
pueblos del mundo a traves de toda 
la historia, han creido en la Divinidad; 
han tenido enormes discrepancias acci- 
dentales, pero la creencia fundamental 
en Algo Superior al universo, al hombre 
y a la naturaleza, ha sido constante y ge- 
neral. Hombres cuya lucidez mental 
esta fuera de duda, han tenido esta in- 
tuicion con sus solas capacidades natu- 
rales y aun, en muchos casos, sobrepo- 
niendose a las ideas del ambiente en 
que nacieron, se f o r m q n  y vivieron; 
conocido es el famoso conflicto entre 
la Filosofia y la religion que se vivio 
en Grecia y en Roma; los grandes fi- 
losofos griegos y romanos, las mentes 
mas claras de que tenemos noticia, so- 
breponiendose al politeismo que los ro- 
deaba, creyeron en un Unico Dios y 
descubrieron la religion natural. 

Finalmente, el estudio cientifico de 
los fenomenos evolutivos, nos ofrece un 
proceso ordenado, obedeciendo a un plan 
que puede facilmente discernirse y que 
permite que se le describa e interprete 
fenomenologica y filosoficamente; su- 
ponerlo producto del acaso, es colocarse 
en una posturh irracional; admitir que 
delata una Mente Divina es compIeta- 
mente racional, aunque no puede de- 
mostrarse experimentalmente. 

Por todas estas razones, nos pronun- . 



ciamos definitivamente por la trascen- 
dencia al Absoluto. 

Pero, clpe de Absoluto? jo 
se trata de un Absoluto impersonal o de 
un Absoluto personal? jo de una reali- 
dad suprema indiferenciada o de un Dios 
Personal? Desde luego, nuestro razona- 
miento antecedente nos inclina a la se- 
gunda alternativa; porque el testimonio 
intuitivo de la humanidad es mucho 
mayor, sin duda alguna, en favor de 
una Divinidad personal, que de una 
realidad impersonal; es cierto que las 
religiones de la India y del Extremo de 
Oriente, en sus formas finales, se inspi- 
ran en la impersonalidad del "conti- 
nuum estetico indiferenciado", pero ni 
comprenden a todos los grupos huma- 
nos de esas areas, ni cuentan con adep- 
tos en cantidad apreciable en el resto 
de la humanidad; y porque el plan del 
proceso evolutivo, si fue concebido por 
una Mente Divina, esta supone a la Per- 
sonalidad del Creador. 

Ademas si el hombre tiene una per- 
sonalidad, es logico no negarla al Ser 
Absoluto; ello nos plantea la interrogan- 
te de si la personalidad humana es o 
no una perfeccion; si la respuesta es 
afirmativa, nuestra reciente afirmacian 
es cierta; si la respuesta es negativa, la 
impersonalidad del Absoluto seria su 
consecuencia. La Filosofia occidental, 
salvo excepciones aisladas, se ha decidi- 
do por la afirmativa; en cambio, la Fi- 
losofia oriental, en la inmensa mayoria 
de los casos, responde negativamente. 
El hombre occidental considera como un 
bien inestimable la supervivencia de su 
propia personalidad, que espera ver eter- 
nizada en el mas alla; en cambio, el 
hombre oriental aspira a la extincion de 
su yo, a su disolucion en esa realidad 
abstracta que llama "tao" o "nirvana". 
La propia evolucion va a darnos la 
respuesta. 

En efecto, el proceso evolutivo, ep los 
grandes rasgos de su descripcion feno. 
menologica, esta constituido por una 
serie de transformaciones o maduracio- 
nes sucesivas, que son: parte de la ma- 
teria difusa en estado de nebulosa que, 
por concentracion y combinacion, con- 
duce a las estrellas, planetas y demas 
cuerpos celestes; el llegar la materia 
inerte a su mas alto grado de compleji- 
dad, s u r g d a  vida, que a su vez se ra- 
mifica en multiples especies; las formas 
de vida vegetativa se superan en figuras 
cada vez mas conscientes; hasta que, 
como cumbre del proceso, se desemboca 
en la autoconciencia, base del pen- 
samiento y de la personalidad humana. 
El proceso, todo tiene la tendencia in- 
confundible de conducir de lo inferior 
a lo superior; de lo simple a lo comple- 
jo; de lo inerte a lo viviente; de lo in- 
consciente a lo consciente; en fin, de lo 
impersonal a lo personal. En consecuen- 
cia, la ~ersonalidad ha de ser una perfec- 
cion, o se invierte y contradice el sentido 
del proceso evolutivo. Si la personalidad 
es una perfeccion, no puede negarse el 
Absoluto; por ello, afirmamos apoyados 
en el anterior raciocinio que o el Ser 
Absoluto es un Dios Personal o la evo- 
lucion carece de sentido. 

Llegados a la anterior conclusion, po- 
demos considerar contestadas casi todas 
las cuestiones que se plantearon al prin- 
cipio de la seccion anterior en la forma 
expuesta mas arriba; solamente una 
queda pendiente, la que se refiere a la 
existencia de la voluntad libre del hom- 
bre, porque tanto la posicion determi- 
nista, como la librearbitrista, han sido 
definidas simultaneamente con la acepta- 
cion de un Dios Personal. Abordamos 
este ultimo punto. - 

Nadie puede negar la existencia de la 
inteligencia humana; la facultad de pen- 
sar, de apreciar las circunstancias y de 



valorar la actitud que frente a ellas ha 
de tomarse, esta fuera de toda duda. La 
voluntad b e  es el complemento natu- 
ral de la inteligencia, puesto que o el 
hombre es capaz de autodeterminarse 
libremente o su facultad de sopesar las 
circunstancias es inutil; la intima con- 
viccion que el hombre tiene, al tomar 
una decision, de que esta procediendo 
libremente, no es una ilusion como pre- 
tenden los deterministas, sino el cono- 
cimiento primario de un hecho que se 
nos presenta como una necesidad filoso- 
fica, supuesta la inteligencia humana; 
es una experiencia primaria de todo 
hombre, que linda con el conocimiento 
intuitivo, pero que lo supera, que tras- 
ciende de la linea divisoria, un tanto 
difusa e indeterminada, entre la in- 
tuicion y la reflexion. 

El hecho de que el hombre sea libre, 
no significa que lo sea siempre y en 
toda circunstancia; lo que se afirma es 
que todo ser humano tiene voluntad 
libre y puede realizar actos libres; pero, 
desde luego, tambien realiza actos refle- 
jos que no son libres; y, ademas, las 
circunstancias pueden limitar, en mayor 
o menor grado, su libertad, aunque no 
suprimirla. 

Al analizar el devenir de los hechos 
historicos, podemos discernir claramente 
la fuerza de la voluntad libre del 
hombre. En las sociedades primitivas, el 
hombre se inserta en la naturaleza y 
sufre fuertemente su influjo; a medida 
que su cultura avanza, se va liberando 
cada vez en mayor grado de la influen- 
cia de la naturaleza; hasta que llega el 
momento en que empieza a dominarla 
y a servirse de ella. La evolucion histori- 
ca es un proceso que marcha hacia una 
mayor autodeterminacion humana; la 
pluralidad de altas culturas historicas, 
cada vez mas ricas en variedades, obe- 
dece al caracter de este proceso; las altas 

culturas historicas son una creacion de 
la libertad fundamental de los grupos 
humanos que las realizan. 

La evolucion toda responde al plas 
del Ser Supremo; las leyes que rigen la 
evolucion cosmica y la biologica, son 
la expresion de Su Voluntad Divina. La 
evolucion humana e historica se realiza 
a traves de hechos particulares que no 
se repiten en detalle, rebeldes a toda ley 
que no sea la de su desconcertante falta 
de repeticion; sin embargo, podemos in- 
terpretar la historia, sefialando sus gran- 
des etapas y periodos menores; porque 
el hombre es fundamentalmente libre, el 
hecho historico no se repite en detalle; 
porque las circunstancias pueden limitar 
su libertad y porque tiene tendencias 
reflejas y reacciones subconscientes, se 
puede interpretar la historia. La evolu- 
cion historica es el desarrollo armonico 
y perfectamente logico del Plan de la 
Providencia Divina, a traves de la reali- 
zacion varia y aparentemente contradic- 
toria de la libertad humana. 

La evolucion es el proceso de cambio 
a que se encuentra sometido el universo, 
en los distintos ordenes que lo integran; 
es un proceso creador, que se caracteriza 
por su tendencia a la produccion de fi- 
guras cada vez mas perfectas; la marcha 
hacia la complejizacion, la vitalizacion 
del ser, la aparicion de la conciencia g 
la a'utoconciencia, la conversion de la 
ley natural irrefragable en libertad y 
autodeterminacion, son formas que nos 
senalan un camino inconfundible de su- 
peracion; que en este camino haya la- 
gunas, detenciones y aun retrocesos, es 
cierto, pero son los inevitables tropiezos 
que nunca faltan; salvados estos incon- 
venientes, el ascenso hacia el punto 
omega, que no puede ser distinto del 



punto alfa, que sirvio de arranque ini- 
cial, vuelve a continuar. 

Este proceso cr~ador ha permitido que 
vayan apareciendo, a su debido tiempo, 
todos los ordenes de la naturaleza. La 
aparicion de cada uno de estos ordenes 
ha constituido una meta alcanzada, una 
cumbre hasta la cual ha ascendido el 
proceso. Pero, al mismo tiempo, ha sig- 
nificado el punto de partida de un nuevo 
proceso; los seres nuevos que han en- 
trado en escena, han reunido las cuali- 
dades fundamentales de aquellos que 
componen el orden antecedente, a las 
cualidades nuevas recientemente adqui- 
ridas; estas ultimas son las que especifi- 
can el nuevo orden; y precisamente por 
ser de tal naturaleza que han bastado 
para diferenciar un orden de otro, no 
han podido menos de influir poderoia- 
mente en el proceso mismo; este Ultimo, 
a partir de cada meta se modifica pro- 
fundamente, al grado de constituir una 
nueva forma de evolucion. 

La evolucion es una creacion continua 
que va de lo simple a lo complejo, 
de lo inferior a lo superior, en virtud 
del impulso que le imprimio el Ser 
Absoluto, al crear la primera molecula; 
ese mismo impulso es suficiente para 
originar la superacion de unos seres en 
otros, como resultado de la fuerza irre- 
sistible con que el Creador los atrae 
constantemente hacia Si. 

El paso de un orden a otro no se pro- 
duce por mera derivacion; el orden 
nuevo ofrece una serie de cualidades, 
que no podemos atribuir a aquel de que 
procede, de acuerdo con la naturaleza 
de este ultimo; por ello, el nacimiento de 
un nuevo orden de seres no se produce 
por simple derivacion, aunque la morfo- 
logia externa del proceso revista esa 
apariencia; en realidad se trata de una 
transformacion que afecta la naturaleza 
intima del ser, haciendolo desarrollar 

cualidades que no pueden tener el orden 
antecedente sin dejar de ser lo que es; 
se trata de una autentica superacion, en 
el orden fenomenologico, que delata la 
aparicion de seres de una naturaleza 
superior; esta superacion es lo que 
Teilhard de Chardin llama maturacion. 

Como la aparicion de cada nuevo 
orden de seres, constituye el punto de 
partida de una nueva forma de evo- 
lucion, resulta que no podemos hablar, 
con entera propiedad, de un unico pro- 
ceso integrado por fases sucesivas, de- 
rivadas unas de otras; sino mas bien 
de un complejo de procesos, cada uno de 
los cuales se inserta en el anterior, del 
cual no simplemente se deriva, sino que 
lo supera; la naturaleza entera esta cons- 
tituida por ese enorme conjunto de 
transformaciones y superaciones, que se 
producen, entrelazan y combinan, en 
virtud del impulso, incesante y continuo, 
surgido del acto creador del Absoluto. 

Ei nacimiento de un orden nuevo de 
seres, supone que el orden antecedente 
haya evolucionado lo bastante para que 
se hayan producido las condiciones 
que ese nacimiento supone; la vida no 
pudo aparecer hasta que la evolucion 
planetaria de la Tierra llego a cierto gra- 
do, a aquel en el cual las condiciones 
permitieron su existencia y desarrollo; 
de igual manera, la especie humana no 
pudo aparecer sobre la Tierra, hasta que 
la evolucion de la vida produjo las for- 
mas superiores entre los primates, con 
capacidad suficiente para servir de re- 
ceptaculo a la autoconciencia, es decir 
para ser portador de la inteligencia y 
de la voluntad, facultades que constitu- 
yen la esencia del alma humana. 

Pero al mismo tiempo, la aparicion 
de un nuevo orden de seres y la nueva 
forma de evolucion consiguiente, no su- 
primen los ordenes y formas anteceden- 
tes, sino que coexisten con ellos. El re- 



sultado de la existencia de esa gran va- 
riedad de seres de todos los ordenes y 
de las multiples formas de evolucion, 
cuyo conjunto archicomplejo llamamos 
universo. 

Por ello, hemos dicho que las diver- 
sas formas de evolucion se insertan unas 
en otras; la insercion supone la preexis- 
tencia de aquel que la sufre, pero supo- 
ne tambien que lo que se inserta es 
algo diferente; practicada la insercion, 
coexisten ambas unidades, reunidas y di- 
ferentes, conservando cada cual su indi- 
vidualidad, pero formando ambas un 
todo. 

Concebimos una evolucion compuesta 
de varios procesos, de diferente naturale- 
za pero interdependientes entre si; cada 
uno de tales procesos afecta a un orden 
distinto de seres, surgido como una cum- 
bre de la evolucion del orden antece- 
dente. Se trata de una evolucion que se 
realiza por fases superpuestas, como si 
dijeramos por pisos; cada fase, forma o 
piso, obedece a leyes distintas, resul- 
tantes de la naturaleza intima de los 
seres que componen el orden a que se 
refiere. 

Planteada asi la fenomenologia evo- 
lutiva, resulta que habra tantas formas 
de evolucion, tantos pisos superpuestos, 
como ordenes de seres podamos advertir 
en el universo. 

Es de todos conocido, por ser del 
dominio publico, que son tres los or- 
denes fundamentales en que pueden 
agruparse los seres del universo: el de 
los seres inanimados, el de los seres 
vivos y el de los seres racionales; o 
dicho en otras palabras, el de la materia 
inerte, el de la materia vitalizada y el 
de la vida pensante y espiritualizada. 
Analicemos separadamente cada uno de 
ellos, asi: 

1) El orden de la materia inerte o 
de los seres inanimados, comprende los 

espacios ilimitados y el eter sutil que 
los llena, las nebulosas, las galaxias, los 
sistemas estelares y planetarios y la in- 
finidad de astros que los integran, asi 
como todos los cuerpos solidos, liquidos 
y gaseosos que vemos a nuestro alre- 
dedor y que carecen de vida. Estos seres 
carecen de sensibilidad y consecuente- 
mente de conciencia; estan sometidos a 
fuerzas fisicas y quimicas, inexorables, 
que no pueden menos de cumplirse; ca- 
recen de autolocomocion, lo que no sig- 
nifica que no cambien de lugar, sino 
que todos sus movimientos son el re- 
sultado de las fuerzas externas a que 
estan sometidos inexorablemente, fuer- 
zas de atraccion y repulsion mutuas, de 
rotacion sobre un eje o de traslacion 
alrededor de un centro; como resulta- 
do de la accion de esas mismas fuer- ' 
zas, pueden dividirse mecanicamente, 
pero no reproducirse; pueden adherirse 
fisicamente o combinarse quimicamente, 
pero el agregado que resulta no es un 
organismo, sino un cuerpo en el cual 
los elementos que lo integran estan, ora 
fisicamente yuxtapuestos, ora quimica- 
mente combinados; en su seno, no hay 
division de funciones ni colaboracion, 
sino simple adherencia, mezcla, fugon 
o combinacion. El proceso evolutivo que 
realizan estos seres, es rigido e invaria- 
ble, responde a la ley de la necesidad, 
sucede lo que necesariamente tenia que 
suceder; a este proceso, lo denominamos 
evolucion cosmica o material. \ 

2 )  El orden de la materia vitalizada 
o de los. seres vivos, comprende todas 
las especies vegetales y animales que 
conocemos, desde los individuos unice- 
lulares hasta las especies superiores al- 
tamente complejas. Todos son capaces 
de nutrirse y reproducirse, es decir de 
asimilar materias exteriores, ' transfor- 
mandolas en partes de si mismos, y de 
engendrar otros individuos, fundamen- 



talmente iguales a sus padres, sin que 
estos ultimos desaparezcan o se reduz- 
can; cuando se adhieren o se agregan 
constituyen un organismo, es decir un 
todo, dentro del cual hay colaboracion 
entre los individuos que lo integran, 
division de funciones, especializacion y 
jerarquizacion; precisamente esta cuali- 
dad permite la formacion de individuos 
pluricelulares, cuyas primeras figuras 
son bastante sencillas, pero que a medi- 
da que surgen nuevas se van compli- 
cando, hasta lle ar a las figuras supe- 2 
riores altamente complejas. Las leyes 
que rigen la vida son fundamentalmente 
rigidas e inexoraules, pero sumamente 
sensibles a las influencias del medio; 
esto permite la existencia de fenomenos 
de adaptacion y relacion, que complican 
las formas y originan gran riqueza 
de variedades; la herencia somatica 
fija caracteres originarios y adquiri- 
dos; lo que permite la formacion de las 
especies y la enorme variabilidad de 
su evolucion. Los animales agregan dos 
cualidades mas, la sensibilidad y la auto- 
locomocion; estas cualidades son muy 
poco discernibles en las figuras inferio- 
res, al grado que hay especies, sobre 
todo unicelulares, de las cuales los auto- 
res dudan si se trata de vegetales o de 
animales; pero en los organismos supe- 
riores, la diferenciacion es clara e indu- 
dable. La evolucion animal ofrece una 
gradacion de figuras, cada vez mas 
complejas y perfectas, que tienden a pro- 
ducir ejemplares que van aproximandose 
a aquel que sera capaz de convertirse en 
hombre; la conciencia aparece rudimen- 
tariamente en las especies superiores, 
manifestandose por el instinto; el ins- 
tinto es una forma permanente de reac- 
cionar frente a los estimulos externos 
que se presentan al animal; son reaccio- 
nes reflejas, determinadas a la vez por 
Las condiciones internas del propio mi- 

mal y por las exteriores que enfren- 
ta, fijadas individualmente a traves de 
la memoria mecanica del animal y para la 
especie a traves de la herencia somatica. 
El fenomeno social aparece tambien ru- 
dimentariamente en varias especies ani- 
males; toma formas bastante variadas, 
aunque en todas ellas el fenomeno es 
esencialmente biologico, originado por 
necesidades vitales de alimentacion y re- 
produccion, es decir de conservacion del 
individuo y de la especie; tenemos figu- 
ras en las cuales los miembros de ]B 
sociedad animal estan fisicamente adhe- 
ridos entre si, como las colonias de 
polipos y el navio portugues; hay otras 
figuras en que, no obstante la separacion 
fisica de los individuos, la forma social 
esta fuertemente integrada, al grado de 
producir diferenciaciones anatomicas 
entre sus miembros que los capacitan 
para desempenar a cabalidad su papel 
funcional dentro del agregado, como su- 
cede con las abejas, las hormigas, los ter- 
mes y las avispas; y finalmente hay fi- 
guras mas sueltas y laxas, donde el ins- 
tinto gregario impulsa a una conducta 
pero no ha sido capaz de crear lazos mas 
fuertes ni afectar la contextura de los 
animales, como las manadas de lobos por 
ejemplo. El proceso evolutivo de la vida 
es de contextura rigida, pero de efectos 
variables; su contextura obedece a las 
leyes inexorables,.como todas las de la 
naturaleza, que rigen los fenomenos vi- 
tales; la variabilidad de sus efectos es 
una consecuencia del influjo que sobre 
los seres vivos ejerce el ambiente en que 
se desarrollan; este doble juego de facto- 
res se traduce en el caracter peculiar de 
esta forma de evolucion, sucede lo mas 
probable; denominamos a esta forma, 
evolucion. vital o biologica. - 

3)-E1 orden de los seres racionales 
o de la vida pensante y espiritualizada, 
comprende a la especie humana, desde 



las primeras figuras ahora fosiles hasta 
el homo sapiens, figura actual, con todos 
sus grupos etnicos, figuras sociales y ma- 
nifestaciones psiquicas y culturales. El 
hombre, biologicamente considerado, no 
pasa de ser una especie animal, com- 
prendida dentro del genero de los pri- 
mates; ciertamente la que acusa el 
mayor desarrollo y complicacion en su 
sistema cerebro-nervioso, pero nada mas. 
En cambio, psiquica y socialmente con- 
siderado, constituye un orden distinto, 
es el producto maximo de la evolucion. 
En efecto, es el unico ser dotado de 
autoconciencia; es decir, el unico que 
sabe y, a la vez, que se da cuenta de 
que sabe; es el unico capaz de sistema- 
tizar sus conocimientos, de clasificar y 
aplicar sus experiencias y de abstraer 
categorias ideales de sus impresiones 
concretas; en resumen, el unico capaz 
de pensar y de crear culturas y civiliza- 
ciones. Tal como lo hemos expresado 
mas arriba, el pensamiento supone, con 
necesidad filosofica, la voluntad libre; 
el acto consciente y voluntario tiene que 
ser libre y solamente puede ser realizado 
por un sujeto dotado de autoconciencia. 
El pensamiento y la libertad son los 
atributos de la autoconciencia; el pen- 
samiento es la funcion de la inteligen- 
cia; la libertad es la caracteristica de la 
voluntad; inteligencia y voluntad com- 
ponen la autoconciencia. Pero la inteli- 
gencia y la voluntad libre, en grado 
sumo, son las cualidades del Ser Absolu- 
to; la autoconciencia humana es un re- 
flejo del Absoluto; la evolucion despues 
de un largo proceso, ha llegado a aproxi- 
marse al Absoluto, que es su Causa; 
esto marca su sentido, filosoficamente 
hablando. 

La sociedad humana es un fenomeno 
unico; concurren en ella, elementos bio- 
logicos y psiquicos; el hecho biologico de 
la procreacion origina la familia, punto 

de partida de la evolucion de la socie- 
dqd y celula basica de la misma; el 
instinto social se da tambien en el hom- 
bre; pero el hecho psiquico domina 
totalmente el fenomeno social humano; 
la intercomunicacion del pensamiento 
juega un papel de primer orden, en la 
vinculacion que liga a los miembros de 
todo grupo humano; los vinculos sociales 
son de caracter moral, mas que material; 
en el seno de las sociedades humanas y 
como producto de las psiquis colectivas 
de los diversos grupos, surgen las cul- 
turas historicas, que son complejos ar- 
monicos de las manifestaciones psico- 
colectivas de los pueblos, cuyo contenido 
profundo es esencialmente espiritual; 
apenas aparecidas las altas culturas his- 
toricas, como fenomenos estelares en que 
se concreta de tiempo en tiempo lyevo- 
lucion de la humanidad, se ponen a la 
cabeza del proceso, marcan su trayecto- 
ria y lo modifican profundamente, hasta 
hacer del mismo algo totalmente distinto 
de las formas anteriores, sometido a 
otras leyes, obedeciendo a una causali- 
dad diferente, en resumen, con distinta 
naturaleza intima. 

El proceso evolutivo de la humanidad 
ya no es rigido, sino esencialmente 
flexible; la existencia de la libertad hu- 
mana, transforma los factores en es thu-> 
los y las leyes en tendencias; el resultado 
es una nueva forma de causalidad, pro- 
pia de este tipo de fenomenos. Estas 
circunstancias serian , suficientes para 
transformar profundamente la naturalea - 
za del proceso mismo; pero hay algo 
mas; la naturaleza del hombre hace de 
el un ser peculiar; es un animal con 
autoconciencia, es decir un ser que tiene 
necesidades biologicas y materiales, como 
todos los demas animales, y necesidades 
psiquicas y culturales, nacidas del hecho 
de poseer autoconciencia, cuyos atribu- 
tos constituyen esencialmente lo que ua- 



mamos espiritu o alma humana; a ello 
se debe que, en la evolucion de la hu- 
manidad, juegueri un papel tan impor- 
tante las causas de orden material, como 
las de orden psiquico y cultural. 

Las caracteristicas que se acaban de 
exponer, hacen de la sociedad humana 
un fenomeno unico, entre todos los fe- 
nomenos gregarios que podemos adver- 
tir en el universo. De igual manera, el 
fenomeno evolutivo humano es un yro- 
ceso peculiar, unico, entre las distintas 
formas de evolucion; podra tener con 
ellos, un paralelismo externo iodo lo 
atrayente y utilizable que sea, pero su 
naturaleza intima y las leyes a que obe- 
dece, son esencialmente diferentes. Por 
ello, en este proceso puede suceder, y 
sucede con frecuencia, lo mas improba- 
ble. Al proceso evolutivo de la humani- 
dad, lo llamamos evolucion humana, 
que es un proceso extremadamente com- 
plejo, que se diversifica en multiples 
variedades. 

V I 1  

Senaladas las diversas formas de evo- 
lucion, como procesos propios de cada 
uno de los ordenes de seres discernibles 
dentro del universo; formas cuyas leyes 
son una consecuencia de su propia na- 
turaleza, resultante de las caracteristicas 
fundamentales de cada uno de estos 
ordenes; y senalado tambien que, asi 
como cada uno de dichos ordenes consti- 
tuye una superacion del antecedente, 
cada forma de evolucion se inserta en la 
que le antecede, cuando' esta ultima ha 
alcanzado suficiente desarrollo para per- 
mitirle llegar a una meta o cumbre en 
el proceso evolutivo; pasemos a descri- 
bir detalladamente los fenomenos fun- 
damentales que integran, a grandes 
rasgos, el proceso evolutivo de tales 
formas. 

Estas formas de evolucion son las 
siguientes: 

1)-EVOLUCZON COSMZCA O MA- 
TERIAL: Es el primer proceso que se 
presenta; parte de las nebulosas, es 
decir de la materia en estado difuso, 
que se supone producto del "estallido" 
de la primera molecula creada; la tem- 
peratura era probablemente muy alta, 
a un grado tal que mantenia en liber- 
tad los protones, electrones y neutro- 
nes; a medida que la temperatura fue 
descendida, la cnergia liberada provoco 
diversos movimientos concentricos, cada 
uno de los cuales atrajo hacia su cen- 
tro particulas de materia y las apreto 
unas contra otras; cada centro de mo- 
vimientq-se convirtio en un foco de ? 
concent xion de materia; en el seno 
de estos"focos, se formaron los primeros 
atomos y luego, a medida que el descen- 
so de la temperatura lo permitio, fueron 
posibles las combinacioces quimicas, 
que dieron origen a las primeras mo- 
leculas. Por otra parte, el descenso de 
la temperatura libero mas energia, la 
cual actuando sobre la materia en pro- 
ceso de concentracion, la rasgo; asi se 
originaron porciones de materia, en 
cuyo seno se repitio el proceso; de 
estas porciones primarias, se originaron 
las galaxias. El movimiento se diversi- 
fico; en el seno de las galaxias, el 
movimiento concentrico determino la 
rotacion de sus partes sobre si mismas 
y la traslacion de los cuerpos, masas 
de materia desprendida de los cuerpos 
mayores, alrededor de estos ultimos; de 
galaxia a galaxia, fuerzas de repulsio~ 
originan su apartamiento constante. 

El proceso de la evolucion cosmica, 
sometido a leyes inexorables que en re- 
sumen son la gravitacion universal y 
las que rigen las combinaciones fisico- 
quimicas de los cuerpos inertes, tiene. 
como lo hemos dicho antes, un caracter 



necesario, es una serie de fenomenos a mente tambien no sea el nuestro el 
cuya causalidad es imposible escapar. unico; su capacidad de albergar la vida 
Podemos dividirla en dos fases: proviene de multiples circunstancias, - 

A)-AsrraI: Es evolutivo tales como su distancia de la estrella- 

que se inicia con la formacion de lss madre, la com~osicion d' su globo y 

galaxias, en cuyo seno, en virtud de los de su atmosfera, su densidad y la fase 

fenomenos que acabamos de que se encuentre su geo- 
logica. La vida surge cuando las con- zar, se forman los sistemas estelares y 
diciones ambientales, creadas por la planetarios. Las concentraciones mayo- 
evolucion geologica, son capaces de 

res de materia, debido a su tamano, sostenerla; aun mas, el proceso de com- 
tardan muchisimos millones de anos en plejizacion de las combinaciones fisico- 
enfriarse; devienen en estrellas; su gra- quimicas, que se produce a ritmo cre- 
do de temperatura determina su clase ciente en ambas fases de la evolucion 
y color. Las concentraciones menores cosmica, acentuandose en la ultima, 
desprendidas de las estrellas, se enfrian produce sus maximos efectos al apare- 
mas rapidamente; devienen en plane- cer la materia vitalizada; la estructura 
tas, que a su vez desprenden satelites; de la molecula y de la biomolecula, al 
e' orden de su desprendimiento deter- analizar su constitucion material, ofre- 
mina su densidad; su evolucion esta cen la diferencia que consiste en la no- 
fuertemente influida por la accion de table complejidad de la segunda, en 
la estrella a cuyo sistema pertenecen. comparacion con la primera. Todo el 
La evolucion astral produce la forma- proceso de la evolucion cosmica va 
cion de los diversos cuerpos celestes, acompanado de una complejidad cre- 
pero se continua en la siguiente fase. ciente; la materia difusa de la nebu- 

B)-Geologica: Es una continuacion losa compuesta de protones, 
de la fase anterior, reducida al ambi- electrones y neutrones en libertad; a 
to de cada cuerpo celeste- El mismo medida que. la materia se fue concen- 
juego de fuerzas que determino la for- trando aparhcieron los atomos y las mo. 
macion de 10s diversos cuerpos celestes y leculas cada vez complejas; por ello, 
de 10s sistemas que ellos integran, con- la aparicion de la biomolecula, que acu- 
tinua ejerciendo SU accion sobre cada sa el maximo grado de complejidad, 
uno de ellos, originando 10s cambios constituye una cumbre, una meta en el 
en Su estructura. En cada planeta, en proceso evolutivo cosmico o material. 
la Tierra por ejemplo, las fuerzas que La aparicion de la vida marca el prin- 
causaron sy nacimiento, combinadas con cipio de una nueva forma de evolu- 
el influjo altamente importante de la cion, la cual se inserta en la cosmica 
estrel la-mak en nuestro caso el Sol, y no la sustituye, la evolucion cosmica 
son las causas de la formacion de 10s continua; coexiste con las nuevas for- 
diversos cuerpos inertes, de los conti- mas superiores, que han des- 
nentes e islas, de las montanas y valles, i>ues. 
de los mares, rios y lagos, de los cam- 

a 

bios climaticos y de las eras geologicas II)-EVOLUCION VITAL O BIO- 

en cuanto fenomenos de ambiente fisi- LOGICA: La aparicion de la vida cons- 

todos los planetas son capaces tituyo una meta de la evolucion cosmica, 
de sostener vida; probablemeate son Por cuanto representa el maximo grado 
una exigua minoria, aunque ~robable- de aquella complejiza,cion que es su 



caracteristica fundamental. Pero la 
complejidad de las combinaciones de 
los elementos materiales, no basta 
para explicar la vida, porque tales 
combinaciones complejas han sido re- 
producidas artificialmente, sin que se 
haya logrado hacerlas vivir. Esta con- 
sideracion nos condujo automatica- 
mente, a afirmar la intervencion de 
la Voluntad Creadora, ahora bien, esta 
intmvericion puede realizarse de dos 
maneras, o bien mediante una interven- 
cion actual, coexiste con cada nuevo paso 
de la evolucion, que es la tesis de los 
autores que han &do llamados crea- 
cionistas; o bien mediante la coloca- 
cion en la materia, desde el principio, 
del germen vital creado juntamente con 
la misma materia, como lo supone Teil- 
hard de Chardin. El problema es pura- 
mente filosofico, sin que pueda impli- 
car diferencia alguna en la descripcion 
fenomenologica, porque la intervencion 
de la Voluntad Creadora es impercepti- 
ble para el hombre y no puede ser 
comprobada por el cientifico, que so- 
lamente estudia la morfologia externa 
de los fenomenos. La tesis creacionista 
supone una serie de actos creadores su- 
cesivos, como si la eficacia de cada acto 
creador se agotara en sus efectos in- 
mediatos y fuera necesario un nuevo 
acto para suplirla o removerla; la te- 
sis de Teilhard de Chardin confiere 
al Unico acto creador ue se realizo al 1 q. principio, eficacia ilunitada para im- 
pulsar todos los procesos evolutivos en 
toda su extension, lo cual es indudable- 
mente mucho mas logico y racional. La 
aparicion de la vida surge, pues, wmo 
una meta a que apunto la evolucion 
cosmica, para convertirse en el punto 
de partida de la evolucion biologica. 

El proceso que conduce a una com- 
plejidad creciente, en la evolucion 

cosmica, se presenta tambien en la evo- 
lucion, bidogica, solamente que, por 
haber cambiado el orden de seres en 
que se realiza, cambia tambien la natu- 
raleza de las combinaciones; en la for- 
ma antecedente, contemplamos combi- 
naciones fisico-quimicas que de elemen- 
tos simples producen sustancias com- 
plejas; en el campo vital, se trata de 
asociacion biologica que de organismos 
unicelulares origina tejidos, organos y 
seres pluricelulares; la organizacion 
funcional pone la diferencia. Pero no 
solamente se trata de este fenomeno; 
la misma marcha de la evolucion ei 
mucho mas complicada; en efecto, a 
medida que avanza el proceso, se ra- 
mifica con multiplicidad sorprendente; 
probablemente desde recien aparecida 
la vida, el proceso se bifurco, diferen- 
ciandose los seres vivos en vegetales y 
animales; cada una de estas dos gran- 
des ramas, se han dividido en infinidad 
de ramales, los cuales a su vez conti- 
nuan subdividiendose hasta que la es- 
pecializacion extrema pone fin a la po- 
sibilidad de que la evolucion de las 
ultimas ramas continue. La evolucion 
biologica se caracteriza por la forma. 
cion de innumerables "phila"; cada 
"philum" es un tronco de evolucion, 
que se origina con alguna especie pri- 
maria de transicion, es decir con un 
','eslabon perdido", para ramificarse su- 
cesiva y multiplemente, originando gran 
cantidad de especies y variedades afi- 
nes; tal pasa, por ejemplo, con los 
"phila" de los equidos o de los prima- 
tes. La representacion grafica de la evo- 
lucion biologica, tendria la forma de un 
gigantesco arbusto, con gran numero 
de troncos, multitud de ramas e infi- 
nidad de ramales menores. 

Muchos "phila" que inicialmente 
se creyo que descendian unos de otros, se 
considera actualmente, por los entendi- 



dos en la materia, que mas bien proce- 
den de un tronco comun. La investiga- 
cion, en este campo, es especialmente 
dificil, porque muchos "eslabones perdi- 
dos" no se han podido identificar; con 
todo, existen varios "phila" completos, 
en los cuales se ha podido reconstruir 
toda su evolucion; ademas los indicios 
son tahtos que, a pesar de los muchos va. 
cios que aun subsisten, podemos afir- 
mar que la evolucion dejo de ser una 
hipotesis, para convertirse en una teoria 
cientifica que podra sufrir aun muchas 
modificaciones, pero que fundamental- 
mente concluira por prevalecer. Las ex- 
plicaciones dadas por Teilhard de Char- 
din y las pruebas aducidas por otros 
autores, son, a nuestro juicio, definiti- 
vamente convincentes. 

i Cuales son los factores principales 
de ia evolucion biologica? Para su de- 
terminacion es indispensable senalar 
que el de transformacion de 
una especie en otra, tiene dos momen- 
tos fundamentales; en el primero, el 
influjo de las circunstancias del am- 
biente, provoca cambios morfologicos en 
las estructuras organicas de algunos in- 
dividuos pertenecientes a la especie an- 
tecedente; en el segundo, estos cambios 
se fijan, como caracteres permanentes, 
en los descendientes de los individuos 
que los han sufrido, lo que da por re- 
sultado que se origine una especie nue- 
va; no todos los cambios morfologicos 
se fijan, es decir se reproducen en los 
descendientes, sino solamente aquellos 
que son ca$aces de afectar las "genes", 
es decir las celulas reproductoras que 
sirven de vehiculo a la herencia soma- 
tica. De aqui que habremos de clasi- 
ficar estos factores en dos categorias: 
Eactores de cambio morfologico inicial, 
que afectan a determinados individuos 
en su propia contextura; y factores de 
Eormacion de la especie, o de transmi- 

sion hereditaria de los caracteres ad- 
quiridos. 

b s  factores del cambio inicial son el 
influjo del medio ambiente y la respues- 
ta dada por el organismo sujeto a tal 
influjo. El ambiente influye a traves de 
multiples fenomenos: la temperatura, 
la humedad, las sustancias alimenticias 
y, en general, todos los accidentes del 
suelo, la atmosfera y el medio fisico. La 
respuesta del organismo es compleja; 
depende de la mayor o menor fuerza 
con que incidan en el los fenomenos del 
medio fisico y de su capacidad de resis- 
tencia; puede responder mediante un 
proceso de simple adaptacion, que 
implica que se transforme el organismo 
que se adapta, tal como lo anuncio 
Lamarck; puede origi~iarse un proceso 
de seleccion natural, cuyos resultados 
son que los individuos mas fuertes SO- 

breviven con su contextura anterior, los 
mas debiles mueren o emigran, y los in- 
termedios se transforman o adaptan, 
tal como lo senalo Darwin; el error de 
Lamarck y Darwin estuvo en buscar 
una solucion unica, cuando el proceso 
puede ser harto complejo. Por lo demas, 
el proceso trasciende de la vida de un 
solo individuo; se produce gradualmen- 
te a traves de varias generaciones; en 
cuanto comienza el proceso de transfor- 
macion, aparecen las especies interme- 
dias, las llamadas "eslabones perdidos", 
generalmente poco numerosas y espe- 
cialmente debiles precisamente por en- 
contrarse en trance de transformacion; 
estas ultimas circunstancias explican. 
como lo hace notar Teilhard de Chardin, 
la falta de fosiles que nos permiten co- 
nocerlas; la debilidad de las especies 
intermedias disminuye su capacidad de 
resistencia al influjo del medio, lo cual 
favorece el proceso de transformacion 
hasta que surge la especie final, bien 
adaptada, en la cual generalmente la 



especializacion a un genero de vida, o a 
peculiares circunstancias en que se de- 
senvuelva, detiene el proceso transfor- 
mador. 

La formacion de la especie es el re- 
sultado de la herencia somatica, feno- 
meno que aun no ha sido totalmente 
explicado por los biologos, pero cuyos 
caracteres generales, en cuanto son co- 
nocidos, pueden ser utilizados en una 
teoria fenomenologica como la presen- 
te. La herencia de los caracteres bio- 
logicos parece ser el electo de la accion 
de las "genes"; Mandel divide las "ge- 
nes" en dominantes y recesivas; las 
primeras son los agentes de transmi- 
sion de las caracteristicas originarias de 
la especie; las segundas lo son de las 
caracteristicas adquiridas por un indi- 
viduo, cuando tales caracteristicas han 
podido afectar el "soma", es decir esa 
sustancia fundamental en cuya virtud 
se transmite la vida y se configura la 
contextura del hijo a imagen de la de 
los padres. Para Mandel, citado por 
Haskins en "Sociedades y Hombres", 
la herencia unitaria de los caracteres 
se puede repetir largo tiempo, debido 
a la accion de las genes dominantes, 
pero puede mostrarse total o parcial- 
mente diferente, por la accion de las 
genes recesivas; el juego de ambos ti- 
pos de genes, cuyo papel se complica 
obviamente en los cruzamientos, nos 
senala un camino, aun bastante oscu- 
ro todavia, para explicarnos alguna 
vez la persistencia y la transformacion 
de las especies. Los efectos del proceso 
biologico de la herencia somatica no 
son siempre parejos, con mas frecuen- 
cia de lo que logicamente pudiera es- 
perarse, nos encontramos ante transfor- 
maciones que son verdaderos saltos en 
la estructura mediante grandes cambios 
que pueden ser heredados, tal es la 
aportacion realizada a esta materia por 

De Vries, citado tambien por Haskins 
en la misma obra. 

La evolucion biologica, tal como 10 
indicamos mas arriba, se bifurco desde 
su aparicion; probablemente, desde que 
se inicio el proceso, se diferencia en 
dos formas secundarias, asi: 

A)-Vegetal: Es la forma inferior, 
en la cual los seres vivos no trascien- 
den de las cualidades fundamentales en 
que consistio originalmente la vida; el 
proceso responde a las caracteristicas 
que hemos esbozado anteriormente, sin 
presentar otras adicionales; su caracter 
Cundamental es la marcha hacia la com- 
plejidad organizada que culmina y se 
agota en las especies vegetales supe- 
riores. 

BA-Animal: Es la forma superior, 
en la cual los seres que se producen 
agregan la autolocomocion y la sensi- 
bilidad. El proceso mismo va transfor- 
mandose insensiblemente, a medida que 
avanza, porque esta destinado a alcan- 
zar una nueva cumbre, el hombre. Esta 
nueva transformacion la podemos dis- 
cernir a traves de: 1)-El proceso de 
coinplejizacion biologica va acompana- 
do de la formacion creciente de una 
conciencia rudimentaria, delatada por 
la aparicion del instinto; el instinto ani- 
mal que va perfeccionandose a medida 
que surgen las figuras superiores, es la 
manifestacion de una conciencia inri- 
piente que se va vigorizando, una cons- 
tante marcha ascendente hacia la au- 
toconciencia humana. 2)-Entre estos 
instintos, aparece el de sociabilidad, que 
produce gran variedad de formas, desde 
las sociedades fuertemente integradas, 
como las de las hormigas y las abejas, 
hasta las figuras mas flojas y sueltas, 
como la manada de lobos; las prime- 
ras nos hacen sentir el imperio de la 
necesidad, mientras que las segundas 



parecen, sin serlo desde luego, un es- 
bozo anticipado de la libertad. El pri- 
mer proceso es el de concientizacion y 
el segundo es el de sociabilidad; ambos 
implican cambios profundos en la can- 
textura anatomica y en los habitos ins- 
tintivos del animal; se desarrollo el 
sistema cerebro-nervioso y se crean los 
habitos gregarios, antecedentes indis- 
pensables para alcanzar la cumbre de 
la evolucion biologica, esto es la apari- 
cion del hombre. La formacion y des- 
envolvimiento del "philum" de los pri- 
mates hubiera sido imposible sin estos 
antecedentes; a su vez, los primates re- 
presentan el ultimo paso en la marcha 
hacia la especie humana. 

111)-EVOLUCION HUMANA: El 
hombre es una cumbre en la evolucion 
biologica; todo el proceso evolutivo ani- 
mal, a partir de la Era Terciaria, esta 
enderezado hacia la especie humana; 
cada nueva especie que aparece presen- 
ta un mayor desarrollo de su sistema 
cerebro-esginal; de igual manera, cada 
transformacion anatomica que se in- 
troduce nos aproxima, por regla gene- 
ral, al hombre. La autoconciencia hu- 
mana es la culminacion del proceso de 
concientizacion animal; la tendencia 
social humana es, de igual manera, la 
realizacion mas alta del pi~oceso de so- 
ciabilidad animal. Pero, asi como la 
complejizacion de la materia, no nos 
basto para explicar la vida, tampoco 
la evolucion biologica nos basta. para 
explicar a l  hombre; entre el animal 
y el hombre, la autoconciencia pone un 
abismo. 

VI11 

La aparicion del hombre senala el 
principio de una nueva forma de evo- 
lucion, la cumbre se convierte en punto 
de partida. El hecho de que el nuevo 
suj,eto de la evolucion, sea capaz de 

actos libres, implica una transformacion 
fundamental en las leyes que rigen el 
proceso, lo que equivale a decir que 
en la naturaleza intima del mismo, la 
existencia de la libertad humana con- 
vierte los factores en estimulos; es de- 
cir, de causas directas e irrefragables 
del proceso, se transforman en incita- 
ciones que provocan la respuesta varia 
de los sujetos de evolucion; con ello se 
transforma el concepto mismo de cau- 
salidad y la mecanica del proceso; pue- 
de suceder lo mas improbable. Es cier- 
to que la libertad humana esta limitada 
por el juego de las circunstancias en 
que le toca actuar; pero su simple exis- 
tencia permite al hombre enderezar su 
conducta a fin de irse liberando paula- 
tinamente de las trabas; todo el proceso 
evolutivo humano es una marcha cons- 
tante hacia una mayor autodetermina- 
cion; al principio, su dependencia de 
la naturaleza fue muy fuerte; a medida 
que el proceso avanza, se va indepen- 
dizando de ella; posteriormente, eril 
pieza a dominarla hasta convertirse en 
su senor; al llegar a esta altura, se 
siente atado por sus propias creaciones; 
si logra triunfar de esta nueva encru- 
cijada, que nos parece la mas dificil 
de su historia, puede convertirse en el 
autor de su propio destino. 

La existencia de la autoconciencia 
humana es la causa del fenomeno psi- 
quico; la psiquis humana tiene una 
importancia de primer orden en la evo- 
lucion; debido a ella, la evolucion hu- 
mana es una forma distinta de las an- 
teriores. En efecto, el fenomeno psi- 
quico esta en el fondo de todos los . 
actos de conducta humana; las reaccio- 
nes psiquicas reflejas son la causa de 
los mil determinismos que, en figura 
de tendencias mas o menos irraciona- 
les, entraban la libertad humana; las 
reacciones psiquicas conscientes son los 



actos de ,voluntad libre, capaces de 
contradecir la tendencia y, por eso 
mismo, de autoaffimar la personalidad 
humana. El fenomeno psiquico, ade- 
mas, especifica la sociedad humana, 
haciendo de ella un fenomeno unico; 
los vinculos sociales, en la especie hu- 
mana, son mas morales que biologicos; 
la conciencia de grupo, una de cuyas 
manifestaciones es el nacionalismo, es 
esencialmente psiquica; la influencia 
mutua entre todos los miembros del 
grupo, cuya idealizacion llamamos alma 
colectiva, es fundamentalmente psiqui- 
ca y solo secundariamente biologica; 
esa alma colectiva esta en el fondo de 
un fenomeno peculiar de las socieda- 
des humanas, la cultura; al aparecer las 
culturas, las relaciones sociales toman 
una nueva forma; los medios de in- 
tercomunicacion, el lenguaje y la es- 
critura, estan fuertemente influidos por 
la psiquis; la herencia cultural es un 
fenomeno psiquico, no biologico, pues- 
to que el parentesco representa en ella 
un papel de mero accidente favorable, 
no importa lo frecuente que sea; la 
imitacion y la educacih son fenome- 
nos psiquicos; las corrientes ideologicas 
tambien lo son; aun los estimulos fisi- 
cos provocan respuestas que, para pro- 
ducirse, parten de una reaccion psi- 
quica. 

La realidad humana esta constituida 
por la coexistencia de lo biologico y lo 
psiquico; en las primeras etapas de su 
evolucion, el elemento biologico era 
aun preponderante; pero, a medida que 
el proceso avanza, el elemento psiquico 
va ganando terreno; es cierto que la 
marcha no es ininterrumpida, esta llena 
de tropiezos y aun de regresiones, pero 
la direccion a que apunta, no solamente 
es clara, sino que constituye la unica 
meta compatible con la perfectibilidad 
humana. 

Debido a la dualidad apuntada, la 
evolucion de la humanidad ofrece gran 
variedad de formas, cada una de las 
cuales puede considerarse como un pro- 
ceso independiente, que se inserta en 
el que le antecede y que, ademas, sirve 
para recibir la insercion del que la 
sigue. 

Las tendencias hacia la concientiza- 
cion y hacia la sociabilidad, aparecidas 
en la evolucion biologica de las espe- 
cies animales superiores, d cristahar 
en la autoconciencia y en la tendencia 
social humana, inician un proceso hacia 
una mayor complejidad, en sus res- 
pectivos campos. La psiquis individual 
tiende a diferenciarse en gran numero 
de reacciones, intelectivas, volitivas, 
emotivas; de aqui la variedad de fa- 
cultades espirituales del hombre, inte- 
ligencia, voluntad, sentimiento, imagi- 
nacion y memoria; tambien tiende a 
combinarse con las psiquid de los de- 
mas, a traves de la interaccion que los 
medios de comunicacion humana faci- 
litan, originando la psiquis colectiva. 
La sociedad humana tiene su propia 
evolucion que la conduce desde las for- 
mas mas sencillas hasta las mas com- 
plicadas; las tendencias de la evolucion 
social apuntan hacia las figuras de 
mayor complejidad y de mayor ambito 
espacial. 

La aparicion de la cultura, fenomeno 
que descansa sobre la psiquis colectiva 
de los grupos humanos, marca la apa- 
ricion de una nueva tendencia que fi- 
nalmente esta destinada a prevalecer 
sobre los demas, la marcha hacia la au- 
todetermiiiacion. Esta ultima tendencia 
especifica la ultima etapa de la evo- 
lucion humana; en ella, evolucion es 
libertad y es responsabilidad. 

Estas ultimas consideraciones nos per- 
miten fijar un sentido a toda la evo- 
lucion, despues de haberla recorrido en 



sus grandes formas. Se inicio con un 
acto d e  creacion del Absoluto: la evo- 
lucion cosmica o material representa el 
imperio de la necesidad con sus leyes 
inexorables; la evolucion humana con- 
cluye en la fase de la libertad y apun- 
ta hacia la autodeterminacion cada- vez 
mayor; la evolucion biologica es el 
puente entre ambas, sometida a la ne- 
cesidad, pero, por la peculiaridad de 
sus fenomenos, regida por la probabili- 
dad; la Voluntad Creadora que fijo las 
leyes fisicas y biologicas en-las prime- 
ras formas. seaala la lev moral en la 
ultima. La evolucion marcha de la ne- 
cesidad a la libertad; parte del Abso- 
luto por la Ley y vuelve a El por la 
Moral. 

Las formas de la kvolucion humana, 
a las que hemos aludido anteriormente, 
son: 

1)-HOMZNIZACZON O CERE- 
BRALZZACION: Asi llama Teilhard 
de Chardin al proceso biologico median- 
te el cual surgio la especie humana ac- 
tual, a partir del tronco comun del que 
arranca todo el "philum" de los pri- 
mates; el hombre no desciende del 
mono, sino que ambos descienden de 
un tronco comun. El proceso parte 
de un tronco comun situado mas atras, 
a partir del cual comienzan a derivarse 
multiples figuras intermedias, hasta lle- 
gar a la aparicion del "homo sapiens", 
que es el hombre de hoy. El proceso 
empieza siendo un capitulo de la eve  
lucion biologica de los animales en sus 
Eiguras superiores, concretamente en el 
"philum" de los primates, para conver- 
tirse insensiblemente en el primer ca- 
pitulo de la evolucion humana, cuando 
surgio la primera figura dotada de au- 
toconciencia. Cada una de las figuras 
podemos considerarlas como ensayos de 
la naturaleza o de la evolucion, hasta 

obtener la figura definitiva, el "homo 
sapiens" que habria de asumir la nueva 
forma de evolucion y conducir, median- 
te ella, al proceso todo a su etapa mas 
alta, la de la libertad. 

En cuanto a la sucesion de figuras 
o especies producidas en el curso del 
proceso, nos remitimos a la exposicion 
hecha con anterioridad, a proposito del 
pensamiento de Teilhard de Chardin. 
Con la aparicion del "homo sapiens", 
el proceso llqga a un resultado que 
parece haberlo completado; ya no se si- 
guen produciendo nuevas figuras; pero 
no esta totalmente agotado; el desarro- 
llo intelectual constante de la humani- 
dad a traves de los siglos, constituye 
su continuacion, porque, por este me- 
dio, va acrecentandose el dominio del 
cerebro humano y de las facultades in. 
telectivas que el hombre ejerce sirvien- 
dose del instrumento cerebral. De esta 
manera, al completarse la formacion de 
la especie humana, el proceso biologico 
de cerebralizacion se convierte en un 
proceso psiquico de intelectualizacion; 
la marcha hacia el mayor dominio de 
las potencias espirituales del hombre, 
aparece en cuanto la especie se configu- 
ra con caracteres propios; esta marcha 
especifica la evolucion humana y consti- 
tituye un sintoma muy sugerente; dela. 
ta que la aparicion de la autoconciencia 
va acompanada de la existencia de un 
"algo impalpable", de ese destello del 
Ser Absoluto que llamamos alma hu- 
mana. 

11)-EVOLUCION ETNZCA: El ele- 
mento biologico del hombre ha conti- 
nuado evolucionando, al completarse el 
proceso de hominizacion. Este proceso 
origina las razas y los grupos etnicos; 
entre raza y grupo etnico hay gran di- 
ferencia, la primera supone un conjunto 
de caracteres somaticos, constantes y un 



tronco comun para todos sus miembros; 
el segundo supone cierto parentesco ra- 
cial, pero en su 'constitucion participan 
factores de indole racial, linguistico y 
cultural. 

Este proceso es de alcances limitados; 
en efecto, por su naturaleza, es una 
continuacion del proceso de evolucion 
biologica que tuvo como remate la 
formacion de la especie humana, prolon- 
gado despues de la creacion del hom- 
bre; pero mientras la evolucion biolo- 
gica produjo una infinidad de especies 
diferentes, la evolucion etnica no ha 
logrado diferenciar a la humanidad, en 
especies distintas; todas las razas hu- 
manas, por alejadas que aparezcan en- 
tre si, son capaces de cruzarse sin pro- 
ducir el hibridismo, esta circunstancia 
es senal inequivoca de que se trata de 
una Unica especie. 

Los alcances limitados de la evolu- 
cion etnica, a nuestro juicio, se deben 
a la circunstancia, unica en su genero, 
de que la psiquis humana supera al ele- 
mento biologico dentro del desarrollo 
del hombre; por ello, la evolucion hu- 
mana apunta hacia las realizaciones 
culturales, cada vez mas espiritualiza- 
das. Los autores senalan, dentro del 
proceso puramente biologico, las causas 
siguientes: 1)-La juventud de la es- 
pecie humana, que fue la ultima en 
aparecer, lo que no permitio que se 
completara la evolucion etnica antes ,de 
que empezaran los fenomenos siguien- 
tes. 2)-La tendencia a la migracion 
excesiva de la especie humana, y e  
ha puesto en contacto mutuo a todos 
los grupos y los ha sometido a todos los 
ambientes. 3)-E1 mestizaje constante 
habido entre todos los grupos, ocasiona- 
do por la tendencia migratoria antes 
apuntada; el fenomeno del mestizaje 
impide que la herencia somatica fije 
especies diferentes, debido a la cons- 

tante variacion de la "genes". Estas cir- 
cunstancias son ciertas, asi como sus 
efectos; pero no podemos olvidar que 
la psiquis humana ha jugado en estas 
tendencias un papel de primer orden; 
o sea, que los fenomenos biologicos 
apuntados, que no intentamos negar ni 
en su realidad ni en sus efectos, han 
constituido, a nuestro juicio, el vehiculo 
en el cual la humanidad .ha marchado 
hacia el predominio creciente de la au- 
toconciencia y, por intermedio de ella, 
a la autodeterminacion. 

La evolucion etnica no ha terminado; 
no obstante que las otras formas de 
evolucion humana, la social y la his- 
torica, han conquistado sucesivamente 
la preponderancia, la evolucion etnicci 
continua; en periodos francamente his- 
toricos, se han formado nuevos grupos 
einicos, como resultado de las grandes 
migraciones, de las invasiones y con- 
quistas y del mestizaje; aun mas, po- 
demos afirmar que se seguiran forman- 
do en el futuro. 

Esta forma de evolucion, como es . 
natural, contiene muchos puntos de con- 
tacto con la evolucion biologica de 
las especies animales superiores. El pro- 
ceso es similar a este Ultimo, aunque 
mas flexible debido a las circunstancias 
propias de la especie humana, princi- 
palmente al mestizaje. 

1II )EVOLUCION SOCIAL: He- 
nios dicho que la sociedad humana es 
un feno,m&o unico; no en cuanto al  
hecho gregario, como tal, puesto que 
este tiene antecedentes en la evolucion 
biologica, sino en cuanto a la natura- 
leza preponderante espiritual de los 
vinculos que ligan a sus miembros, del 
tipo de intercomunicacion entre ellos y 
de la forma de causalidad que preside 
su evolucion. El hombre, como ser d e  
tado de autoconciencia, tiende a formar 
grupos con los demas hombres; la ten- 



dencia a la sociabilidad es un atributo 
fundamental de su naturdeza;mo pue- 
de concebirse siquiera, la permanen- 
cia de la especie fuera del medio social; 
de aqui que la sociedad humana sea 
necesariamente coexistente con el hom- 
bre, no puede existir ninguno de los 
terminos sin el otro. 

La sociedad humana parte de un he- 
cho biologico; su forma inicial es la 
familia, resultante del hecho biologico 
de la procreacion. Pero en cuanto apa- 
rece la familia, por ser una sociedad 
humana, concretamente la' figura pri- 
maria de ella, surgen los vinculos mo- 
rales, es decir las relaciones de carac- 
ter psiquico, las cuales terminan por 
prevalecer a medida que la evolucion 
agranda, complica y diversifica el feno- 
meno. En efecto, todo grupo humano es 
un conjunto de seres dotados de auto- 
conciencia, o sea de individuos que, no 
obstante el gran numero de reacciones 
reflejas o subconscientes que ofrecen, 
son capaces de actos conscientes y libres; 
toda la evolucion que se realiza en el 
seno de la sociedad humana, responde 
a estos dos tipos de reacciones; la refle- 
ja, que se aproxima al elemento biolo- 
gico del hombre, a la respuesta instintiva 
o somatica, tendiente al determinismo; 
y la consciente libre, que se aproxima a 
la autoconciencia, es decir al espiritu, 
que tiende a afirmar la personalidad 
por medio de la libertad, es decir a rea- 
&ir la autoevolucion. 

En el seno de la sociedad humana, la 
evolucion pasa de la necesidad biologica 
a la libertad psiquica; de la afirmacion 
del animal-hombre a la del hombre-per- 
soda; de la dependencia de la naturaleza 
y del imperio de las circunstancias, a 
la autodeterminacion por la respuesta 
libre y a la conquista del medio externo. 
En el seno de la sociedad humana, apa- 

recio el fenomeno cultural, cuya evolu- 
cion constituye la forma mas alta y 
representativa de la evolucion humana. 
La cultura primitiva es esencialmente 
dependiente de la naturaleza, no porque 
el hombre primitivo no sea capaz de 
actos libres, sino que, por no haber 
aprendido aun a resistir las fuerzas na- 
turales, les teme y prefiere adaptarse a 
ellas; por eso, nos parece estatica. Las 
altas culturas historicas, que Toynbee 
llama civilizaciones, constituyen los es- 
fuerzos de los distintos grupos humanos 
por superar las condiciones primitivas 
de la vida; cada una de ellas es la afir- 
macion de la personalidad colectiva del 
grupo humano que la creo y que la 
realiza; por eso, no hay dos altas cultu- 
ras historicas iguales; son la manifes- 
tacion suprema de la psiquis colectiva 
y, como la psiquis humana es funda- 
mentalmente libre y tiende a afirmar su 
propia identidad diferente de las demas, 
son manifestacion de libertad y de plu- 
ralismo. 

El hombre es un ser esencialmente 
social; la personalidad humana, pro- 
ducto de la autoconciencia espiritual del 
hombre, compuesta fundamentalmente 
de razon y libertad, necesita para su 
propia afirmacion de relaciones con los 
demas hombres, de proyectarse hacia la 
colectividad; la personalidad humana se 
afirma en el medio social y solamente 
en dicho medio; o el hombre se pro- 
yecta hacia la sociedad o su personali- 
dad no se desarrolla plenamente. Por 
ello, la evolucion humana adquiere sus 
formas superiores dentro del medio 
social. 

Si analizamos la evolucian de lag 
sociedades humanas, podemos descom- 
poner intelectualmente el proceso en 
dos figuras evolutivas, las cuales 
presentan en las etapas avanzadas M- . 



mamente unidas entre si, sin que por 
ello dejen de ser diferentes; ambos 
procesos se influyen mutuamente, pero 
ni se iniciaron al mismo tiempo ni sus 
productos son identicos, por mas que 
cuando coexisten se condicionen mutua- 
mente. Estas figuras son: 

1) La evolucion social, que es el 
proceso que arranca de la familia, con- 
tinua a traves de !as distintas formas 
de sociedad natural humana, cada vez 
mas complejas, mas organizadas y de 
mayor ambito espacial, hasta las diver- 
sas formas que adoptan las sociedades 
contemporaneas. La tendencia hacia las 
grandes unidades regionales, cuyo 1o- 
gico remate parece ser tina unica so- 
ciedad de ambito mundial, que se ad- 
vierte en nuestros dias, esta dentro de 
su limite de evolucion, por lo que pu- 
diera ser su meta aparente, por lo me- 
nos dentro del caracter provisional que 
tiene toda proyeccion futura. 

2 )  La evolucion historica, que es el 
proceso que se inicia con la aparicion 
de la historia, que acompaua al na- 
cimiento de las altas culturas o civili- 
zaciones; el proceso evolutivo se con- 
creta en esos complejos culturales ar- 
monicos que han atraido la atencion de 
los autores; se manifiesta mediante la 
sucesion causal de los acontecimientos, 
entendiendo desde luego la causalidad 
en la forma en que se compagine con 
la libertad humana. 

Entre evolucion social y evolucion 
historica existen multiples diferencias. 
La primera se refiere a la contextura 
de la sociedad; la segunda ii las ma- 
nifestaciones culturales y 'a la sucesion 
de los acontecimientos. El hecho de que 
la sociedad sea el medio necesario para 
que surjan las culturas y sucedan los 
acontecimientos, no nos autoriza a con- 
fundir la primera con los segundos. La 
sociedad es la contextura, el medio; la 

cultura es un producto social, pero no 
la sociedad misma; los acontecimientos 
suceden en la sociedad pero esta es 
anterior a ellos y continuan existiendo 
cuando aquellos ya han pasado. 

Indudablemente, la contextura social, 
los mil matices de la cultura y la infi- 
nidad de acontecimientos se influyen 
mutuamente; esta interaccion constante 
ha contribuido a que hasta hoy, que 
tengamos noticia por lo menos, nadie 
ha hecho la diferenciacion; pero los 
procesos no pueden identificarse. La 
evolucion social aparecio primero; es 
casi tan antigua como la especie hu- 
mana, pero es mucho mas lenta, porque 
las contexturas, por ser los grandes 
marcos en que se desliza la evolucion 
humana, tienen una enorme capacidad 
de persistencia, aun mayor que la que 
normalmente se les atribuye. La evolu- 
cion historica aparecio mucho despues, 
no comprende los periodos prehistori- 
cos y las culturas primitivas, pero es 
mucho mas viva; sobre todo, su ritmo 
se acelera constantemente, a medida 
que transcurre la historia. 

Pongamos algunos ejemplos para acla- 
rar mas la cuestion. La ciudad-estado 
es una figura de sociedad; como tal, 
aparece en diversas epocas de la histo- 
ria; la encontramos en el Egipto pre. 
Earaonico, en las primeras. etapas de le 
historia mas antigua de Mesopotamia, 
en la Helade, en Italia antes del Im- 
perio Romano y vuelve a reaparecer en 
la Edad Media, en Alemania, Italia 
y Flandes; no obstante, el contenido 
cultural e historico de cada una de las 
figuras citadas, es fundamentalmente 
distinto. 

La evolucion social acusa una ten- 
dencia hacia la produccion de unidades 
cada vez mas extensas y complejas, me- 
diante la fusion o la absorcion de las 
unidades menores. Este fenomeno, per. 



sistente y continuo en toda la evolucion 
social, toma multiples formas y matices 
al reproducirse en las diversas etapas 
evolutivas que recorren las diferentes 
culturas en su devenir historico. Siga- 
mos la pista de algunos casos. 

En el Oriente Antiguo, las ciudades- 
estados 'de una region determinada, des- 
pues de haber subsistido y evolucionado 
independientemente por siglos y aun 
por milenios, se fundieron en imperios 
de tendencia universalista. El Egipto 
faraonico resulto de la fusion de las 
ciudades-estados de la cuenca del Nilo, 
bajo la preponderancia sucesiva de 
Menfis, Tebas, Napata y Sais. En la 
Mesopotamia, el primer periodo histori- 
co se caracteriza por las ciudades-esta- 
dos independientes, tales como Ur, Aga- 
de, Sirtella, Lagash y Babilonia; en los 
periodos subsiguientes, se forman im- 
perios resultantes de la conquista que 
agrupo a las antiguas ciudades libres 
alrededor de una de ellas, la que pro- 
porciono el nucleo dominante; tal fue 
el origen de los imperios akadio y amo- 
rreo, ambos con nucleos en Babilonia; 
del asirio, con nucleos sucesivos en 
Asur, Kalak y Ninive, y el caldeo, 
nuevamente con nucleo en Babilonia. 
Roma fue una ciudad-estado, que agru- 
po en derredor suyo a las demas ciuda- 
desestados italianos, pqr medio de la 
conquista; por este camino, llego a po- 
nerse a la cabeza del mundo; el Im- 
perio Romano fue un enorme conjunto 
de estados-ciudades, fusionadas en un 
agregado colosal a cuya cabeza estaba 
la Civista Romana. 

En la Edad Media, vemos repetirse 
un proceso paralelo, aunque las figuras 
menores y los conjuntos resultantes sean 
de naturaleza diferente. Los conjuntos 
menores son las ciudades libres, pro- 
ducto de la evolucion urbana o burgue- 
sa, y los feudos, fenomenos del medio 

rural que devinieron en unidades re- 
gionales politicas; los conjuntos resul- 
tantes fueron los estados territoriales de 
base nacional; las peculiares condicio- 
nes de la cultura occidental, en espe- 
cial su idiosincrasia fuertemente incli- 
nada al nacionalismo, fueron las causas 
que modificaron los resultados del pro- 
ceso social. Entre las ciudades-estados 
del primer periodo y los feudos y ciu- 
dades libres del segundo, asi como entre 
los imperios de tendencia universalista 
y los estados territoriales de base nacio- 
nal, existe un paralelismo atrayente, en 
cuanto a la mecanica del proceso social, 
no obstante las profundas diferencias 
historico-culturales que separan ambas 
series de fenomenos. 

El proceso ha continuado en nuestros 
dias; la tendencia integracionista que 
se admite hoy, en diversas regiones del 
planeta, admite una interpretacion si- 
milar, a nuestro juicio. El proceso so- 
cial contemporaneo utiliza como uni- 
dades menores, los estados territoriales 
surgidos como complejos resultantes de 
la etapa evolutiva anterior; tiende a 
producir complejos mucho mas exten- 
sos, las unidades regionales integradas, 
metas declaradas de los esfuerzos inte- 
gracionistas. En el futuro, utilizara pro- 
bablemente las unidades regionales para 
integrarlas en un unico y colosal com- 
plejo de ambito mundial. 

La marcha hacia la complejidad en 
el proceso social, ha producido multi- 
plicidad de figuras y de tendencias. 
Las figuras son agregados de unidades 
sociales menores, tales como los im- 
perios universalistas, los estados territo- 
riales, los imperios coloniales, las unio- 
nes personales, las uniones redes, las 
confederaciones, las federaciones y las re- 
giones integradas. Las tendencias son 
formas diferentes de la tendencia ex- 
pansiva de los grupos humanos, tales 



como la dominacion universal, el colo- 
nialismo, el imperialismo politico y el 
imperialismo eco;lomico. Todas estas fi- 
guras y estas tendencias son equivalen- 
tes en terminos de evolucion social, pera 
son profundamente disimiles entre si, 
como fenomenos culturales e historicos, 
es decir en terminos de evolucion his- 
torica. 

La evolucion social comienza en la 
familia y tiende a concluir en una fi- 
gura de ambito mundial, la humani- 
dad integrada en una sola sociedad. El 
fenomeno familiar, punto de partida de 
la evolucion social, la inserta en la evo- 
lucion biologica; la familia nace del 
hecho biologico de la procreacion; pero, 
por ser las relaciones nacidas en su 
seno vinculos entre seres dotados de au- 
toconciencia, se modifica la forma de 
evolucion y cobra un creciente carac- 
ter psiquico. Se producen dos procesos 
simultaneos, a la vez intimamente li- 
gados entre si y fundamentalmente dis- 
tintos: la marcha hacia la complejidad 
y la marcha hacia la espirituali~acion. 
La marcha hacia la complejidad pr+ 
duce la evolucion social; la familia se 
desenvuelve en las formas sociales mas 
simples, como la horda, la tribu y el 
clan; luego se producen las figuras mas 
complejas de las cuales hemos hablado 
en los parrafos anteriores. 

La marcha hacia la espiritualizacion 
no es otra cosa que el proceso de cre- 
cimiento de la autoconciencia, cuyos 
atributos m a ~  importantes son el pensa- 
miento y la libertad; por eso su forma 
tipica, que es la evolucion historica, 
tiende al desarrollo de la personalidad, 
a la autodeterminacion y a la afirma- 
cion de la responsabilidad. Sus resulta- 
dos se hacen sentir desde el primer 
momento, a traves del influjo psiquico 
predominante en las relaciones sociales; 
pero maduran hasta mas tarde, al con- 

cretarse en las altas culturas historicas, 
fenomenos estelares de la evolucion 
humana, que proporcionan la materia 
de la forma mas alta de evolucion, la 
evolucion historica. 

El fenomeno cultural surgio dentro 
del medio social, que es el medio in- 
dispensable para su gestacion y desarro- 
llo; la cultura es un producto social, es 
la suma de las manifestaciones del "al- 
ma colectiva" de un grupo humano 
dado. A traves del fenomeno cultural, 
la evolucion historica se inserta en la 
evolucion social. 

La evolucion social y evolucion his- 9 torica son las formas de evolucion tipica- 
mente humanas; aquellas que, sin pres- 
cindir de lo biologico, lo superan; las 
que, a la vez de realizar los atributos de 
la autoconciencia, proyectan al ser hu- 
mano hacia lo colectivo, es decir hacia 
una relacion de solidaridad con los d e  
mas hombres. 

IV) - EVOLUCION HISTORZCA: 
Al llegar la evolucion social a ,cierta 
altura, surgen las altas culturas, cuyo 
nacimiento va acompanado de la apa- 
ricion de la historia, e? ecir del relato 
de los acontecimiento 4 El devenir de 
la humanidad, a traves del tiempo, po- 
demos dividirlo en dos etapas funda. 
mentales, de duracion variable para los 
distintos grupos humanos, que son: Pre- 
historia e Historia. 

La etapa prehistorica de la humani- 
dad es el reino de la cultura primitiva; 
la dependencia del bombre con respecto 
de las fuerzas de la naturaleza, es muy 
fuerte; de aqui que, no obstante que 
desde que aparece la autoconciencia y 
con ella el hombre, este es capaz de 
actos libres, en la practica esta domi- 
nado por los mil deterpiinismos cuya 
raiz se encuentra en el poder de las 



fuerzas naturales que le infunden temor 
y respeto, porque no las puede ex- 
plicar; es el periodo de las formulas 
magicas, los tabues y la dependencia 
casi irresistible del medio ambiente. La 
evolucion social es predominaute; la 
Eamilia se desenvuelve en la horda, por 
mero crecimiento natural; la lenta e 
incipiente evolucion de los medios de 
subsistencia, origina la t r h  y el clan; 
el nomadismo obedece a las condiciones 
del medio fisico; la .sedentarizacion 
apfrece con la agricultura, bajo la in- 
fluencia de las mismas condiciones; las 
comunidades primitivas son minusculas 
sociedades, que viven insertas en la na- 
turaleza que las circunda, evolucionan- 
do lenta y penosamente hacia la ciudad- 
estado. En esta etapa no existe verda- 
dera historia; carecemos del catalogo de 
los acontecimientos y, aunque los tu- 
vieramos, nos encontrariamos ante un 
conjunto de hechos irrelevantes, inex. 
presivos, que no nos permitirian una 
interpretacion fructifera; la investiga. 
cion de esta etapa es primordialmente 
arqueologica, antropologica y sociologi- 
ca, pero no historica. El proceso apun- 
tado se prolonga hasta nuestros dias, en 
aquellos pueblos que van a la zaga de 
la civilizacion; en este caso encontra- 
mos tambien los mismos caracteres; 
falta de historia escrita y falta de acon- 
tecimientos de relevancia suficiente para 
permitirnos una interpretacion. 

Para el estudio de la etapa prehis- 
torica de la humanidad, contamos uni- 
camente con datos arqueologicos y con 
las referencias culturales que podamos 
hacer como rasultado de la observa- 
cion de los pueblos que han prolonga- 
do, hasta nuestros dias, su etapa pre- 
historica. Los datos arqueologicos son 
meros testigos mudos del pasado, que 
no pueden permitirnos comprender a 

cabalidad todo e1 contenido 9 1  alma 
colectiva de los grupos humanos que los 
construyeron; las clasificaciones que 
suelen hacer de las edades de la Pre- 
historia, como las de la piedra tallada, 
de la piedra pulimentada, del bronce 
y del hierro, tienen valor arqueologico, 
que no intentamos negar ni disminuir, 
pero que, en terminos de fenomenolo- 
gia humana, resulta convencional y fal- 
to de profundidad; es como si llama- 
ramos a las culturas de nuestro tiem- 
po, culturas del automovil, del avion 
y del cohete supersonico, olvidando 
todo su contenido espiritual que es lo 
que constituye su esencia de fondo. En 
cuanto a la observacion de los pueblos 
primitivos de la actualidad, ello cons- 
tituye una referencia y nada mas; los 
fenomenos humanos son demasiado 
complejos, para que podamos trasladar 
integralmente nuestras conclusiones de 
una epoca a otra; solamente podemos 
trasladarlas en sus lineamientos gene- 
rales y como meras probabilidades. 

La aparicion de t s  altas culturas va 
acompanada de la existencia de la his- 
toria. Es un hecho objetivo que al na- 
cer una alta cultura, sus creadores co- 
mienzan a sentir la necesidad de dejar 
memoria de sus vicisitudes; desde l u a  
go, el fenomeno no es uniforme en 
todas ellas; mientras en algunas con- 
tamos con copiosos datos, en otras, las 
noticias que han llegado hasta nosotros 
son minimas; a ello contribuye no so- 
lamente el mayor o menor sentido his- 
torico de los pueblos que las crearon, 
sino tambien el azar destructor del 
tiempo y la habilidad de los arqueo- 
logos y linguistas para descifrar los 
jeroglificos; pero aun en los casos mas 
dificiles, es posible conocer, aunque sea 
de manera general, algo de la idiosin- 
crasia de sus creadores. Ademas, toda 



alta cultura, precisamente por ser tal, 
implica la existencia de gran numero 
de manifestaciones del pensamiento y 
del sentimiento humanos, con un estilo 
propio, con un sello inconfundible, que 
delata esa idiosincrasia; basta que al- 
gunas de estas manifestaciones hayan 
llegado hasta nosotros, aunque sean 
relativamente pocas, para que la inter- 
pretacion sea posible. 

El nacimiento de las primeras altas 
culturas, que Toynbee llama civilizacio- 
nes, constituye un acontecimiento de 
primer orden en el devenir de la hu- 
manidad. En efecto, la alta cultura es 
una superacion de las condiciones en 
que se desarrollo la cultura primitiva; 
esta se inserta en la naturaleza y es 
esencialmente dependiente de ella; 
aquella significa una liberacion paula- 
tina de esa dependencia, hasta llegaz 
al dominio de las fuerzas naturales, por 
parte del hombre; como consecuencia 
de lo anterior, a l  aparecer las altas cul- 
turas, comienza el' proceso de supera- 
cion de los mil determinismos que, en 
forma de tabues, formulas magicas y 
demas maneras estereotipadas de con- 
ducta, entrabaron el hacer de los hom- 
bres primitivos; por ello, la cultura 
primitiva fue estatica, de evolucion len- 
tisima, enmarcada dentro de los cuadros 
rigidos de una eatrecha dependencia de 
la naturaleza; mientras que la alta cul- 
tura es dinamica, con una evolucion 
cuya vivacidad aumenta a medida que 
aparecen nuevas figuras, es decir a me- 
di+ que el hombre rompe su depen- 
dencia de las fuerzas naturales y ad- 
quiere dominio sobre ellas. Por todas 
estas circunstancias, las culturas primi- 
tivas son muy parecidas, responden a 
esquemas fijados por el influjo del 
medio fisico; en cambio, las altas cul- 
turas historicas, son de una variedad 

inmensa; no hay dos altas culturas 
iguales, porque cada una de elias es la 
expresion de la idiosincrasia de sus 
creadores; las altas culturas historicas 
son la expresion suprema de la libertad 
psiquica de los grupos humanos. 

La evolucion historica es la evolucion 
de las altas culturas historicas; debido 
a la naturaleza intima del fenomeno 
de la alta cultura, que hemos esbozado, 
la evolucion historica es el proceso que 
realiza la humanidad que desde una 
estrecha depend ncia de la naturaleza 
la conduce al inio de las fuerzas i 
naturales; +archa del determinismo a 
la libertad, de la sujecion a los fac- 
tores biologicos y fisicos al predominio 
del elemento psiquico, 'manifestado por 
la respuesta libre frente al estimulo, 
de la evolucion a la autoevolucion. 

El nacimiento y desenvolvimiento de 
las altas culturas, va acompanado de la 
existencia de la historia. Por ello, la his- 
toria es el relato fidedigno de las vi- 
cisitudes del proceso que acabarnos de 
senalar; la interpretacion de la historia 
es la explicacion, filosofica y socio16 
gicamente fundamentada, de las cau- 
sas, las etapas, los fenomenos, los acon- 
tecimientos capitales y los efectos de 
ese proceso a que hemos aludido. 

Las primeras altas culturas que apa- 
recieron, rompieron, aunque en pequena 
medida, la dependencia de las fuenas 
naturales a que se encontraban some- 
tidas las sociedades primitivas; esta 
tura fue incipiente, puesto que tales 
altas culturas estaban aun impregnadas 
por los senlimientos del hombre pri- 
mitivo frente a las fuerzas naturales 
y por el formalismo nacido de ellos; 
por eso, esas altas culturas evolucio- 
naron con lentitud, su desenvolvimiento 
duro milenios. Pero, a pesar de todo, 
el primer paso se habia dado; de en- 
tonces en adelante, cada nueva serie 



de altas culturas que aparece repre- 
senta un grado mas de ruptura de esa 
dependencia, hasta convertir a la hu- 
manidad, en nuestros dias, en domina- 
dora de esas fuerzas naturales; por eso 
el proceso ha ido cobrando vivacidad 
paulatinamente; el desenvolvimiento de 
las altas culturas se ha ido volviendo 
mas rapido; el de las ultimas ha du- 
rado apenas unos cuantos siglos. En el 
momento presente la humanidad atra- 
viesa un= etapa critica de ese proce- 
so; el avance de las ciencias y de la 
tecnica moderna le ha permitido au- 
mentar su dominio sobre la naturaleza, 
hasta un grado inconcebible para nues- 
tros abuelos; aun mas, el crecimiento 
acelerado de la investigacion cientifica, 
en todos los ordenes del conocimiento 
humano, nos permite entrever que para 
el futuro, ese dominio crecera casi ili- 
mitadamente; la conversion de la evo- 
lucion en autoevolucion, en el plano 
humano, se afirma y se consolida; este 
fenomeno plantea a la humanidad de 
hoy, un seriecisimo problema de aco- 
modamiento, que es uno de los elemen- 
tos mas importantes de la crisis que 
vive nuestro mundo. 

V)-VZSION INTEGRADA DE LA 
EVOLUCZON HUMANA: La evolucion 
humana es un proceso complejo; re- 
sulta de la combinacion de las cuatro 
formas de evolucion que acabamos de 
analizar; todas ellas coexisten al mis- 
mo tiempo, pero ni comenzaron simul- 
taneamente ni contribuyen en igual 
medida; confonpe cada una de ellas 
se ha ido insertando en la precedente, 
ha relegado a segundo termino a las 
demas; la forma mas nueva ha tomado 
la preponderancia. 

El proceso de hominizacion fue el 
primero en aparecer, como la culmini. 
cion de la evolucion biologica; al apa- 

recer el "homo sapiens", sus efectos 
esenciales estaban cumplidos; no obs- 
tante el proceso no se detiene; continua, 
influido y semioculto detras de las otras 
formas de evolucion humana, a las cua- 
les cede sucesivamente la preponderan- 
cia, transformandose en un proceso de 
espiritualizacion creciente, senalando la 
meta ideal, hacia la cual se encamina 
la humanidad, penosamente y con tro- 
piezos, pero con firmeza y seguridad. 

La evolucion etnica es una continua- 
cion de la biologica, dentro del des- 
envolvimiento propio de la especie hu- 
mana; su importancia no pretendemos 
reducirla, aunque, tal como lo hemos 
explicado ya, sus alcances son limita- 
dos, debido al influjo de la psiquis hu- 
mana, causa profunda donde se origi- 
nan las otras dos formas de evolucion 
del hombre. 

La evolucion social y la evolucion 
historica son las dos formas tipicamente 
humanas; son figuras privativas de 
nuestra especie; ambas arrancan de la 
existencia y desarrollo de la autocon- 
ciencia y de la tendencia a la socia- 
bilidad que acusa el hombre; son ver- 
siones colectivas de la tendencia a la 
espiritualizacion en que se ha transfor- 
mado el proceso primario de homini- 
zacion. Ambas formas han sido suce 
sivamente preponderantes; la evolucion 
social surgio con la humanidad, porque 
las formas sociales son el desenvolvi- 
miento de la familia; durante toda la 
etapa prehistorica, bajo la cultura pri- 
mitiva, la evolucion social tuvo la p r e  
ponderancia en el proceso. Al aparecer 
las altas culturas, como maduracion del 
hacer' psicocolectivo de las sociedades 
humanas, surge la evolucion historica; 
esta toma inmediatamente la preponde 
rancia; la evolucion social continua, 
pero profundamente influida por la 



evolucion historica, que marca el sen- 
tido del proceso total. , , 

La sustitucion' de la   repon de rancia 
de la evolucion etnica, por la de la 
evolucion social, y la de esta por la 
de la historica, obedece al proceso de 
autoconcientizacion y autodeterminacion 
creciente, propio del hombre. Formada 
la autoconciencia y dotada de una ca- 
pacidad de proyectarse hacia los demas, 
los fenomenos sociales y culturales sur- 
gen como la forma natural de su pro- 
pia expresion; la psiquis humana es la 
funcion de la autoconciencia; su pro- 
yeccion colectiva es el resultado obvio 
del fenomeno gregario en seres auto- 
conscientes; el predominio creciente del 
elemento psiquico sobre el biologico, es 
la consecuencia propia de la naturaleza 
humana. 

El predominio sucesivo de cada una 
de las formas de evolucion humana, 
ha dado por resultado la formacion de 
etapas en el devenir historico de la 
humanidad; estas etapas podemos dis. 
cernidas claramente en cuanto a su 
contenido, aunque no en cuanto a su du- 
racion; esta ultima, debido al carac- 
ter propio del proceso evolutivo huma- 
no, es variable segun las regiones y los 
grupos humanos. Estas etapas, las ad- 
vertimos asi: 

1 )-Etapa previa: Ocupada entera- 
mente por el proceso de hominizacion, 
en que culmino la evolucion biologica; 
se caracterizo por la aparicion sucesiva 
de las distintas especies de prehominia- 
nos, parahominianos y protohominianos, 
hasta que surgio el "homo sapiens" U 

hombre actual. El proceso es de carac- 
ter biologico, resultante del mismo tipo 
de factores que actuaron como causas 
eficientes de la evolucion biologica de 
las especies animales. 

2)-Etapa inicial o primaria prehis- 

torica: En ella predomina la evolucion 
etnica y aparece la evolucion social. Se 
forman las primeras razas humanas y 
probablemente ocurren los primeros 
mestizajes; al final del periodo proba- 
blemente existian ya los primeros gru- 
pos etnicos bien caracterizados. Durante 
este periodo, la familia se desenvuel- 
ve en la horda. El proceso es predomi- 
nantemente biologico, pero la psiquis 
humana comienza a influir en los in- 
cipientes agregados sociales. 

3)-Etapa secundaria prehistorica: 
Predomina la evolucioq social, aunque 
continua la evolucion etnica relegada a 
segundo termino. La humanidad pasa 
de la recoleccion a la caza y la pesca; 
y de estas, al pastoreo y a la agricul- 
tura; aparece la sedentarizacion, coexis- 
tiendo con el nomadismo, segun las re- 
giones; se fprman las tribus, los clanes, 
las aldeas y las poblaciones, hasta llegar 
a las primeras ciudades-estados. La hu- 
manidad vive la cultura primitiva; aun- 
que el hombTe desde que llego a ser 
tal, es decir desde que adquirio la auto- 
conciencia, es capaz de actos conscien- 
tes y libres, su libertad se encuentra li- 
mitada por la estrecha dependencia de 
las fuerzas de la naturaleza, que aun 
no ha sabido romper; por ello, esta 
etapa esta dominada por los factores de 
evolucion, es decir por causas tan fuer- 
tes que dejan poco juego a la libertad 
humana; esta existe en la psiquis hu- 
mana, desde luego que es un atributo 
esencial de la autoconciencia, p r o  su 
campo de accion es aun demasiado re- 
ducido. Al final de la etapa, se pre- 
para el nacimiento de las altas culturas. 

4)-Etapa terciuriu historica: Apa- 
recen las altas culturas historicas y con 
ellas, el proceso evolutivo toma la forma 
mas elevada, cuya caracteristica mas 
importante se encuentra en la marche 



hacia la autoconcientizacion y hacia la 
autodeterminacion creciente. Al apare- 
cer la evolucion historica, esta predo- 
mina decididamente sobre las demas 
formas, las cuales subsisten pero rele 
gadas a segundo termino. La libertad 
psiquica de los grupos humanos se ma- 
nifiesta a traves de la gran variedad 
de altas culturas. El hombre deviene en 
el actor de la evolucion; el factor se 
convierte en estimalo, es decir en el 
hecho que da ocasion y provoca la res- 
puesta libre de un grupo humano dado. 
Estas respuestas constituyen la base de 
las altas culturas historicas o civiliza- 
ciones; esias Ultimas, como fenomenos 
estelares que son del proceso de evolu- - 
cion humana, influyen de manera d a  
cisiva en todas las formas evolutivas y 
marcan el sentido de la evolucion. 

5)-Etupa cuaternaria & autoevo- 
lucion: Esta etapa apenas esta en sus 
principios; se trata de una etapa cuya 
realizacion plena se cumplira en el fu- 
turo, hacia la cual se encamina lenta 
pero seguramente, la humanidad. Los 
elementos de esta nueva etapa son los 
siguientes: 1 )-El dominio creczente - 

del hombre sobre la naturaleza, que en 
nuestros dias ha adquirido un impulso 
extraordinario; el desarrollo sin prece- 
dentes de tecnica y de la investiga- 
cion cientifica, en la epoca contempo- 
ranea, nos permite entrever el momento 
en que la humanidad adquirira el do- 
minio de 'todos los resortes de la evo- 
lucion; de entonces en adelante, podra 
influirla en gran medida y regular 
muchos de los aspectos del proceso. 2)  
-La tendencia de la evolucion social 
hacia la constitucion de unidades de 
ambito regional, que nos conducira a 
la creacion de una unica sociedad hu- 
mana de ambito mundial; este fenome- 
no favorecera el intercambio de expe- 

riencia, entre todos los sectores de la 
humanidad, lo que redundara en un 
mayor crecimiento del acervo comun 
de conocimientos; por este camino, la 
direccion del proceso evolutivo no per- 
tenecera finalmente a un grupo selecto 
de hombres, sino que tendera a am- 
pliarse a la humanidad en su conjunto. 
3)-La tendencia de la evolucion his- 
torica o cultural, hacia una mayor au- 
todeterminacion, hacia el predominio 
creciente del elemento psiquico libre 
sobre los elementos biologicos y mate 
riales determinados, conduce como 1 6  
gica culminacion al proceso final de 
autoevolucion. 

Pero si bien la etapa de autoevolu- 
cion es perfectamente previsible y 115- 
gica&ente esperada, no es absolutamen- 
te segura; porque la libertad es la con- 
dicion de su existencia y la libertad 
tiene sus riesgos; a cada nuevo estimu- 
lo que se presente, la humanidad debe 
dar la respuesta adecuada, eligiendola 
entre las muchas posibles; si la elec- 
cion es correcta, impulsa hacia adelante 
el proceso evolutivo; si es equivocada, 
lo perjudica y puede ponerlo en peli- 
gro; la equivocacion puede ser de tal 
magnitud que suprima hasta la posibi- 
lidad de continuar la evolucion, como 
una guerra atomica mundial, por ejem- 
plo. La humanidad ha ido adquiriendo 
el dominio de las fuerzas de la natura- 
leza, hasta llegar al momento presente 
en que parece estar a punto de alcanzar 
un poder decisivo; pero, a medida que 
crece su poder fisico, se hace mas ne- 
cesario que respete otra ley, que no la 
constrine con la inflexibilidad de las 
leyes fisicas, 2ero cuyo acatamiento es 
la garantia indispensable de que el pro- 
ceso evolutivo continue su constante su- 
peracion; esta es la Ley moral. El pro- 
blema moral de la crisis del presente, 
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constituye el mas importante de todos zados hasta hoy, 0 P e  se desenvuelva 
los que la humanidad debe enfrentar; plenamente la ~rometedora etapa de au- 
de su solucion depende, nada menos, toevolucion. 
que se destruyan todos los logros alcan- San Salvador, 17 de enero de 1975. 



BIBLIOGRAFIA 

Berdiaeff, Nicolas - Una Nueva Edad Media - Editorial Apolo - Barcelona 
1934. 

Berdiaeff, Nicolas - El Sentido de la Historia - Editorial Araluce - Barcelona 
1963. 

Berdiaeff, Nicolas - Esclavitud y Libertad del Hombre - Emece Editores, S. A., 
-Buenos Aires - 1959. 

Canals Frau, Salvador - Prehistoria de America - Editorial Sudamericana 
- Buenos Aires, 1950. 

Cornejo, Mariano H. - Sociologia General (2.  Tomos) - Editor Propietario: 
Manuel de Jesus Nocamondi - Mexico, D. F., 1934. 

Dawson, Christopher - Religion y Cultura - Editorial Sudamericana - Buenos 
Aires, 1953. 

Delfgaauw, Bornard - Teilhard de Chardin y el problema de la evolucion 
-Ediciones Lohle - Buenos Aires, 1966. 

Haskins, Caryl P. - Sociedades y Hombres - Editorial Sudamericana - Buenos 
Aires, 1953. 

Kahlor, Erich - Historia Universal del Hombre - Fondo de Cultura Economica 
- Mexico, D. F., 1953. 

Lara Velado, Roberto - Consideraciones sobre la Filosofia de la Historia - Edi- 
torial del Ministerio de Cultura, San Salvador, 1958. 

Lara Velado, Roberto - Los ciclos Historicos en la Evolucion Humana - Edi- 
torial "Studium", Madrid, 1963. 

Lara Velado, Roberto - Estudio Historico de la Evolucion Politica de la Hu- 
manidad - Editorial del Ministerio de Educacion - San Salvador, 1973. 

Reynold, Gonzague de - El Mundo Ruso - Emece Editores, S. A. - Buenos 
Aires, 1951. 

Reynold, Gonzague de - La Formacion de Europa - Ediciones Pegaso, Madrid 
- 1 es Europa?, 1947 - 11 El mundo griego y su pensamiento, 1948 
- -111 El helenismo y el genio europeo, 1950 - I'ir El Imperio Romano, 

1950 - V El mundo barbaro y su fusion con el romano: 1-Los celtas, 1952. 
2-Los germanos, 1955. 

Sorokin, Pitirim A. - Las filosofias sociales de nuestra epoca de crisis - Aguilar 
S. A. - Madrid, 1956. 

Teilhard de Chardin, P. - Le groupe zoologique humain ou la place de l'homme 
dans la nature - Editions Albin Michel - Paris, 1956. . 

i 



Teilhard de Chardin, P. - La aparicion del hombre - Taums Ediciones, 3. A. 
Madrid, 1963. 

Teilhard de Chaidin, P. - La vision del pasado - Taurus Ediciones, S. A. - 
Madrid, 1962. 

Teilhard de Chardin, P. - El porvenir del hombre - Taurus Ediciones, S. A., 
Madrid, 1962. 

Teilhard de Chardin, P. - Cartas de viaje - Taurus Ediciones, S. A., Madrid 
1963. 

Toynbee, Arnold J. - Estudio de la Historia - Emece Editores, S. A. - Buenos 
Aires - Tom<.s: 1-1951. 11-1956. 111-1956. IV ( l ?  y 2? partes) 1955. V 
( l ?  y 2? partes) - 1957. VI ( l ?  y 2? partes) 1959. VI1 ( l o  parte) 1960. 
VI1 (2? parte) 1961. VIII-1961. IX (l? parte) 1961. IX (20 parte) 1962. 
X-1962. XI-1962. XII-1963. XIII-1963. XIV ( l ?  parte) - 1965. XIV 
(28 y 3? partes), 1966. 

Toynbee, Arnold J. - La civilizacion puesta a prueba - Emece Editores, S. A. 
Buenos Aires, 1954. 

Wehr ,  Alfred - Historia de la Cultura - Fondo de Cultura Economica - 
Mexico, D. F., 1948. 







PALABRA SIN TIEMPO 
FRANCISCO GAVlDlA 

Un articulo de 

Efrain Subero. 

Una cronica de 
Francisco Gavidia. 



EFRAIN SUBERO 

Critico y catedrtitico venezolano,. de obra reconoclda Internacionalmente. 

FRANCISCO GAVlDlA 

Poeta y poligrafo salvadoreiio. La mas alta figura intelectual del pals. Precursor del 
Modernismo. Nacio en San Miguel, en 1863; y murio en San Salvador, en 1955. En 1913, 
el ~ s t a d o  publico una edicion de sus "Obras". Actualmente, el Ministerio de Educacion 
esta editando sus "Obras Completas", recopiladtic por don JosB Mata Gavldia. La obra 
de Gavidla es de un valor singular dentro de las letras centroamerlcanas, y abarca 
aspectos diversos: la poesia lirica y epica; el cuento; el ensayo historico, literario y 
filosofico; la traduccion. la Iingulstlca y el periodismo. 



F R A N C I S C O  G A V I D I A  
EL VERDADERO PRECURSOR DEL 

Es este el primer 
que se estudia a 

capitulo de un libro en preparacion en el 
Gavidia como precursor del Modernismo. 

Efrain Subero 

l. LA VIDA DEL POETA 

Visto desde aca, resulta un tanto 
aventurado intentar sumergirse en la 
obra de Francisco Gavidia. Si la mayor 
parte de nuestros poetas finiseculares 
permanece en olvido, si sus obras son 
de dificil adquisicion, mucho mas aun 
las de un poeta de mas alla del mar, 
abrumadoramente oculto - c o m o  tan- 
tos o t r o s  bajo el frondoso nombre de 
Ruben Dario. 

En su propia patria ha sido recono- 
cida esta verdad, atribuida mas que 
todo a "ignorancia" y "olvido". Aun- 
que el propio 'poeta -por modestia o 
conciencia del tiempo- haya sido en 
buena parte culpable. De caracter re- 
traido, gustoso de la soledad y a sa- 
biendas de la enarme importancia del 
saeircio, poco se preocupo por buscar 
el amistoso coro de los grupos. Por eso, 
en el instante mismo del hervor mo- 
dernista, ya era un desconocido. Ga- 
llegos Valdea (su conterraneo y amigo) 

es concluyente a este respecto: "Si la 
~ersonalidad de Gavidia no se dio a 
conocer plenamente en los tiempos del 
modernismo --dice-, pmmaneciendo 
un tanto alejada, casi oculta para sus 
contemporaneos, es por no haber que- 
rido practicar la politica literaria: pu- 
blicidad, aventura, viajes, correspon- 
dencia nutrida, reportajes y entrevistas y 
hasta pequenos y grandes escandalosw1. . 
En consecuencia, es escasa la bibliogra- 
fia critica sobre Gavidia2. Una especie 
de niebla que se aclara aqui y alla con 
un rasgo biografico escueto, cubre su 
vida, de cuya peripecia total poco se 
sabe. Gavidia nacio en San Miguel, en 
el Oriente de El Salvador, el 4 de octu- 
bre de 18633 y murio el 22 de septiem- 
bre de 1955. A%"19 anos esta resi- 
denciado en El Salvador y ha consoli- 
dado su vocacion de p e L .  Para esa 
fecha -1882-, ano que marca su en- 
cuentro con Dario - s e g u n  propia con- 
fesion- ya pertenecia a un grupo li- 
terario llamado Escuela de San S a h -  



&r. Dario recuerda el encuentro en su 
Autobiografirr: "Fue con Gavidia la pri- - .  
mera vez que estuve en aquella tierra 
salvadorena4. Y va'antes lo ha definido 
como "uno de mis amigos principalesw5. 
Estimulado por la amistad de Dario, 
Gavidia intensificaria sus publicacio- 
nes. Tal vez en los periodicos literarios 
que surgen en El Salvador durante las 
dos ultimas decadas del XIX6: "La Ju- 
ventud", "El Repertorio Salvadoreno" 
(1891), en donde colaboraba Ruben 
Dario, "El Figaro" ( 1893), sosteni- 
do entre otros por Arturo Anibrogi, 
que tambien auspicio un ano despues 
"La Semana Literaria", es posible que 
haya colaborado tambien en "La Plu- 
ma" y "El Latigo", periodicos que cir- 
culan durante los ultimos anos del 
x1x7. 

Se sabe que Gavidia visito Lima. 
Tambien Paris. Gallegos Valdes dice 
enfaticamente que una sola vez, "pa- 
rece que en 1886"8. La fecha no la he- 
mos podido fijar exactamente. Dario 
se limita a consignar que sucedio "sien- 
do muy joven" y de paso nos cuenta 
una anecdota que es sumamente reve- 
ladora del temperamento sensible, iiri- 
camente alucinado del poeta salvado- 
reno: 

"A Gavidia aconteciole un caso sin- 
gularisimo, que me narrara alguna vez, 
y que dice como vibra en su cerebro la 
facultad del ensueno, de tal manera 
que Uego a exteriorizarse con tanta 
fuerza. Sucedio que siendo muy joven, 
recien llegado a Paris, iba leyendo un 
diario por un puente del Sena, en el 
cual diario encontro la noticia de la 
ejecucion de un inocente. Entonces se 
impresiono de tal manera, que sufrio 
la mas singular de las alucinaciones. 
Oyo que las aguas del rio, los arboles 
de la orilla, las piedras de los puentes, 
toda la naturaleza circundaste gritaban: 

"iEs necesario que alguien se sacrifi- 
que para lavar esa injusticia!" E in- 
continenti se arrojo al rio. Felizmente, 
alguien le vio y pudo ser salvado in- 
mediatamente. Le prodigaron los auxi- 
lios y fue conducido al Consulado de 
El Salvador, cuyas senas llevaba en el 
bolsillo"''. 

Cuando Dario escribe su Autobiogra- 
fia imagina a Gavidia como director 
de la Biblioteca Nacional y autor de 
varios libros. Henriquez Urefia destaca 
SU "vasta cultura" su buena base hu- 
manistica", el conocimiento "de los cla- 
sicos y modernos". Dice que era "lector 
poligloto" y que sentia en "el arte de 
traducir7', gran placerz0. 

El mismo critico expresa con todo 
acierto que "la produccion de Gavidia 
es tan variada como extensa". Realmen- 
te Gavidia cultivo diversos generos: 
poesia, critica, historia, teatro. Realizo 
varias traducciones. Fue colaborador 
de diversas revistas y periodicos. Uno de 
estos trabajos que bien merece la pena 
reproducirse en su Historia de la intro- 
duccion del verso alejandrino frances 
en el castellano, publicado en 1904. 
Como este, otras tantas colaboraciones 
que aun esperan la mano fervorosa que 
las integre en libro. 

Recogiendo de aqui y de alla, hemos 
podido ordenar, aunque incompleta, la 
bibliografia del poeta. 

POESIA 

.Versos, 1884; El Libro de los Aza- 
hares, 1913; Los Aeronautasl1 y Musa 
Maya, sin fecha12. 

Versos fue el primer poemario de Ga- 
v'idia, aunque de ningun modo debemos 
suponer en el las vacilaciones de un 
libro inicial. Para esa fecha, ya el poeta 
tenia clara conciencia del oficio, y ha. 
bia consolidado su vocacion. 



Despues de Versos, sigue un largo 
vacio de 19 anos hasta la aparicion de 
su segundo poemario El Libro de los 
Azahares, publicado segun lo asienta 
Max Henriquez Urena en 1913. 

TEATRO 

Deuda Antigua, "ensayo dramatico", 
1884; Ursino, drama en cinco actos, 
1895; Jupiter, drama en cuatro actos, 
1895; Lucia Lasso, 1895; Hespero, auto 
sacramental, 1930; Cuento de Marinos, 
leyenda dramatizada, 1947; La Prin- 
cesa Canek, fragmento teatral en verso; 
Velazquez, drama inspirado en b t h e ;  
La Torre de Marfil, drama en cuatro 
actos; Ramona, drama en seis cuadros 
y un acto, y Amor e Interes, comedia 
lirica. ' . 
TRADUCCIONES 

El Misantropo, de Moliere; La Divi- 
na Comedia, de Dante; Mireya, de Mis- 
tral. 

NARRACION 

La Loba; Lutzal (leyenda); La He- 
chicera. 

HISTORIA 

Historia Moderna de El Salvador, 
1917; El Encomendero, tradicion his  
torica; Salvadorenos Ilustres, semblan- 
zas. 

CRITICA 

Discursos, Esaudios y Conferencias, 
1991. 

LIBROS DE TEXTO 

El Universo, y algunos otros. 

COMPILACIONES 

cid. Solo se publico el primer tomo 
contentivo de poesia y teatro. 

11. TEMAS Y MOTIVOS 

1. Los inicios de Gavidia estan se- 
nalados por la influencia del roman- 
ticismo. Y tal como lo declara Max 
Henriquez Urena, bajo este movimiento 
se cobijan sus dos primeros libros. Se 
continua la huella en su teatro. Pero 
el romanticismo en Gavidia es apenas 
cuestion de mocedad. 

De todos modos, algunos de sus poe- 
mas romanticos pueden pasar airosos la 
Prueba del tiempo, logrados dentro de 
una perfecta factura modernista: 

Duerme. La curva de su casto pecho 
Que alza su seno al respirar tranquila, 
Como ola mansa voluptuosa oscila 
E n  el mar de blancura de su pecho. 

Soneto. Antologia, 25. 

Pero Gavidia, afortunadamente, se 
va por otros caminos. Busca otros temas 
que iran a constituir las verdaderas 
constantes de su poesia. Primero aclara: 
Mi verso es llano ( A  Apdo;  Antolo- 
gia, 23). Declaracion a la que conce- 
demos extraordinaria importancia, pues- 
to que muestra un evidente desacuerdo 
con la manera de decir "preciosista" 
que siempre se ha tenido como carac- 
teristica del modernismo. Es mas. El 
desacuerdo no esta solo en la forma. En 
el fondo tambien. Gavidia se propone 
despojar sus versos de elementos exoti- 
cos para que en ellos vibre el acento 
del hombre: 

Mi verso es verso llano, 
En que suena la voz y en  que el acento 
Del hombre se hace oir y el-eco humano. 

Obras Completas, 19 13. Edicion ofi- Idem id. 



.Naturalmente, la poesia de Gavidia 
desarrolla motivos que son comunes a 
toda la poesia modernista; pero tenemos 
que ,pensar en que son las logicas in- 
fluencias generacionales que irremedia- 
blemente penetran la individualidad del 
creador. Pero por sobre 
Gavidia un claro sentido 
cion. Un calido aliento 
canta a Colon y reafirma 

todo hay en 
de diferencia- 
humano. Le 

el aserto: 

Que sea bendecida 
Cada letra sagrada de t u  nombre 
En el que todo. bien y luz se encierra. 
Y a  que me mandas redimir al hombre, 
Hasta ahora ignorado, de esta tierra. 

La Oracion del Almirante, 
Antologia, 48. 

Ve al hombre conterraneo y lo tras- 
lada con palabra vibrante hasta su ver- 
so. Pero no se limita. Se sumerge en 
el problema del hombre total, del hom- 
bre universal,. y regesa despues con 
el doloroso deslumbramiento de la alu- 
cinacion colectiva: 

Cada hombre una vision su propio 
[ensueno 

Todos alucinados, inconscientes, 
Locos, esclavos de un  oscuro dueno. . . 
j Q ~ e  poblacion de espectros son k'us 

[gentes! 

Enigma femenino. Antologia, 67. 

Hora es, entonces, de zaherirlas. De 
gritarlas. De advertirlas. Pero ya no se 
dirige a las gentes. A los "espectros" 
alucinados en plural. Cobra vigencia 
una hermosa palabra que las sintetiza 
con amor. Es cuando entonces grita: 
Hablo contigo, pueblo. (Antologia. 
En el Odeon, 93) .  

En esta Oda, en el centenario de Bo- 
livar, Gavidia define su credo. Se aleja 
mas aun de la cuidada forma moder- 

nista. No escoge sus vocablos como quien 
compra en tienda de arco iria. Habla al 
pueblo y lo hace en su prdpio lenguaje. 
No teme que los criticos desfiguren el 
rostro de su poesia13. El. objetivo que 
lo anima y el milagro que realiza es 
imposible de gustar por una critica 
amodorrada en su propia limitacion. 
Porque Gavidia versifica audazmente. 
Su canto es una fervorosa proclama que 
tiende a sacudir la cpietud popular. 
Mas que con imagenes, juega con con- 
ceptos, muchos de ellos dichos directa- 
mente, sin remilgos. Bolivar mismo, 
como individualidad, esta detenido en 
este canto poderoso que tiende a lo c e  
lectivo. Porque Gavidia ha ampliado 
su experiencia humana. No se queda 
en la simple mencion de la palabra 
hombre. De la palabra pueblo. Ahora 
le abre los ojos. Le senala caminos. Lo 
conmueve. 

Comienza por informar que Dios le 
ama y que "el genio es el hombre". 
Pretende armonizar los conceptos y 
auspiciar el progreso colectivo, dentro 
del cauce de la filosofia cristiana. Has- 
ta la ciencia misma queda amalgamada 
en esta lirica conjuncion: 

Hablo contigo, ~ u e b l o .  No hay mas 
[ciencia 

Para ti, que llevar a DWS guurdudo 
Y dandole por trono t u  conc'knck; 
Porque ese Dios a que abriras el pecho 
Del amor, la justicia y .el derecho. 

Idem, 95. 

Recuerda a Bolivar. Pero el recuer- 
do es mas bien un pretexto para con- 
catenar profundos versos de extraordi- 
naria dimension semantica: 

Porque en el como en Cristo 
el Dios empieza donde acaba el hombre. 

Idem, 96. 



Despues se abandona en sostenido 
rapto de identificacion con el pueblo. 
No teme al didactismo que usa reite- 
radamente en su poesia. Lo importante 
gs prevenir. Educar: 

Pueblo, hay para t i  u n  mal. jAy! 
[cuando 

Al despota t u  suerte abandonada, 
Siempre atento a t u  mal, sordo a tus 

[ quejas 
Que el deseo villano 
Se huce con la coyunda levantada, 
T o r m r  en  siervo ruin al que es su 

[hermano: 
Burlar toda razon, todo derecho, 
A donde ha de ir la luz llevar la asfixia, 
Es u n  insulto a Dios y a su ley hecho: 
iOh, que crimen tan grande es ser 

[tirano! 

S Id. 98 

Poco despues explica. Justifica su 
juicio de por si indubitable: 

Mata la tirania la esperanza, 
Y ntiztar la esperanza es u n  gran crimen; 
i Pueblo!, Pueblo, venganza. . . 

Id. 102 

Las siguientes estrofas Son para exal- 
tar la libertad. El progreso. Hasta para 
animar la furiosa justicia colectiva: 

Tu eres quien desmorona la Bastilla, 
Q u k n  corta la cabeza 
De Carlos de Inglaterra y Luis Capeto. 
Santo es hmta t u  crimen y t u  arrojo. 

Id. 103 y sig. 

Pero Gavidia --lo hemos dicho en al- 
guna otra parte- no le canta a un 
pueblo abstracto. Innominado. Se para 
firmemente en terreno de America. Y 
no es que su americanismo sea una con- 
secuencia generacional. Una bifurcacion 
del comun Modernista. America es en 

el -y desde siempr- motivacion fun- 
damental del canto. Aqiu no se trate 
de un simple versificar. La poesia de 
Gavidia es verdadero eco real. Denun- 
'cia concreta: 

Centro America duerme 
Silenciosa e inerme 
El sueno del olvido de los mundos: 
Sus pueblos son esteriles llanuras, 
Zarzales infecundos 
Temerosas y agrestes espesuras 
Que hincha de negra savia el egoismo. 

Antologia, A Centro America, 142. 

Habla de "la conciencia publica ex- 
tenuada", incluye en su semicircula 
acusador: 

Los tiranos, la plebe, 
Todos los oprimidos, los que oprimen 

Id. 143 
I 

Incita al ~ u e b l o  -no solo al de SU 

pais, sino al de toda Centroamerica a 
que despierte "de la tremenda calma" 
y se encamine el paso -furia senti- 
mental- conjugado a la audacia y al 
derecho. Alerta al pueblo sobre los p- 
ligros de la solucion 

Al porvenir no llega, inesperado, 
Advenedizo -sin mision ni nombre; 
Llega porque es llamado; 
Porque lo han engendrado 
El valor y el espiritu del hombre 
Y porque el hombre mismo lo ha creado. 

. Id. 148 

Esta consciente 
noria indolente y 
conviene: 

de una precaria fi-- 
sin gloria. Y la r e  

iOh, minorias cultas, indolentes; 
Minorias! la gloria sera nuestra, 
Cuando inclinandonos sobre el ppeblo 

[mudo, . 
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Teniendole la diestra, 
Hagais del pyeblo indestructible nudo 
y halle en la union impenetrable escudo 
La corrupcion ironica y siniestra. 

Id. 150 

Pero la preocupacion americanista de 
Gavidia no se revela solo en la preocu- 
pacion por la realidad socio-politica de 
un pueblo. Frecuentemente evoca el pa- 
sado indigena. Recrea sus leyendas. Re- 
cuerda los nombres extranos y' hermo- 
sos. La pasada grandeza. Nos dice que 
Xochitl fue "la princesa flor". Nos trae 
a la memoria el "palacio arrogante". 
Hasta nos cuenta en leves heptasilabos 
la historia de Jikacab. Que es en buena 
parte la historia de Xochitl, la princesa: 

Jicakab tiene una nina 
bella y enamorada 
de Axopil el guerrero 
terror de esas comarcas. 
Es Xochitl, la morena 
nina de dulce cara; 
de ojos negros, ardientes, 

1 La poesia de Gavidia, por Luis Gallegos 
Valdes. En: Francisco Gavidia: Antologia. 
San Salvador, Ediciones del Ministerio de 
Educacion, Departamento Editorial, 1961. 

2 Gallegos Valdb apenas a t a  los estudios 
de Barra, y las breves menciones de An- 
derson Imbert y ~ e n r i ~ u &  Urena. Existe 
tambien una mencion de Dario M SU 

Autobiografia. Se sabe tambien que Sal- 
vador Rueda y Ricardo Palma trataron 
alguna vez brevemente sobre su obra. El 
ano pasado, la revista de la Universidad 
de San Salvador le dedico una edicion 
antologica (mayo-agosto, No 3-4, 1965), 

mitigan sus pestanas 
la mirada encendida 
como el sol de su patria. 
En el paiacio vive, 
por su padre guardada 
pagando en el encierro 
con amorosas lagrimas 
szc carino al valiente 
que le ha robado el alma. 

Xochitl o la princesa flor, 
Antologia, 71-72. 

Otras veces los temas del poeta 
-siempre dentro del hombre y de su 
circunstancia- tienen motivaciones de 
menor amplitud. Entonces la pupila, 
que es toda humanidad, se detiene en 
la calle. En todo lo que la calle pueda 
tener de humano. Amor, libertad, pa- 
sado indigena, americanismo, humani- 
dad. . . He alli las constantes que otor- 
gan particular trascendencia a la obra 
del significativo poeta centroamerica- 
no. 

(De "Revista Nacional de Cultura", de Ve 
nezuela). ' 3  

la cual induia cuatro ensayos y una pagi. 
na de Dario. 

3 Max Henriquez Urena, en su Breve Hir- 
toria del Modernismo, da como fecha de 
nacimiento de Gavidia el 1864. Contra- 
dictoriamente usa una sola vez la fecha 
exacta -1863- solo en la leyenda de la 
fotografia del poeta, que inserta en dicho 
volumen. Aunque el propio Gavidia in- 
formo a Juan Felipe T o d o  haber na- 
cido en 1863, la Academia Salvador6a ha 
senalado como su dia natal el 29 de di-, 
ciembre de 1865. Pero esto es cuestb 
nable. 



4 Ruben Dario: Autobiografia. Ministerio 
de EducaciQ, Departamento Editorial, 
San Salvador, 74. 

5 Idem id. 
6 Muy a nuestro pesar y por razones total- 
- mente ajenas a nuestra voluntad, no pe 

demos ordenar suficientemente la biblic- 
grafia de Gavidia. Mucho menos sus 
colaboraciones ocasionales. El aislamiento 
cultural de los pueblos latinoamericanos 
a veces opone vallas insalvables aun al 
'kspiritu mas entusiasta y tenaz. Victor 
Marroquin, basandose en las fichas ca- 
talograficas de la Biblioteca Nacional, ha 
hecho un primer intento hemerografico. 
Revista "La Universidad", Nos. 3-4, ano 
XC, San Salvador, mayo-agosto, 1965, pp. 
353368. 

7 Tomamos estos titulos de "El Periodismo 
e n ~ l  Suiuador", en la obra de Luis Ga- 
llegos Valdes; Panorama de la Literatura 
SaiuadoreEa. Ministerio de Educacion, De- 
partamento Editorial (2: edicion), San 
Salvador, 1962. 

8 "Gavidia no hizo mas que un solo viaje 
a Paris, parece que en 188C. Op. cit. 10. 

9 Dario, Aufobiograffk 74. 
10 Hedquez  Urena, Op. cit., 408. 
11 Max Henriquez Urena da como fecha de 

aparicion de este libro, el ano 1913. Sin 
embargo, Luis Gallegos Valdes (Panora- 
ma de la Literatura Solvadoreria, 42). 
expresa que lo "escribio en su adoles- 
cencia". (No hubo una edicion anterior 
a la oficial de 1913? (Es posible que 
Gavidia haya dejado transcurrir 19 anos 
para publicar su segundo libro ya escrito 
en su adolescencia? 

12 Henriquez Urena menciona a Los Aero- 
nauta como "libro" (Op. cit., 408) y 
Gailegos Valdes (Panorama, 43) como 
"poema". Como por los motivos ante- 
riormente senalados no hemos podido con- 
sultar toda la obra de Gavidia -apenas 
contamos con la Antologia editada por el 
Ministerio de Educacion de El Salvador-, 
ignoramos si Los Aeronautas es un poema 
que le da nombre a un libro. De todos 
modos, consignamos la aparente mntra- 
diccion de los criticos mencionados. 

13 Crispin Ayala Duarte, en su Resumen 
critico de la literatura hispanoamericana, 
40, dice que esta oda de Gavidia esta 
"plagada de prosaismos y de versos de- 
fectuosos". Por lo general, este era el cri- 
terio comun a los que no se avenian -no 
podian avenirse- con una nueva manera 
de decir. 





ENCOMENDERO 

LA PROMESA 

En 15** Juan Perez de Sardoal, rico 
encomendero del partido de San Sal- 
vador, se habia casado con Dona Sol 
de Melara y Celmllos, "bajo promesa 
de ser conde". 
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EL VALLE DE LAS HAMACAS 

Ciertamente, aunque el aspecto de 
San Salvador haya cambiado y con se- 
guridad muchos o todos los accidentes 
de la vegetacion de sus alrededores, el 
w t i s i o  paisaje, que ofrecia "el valle 

las hamacas" al viajero que, desde 
una de las vueltas en las alturas del 
camino de San Marcos, avistase la 
Uanura, o sea el fondo verde de la hon- 
& d a  que forman los bosques y 
vo le da^, era en el ano de 15** el 
mismo que hoy se ofreceria a la vista 

Francisco Gavidia 

de quienquiera que se tome la moles- 
tia de ir a contemplar este magnifico 
espectaculo.' 

Entbnces como hoy, entre el cerro 
de San Jacinto, que es un agrupamien- 
to de colinas y el volcan de San Sal- 
vador,, se hallaria el abismo de aire y 
de luz, cuyo fondo es el suelo del valle, 
sembrado de cerros y aun volcanes, de 
diversas alturas, elevandose unos pe- 
quenos frente a frente de otros que son 
mayores: el de Mejicanos ante el de 
Milingo; aqui el volcan de Apopa, al14 
el volcan de Nejapa. 

Las llanuras, como lagos verdes, 

1 Tomamos la siguiente cita a B r m w  
de Bourbourg: 

". . .La llanura en que esta situada (la 
ciudad de San Salvador) asi como loa volup 
tucwos vaiies de Pentapolis en los tiempos 
antiguos, presenta a la vista seducciones de 
toda suerte; la naturaleza es alli prodiga de 
BUS  don^.>' 
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extienden delante y detras de estos gru- 
pos de piramiaes. La vista hacia el Nor- 
te puede ver c o i o  quiebra por mil par- 
tes el inmenso suelo del valle, se riza 
y se arruga asperamente, sube en olas 
por diversos rumbos; olas monstruosas 
que aqui y alla se agrupan y como en 
un mar fantastico y ciclopeo, se petrifi- 
can escalonandose inmoviles, y forman- 
do por fin los centenares de cimas que 
se vuelven al cielo o llegan a fundirse 
en el azur, que parece vibrar con un 
vago estremecimiento ya en las leja- 
nias de Honduras. 
. Una de estas colinas elevadas, del 
San Jacinto, la del Sureste, la que se 
avecina a San Marcos, era el asiento 
del castillo de Sardoal, altura la del 
castillo y paisaje el del Valle de las ha- 
macas como para alimentar los suenos 
de grandeza y tambien la soberbia del 
conquistador, que desde aili veia la re- 
cien fundada villa y los pueblos del 
valle como el pastor desde una roca 
ve su rebano que se ha esparcido por 
los campos. 

Sardoal era el Alcalde Mayor (pues 
El Salvador no era todavia una Inten- 
dencia) titulo que habia comprado al 
Rey. 
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LAS ENCOMIENDAS 

Este 'dia, que es uno de los primeros 
de agosto, espera Sardoal su titulo de 
Conde, y estan reunidas en la explanada 
del castillo todas sus encomiendas: las 
indiadas enfurecidas, tanto tiempo &e- 
rrojadas, encadenadas, dejan oir su 
murmullo gutural, y sus imprecacionea 
lanzadas en su idioma pipil; los ma- 
yordomos recogen de esta o de aquella 
pueblada brazadas de flechas de los in- 
dios que se fingen inadvertidas y que 
llegan armados en su encomienda, de- 
jandoles sus armas a los caciques, por 

un resto de cortesia y porque su m& 
diacion y su autoridad ayudan mas con 
frecuencia para el manejo de las en- 
comiendas que el rigor de los arlminis- 
tradores. Hay grupos que a veces son 
los habitantes de una poblacion ente- 
ra, que ya sumisos y silenciosos, dejan 
muy poco que hacer para su gobierno. 
A la sombra de los muros del castillo 
estan los infinitos empleados que go- 
biernan las encomiendas, los escuderos 
a caballo, armados como para un com- 
bate; los calpixques y los medicos, los 
alahuaes de encomienda, los calpullis 
de descuajes, vestidos de pieles y no 
menos armados, pues a las veces son 
grandes cazadores; los capataces de 
minas, los inspectores de las filas, los 
que guian los cargadores, los proveedo- 
res de maiz, sal, platanos, carnes, pes. 
cado, chiles, ojo de gallo y aguardiente, 
y por fin, tambien entre los que mandan 
la encomienda, los esclavos negros. Mu- 
jeres vivanderas siguen estos ejercitos 
de la servidumbre. 

Aun dentro de las mismas encomien- 
das ha dejado este astucioso conquista- 
dor, como para conformarse a cierto 
orden, las jerarquias y las autoridades 
que recuerden el habito de obediencia a 
la indiada. 

Entre las muchedumbres mirame 
aun los birretes de oro en que se le- 
vanta la insignia multicolor de los pom- 
pones o plumeros de los ex-principes, 
generales y caciques o jefes, rodeados 
de sus familias, todos como una prenda 
de sumision y obediencia en el traba- 
jo de los mismos pueblos que en un  
tiempo gobernaron. Asi se verian las 
tribus de Israel en Babiilonia. 

Muchas veces la prision de un prin- 
cipe de la familia de Atlacatl obligaba 
a todo un pueblo a deponer las armas 
de una rebelion cautelosamente fra- 
guada. 



Hay entre ellos quienes solo llevan 
un aro de oro que les cine la frente, 
y ante estos como ante los principes 
esclavizados, las encomiendas se incli- 
nan, se postran o se sorprenden y admi- 
ran dolorosamente: estos del arco son 
pontifices. Extranas y confusas insig- 
nias distinguen a los sacerdotes. 

La piedad de Juan Perez habia tran- 
sigido con sus dotes de gran politico: 
mucha parte de la disciplina y sumision 
de las encomiendas se debia a esta to- 
lerancia del castellano. Las colas de 
quetzal, ondeando en medio de las mu- 
chedumbres, arrancadas de cuajo a su 
pueblo natal, mantenian la ilusion de 
que eran los caciques quienes guiaban 
estos exodos; y aun en medio de los 
trabajos mas rudos e inhumanos, el 
rumor, que llegaba de las lejanias, de 
los chinchines, marimbas, chirimias, 
timpanos, parches y maderos, de los 
bailes y juegos religiosos, alrededor de 
los principes y sacerdotes, hacia creer 
a los pipiles que continuaban con 'su 
vieja monarquia. 

Unos han pasado largos meses en la 
selva en el descuaje, otros en las minas. 
Separados los subditos de sus principes, 
los hijos de sus padres, las mujeres de 
sus maridos, despues de los trabajos y 
penalidades de una verdadera esclavi- 
tud, su encuentro en las explanadas, a 
la vera de las altas empalizadas que 
rodean el castillo, ha sido ocasion de 

, escenas dolorosas: reprimidos furores, 
gritos de dolor, amenazas, juramentos 
y llanto. 

- i Q ~ e  vocerio! !que extrano rumor! 
. - d i j o  Dona Sol, que ocultaba con ex- 
clamaciones de temor su inquebranta- 
ble orgullo femenino o su ambicion de 
.linajuda. 

Sardoal que aspira a sobrepujar su 
porte de segundon, respondio asido al 
puno de su espada: 

-Asi voceaban los siervos de la 
gleba bajo las almenas del solar de 10s 
Sardoal y Pogi-Martino en Extrema- 
dura. 

Esto lo dijo para tomar realce, el 
propio, a pesar de sus riquezas, a los. 
ojos de su esposa - q u e  aunque pobre 
e hija de hidalgo, de una belleza y porte 
peregrinos, tenia en sus venas del azul 
mas puro, una gota de sangre de reyes. 
Y esta consideracion hacia palidecer 
todo el brillo de la inmensa fortuna del 
segundon de Pogi-Martino. 

LA ESTRELLA DE LA MAmANA 

Cuando este hidalgo tenia casi todas 
las encomiendas del gran partido que 
se llamo de San Salvador, sus aspira- 
ciones no se allanaron a solo ser su mas 
acaudalado terrateniente. 

De estas encomiendas las de Acul- 
huaca, Paleca, Soyapango, Ilo~ango y 
San Martin "le eran debidas por de- 
recho"; y de su amigo y compaiiero 
de armas, el difunto Juan Alonso, el 
viejo, capitan de la conquista, habia 
heredado las encomiendas de Mixchaca, 
de San Marcos, los Ramos, y la que 
se extendia a los pies del castillo, que en 
espanol empezaron a llamar Bella Vis- 
ta (el antiguo Pamaxtan), donde hacia 
pocos anos se alzaba el templo del dios 
del Valle. 

Colocadq en esta altura que domina 
las vegas en que arrastra su pobre cau- 
dal el Acelhuate, el templo mostraba, 
por una enorme puerta trapezoidal, 
iiena de esculturas en que la vegetacion 
se mezclaba por modo siInbolico, el 
gran monolito cubierto de leyendas, 
que ostentaba en alto relieve una dio- 
sa que abria los ojos a los torrentes de 
luz y a los vientos embalsamados que . 



vuelan por el luminoso v d e  como den- 
tro de inmenso anfiteatro. 

Esta escultura era una faz con mas- 
' cara de pajaro; la adornaba un collar 

de gotas de rocio, y representaba la 
Estrella de la Manana, el Quetzalcoatl, 
que era la deidad protectora del valle. 

El templo habia sido demolido. Los 
grandes bloques esculpidos en que esta- 
ban historiados los sucesos del pais, 
desde los tiempos de los reyes mayas 
de Payaqui y de la cautelosa inmigra- 
cion de los pipiles, formaban la mayor 
parte de los corrales del castillo. 

El cuerpo de este edificio se alzaba 
sobre la antiquisima plataforma del 
templo. 

Parte de las paredes habia sido apro- 
vechada, hay que confesar que con 
acierto, pues un lienzo de muro en que 
se abrian tres grandes troneras o res- 
piraderos aztecas de ornamentacion de 
yerba y cabezas de ocelote, estaba re- 
mgtado o sobrecargado por anchos ven- 
tanales moriscos, bordados de arabes- 
cos y de mosaicos que decian bien. al 
lado de los trapecios y de los simbolos 
mayas, y en los cuales se habian em- 
pleado piedras de colores del templo. 

Este lienzo de pared conservado co- 
rrespondia al oratorio de las vestales de 
la Estrella de la Manana y era hoy el 
dormitorio, todo el de paredes, techo 

' y pavimento de piedras de colores, de 
Dona Sol. 

Los conquistadores sabian que los 
templos de los dioses del pais no habian 
sido manchados jamas por la sangre 
de sacrificios humanos y cuando los 
quiso establecer el rey Cuaumichin in- 
fame, fue derribado por el pastor, Tu- 
tecotzimit, que solo por este hecho fue 
padre, o fundador de una dinastia. 

Los templos por tanto no inspiraban 
horror. 

El monolito de la Estrella de la Ma= 
nana era hoy dia un poste o amarre- 
dero del corral. 

Hay que anadir las encomiendas de 
Mixtan, San Cristobal, Extli-Popol, la 
Torrecilla y Belen. 

Indios innumerables habian perecido 
en las empresas del terrible encomen- 
dero; pero el nucleo de algunos de 
estos pueblos permanecia intacto; y 
despues del suceso que vamos a referir 
pudieron volver a la tribu o lugar de 
su origen y con el tiempo vinieron a 
ser pueblos con municipio. 

Solo algunos de esos pueblos ya el dia 
de aquella tarde habian perecido en los 
arduos trabajos que el encomendero por 
doquiera habia emprendido. 

El vocerio sordo y reprimido que se 
alzaba hasta las salas del castillo hubie- 
ra puesto el espanto en otro corazon que 
no fuese el de Juan Perez. 

Mas espanto podia asaltarle? 
El venir las encomiendas, con sus 

jefes y principes, obligados, los que 
habian dad*ugar, a vestir las insig- 
nias de su antigua realeza, algunos de 
los cuales habian sido tan ricos como 
el, era un acto de arrogancia y poder. 

VAN-DYCK O GUANDIQUE 

El. Alferez, mas espanol que flamen- 
co, como podria juzgarse por su ape- 
llido, don Antonio de Van-wk, o 
Uan-Dique, como se escribia, o an fin 
Guandique, como se pronunciaba en la 
Colonia de Usnlutlan o Usulutan 4011- 

de adquirio, a raiz de la conquista, 
para si y los suyos, la inmensa isla que 
atraviesa un buen rio, dos c i r c a t ~ ~ , ,  
cias, por las cuales, el tener un rio, 
y ser suya, ,se llamo la isla de Gua- 
diaguandique, nombre con que hasta, 



hoy dia se le conoce - e r a  amigo de 
~ u a n  Perez de Sardoal, el segundon 
de Pogi-Martino. 

Habia partido hacia dos anos para 
la Corte, y aprovechando la coyuntura, 
el encomendero y el Cabildo le habian 
confiado unas diligencias "y unos muy 
grandes presentes para el Emperador". 

En las cuales diligencias se mani- 
festaba por el Ayuntamiento y por los 
conventos de dominicos y franciscanos, 
que don Juan Perez de Sardoal, segun- 
don de Pogi-Martino, habia provisto 

t S conventos y dadoles tierras; edifica- 
o la grande ermita del viejo barrio de 

la Vega, el primero que hubo en la 
villa; y consagrado el recuerdo de la 
prosperidad de su casa, en tres retablos 
de plata maciza en las iglesias de los 
dichos conventos y en las Mercedes; 
que habia debelado tres insurrecciones 
del partido, acaecidas cuando se tuvo 
noticia del viaje del Adelantado senor 
don Pedro de Alvarado a la Corte; que 
le eran afectos los principales de la 
ciudad, por haber dotado quince don- 

k l l a s  con seiscientos ducados "para 
que se casasen con espanoles o con ladi- 
nos de buen parecer", segun rezaba 
del documento de la donacion y eran 
palabras del mismo Juan Perez; que, 
finalmente, poseia veintiseis mil indios, 
de encomiendas que eran de las tribus, 
o caserios y pueblos que se expresaban; 
que por tanto, por ser senor de tantas 
tierras e homes, le otorgase Su Muy 
Gracios~ y Catolica Majestad el titulo 
de Conde de San Salvador, ya que a 
todas las tierras de esta parte de las 
Indias de Occidente designaba S. M. de 
fecha reciente con el titulo de Reyno 
de Goathimala. 

Ahora bien, el Alferez Antonio de 
Van-Dyck o Guandique como se pro- 
nunciaba, estaba de vuelta de Espana, 
-do por Mexico. 

EL REY OFRECE EL CONDADO 

Recien llegado a la Corte, escribio 
que Su Majestad Real e Imperial ha- 
bia agradecido el obsequio de dos re- 
domas de balsamo; de un quintal de 
chocolate "que ya de enantes babia 
aprendido a catar S. M., y certificaba 
ser el de este partido de San Salvador, 
de tan buen sabor como el de Soconus- 
co"; de una caja de platanos-pasa; "de 
un gran frasco de cristal conteniendo 
una legumbre o fruta en aceite, cuyo 
nombre es AGUACATE, y cuya expor- 
tacion recomendaba el Emperador, que 
hablaba extremos de esta dicha fruta 
o legumbre"; de dos loros verdes; y "de 
cuatrocientos mil ducados"; e incluia 
un pliego de apuntes sellado y firmado 
por el Mayordomo Real, a los cuales 
corresponden las expresiories que hemos 
singularizado. 

Incluia, ademas, una nota del, Se- 
cretario de S. M. a Van-Dyck "cumo 
interesado", en que le hacia saber "que 
S. M. otorgaria y crearia tan luego como 
diligenciase la solicitud el Consejo que 
habia a su cargo el Liiro de la Nobleza 
y el de Indias, el nuevo titulo de Conde 
de San Salvador, que para un su pro-. 
hombre solicitaba la nueva villa y en 
el partido de este nombre, en las Indias 
Occidentales". 

En fin, el, Van-Dyck, traeria los 
pliegos de S. M. como dejase la Corte 
y regresara a San Salvador, viniendo 
por Mexico. 

Poco despues conmovio las jovenes 
ciudades de toda la America Espanola, 
la noticia de que el padre Fray Bar. 
tolome de Las Casas era atendido y 
honrado por el Emperador ante quien 
habia perorado y discutido con sus con- 
tradictores y Van-Dyck habia hecho s u  
regreso al Nuevo Mundo en la misma . 
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carabela que trajera al padre Las Casas 
a Chiapas. 

De Ciudad Real, en Chiapas, Van- 
Dyck anunciaha laconicamente su arri- 
bo a San Salvador para la fiesta del 
Pendon o del seis di agostos en que se 
fundo la Vilia. 

Este laconismo equivalia para Sardoal 
a referirse a lo escrito en cartas ante- 
riores. 

-No dice mas, dijo Dona Sol. 
-Ni debe decir, anadio Perez, por- 

que ya esta dicho. 
La dilacion era larga, pues iban sobre 

tres ano3 desde la partida de Sardoal, 
de San Salvador; pero en aquel tiempo 
todos los asuntos pedian aplazamientos 
de tan gran duracion, y lo cierto es ' 
que Van-Dyck habia hecho al partir, su 
testamento, en que fisponia, para en 
caso de muerte natural, o en naufragio, - 
o en cautiverio en tierra de moros in- 
fieles, o a manos de piratas, de los de- 
rechos que con su familia tenia en la 
isla de Guadiaguandique. 

La declaracion .del Condado, a que 
ascenderia la cabecera del partido, cuyas 
tierras poseia Juan Perez, habia ocasio- 
nado la reunion de las encomiendas, 
aun aquellas que trabajaban en minas 
leiana;. A una-corona condal no le ven- 
dria mal, aunque de conversos sospe- 
chosos, un cortejo de diademas princi- 
pescas y de halos de oro pontificales, 
que como hemos dicho se conservaban 
para mantener la disciplina y la o+- 
diencia, como insignias, a cuya vene- 
racion estaban acostumbrados, y por ser 
tantos y de mucha valentia, los pueblos 
que formaban las encomiendas del de 
Sardoal. 

el Cuzcatlan", eran las ~alabrab de 
Juan Perez, "el haria de sus tierras un 
pedazo de Espana, y la nobleza y el 
feudo tomarian cuerpo como en sus 
mejores tiempos". 

Asi era en efecto, pues el castillo 
ostentaba una gran magnificencia. En 
sus patios se alzaba un teatro y en la 
servidumbre se contaba una compania 
de comicos. Fuera de los arquitectos 
venidos de Espana, cobraban en las pla- 
nillas de castillo, varios maestros mo- 
saistas, tres muy buenos pintores que 
pintaban para la castellana, y ella ob- 
sequiaba a templos y conventos con una 

a . que era en verdad senorial. 
a belleza arquitectonica y suntuosi- l a r P  

dad del castillo, los bosques y las 
explanadas artificiales, las avenidas y 
jardines, las fuentes y las balaustras, po- 
bladas de estatuas mitologicas, el garbo 
y puntualidad de la servidumbre, las 
damas, doncellas y pajes; todo lo que 
se habia traido de Espana en tiempo, 
en verdad, breve, y a fuerza de gran- 
disimas sumas de dinero, en lienzos, 
obras de arte, muebles, chucherias y al- 
hajas, y algunas gentes de servicio, ave- 
zadas a los usos de la Corte, todo en 
el fondo, era preparado para recibir. . . 
un pedazo de pergamino. 

Mientras no llegase siempre encon- 
traria el soberbio Sardod, en medio 
de muchos exterioridades de carino, un 
leve, un imperceptible pliegue de des- 
den, en la sonrisa fascinadora y deli- 
cada de Dona Sol. 

LA FIESTA DEL SALVADOR 
EN 15** 

El nuevo Conde se mostraria a sus La fiesta del Pendon Real, sacado 
vasallos con la Condesa. Que alla en en procesion por las c d e s  de la nueva 
Guatemala se pasasen las cosas nadie ciudad, tuvo de importante este ano, el 
sabia como, por la distancia, a el 90 desfile de las encomien& de Juan 
le importaba nada; "mas lo que es en Perez. 



El terrible encomendero cerraba la 
Eila de los h o d r e s  y cabalgo en su 
cabalio negro, armado de todas armas, 
despidiendo un solo brillo ambos caba- 
iio y caballero, que parecian de una 
sola pieza. Asi custodio en el desfile 
la espada de don Pedro de Alvarado, 
que se guardaba en la ermita del pue- 
blo de Mejicanos y que se paseaba todos 
los anos en San Salvador con el Pendon 
Real, el seis de agosto1; honores acor- 
dados probablemente despues que se ha- 
bia recibido la noticia de la muerte del 
Adelantado, ocurrida en Mexico. 

Dona Sol, vestida de brocatel, en 
una litera pintada, toda cubierta de 
revoloteos de Cupidos, y llevada en hom- 
bros de esclavos negros, cerraba por su 
parte el desfile de las mujeres y le ha- 
cian sequito las quince doncellas prin- 
cipales, protegidas y dotadas por su 
casa. 

Pero lo que habia impuesto, sobre 
todo, a la opinion de los nobles que 
todavia rehusaban sus simpatias al 
nuevo Condado y al nuevo Conde, y 
a las hijas de hidalgos que se mortifi- 
caban con que la hija de otro hidalgo 
llegara por fin a Condesa, fue el des- 
file de las encomiendas, reunidas en la 
Garita y traidas juntas de aiii a la villa, 
y despues al Castillo. 

La Ciudad estaba en fin persuadida; 
esperaba el titulo de Condddo con igual 
orgullo y fiereza gue Juan Perez el de 
Conde. La multitud de 1 eva ciudad 
se dirigio aquella tarde f a explanada 
del castillo, apenas terminado el desfile 
y la procesion religiosa, con las en- 
comiendas, en las cuales los de la villa 
examinaban usos, vestidos, idiomas, 
arcos, insignias, plumas y diademas, 
las figuras de mujeres de extrana be- 

lleza como eran las hijas y parienta 
de reyes, y el decoro de las insignias de 
los principes y princesas. 

Asi se mostraba Juan Perez tirano y 
gran senor. 

VI11 

LAS CEDULAS REALES 

La llegada de Van-Dyck al castillo 
se anuncio en las ultimas horas de la 
tarde, con el desfile de los frailes y del 
Ayuntamiento, los alguaciles, partesa- 
nas y encomenderos y un peloton de ca- 
balleria de armaduras de acero, que era 
orgullo de la villa desde la ultima re- 
belion. 

Todo esto parecio a Juan Perez una 
adhesion mas del futuro Condado; pues 
Van-Dyck no traia otro nombramiento 
alguno, que se supiese, para poner asi 
en movimiento la autoridad religiosa y 
la civil, fuera del de Alferez Real. 

Cuando aparecio entre la multitud, 
los indios que suponian que el titulo 
de Coride equivalia al de Rey, y que 
por alli entendieron que.sus cadenas se 
remachaban para siempre, volvieron b 
espaldas al camino y dirigiendose al 
poste del corral @e lo era el monolito 
de la Estrella de la Manana, rompieron 
a llorar y entonaron un himno en que 
se repetia una palabra con renovados 
llantos por varias veces. 

El fiero Sardoal iba a mandar a im- 
ponerles silencio por medio de los ca- 
pataces de minas, pero atento a su titulo 
y a la cortesania, volviose al emisario 
que llegaba a las graderias de la ex- 
planada central del castillo. 

Entonces Sardoal advirtio algo que le 
sorprendio. 

El Alferez se habia hecho fraile, y con 
sorpresa de Sardoal, dirigio a las en- 
comiendas algunas palabras de su pro- 
pio idioma. 



Los iefes indios de las encomiendas 
se volvieron a el, estupefactos. 

-!Como! -exclamo riendo don Juan 
Perez de Sardoal- senor Alferez An- 
tonio de Van-Dyck, no solo me hallo 
que os habeis metido fraile pero tam- 
bien habeis aprendido las lenguas de 
estos infieles; que para mi ha sido un 
imposible. . . Pero echadme los bra- 
zos. . . y presentare he a mi senora la. 
Condesa. . . 

-Poco habeis cambiado en vuestras 
aficiones del mundo, Senor don Juan. 
Verdad es que en este "valle de las 
hamacas" o sea San Salvador, poco se 
ve y el buen animo se edifica de tarde 
en tarde. . . jtan lejos esta del mun- 
do! . . . Yo, senor don Juan, vengo de 
ver metido fraile como yo, a aquella 
sacra cesarea Majestad d a  ~ m ~ e i a d o r  
Carlos Quinto. . . Por lo que hace a 
la lengua de los indios la aprendi en 
una larga y accidentada navegacion de 
seis meses con el pad- Las Casas. . . 

-Noticia me dais que es muy para 
conturbarme. . . de haberse metido frai- 
le el Emperador. 
' -Pues de ello hace largos diez 

meses. 
-Extrano exceso de religion, a fe 

mia; mas me consuela, senor y amigo, 
la esperanza de que don Felipe, su hijo, 
levantara las casas espanolas. que &a- 
tio el Emperador. . . Bien saikis lo que 
fueron hace no mas de cien anos.. . y 
lo que nosotros hemos visto es una 
sombra de su antiguo poderio y es- 
plendor. 

-Don Felipe, como su padre, no fue 
nunca en su politica con los grandes 
de Espana sino un alumno del gran 
Cisneros:, los grandes senores de Espa- 
na no volveran a levantar cabeza. 

-TE$ creeis. . . 
. . .Mas veamos el titulo, dijo el enco- 
mendero, tomando unos pliegos de las 

manos del religioso, y ya que sois le- 
trado y hablais el idioma de estos in- 
dios, hacedles ver cuales son mis nuevas 
prerrogativas, y a todos, los de la villa 
y los del castillo, el estilo y el trata- 
miento y otras usanzas en que se dis- 
tingue la nobleza de la hidalguia y de 
la ge te llana. A! . . .sonad las bocinas! iy haced . , 
que se lleguen cerca las encomiendas! 

Se oyo el estruendo de las trompetas 
y la muchedumbre empezo a moverse 

para aproximarse, como 
somnolienta, entre el asombro y el 
temor. 

De pronto Juan Perez dio una gran 
voz. 

-Mas me habeis dado aqui?. . . 
es esto? rubor me haceis 

pasar? ordenanzas puede haber 
para los senores de America, que hemos 
combatido, dia y noche, y tantos anos, 
por el rey, y que favor y privilegios 
del rey para los indios, sus enemigos, 
mal sujetos y vasallos recientes? 
cedulas me dais aqui, por Santiago 
Apostol! iTomadlas que me queman 
las manos! . . . 

-Reportaos, que os hablo a nombre 
del Protector General de los indios. . . 
dijo Van-Dyck tomando las cedulas 
reales. Me envia como su ejecutor el 
padre Las Casas, y esas cedulas del 
rey os previenen la libertad de los in- 
dios de vuestras encomiendas. . . 

-Asi os entiendo como si dijerais 
la misa. . . no escribisteis de Es- 
pafia que el rey me otorgaba el titulo 
de Conde bajo el nombre de este parti- 
do de San Salvador? ha des- 
hecho esto del rey? 

-El padre Las Casas. 
Que quereis decir? 

-Quiero decir que todos estos indios 
son libres y os repito que soy el eje- 
cutor de las cedulas del Rey en repre- 



sentacion del Protector General de los 
indios, Fray Bartolome de Las Casas. . . 
Tocante a vuestro titulo, no los habra 
en America con tierras y con siervos, 
porque a tal distancia y estando de por 
medio la mar Atlantica, seria un poder 
irreductible y sin medida el de un senor 
feudal. . . Esto piensa el Rey. . . Esto 
pensaba el gran Cisneros. . . Esto ha 
aprovechado como tan gran politico el 
Apostol Las Casas, mi senor y maes- 
tro desde hace poco tiempo y para toda 
la vida, que ha matado el despotismo 
feudal en cierne en estas Indias Occi- 
dentales al tiempo que con su pluma 
ha destruido esta nueva servidumbre 
de las encomiendas en las tierras de 
Espana. 

-Mirad vos como ha de ser, senor 
Aiferez, o digo, senor Fraile, porque 
estas leyes u ordenanzas de Indias, vie- 
nen a echar abajo toda la maquina 
de estos pueblos, el rango y jerarquias de 
los conquistadores y los indios, la fir- 
meza de la religion que muchos aun 
profesan por la fuerza, el estado y la 
hacie~da de muchas familias que viven 
de rentas que los padres y hermanos 
tienen como empleados de las enco- 
miendas, la sujecion de estas comarcas, 
que estan mal sujetas y que son vale- 
rosas y levantiscas. Bien recordara vuesa 
paternidad la herida y derrota del senor 
don Pedro de Alvarado en esta comarca. 

Despues bajando la voz en tono fa- 
miliar y a la vez dejando de manifiesto 
todas sus dotes y talentos de Capitan, 
dijo: 

-Y luego, senor Ejecutor de estas 
ordenanzas de Indias, tan letrad como 
mis, no olvidareis que el poder h e y  
nuestro senor, finca y en todo se reposa 
en el poder de algunas familias de Ca- 
pitanes que, como Juan Perez de Sar- 
doal, han sabido sujetar las fieras 
indiadas, mantener la religion, empren- 

der el trabajo, concertar muchos inte- 
reses y dadles cuerpo a estas ciudades, 
donde todo lo mejor para el rey son 
las casas espanolas y todo lo peor el 
recuerdo de los caciques de su poderio 
y riquezas, y en estos indios occiden- 
tales el de sus dioses, sus senores y sus 
costumbres. senor, que esta fa- 
brica de este castillo fuera posible sin 
el senor que mantiene los arquitectos? 

pinturas y esculturas y ese teatro 
de este castillo, pudieran ser sin el senor 
que alienta y alimenta a los pintores, 
a los escultores y a los comicos? ~ P u ~ s  
que! De otro modo, los hijos 
de las casas nobles de Espana, ser otra 
cosa que miserables desterrados, cerdos 
que se engorden con pepitas de oro, 
y que pierdan su educacion y su modo 
de ser cortesano y gentil, que ha sido 
la estampa en que se han mirado y 
que remedan todas las Cortes de Euro- 
pa? Las indiadas y los principes id& 
latras, los soldados y aventureros sin 
letras, hacer de las colonias y 
posesiones de Espana una imagen de 
Espana? es esto del Rey con los 
senores y duenos de las tierras de la 
America?. . . Decidme, en una pala- 
bra, suspendeis esas ordenanzas? 

Y respondiole Van-Dyck: 
-NO, iPOr Santiago Apostol! iY por 

Dios y sus Santos no las suspendere! 

OS MAGNA SONATURUM 

Entonces VanbDyck, volviendose a 
las muchedumbres de las encomiendas, 
y hablandoles en pipil, dijoles mas o 
menos: 
-Sabed que el Rey nuestro senor, 

por estas leyes que veis en mis manos, 
os liberta del poder de los senores en- 
comenderos: alabad por esta libertad a 
Dios y a nuestro senor Jesucristo y 



a su Santa Madre primero, y despues a 
mi senor Fray Bartolome de Las Casas, 
que inspirado p o ~  Dios, mientras vos- 
otros gemiais en los bosques y en las 
minas, en trabajo desmedido, y pere- 
ciais a la inclemencia del sol, y a la 
fuerza letal de los miasmas de los pan- 
tanos y los derrumbes de las minas, el 
ha permanecido sin que lo sepais, sin 
esperar nada de vosotros, a los pies 
del trono del Emperador, puede decir. 
se, largos veinte anos, hasta conseguir 
que seais hombres libres como los con- 
q@stadores que hasta aqui fueron 
vuestros amos. 

Las encomiendas que al oir el nom- 
bre de Dios, de Jesus y Maria, habian 
doblado la rodilla, con muestras de 
ceder a un habito que un principio 
fue una ensenanza e imposicion de la 
fuerza y del latigo de los capataces, 
manifestaron un asombro que puso en 
la faz de los siervos un relampago de 
una luz potente e inexplicable. 

-Mirad alli la imagen de la Es- 
trella de la Manana, confundida con 
los utiles mas comunes del trabajo del 
castillo. . . . . .No os ha libertado. . . 
No ha animado vuestras penalida- 
des. . . En otro tiempo esa hermosisi- 
ma Estrella,. precediendo al Sol, vues- 
tro dios antiguo, padre y creador del 
verdor de los bosques y los cerros, que 
se alzan dentro de esta inmensa lla- 
nura -si, en otro tiempo, la Estrella 
de la Manana, al despedir a la noche, 
os convocaba al trabajo. . . Este valle 
carece de rios y ella os dio ese hilo de 
agua que se llama Acelhuate. . . Esta 
es vuestra tradicion. Ya veis que hablo 
bien de vuestros dioses. . . Pues bien, 
asi como vuestro Rey de Cuzcatlan 
obedecia al Emperador de Payaqui, y 
el Emperador de Payaqui al Gran Pon- 
tifice Maya de Palenque, en otro tiem- 
po, como lo refieren esas esculturas, 

asi la Estrella de la Manana solo e9 
una piedra preciosa en la corona de 
Maria, a cuyos pies esta la luna, y 
a cuyas espaldas, el sol que esta irra- 
diando en aquellas alturas solo viene 
a ser su sombra. No: la Estrella no 
ha salvado. Ahora conoced lo que es 
nuestro Dios. Le ha bastado hablar 
por la boca de Las Casas y han caido 
a sus pies invisibles, las cadenas de 
millones de siervos americanos. Mirad 
ese castillo soberbio: ved esas filas de 
mosqueteria y esos caballeros: esa selva 
de partesanas cuyos hierros ha humede- 
cido la sangre de vuestros antepasados; 
recordad las maderas preciosas, el oro 
y la plata y los diamantes con que en- 
riquecen al Rey y a los conquistadores 
vuestras manos esclavas: todo esto se 
oponia a vuestra libertad. Y sin em- 
bargo la palabra de Las Casas os ha 
libertado. Esa palabra es la palabra de 
"nuestro Dios". . . 

Ahora, el padre Las Casas, con vues- 
tros hermanos de la Vera Paz, ha he- 
cho el pacto o alianza mas grato para 
nuestro Dios, habiendo pedido al Rey 
de Espana que no los combatiera con 
las armas, porque el emplearia la pa- 
labra divina; los pueblos le han com- 
prendido, como vosotros me compren- 
deis a mi y se han sometido a nuestro 
Dios y a nuestro Rey. Vosotros, jurad 
que acogeis de corazon la religion cuyo 
Dios ha libertado y que obedecereis 
al Rey de Espana, y Dios, en cambio 
os saca de esta servidumbre como en 
otro tiempo a los Israelitas; y el Rey, 
que nombrara su Alcalde Mayor, os 
permite que elijais tres Regidores para 
el gobierno de la villa y de vuestros 
pueblos. Vosotros, que, sois libres desde 
este momento, nombrareis los Regidores 
que os gobiernen, que en cuanto al Al. 
calde Mayor, el Rey ha nombrado al 
senor,don Juan Perez de Sardoal. 



Los que se vohieron a verle advir- 
tieron que Sardoal habia dejado la 
plataforma y que ois estas Ultimas pa- 
labras desde la galeria del balcon 
morisco. 

Un largo silencio sucedio a la voz 
de Van-Dyck en los grupos de las en- 
comiendas: sometidos a la influencia 
de una revelacion, estaban recogidus 
en si mismos. Un leve y confuso mur- 
mullo se oyo en que sc percibia este 
nombre: 

-"Las Casas". . . "Las Casas". . . 
Siguieronse aun grandes murmullos. 

En fin, los jefes los primeros, princi- 
pes, caciques, sacerdotes y guerreros, 
avanzaron, saliendo de sus diversas fi- 
las, agitando asi los grupos que cu- 
brian las explanadas y que les daban 
paso, y uno a uno repitiendo las pa- 
labras "Las Casas", "Las Casas", de- 
ponian sus aros o diademas de oro y 
plumas, y sus armas a los pies del ca- 
tequista. Las graderias se cubrieron de 
un hacinamiento de trofeos. 

Un cacique anciano resumio los sen- 
timientos de aquella muchedumbre de 
pueblos: 

-Tomad de los senores de Cuca- 
tlan, que en otro tiempo se libertaron 
venciendo a los del antiguo reino de 
Pa~aqui ,  este oro y estas ~ l u m a s  para 
el altar del Dios de Las Casas. 

No bien pronunciaron estas pala- 

bras, y como si se hubiese roto el en- 
salmo que tenia atados a aquellos mi- 
llares de hombres a la servidumbre, 
un grito que pudo acallar al trueno, 
subio .a los cielos y la muchedumbre 
se agito como un mar, al moverse por 
las explanadas, para volver a sus pue- 
blos y a sus hogares; mas. en medio 
de esta agitacion viose de pronto el te- 
cho del castillo coronado por la furia 
de las llamas, y su Mayordomo grito 
con espanto: 

-iHase incendiado el balsamo, que 
habra para arder toda una &mana! 

Cuando la gente del servicio quiso 
acudir, el puente levadizo echado so- 
bre el foso que separaba el castillo de 
las explanadas, habia sido levantado, y 
Sardoal atraveso la galeria de los bal- 
cones rnoriscos a la vista de la mu- 
chedumbre. 

Pronto salieren a estos balcones gran- 
des remolinos de fuego huracanado: ee 
oia en el interior como el rugido de 
una tempestad. 

El encomendero se dirigio al sitial 
cuyos blasones resplandecian en el tes- 
tero de una sala regia. Dona Sol, su 
esposa, que le habia visto hacer tantas 
cosas maravillosas, arrodillada ante el 
sitial, le besaba la mano y lloraba. 

Asi esperaron la muerte, que Ilego 
en el misterio espantoso del humo y 
de las llamas enfurecidas. 





L I B R O S  
Matilde Elena Lopez 

BRASA Y ESPUMA.-DAVID ESCOBAR GALZNDO. Primera Edicion, Edi- 
ciones de "El Laberinto", San Salvador, El Salvador, 1978. 

David Escobar Galindo es un poeta de obra caudalosa. Sus sonetos -d ice  
German Pardo Garcia- son dignos de Petrarca. Sus poemas que releo como 
una bocanada de palmeras en medio de las avalanchas de los desiertos anti- 
poeticos d o n f i r m a  Jorge Teillier. 

David Escobar Galindo ha publicado los siguientes libros de poesia: ''L- 
manos en el fuego", San Salvador, 1969. LLExtrano mundo del amanecer", San Sal- 
vador, dos ediciones: 1970 y 1973. "Memoria de Espana", dos ediciones; San 
Salvador, 1972 y Mexico, 1973. "Vigilia Memorable", San Salvador, 1972. "Des- 
tino Manifiesto", Madrid, 1972. "El Despertar del Viento", Madrid 1972. "Corna- 
musa", San Salvador, 1975. "Discurso Secreto", San Salvador, 1975. "Coronacion 
Furtiva", Madrid, 1975. "La Barca de Papiro", Santa Fe, Argentina, 1976. "Li- 
bro de Lillian", San Salvador, 1976. "Arcanus", San Salvador, 1976. "Trenos 
por la violencia", San Salvador, 1976. "El corazon de cuatro espejos", San Sal- 
vador, 1976. "Primera Antologia", Barcelona, 1977. "El pais de las alas oscu- 
ras", Barcelona, 1977. "Brasa y Espuma", San Salvador, 1978. 

Nos ha dado muestras de su calidad narrativa en su novela: "Una grieta 
en el agua". En su ultima coleccion de cuentos: "La rebelion de las imagenes". 
En sus fabulas de fina filigrana. Es un poeta en el relato y sigue siendolo en el 
ensayo, dueno ya de un estilo de escritor. 

"Brasa y Espuma" surge en un alarde de buen gusto ornamental en los 
encajes de color que preceden cada soneto, en la exquisita edicion de lujo de 



"Laberinto" -250 ejemplares numerados y firmados por el autor que sera gala 
de coleccionistas en el futuro. 

Consta de trece sonetos de fina factura con un dominio magistral del soneto 
que solo alcanzan los poetas mayores. "Brasa y Espuma" de David Escobar Ga- 
lindo es el descubrimiento del amor en el arrobo de Dafhis y Cloe. Un canto al 
amor cuando descubrimos que mas allii de la pasion, amanece la ternura. El 
erotismo delicado de las imagenes, dibuja la sorpresa del entranable sentimiento 
que traiciona y domina con toda la fuerza estelar de la gravedad. Rige en las 
constelaciones y en el corazon del hombre. 

Bajo e l  signo de Lope de Vega surge el poema: 

"Divina Filis mia, 
no basta lengua humana 
para poder 'loarte por entero. 

- tu  gracia y gallardia, 
tu  vista soberana, 
y los serenos ojos por quien muero. . ." 

Dominio de la estructura del soneto con el bullente contenido del gran 
amador, y no lo hubo tan grande como Lope en lengua espanola, ni tan profundo 
como Quevedo, ni tan magistral en la escultura como Gongora, ni tan elevado 
en el lirismo como San Juan. Con ello decimos que David Escobar Galindo tiene 
buenos maestros en el gay saber. "Brasa y Espuma" nos muestra la calidad de 
poeta que es David Escobar Galindo. Este poemario fresco, espontaneo, trae 
el alborozo del ave en el viento verde de la montana como diria Claudia: 

Suelto mi canto vivo como el pajaro libre. . . 
Y guarda emocib que sabe contenerse en el primer vuelo, como ese amor 

de la amante: 
Nerviosa como la alondra en el primer vuelo, de Cesar Davila Andrade. No 

se desborda en raudales de pasion David Escobar Galindo, sino en ternura. 
El primer soneto nos habla del nacimiento del amor en su vertiente mas 

pura.@s la pareja buscandose ansiosamente, reconociendose en el momento en 
que un relampago nos descubre el amor: 

Un relampago entre dos oscuridades. . . intuyo Aleixandre. Es la pareja 
eterna I?II medio de la creacion en la pura desnudez, como desnudas estan las es- 
trellas atrayendose en el espacio, y desnudos los angeles del Paraiso que pinto 
Miguel Angel en la Capilla Sixtina: 

Fuego de mi bajo tus ojos mora, 
frio de mi tus manos entumece: 
doble rumor, entonces, nos acrece; 
doLle silencio, entonces, nos devora. 

Y asi como este fuego se atesora, 
y asi como este frio se adormece, 
canta mi oscura voz porque padece 
lo que t u  clara voz se le demora. 



Y tal s i  el aire tu esplendor bebiese, 
se alza en oleaje de encendidu flora 

la mar que en mi ansia de tu piel florece. 

Porque fuego de ti mi sangre anora, 
porque frio de ti mi voz ofrece, 

va cuajando el amor su doble aurora 

Ateridos estan los astros pero llenos de calor como esos cuerpos desnudos: 
como duermen desnudas las parejas en la rendida noche - q u e  canta Ballagas-. 
Porque duerme sola el agua amanece tan fria. Es el amor en la naturaleza que 
prende en la primavera con sus rebrotes tiernos. El polen cae en la flor desnuda 
y el canto de los pajaros es un dulce reclamo de amor. Todo en la naturaleza 
ama y hermanos carnales somos del ave, del pez y de la montana. Todo en 
las constelaciones busca la armonia estelar en la musica de las esferas. . . . Los 
contrarios se buscan con imanes escondidos. . . Los cuerpos se acoplan sencilla- 
mente. . . 

"Brasa y Espuma" es un canto al amor universal, a la pareja- que se busca 
en el epitalamio, la campana de la boda de la materia y de la antimateria, del 
atomo y de la celula hasta el poro azul estelar que solo presentimos. 

Ya se nos anuncia el amor-pasion en ase fuego insinuado en el primer cuar- 
teto, creciente en el segundo cuarteto, omnipresente en el primer terceto, en e&: 

"Oleaje de encendida flora 
la mar que en mi ansia de tu piel florece". 

Remata el Soneto 1, con el mismo fuego devorador, en imagenes sensuales, 
juguetonas, como ese bordado de encaje de los pintores prerrafaelistas y de la 
poetas que vuelven al canto natural como Gab~iel Dante ~ossett?. Bordado de la 
ola en la espuma que guarda brasas. . . 

Mas, es el amor? El otro Dante presiente a Beatriz en el Paraiso por la 
conmocion de su sangre: conozco el signo de la antigga llama. Y la conmocion 
es tan intensa que "no le ha quedado en el rostro ni una gota de sangre", el oleaje 
lo ha estremecido hasta los huesos. David Escobar Galindo descubre ese amor 
en sus venas, en el borboton desatado, en la ebriedad de la vina, en la eclosion 
de rosas. Pero, es el amor? 

El amor con sus vinas agridulces 
hasta bajar a la escondida almendra. 
El vegetal camino de raices 
y su dulzura de huidizo no .  . . 

(como hemos pintado a la pasion) David nos canta: 

Amor, constancia facil de ardua esencia, 
que las venas retuerce acariciando 
con hondo roce natural y blando, 
que es al final liturgica violencia. 



El Ultimo terceto reitera la urgencia de la sangre pulsante, pulsadora, gol- 
peando los metales: 

Porque al ver que m e  llama t u  presencia 
voy e n  brasas descalzo caminundo 
sin sentir el dolor ni la obediencia. 

El poeta corteja a su amada, como el canto del ave cuando llama a su 
querida. solo fantasia o va el amor alcanzando la cuspide de la pasion? 

Y el coral que en  m i  voz se desmorona 
va dejando desnudo lo que ansia . 

y m i  desvelo, que a t u  aire se abandona. 

Los pulsos de la vida siguen un ritmo acelerado en el desvelo creciente 
por esa fiel fresca y quemante: 

Y el desear que me  inunda, desvelado, 
va  deshecho e n  m i  voz como el acento 
de esa espuma furiosa en  lo callado. 

- En el quinto soneto, hay virtuosismo jugueton, algarabia del tropico que ee 
deleita en el agua de narciso, imagen que recoge el arte de amar y de dejar- 
se amar: - 

Fuente que va creciendo en  m i  costado 
con u n  desnudo fluir incontenible; 

El amante goza la serena tortura en la renuncia apasionada: 

Mas, que si a la pasion ha. renunciudo: 
Por eso en  aire de pasion tangible 
goza la sangre el fuego desangrado. 

En el soneto Sexto, la pasion solo alienta como un rumor de luz que despues 
se vuelve urgencia de mediodia, emergencia del sol de mediodia creado en el 
circulo de la sangre: 

Y a  sintiendo el cristal que se clavaba 
en  la vena del ansia mas urgente. 

Porque aliento e n  pasion, y largamente 
va fluyendome en  sangre como lava 
la dulzura de limpida- vertiente. 

- 

En la apoteosis de amor, San Juan halia la imagen perfecta: 

jAh, noche que juntaste, 
amada e n  el amado transformada! 



En el soneto Septimo, el poeta abandona la inicial timidez del amante y 
avanza seguro a la posesion de la luz en el alba rosada: 

Eres todo lo amada que debiera 
ser amada una luz que rompe el denso, 
nebuloso estupor, y es el comienzo 
de u n  vivir que de veras se viviera. 

Luna de agua t u  cuerpo que me  espera 
tras el aire carnal de lo que pienso: 
tan amado por m i  su albor intenso, 
ya diamante en  el centro de mi hoguera, 

y ebullente razon en  que, m e  trenzo 
con el suave poder de la quimera, 
hasta hallar que t u  voz es el ascenso 

natural de la sed que padeciera; 
y hasta hundir este caliz indefenso 
e n  el agua del gozo sin frontera. 

Ahora el poeta canta el amor consumado, el dulce sosiego del menguante, 
cuando desciende de un plenilunio en llamas. Vimos nacer el amor en su luna 
nueva. Ahora inioia su descenso y el arco se cierra en el a b r m  conmovido y 
azorado. El caliz esta colmado. Lo que ocurra despues, carece de importancia, 
tanto si se bebe en la cratera de los dioses, o en vaso de greda. El caliz llcva 
la embriaguez de Dionisos, el dios que mas sabe de la pasion del hombre. Pasion 
y vida cuyo fuego desciende de la estrella que arde en su propia liama. A(IUA- 
RELA DEL AMOR nos ha pintado David Escobar Galindo. Todo en imagenes: 
Sol rojo en un cuerpo blanco, en la magica luz lunar que cobija el cuerpo con 
el cuerpo. Ahora el mundo es radiante, porque el humatio amor que a las 
estrellas desafia, ha sido arrancado al deseo. El desnudo amor como el desnudo 
verdiazul del mar, vuelve en la ola y se anuda en la embriaguez del sol, o en la 
noche de palpitante luna. Es lo que mas recuerda a la muerte: amor-muerte, como 
lo intuyeron los romanticos. 

David Escobar Galindo descubre en "Brasa y Espuma", las raices tanicas 
del amor. Eros y tanatos en el abrazo definitivo, que es, eterno nudo transitorio: 

T u  ardiente mano azul a m i  entregada, 
secreta, fina, cruel, de gasa sola, 
nostalgia mineral que se enarbola, 
pasion del ambar, sed e n  si colmada. 

Y amada luz de amor comunicada 
al rio de m i  mano que escribiola 
mucho antes de sentir su azul corola, 
deshecha en  el cristal de la mirada. 



Despues, aqui t u  mano que arrebola 
mi sangre en  su vigor aprisionada, 
latido ya inmortal de fragil ola. 

Perfecto mur de pie contra la helada 
memoria, porque en mi tu mano inmola 
los humedos residuos de la nada.' 

La poesia de David Escobar Galindo ha recorrido todas las gamas liricas. 
Desde la poesia metafisica inserta en la linea de T. S. Eliot, Ezra Pound o Gott- 
fried Benn, profundamente reflexiva y conceptual en la que el poema llega a 
ser a menudo una meditacion sobre si mismo o un medio para dirigir una 
mirada critica hacia la existencia o un aspecto del mundo, a aquella poesia que 
se centra en el hombre, en su aqui y ahora -en su circunstancia orteguiana- 
y se compromete con el drama colectivo, como en sus poemas a Nicaragua. 

LUZ NEGRA. Alvaro Menendez Leal. 
Direccion de Publicaciones del Minis- 
terio de Educacion, Segunda Edicion, 
1976. 

LUZ NEGRA, obra teatral de Alva- 
ro Menendez Leal, obtuvo el Primer 
Premio Hispanoamericano de Teatro 
en 1965. Comprende un acto, en dos 
cuadros y un prologo. La segunda edi- 
cion de .la Direccion de Publicaciones 
del Ministerio de Educacion consta de 
10,000 ejemplares, en 1976. Traducida 
a mas de cinco idiomas y representada 
centenares de veces, LUZ NEGRA de 
Alvaro Menendez Leal ha dado la vuel- 
ta al mundo cautivando espectadores, 
directores, actores y al lector mismo, 
a partir de su estreno mundial en 1966 
y desde su primera edicion en 1967. 

En sus dos mil representacio:ies en- 
tre septiembre de 1966 ( V  Festival In- 
ternacional, _estreno mundial por el tea- 
tro de la Universidad Popular de GUR- 
temala) y septiembre de 1975 (estreno 
de la version danesa por el Sller Sce- 

nen, Copenhague), Luz Negra resulta 
ser una de las obras mas representada 
y mas conocida en el mundo. Y si du- 
rante esos nueve anos esa obra magica 
y elemental, dura y' tierna - c o m o  reza 
la nota editorial- ha llenado de a n g w  
tia, risa y esperanza a decenas de mi- 
les de espectadores en numerosos pai- 
ses, no menos ha ocurrido con los lec- 
tores: el sarcasmo, la ternura, el humor 
negro y la esperanza, han hecho de esta 
obra un exito editorial: sus ediciones 
(tres solo en los Estados Unidos) se 
agotan a medida que se suceden. 

Para la gente de teatro, LUZ NE- 
GRA representa algo mas' que una pieza 
dificil en la que el autor presenta un 
verdadero desafio a la imaginacion de 
los directores, un reto a la capacidad 
de los actores. 

Son dos hombres que acaban de ser 
ejecutados: los personajes son en rea- 
lidad, dos cabezas. Los actores mues- 
tran solo la cara, y uno de ellos, du- 
rante casi todo el segundo cuadro, ni 
la cara. Es alii donde hay que buscar 



el entusiasmo que actores y directores 
muestran por esta obra. 

Para el publico, el reto no es me- 
nor: durante hora y media contiene el 
aliento arrastrado por una carga tea- 
tral que actua sobre el a nivel de sub- 
consciente. 

Alvaro Menendez Leal nacio en 1931 
en Santa Ana. Escribe cuento, poesia, 
teatro y ensayo. Es una de las figuras 
representativas de la Generacion Com- 
prometida. 

J.a revista norteame:.icana LATIN 
AMERICAN THEATRE REVIEW, 
editada en la Universidad de Kansas, pu- 
blica en articulo firmado por George O. 
Schanzer, con el titulo de EL TEATRO 
HISPANOAMERICANO 1)E POST 
MORTEN, en el que se refiere a dife- 
rentes escritores y en cspecial a LUZ 
NEGRA y a su autor: "Alvaro Menen. 
Desleal no quiere ca;isrirnos un placer 
estetico sino un choque emocional". Mas 
conocido como cuentisin, su prestigio 
lo alcanza con LUZ NEGRA. Esta pieza 
en un acto, dos cuaclros y un prologo, 
se escribio en 1961; se estreno en 1966. 
Fue publicada en 1967, reimpresa en 
1969 en Costa Rica y en Paris, tradu- 
cida al aleman, frances, ingles y al cla- 
n&. Representada en America y en 
Europa. El titulo de la obra se refiere 
a la luz ultravioleta que se usa en el 
escenario para producir un efecto es- 
pectral. Pero aun mas insolito que esa 
tecnica son los personajes de este drama. 

E n  el PROLOGO aparece u n  hombre 
sin cabeza quien trata de convencernos 
de que la verdadera victima es el verdu- 
go. Los dos cuadros que siguen, estan re- 
presentados por las ultimas palabras de 
dos cabezas que han sido cercenadas 
de los cuerpos respectivos. Hay cuatro 
personajes mas pero solo uno habla, un 
ciego. Los otros personajes vienen y se 

van mudos. Es obvio que esta situacion 
de post morten es u n  post suplicio. El 
escenario es una plaza con patibulo. 
El tiempo es hoy, no importa donde. 

Los dos actos empiezan con la risa 
de los decapitados que solo pueden 
mover los ojos. Sus nombres, Goter g 
Moter, nos hacen pensar en Beckett y, 
aunque se diferencien paulatinamente, 
parecen representar aspectos de lo mis- 
mo. Se conocieron en la mucrte. 

Los une el ambiente de sangre y el 
problema de coinunicar coi1 sus seme- 
jantes. Quieren averiguar si de veras 
ha terminado todo para ellos o si toda- 
via pueden ser oidos. Conciben un plan 
y van a ponerlo a prueba; cuando venga 
alguien diran una palabra, la palabra 
"amor". 

Pero no dicen nada cuando pasa el 
hombre de la limpieza. Luego -~iene 
una niiia que se persigna y trae ;relas. 
U n  hombre une las cabezas con u n  pa- 
nuelo, pero tampoco hay comiinicacion. 
En efecto, no les cs facil a los don ajus- 
ticiados comunicar entre si. El  final es 
pronosticable. Al volver el de la lim- 
pieza, Goter y Moter gritan desesperada- 
mente y en balde "amor". 

Hay que notar que estan acompsna- 
dos del dialogo de las trompetas del 
Juicio Final del Requiem de Verdi. 

En el intervalo, entre el suplicio y 
su destino final, los ejecutados se co- 
nocen el uno al otro y a si mismos. 
Manifiestan u n  cinismo extremado que 
ha de asustar al publico, pero se les 
nota el temor a la nada, progresivamen- 
te, una creciente esperanza de salva- 
cion. Moter murio por estafador y Goter 
por el Partido, Un idealista y u n  ladron 
muere2 condenados a la misma pena. 
Los dialogos son fuertes. Algo alude a la 
justicia de Dios. Pasa el ciego y charla 
con los dos. Segun la tradicion, los cie- 



gos pueden comunicarse con los muer- 
tos. Les habla de las torturas sufridas 
en Argelia, antesSde vaciarles los ojos. 
Goter y Moter se sienten cada vez mas 
debiles, se conforman con su suerte, 
confian en Dios. 

George O. Schanzer cree que el exito 
de LUZ NEGRA se debe a la manera 
consumada en que espanta a los burgue- 
ses. Piensa que la obra tiene un fondo 
muy serio. Sugiere que retrospectiva- 
mente, desde la muerte las cosas de la 
vida resultan pequenas e iguales. 

A traves de la fabula, hay un men- 
saje de libertad, un alegato por los de- 
rechos humanos, una denuncia y una 
acusacion contra las torturas en cual- 
quier pais de la tierra. Este joven es- 
critor se revelo como cuentista y busca 
en el teatro su mejor expresion y el 
medio mas intenso de comunicacion. El 
exito de LUZ NEGRA habla por si 
mismo. 

"CENIZAS DE IZALCO". Claribel 
Alegria y Darwin J. Flakoli, Prime. 
ra Edicion, Editorial Seix Barral, S. 
A. Barcelona, 1966. Segunda Edi- 
cion, Direccion de Publicaciones dcl 
Ministerio de Educacion, San Salva- 
dor, 1976. 

EN RIGOR DE CRITICA, no existe 
verdadera novelistica en America Lati- 
na hasta atravesar las puertas del siglo 
XX. Hasta 1930 se cuentan con los 
dedos -algunas si son ya muy im- 
portantes- las novelas que no son 
"conatos de novela". En especial a lo 
largo de todo el periodo colonial. Es 
en las ultimas decadas que sc puede 
hablar de la novela hispanoamericana 
como fenomeno universal en la .. litera- 
tura. 

La critica europea pone sus ojos en 

nuestra novela a partir de "Senor Pre- 
sidente", de Miguel Angel Asturias, 
Cien Anos de Soledad, de Garcia Mar- 
quez, Vargas Llosa, Sabato, etc. En 
especial frente a la novela que ahonda 
en los problemas sociales explosivos del 
Continente. En Espana se leen cosas 
como estas: LLSabemos que la literatura 
espanola se hace en America del Sur, se 
hace en Hispanoamerica. En la narra- 
tiva -dice Ana Maria Navales- nos 
hemos quedado cortos, muy convencio- 
nales y sin fuerza. Nuestros colegas 
"de alla" nos senalan nuestros defec- 
tos: tratar de crear conflictos a traves 
del dialogo sin considerar la novela 
como medio de pensar, sino como puro 
entretenimiento. Nos limitamos a ex- 
poner sin replica, para analizar en cam- 
bio la causa del exito hispanoamerica- 
no". Cuando le fue entregado el Premio 
Internacional de novela "Romulo Ga- 
llegos", el escritor peruano Mario Var- 
gas Llosa, pronuncio un discurso en el 
que manifestaba la necesidad de asumir 
la vocacion de escritor como una "dia- 
ria y furiosa inmolacion"; y anadia: 
"Nadie que este satisfecho es capaz de 
escribir". Tenemos ya la postura del 
hombre. 

Ahora es importante el medio: el es- 
critor hispanoamericano se nutre de 
sus vivencias, de lo indigena que lleva 
dentro y ha sabido universalizar. Es 
capaz de penetrar en la realidad que 
describe y fundirla con datos geografi- 
cos, historicos, sociales. Pero ademas 
nos hace penetrar en ella. Conocer sus 
mitos, los heredados y los propios. Tra- 
bajan incidiendo hacia adentro, sin pre- 
ocupacion formal, clavi+dose en la car- 
ne sin temor a las heridas, se dan-por 
enteros. Crean una lengua a medida 
que avanzan en el relato, como Garcia 
Marquez. Mientras que los escritores 
espanples -dice Ana Maria Navales- 



6' parece que nos damos a pedazos, uno 
tu, otro ,yo,' con lo que es imposible 
construir el rompecabezas perfecto de 
nuestra esencia". Esta tambien el 
compromiso con la realidad de la len- 
gua. El juego de las palabras es serio 
para el escritor hispanoaniericano que 
sabe adonde va. No una lengua hablada 
y otra escrita. Los personajes de estas 
novelas hispanoamericanas, hablan por 
si mismos. Su lexico es rico, colorista, 
dramatico, porque el hombre americano 
vive con sus sentidos alerta. No separa 
nada de la vida para quedarse con lo 
bello o lo desagradable, se queda con 
toda la vida sin miedo a lo que pueda 
parecer bien a los demas. 

Una serie de novelas excepcionales 
-por no mencionar la poesia tan per- 
sonal y profundamente americana desde 
Vallej- han impuesto en los ultimos 
anos la narrativa his~anoamericana en 
Europa. Los novelistas hispanoamerica- 
nos estan ganando la partida con armas 
que estan al alcance de todos, con una 
novela llena de fuerza expresiva, vigo- 
rosa y explosiva que toca lo social pro- 
fundamente. tanto como la soledad del 
hombre. Quiza porque aqui hemos acu- 
mulado anos de soledad, como Garcia 
Marquez. 

LA NOVELA EN CENTROAMERI- 
CA: Miguel Angel Asturias caracteriza 
los valores de la narrativa contempora- 
nea. ve las cosas que pasan? Me- 
jor llamarlas novelas": "Week end en 
Guatemala". Su novela es refleio ar- 
tistico de sistemas economicos sociales 
que se caracterizan por su dinamismo. 
La novela de Miguel Angel Asturias es 
una toma de conciencia de la realidad 
hispanoamericana. 

En cuanto a la novela en El Salvador, 
las hay importantes, como "iJusticia, 
Senor Gobernador!. . . ", de Hugo Lin- 

do, antecedente de la novela social, 
aunque no es el proposito la denuncia 
de un problema colectivo, sino un des- 
tino individual. Algunas se expresan 
desde el senor feudal como "Ola Roja" 
de Francisco Machon Vilanova. Un ex- 
traordinario escritor: Arturo . Ambrogi, 
se hallaba ya en la via de la gran 
novela. 

"Catleya Luna" de Salarrue y "Ce- 
nizas de I z ~ ~ c o "  guardan alguna simi- 
litud en el trasfondo historico y en el 
enfoque de la situacion. La novelistica 
audaz de Manlio Argueta: "El Valle de 
las Hamacas" y "Caperucita en la zona 
roja", Premio Casa de las Americas, 
premio que tambien ha obtenid, Cla- 
ribel Alegria en poesia, que parece ser el 
genero de su mejor realizacion. "El Va- 
lle de las Hamacas" con una estructura 
mucho mas compleja que L L i J ~ ~ t i ~ i a ,  Se- 
nor Gobernador! . . . " con nuevos recur- 
sos tecnicos: Contrapunto. Monologo: 
Lineas argumentales entremezcladas 
con un puente entre ellas. Imita el 
contrapunto en musica. En "El Valle 
de las Hamacas" hay varias historias y 
temas que se desprenden de las mismas. 
O el llamado Flash Back: consiste en 
hacer regresiones en el tiempo dentro , 
de una misma linea argumental. 

IMPORTANCIA DE LA NOVELA 
EN EL SALVADOR Y VALORES 
FORMALES DE "CENIZAS DE IZAL- 
C0". Los novelistas salvadorenos no 
siguen ya un desarrollo lineal en la 
novela, sino los tiempos superpuestos 
propios de l a  novelistica contempora- 
nea. Presentan el relato regresivo en 
forma vivida, tal como debio darse y 
no solo una sintesis de lo sucedido. 
"Cenizas de Izalco" puede sorprender 
al escritor tradicional. Aunque el con- 
trapunto y el Flash Back son los sopor- 
tes estructurales de la novela de Manlio 



Argueta. El monologo interior indirec- 
to: monologo narrado. Esto lo utiliza 
Claribel y Flakoli, en "Cenizas de Izal- 
co", cuando el personaje habla descri- 
biendo su estado de animo como si se 
refiriera a otra persona, para describirse 
a si mismo. Es la tecnica novelistica 
de Manlio Argueta: el personaje na- 
rrando su monologo. "El Valle de las 
Hamacas" enmarca un acontecimiento 
historico de El Salvador. Contexto de 
la novela testimonial con fuerza colec- 
tiva bien caracterizada. "Cenizas de 
Izalco" es tambien testimonio historico 
-capitulo 17- en la descripcion del 
levantamiento del 32, y lo hace con 
evidente calidad literaria. La Balsa- 
mera de Salarrue en "Catleya Luna", 
describe los mismos sucesos desde el 
indio. "Catleya Luna" es solo el marco 
para que realce la Balsamera: "No ten- 
go que decir otra cosa sino decir lo 
que el ojo y el oido presenciaron. Decir 
el horror, decir el odio, decir la piedad, 
la zozobra, la esperanza, la gratitud, el 
milagro, todo lo que uno apuro en for- 
ma violenta, con alma y cuerpo en ese 
subito huracan de sangre y fuego. Decir 
lo que paso y no paso; todo lo que 
murio y todo lo que nacio a mejor vida. 
El sol tropical de medianoche y la noche 
cerrada del mediodia. El turbion incon- 
tenible: El relampago en el machete, 
el rayo en el rifle y la pistola. Lo que 
fue y como fue, lo perdido y lo gana- 
do. El soplo aciclonado y aullante en 
la alta noche y el derrumbe de la ceiba 
milenaria". 

"Cenizas de Izalco" llega a la des. 
cripcion social, al testimonio directo en 
el capitulo 17, fuerte relato de la lucha, 
de la masacre, descrito por el personaje 
masculino de la novela: Frank, evi- 
dentemente, Flakoll. Esta vez deja oir 
su voz horrorizada ante la tremenda es- 
cena presenciada. La fina introspeccion 

de Claribel cede el paso a la cruda des- 
cripcion de Frank, con una fuerza 
descriptiva admirable. En el transfondo 
de la novela esta la cuestion historica 
del 32. Entramado en el relato, el viaje 
retrospectivo e introspectivo, la evasion 
interna de una mujer "que descubre en 
el pasado de su patria y de su familia, 
los dolores que la han formado y trans- 
formado". La muerte de la madre que 
le revela su infidelidad y las notas can- 
dentes que describen el genocidio. Un 
aguafuerte que es el testimonio de la 
lucha en el filo de la crisis del 29 que 
arrastra a nuestros paises a la orbita 
capitalista en que se debaten los precios 
del cafe. La insurreccion es hija de la 
crisis, como la otra crisis de la rebelion 
de Anastasio Aquino --crisis del jiqui- 
lite- un siglo antes. 

PARALELO ENTRE "CATLEYA 
LUNA" Y "CENIZAS DE IZALCO". 
La Repunta es el capitulo en que Sala- 
rrue se refiere al mismo tema historico. 
La repunta es crecida del rio despues 
del chaparron y esta descrita con maes- 
tria. "Catleya Luna" es una buena nove- 
la que guarda una perla negra: Balsame- 
ra. La Repunta. Como "Cenizas de 
Izalco" guarda una descripcion adrnira- 
ble, epica, heroica: "Fue entonces, mien- 
tras me empezaba a enterar que lo que 
pasaba frente a mis ojos era real, mien- 
tras el impacto de horror y monstruo- 
sidad golpeaba mi plexo solar, fue 
entonces, Isabel, que ocurrio lo mas in- 
creible, lo mas inimaginable. Alguien 
alli en medio de la convulsa plaza debe 
haber gritado algo. No lo oi, pero debe 
haber gritado algo como: "Si nos van a 
matar que nos maten de pie". A lo 
mejor no lo grito sino solo lo penso 
mientras se levantaba, pero su ejemplo, 
o mas bien dicho su pensamiento, al- 
canzo por telepatia la mente de los otros, 
sensddizada por la inminencia de la 




