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EL LIBRE ALBEDRIO 
(Primera parte de los apuirics para una discusion) 

Por JULIO FAUSTO FERNANDBZ 

1 .-La di.ccu~ion cii Loriio tlcl 1il-ii.c i i l l d r i o  coi~siste eii a\criguar s i  las ac- 
ciones del Iiombre soii lil:,rcs e11 su gcnuiiio raiz. o si estan deter~~iiiiadac 
por causas anteiiorcs ;l. ellas. Se trata de iiiquii-ir. en Ultiinn iiistaiicia. 
si la ley de cau~aliclad er \ a l i d ~  uiii\/crsalnieiitc o si. por cl coiitixrio, 
el cspiriru liutriano escapa a cu cloiniiiio. 

2.-Es e ~ l a  uiia poleiiiicli i~iilciiiiria, tan vicja como Iu Filijsoliii inisiiia: c ~ i  

la que  lilieroubiti-isla: !- rlc~erniiiiidas hari rchiitlo mano a iocla clase 
dc arguiiieiito:. 

3 . 4 %  I in  dicho que la diwueioii e11 toi-110 del lil>re albedrio est ante todo' 
u n  prol-Jeiiia elico, porque a I i i  Ylord, riitia que a ~ i i i i p r i a  otra discipli- 
tia, iiitcresa awriguar ~i el 1ioiiil1i.e es o no libre, pues eii caso afirma- 
ti! n sera responsable de cu. acto=. e ii~cspoiicable en caFo coiilrario. 

4.-La ofiiiiiacion aiitei-ioi. es labu porque las rliacipliiiac iiori~iotivris iiu 

ce ocupari dc averiguar ~i el horiil-ire cs o n o  libre para obrar el bien 
o para ejecutar actos licitos. siiiiplemeiite dan por sciitoda el lierlio de 
la libertad interior de ctida uno y: eri concecueiicia. le atrihuyeti la res- 
I ~ o i ~ ~ l > i l i c l a d  de sus oljras. 



5 . - h r a  la .\.Ioial el liljre alliccliiu r c  un prcrupuceti) logico iiewsai.io. 
Ijii~ iiioral quc paitieac dcl s i i p ~ e ~ t c )  de que el Iioiiibre al obrar sc 
encueiilra plcii;iiiieiite delti-iniiiadu por causas arilcriorcr a eu acto. iio 
podria a t r i h i r  respoiis~l~i!idad i;lgii~)a ai sujcto huiiiaiio. Utia tal ino- 
ral icridiin que iediicirsc :i c I p l i ~ 3 r  10s hedios !. n p d u i i o r  al traris- 
gi-esor de $U= I I O ~ I I I U I ; .  C~~i~~~)i - i~i : i l i t i l t j  10d0 y ~)~id<iil3.1'!0 todo. s.cria el 
leiiin de csa iiioi-al, 1 ; ~  ci~al .  r!c& Iiiepi, clcjriiia de srr  disciplina nor- 

o tlel dcl)ci. wi.: para c~ti\~::.ti:.ce o11 (:icii(:i;i i?\p!i~aLiva O (Iisci- 
pliria dcl ser. 



seiiiid~:~ rcridririii la vc~dacl y la 11ellczo si al iioiiibre iio le lucra dalile 
1wx;irIas l ih i~ .mc~i  te? 

l O . - ~ ~ , ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ , ) o ! i i ! e r A .  ci11011t:~s: a I:IS cietici~is pni*~i(wla~x=s q ~ i c  trati111 de 
los fcii6iiieiioc tliic ociiircn eii el cueipo y e11 la psiquis del 

Iioiiihi~ clilucirlni. el pi0111eii1a del libre iilbcdiio? liaiit; coii sol~rada 
iazhi ,  ;!fir:iia!~a que cii lo iiiedida eii que coiicideraizios a los seres 
1i:iiiiaiioi; desde el puiito de: viato de la Biologia. de la Aiitroltologia !. 
<le la l'i.ic:ologia, csit, es. desile el piriito de vkta eiiipiiico de las cieii. 
vias eq&alcsl iio sr. I~i~ec!e dudar de que taiito eii sus ~xri~i.iiiiiciita~ 
CCII IO  eii sus actos e&ii plciititiierite eoirietirlos a la lc! de causalidnd. 
El hiol~igo c5tiidia al I.iciiiihit coiiio r i  uii ser aisiiietitio al proceso ~ a u s a l  
de la c\:olucii,ii de la e s p i e !  piweso que, eii iiltiiiia irisi-aiicia, se re- 

:I l.. -;.QiiiGti iieiie i.nz<jii, las t1iri:ipliiias iioriiiativns que ofiriiiaii el 1itii.e 
all)edrio ij las c:ieiir:i:is d(2 la iiatnralem que xustei~lan la teeis contraria? 
Esre e5 el p r o l . h i a .  1:s c\.ideiitc que r-do la I~'i1osofiii General. situada 
eii el oideii cogioscili\ o poi' eiicitiin de la Filosolia Priictica y de las 
cieiicins p;i~~iii~ulni.e~. ~ ~ c t l t '  1131. incspirestn ii !:z pi-~guiita pliiiiieatIa. Auli 





tei.ior es u11 dato iiiu~ediuto dc la C ~ I I C ~ C I I C ~ U ;  es u11 ([ato que la cori- 
ciericia pcrcihe de  iiiaiiera priiiiarin !; ilirectii, siii iiecesidd de razo- 
iiniiiieiitos iiiteimedios. I.)e sl!i la firine (:onviccioii dc que poseelnos 
libre orl)iti.io. En cariil~io, iodos 10s iiigutrieiitos deteriiiiiiictns son ine- 
d i a ~ ~ . ~ :  cadcnas de ri\zc,!laiiiieiitus !uhoriosaiiicntc coiistruidos por la 
iiitcligencia, coi1 111s cu.alcs erta prtlende enlren~arse a uii Iiecho cierto, 
priiiiaria ! evidente. lJor coii~iguieiitc~ los arguiwiitos detcriniiiis~ris 
tieiieii iiiei1o.g fuerza pcrsuasi\a que iu  cvitleiwia del lilji-e iill)edrio. 
Lliiiiicw: si se quicia, iiituicioii tlc la litiertiid interior a 2sa e\;ideiic:ia, 
lo cictilo cs quc ctjiisl.iluyc uiia c:<)ii~icc:;i>ri ari-aignrlii cii ~od i i  coiiciciil- 
cia iioi.iiial. 

20.-El sliiia apaiwe'ui i ie  cl seiiiic1c.i r.o:iiuil cuii di>s iiotae dic~i:iti\o$ y ::a- 
rncterkticas: e. libre )- pei,ii-ianer)le. L i h a  en su peiisiiiiiieiiLo ? en sus 
uolicioiirs. 1.l Iioilil)r~: ceiicillo afirma a c ida  iii~iiieiito: "liase lo yiic 
iiie cla iiii real ganat, con lo que expresa. cii iorrria por deiiiae eiibrgica, 



la ititiina coiiviccioii de su li11ertac-I iriteriia. Por otra parle, el setitido 
coinuii tieiie la coiiviccion de  que el alma es aquello que permite a uii 
hoiiibie que hoy tiene 4.0 aiios decir que es la iiiisnia persona que a 
los 7 aiios fue por priniera vez a la escuela, que fui. vncuiiado a los 8: 
que ingreso a la secundaria a los 12: que voto por piiiiiera vez a los 
l S o  que se caso a los 30, que ahora hace esto y que inafiaiia: si vive, 
irk como de costumbre a su ~ raha jo .  El alma es lo que permanece a 
traves d e  las mutaciones del cuei-po, de l i i  e\~olucioii intelectual y mo- 
ral, de  los diferentes estados de aiiiino, de  las distintas peripecias de 
la vida: en una palabra. es 1u que pcrinite a uti hombre decir: coy el 
que so!; el iiiismo que lui y cl iiiisiiio quc sere. 

21 .-El sentido coinuii sabe que entre alma y cuerpu? a pesar de sus diver- 
sas tiaturalezas: hay oscuras coiicomitaiicias, reciprncac influencias. 
Asi, por e je i i~plo~ el ingerir alcohol engendra diversos trastornos psiqui- 
cos a Ia inversa, el iiiietlo dilata las pupilas y crizn los cabellos Pero 
el seiiiido coiiiuii iio cntila deiiiasintlo sobre la indole de d e s  iii- 
f1uencia.s. 

-I;'inalinriite. el eeiitido COIIIUII. aun sin exprcsar claraiiicnte tal pensa- 
inieiito: se da  cuenta de que cada acto del hotnbre. producto de la iiitiinn 
libertad: roiiipe repeiitiria y arbilrarianiente la cadeiia causal de los 
sucesos iiiateriales, inipriiniendo a estos otro ruinbo del que seguirian 
sin aquella intervencion humana, o alterando sus efectos. Asi, el acto 
voluntario de un nino es capaz de alterar el proceso causal de la gra- 
vedad, con solo iiiterpoiier sus inui)os eti el curso de la pelota que 
~ iende  a caer. 

2.3.-KI cristiaiiiwio c:oiicil)c el ~ i l i ~ i a  I i i~ii iai l~ como iiiia eiiiidnd espiritual 
que, a pesar de liallarsc tranaitoriaiiienk uiiicla al cuerpo, esta llamada 
n un destino eterrin. La realizucibii pleiin dc cae dea~iiio, la bieiiaventu- 
r a m a  de  los juslos, constitu!e e! fin al~scilutiii.uciite ultinlo de! honilire. 
El fin UItiiiio ejcrce cici-ta atracci6n solsre el aliiia Iiuiiisna, pero esta 
es libre de atender La1 Ilaiiiarlo o contrariar su clestino esj)iritual, co- 
iiietieiiclo acloc ruiiies. 

24.--Es tan giaiitlc el valvi del alii~a Iiuiniinii, quc el Verbo rfi\!iiio ec eii- 
cariio? pucleci6 y iiiurib por salvarla. Uim sola d tna  inmortal, a los 
ojos del ciistiario, vale mas: inuclio mas: que todo el uiiiverso mate- 
rial. El iiiisino Dios respeta con tanto cuidado Ia iii~iiiiidrid del alma: 
que no quiere forza]. la libertad de esta, iiiiponihiole la calial re n 1- iza- 
cion (le su deslino elcriio. El diiia es libie ante Dios: se salvari o r-e 
cuiicleiinrii lilirciiienie. 

2.4.-Para la ineiafisica t radi~i r inal~  el lilne albedrio ea propiedad enencial 
del ser humano y nota caracteristica de la persona. Eii virtud de esta 
nota dielintiua, la persoiia; segun Sanlo Toriias de Aquino: coiistitu)e 



lo que hay de inhs noble y elevado, de mas perfecto, en toda la na- 
turaleza; se la define conlo "una substancia individual completa, de 
naturaleza intelectual y di~ena de SUS IZC~OS'' .  

26.--La individualidad se puede predicar de toda cosa que constituye un 
trozo de materia, distinto de los trozos de materia que constituyen las 
otras cosas. De un gusano, de un niicrobio, de un astro, de un arbol, 
lo inisino que de un hoiiibre, se puede decir que posee individualidad, 
en La medida en que es claramente distinguihle de las olras cosas que 
ha)- en el universo. La personalidad, en cambio, solo se puede predicar 
d e  un ser que, a mis  de iiidividuo inteligeiile: es l i l~re en sus deter- 
nziiiaciones. 

-La dignidad de persona le viene al hoiubre de su libertad paro escoger 
los medios conducentes a su deearrollo espiritual. La naturaleza iiite- 
lectual la libertad, son seguros iiidicios de que la persona posee un 
alma inmortal. En virtud del alma: la persoiia coiistituye por si misma 
un niundo espiritual y iizoral que, en eelriclo sentido, iio forma parte 
del universo sensil~le. Esta posicioii especialisiiria de la persona que 
la situa por encima de toda cosa material: le permite, al ejercitar su 
libertad y actuar su inteligencia, introducir eri el universo sensilde 
series de  nuevos fe1161neiios. La persona es. pues, pinto inicial de nue- 
vas cadenas causales que irruinpen en el universo de las cosas mete- 
riales. 

-Coino coroiiainiento y perfeccion de la persona se encueiiti.ari dos fa- 
cultades ciinerns: la iiikligeiicia-y la voluntad. Funcion de la inteligen- 
cia es cortoccr. Valiendose de los sentidos en sus operacioiies iniciales, 
la inteligencia  ast trae de las cosas corporales la constitucion inteligible 
de las nisinas. espiritualizaiidolas~ por decirlo asi, al  ieclucirlas a sus 
meras esencias al~stractas. Gracias a esta funcion de la inteligencia, la 
persona [lega a conocer el conjiiiito de verdades universales que deben 
norinar los actos liunialios. La inteligencia es la regla proxinia de 
riiieslrus acciones: todo acto interior del alina. desde el momento que 
iniplica orden )- goliieino. le pertenece. 

29.-Th la voluntatl depcndc el uso de nuestra actividad: en ella radica 
la libertad. a causa de ella i 1 no de la inteligeiicia~ sotnos llainados 
I~ueiios o iiialos. Nuestros peiisaiuienloc. iinpulsos y deseos son, en gran 
medida. independientes de nuestras voliciones: pero a la volunlad iri- 
cuiube disciplinarlos ! regulailos. aleriiando o repriiiiiendo los peii- 
samientos. los iinlnilsos ! los deseos, conforine a su 1jl1t-e determitia- 
rion. 'La funcion de la ~ o l u n t a d  es dirigir y no conocer. pero debe 
dirigir conforme al recto apetito. esto es. conforme a la Ley moral. 

VIT. -- LIS nos srxxrvcrAs DE DESCARTES. 

30.-La coiiceocion iiigenua del yo: el concepto crisliano del alriia y la me- 
tafisica tradicional ha11 sufrido. a partir del siglo XVII. duros ataques 
~rocedentes  del campo de la Filosofia. Nos interesa destacar, por el 
moiiieiito. las posicioiies filosoficas adoptadiis por Descartes y Hunic. 



Ambos, por motivos difeieiites, lian influida decisivaiiieiite en el.curso 
posterior dc la poleniica en torno del libre albedrio. 

31.-Descartes planlea coi1 todo vigor el probleriia dc las relaciaiies eiitrc 
el alma y kl cuerpo: ainl~os son de naturaleza clifererite, como po- 
denios explicar s u  accioii recij~soca? El iniiiaeo postulado: "pienso, 
luego exido": lleva iiiiplicita la idea de que lu iiieiite cniioce con iriayor 
facilidad el proceso de su propio pensar, que aquclio sobre lo cual 
piensa: es iiias facil coiiocer iiuestros estados de coiiciencia, que los 
objelos a que tales estados se  refieren. D e  slli que Descartes se viera 
oldigado a soslener una dirision r~ela entre alma !- cuerpo, eq~ i r i tu  y 
inateria. eii1r.e coiicieiicin cognorc:eiik y abjcto conocido. 

-I')ios, segun Descaries, ha creado dos sustaiiciae: c~pii.itu y innk?i.ia. 
La cualiclnd esencial de la priniera es el peiisamiento; de la segu:ida 
ee la exteiicioii. El aliiia Izuiiiana ~~ertei iece por entero a la piiiiic-ru: 
"yo soy uno cosa que pieiiaa". LOS nioviruient~s del aliiia san lilires. 
EI cuerpo, en  caiiihio, pertenece a la segunch. LOS iiioviiiiienLo~ del 
cuerpo. como los cle roda innlerin, son iiieclinicos y estiiii deterinini~rlos 
por 10s procesos causaIes que sobre el actuan, se liueden. por coiisi- 
guieiite. calcular iiiateniiiticaiileiite. La iintursleza dci espiiilu es de 
tal iiiodo diferente de la coiistituci5n dc la materia, que el d i n s  no 
~ucc le  ohrar sobre el cuerpo iii este aobre aquella. $e esplica 
que cuando cl al im quiere iuover un hrszn, el cuerpo mueva efectiva- 
tueiite ese iwazo? Dios: dice Descartes, lia dispuecio la sincroiiizticioii 
coiitiiiun y iiiilagrusa entre alma y c u i q ~ o .  si11 la cual los seres hu- 
inaiioe iio podrian peiduiiir. 13i\i*e alma y cuerpo no hay iiexos causa- 
les, sino siiriul~aneidacl pro\ irlcncial. Esto (loc~riiia. Ilatnada "ocasio- 
iialieniii" y taiohi611 "ynralelir;iiio psicofisico": i u t  explicada iiias tarde 
por Lei1)iiiz ~iiediarite el s h i l  de los dos rc lo je~:  el alma es uii reloj 
y el cuerpo otro, i~ii~t)o,c so11 e.;iictisiirios y lian sido puestos a iiiiiic11:ir 
n la i~iisiiia hora por el artifice divino; los rclnjec estara11 siciiipre dc 
ncueido, pero cl uno iio cs causa de la ~nnrcha del otro. 

33.-Ln aeparacioii rndical entre eipiriti: y materia oliligo n Dcscai.ies a 
ioritiular uria teoria del coiiociiiiiento que ceitcrnniclitc !ia sido califi- 
ciicla de "aiigelista': por Maritairi. Eii ~Fecti): '-el &tenia dc los irleas 
claras S distintas otorga al coiiuciiiiianto Iiuiiiai!o las trcs grandes no- 
tas que In teologia tradicioiial aeigiia a las idees de los as.ge!es: iritui- 
t i m a  en su iiiodo, iniiatas cii sil ori:;~c:ii. iiidep~ni!ieiiit.:: de  las cosas eii 
SU nnturideza". 

34.-La concepioii irigeriua ( 1 ~  la5 ~elii(:ioiic~. eniw e1 ~111iia y CI  cuerj~o 
ofrece. en verdad, graves dificuli-ntles, p e s  iio se ve I~ieii cqiiio es 
que uria fuerza espiritual pueda cuusiir inadificaciuiie~ eii la iiiuierin. 
o \iceversa; pero la dociviiia de Descartes. Icjiis de atcnunr tales 
clificiiltades las cerituplica. pucs el i9iguroso j ~ a r a l e l l ~ n ~ o  psicologico 
( todo hecho nieiital va acoiiipaiiiiclo de nic.~~~iinieiiti,s o traiisfoi-niticio- 
iies orghiiicas!: parece sugerir iitae bien una csireclia idaoiuil causal 
entre cl cuerpo y el aliiia, que una separacioii tajante. Scguii M'hitelierid, 
el divorcio absnluto entre espiritu )i rnaieria? iiitrodiicitlo por Dcscarics. 
"ha envenenado toda la Eilosofia que la siguio'-. 
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la causa". Por ultiiilo, Hume alega que janlas podremos estar absolu- 
tamente seguros de que el orden de los sucesos que henios observado 
en el pasado, deba darse tambien en el futuro. Del hecho de que en el 
pasado siempre que el sol lia alumbrado una piedra se 1ia seguido 
el calentaniieiito de la misma. no podeinos deducir con absoluta certeia 
que lo mismo ocurrira en el luturo. 1-Iunie dice: "podemos convenir 
en que la experierrcia pasada nos da inforniacion dirccsa y eaacsn, solo 
en cuanto a los precisos objelos !; en cuanto al preciso periodo de lieni- 
po que cayo bajo su conocimiento; pero i p r  que sc ha de extender 
esa experiencia a tiempos futuros y a otros objetos. . . ? Ese es el piin- 
cipal problenia. . . Es iinposible que ninguti razonaiiiieiito b&do en la 
experiencia pueda probar la semejanza enlre el pasado y L.1 futuro". 
Haciendose cargo de la critica de  Iiume, Kaiit dira que la causalidad 
no es un elenmito objetivo de  la realidad, sino u11 eleaiento "a priori" 
que introduce nuestra conciencia para poder cotiocerl en parte, la rea- 
lidad. 

37.-Como se ha visto, Fluiiie, despues de Iiaber des~ruido el mas general 
d e  los presupuestos logicos de  las ciencias de la naturaleza: el princi- 
pio de causalidad; negando la semejanza entre el pasado y el futuro, 
destruye tambien la induccion, que es fuiidaniento del iiieiodo cieriti- 
fico. Los 'alcances d e  la critica de  Hume son incalculables tanto en eI 
carnpo d e  las ciencias particulares, corno en el de la Filosofia. Los 
honibres de  ciencia de los siglos XVl'II, XVIIl y SI1 no se dieron 
cuentat al parecer, de  que la critica de  H.unie invalidaba la vision que 
ellos teiiian del uiiiverso, pero en el actual estado de desarrollo cien- 
tifico icoino lo ha deniostrado Whjtehead en su libro, "La ciencia y el  
muiido nioderno") dicbn critica cobra i.mportaricia superlativn. Joad, 
por su parte, resume asi el e s ~ a d o  actual de la cueaLion: "Algiinas ncti- 
tudes iiietafisicas: par~icularmente el niaterialisnio, se basan en la cau- 
salidad fisica como en un hecho cosmico iiiial. Los argunienLos contra 
el libre albedrio, por ejeiiiplo. . ., suponen que cuando dccinios que una 
cosa estJ causada por otra, coiiio por ejeiuplo que nuestras voliciotier 
estan causadas por nuestros rnolivos o que los heclius nien~ales estiii 
causados por los hechos cerebrales: queremos decir algo y sabenios lo 
que queremos decir. El pensaniieiito filosofico iiioderno es cada vez 
inas hostil a esa iacil aceplacioii de  la cnusalidad coiiio algo que es 
simplet ultimo e inteiigible !-. coiiio resultado, no siii-ipa~iza con las ac- 
titudes materialistas ante el universo 1- las iiilcrnretaciones determi~iis- 
tas de la psicologia li~iiiaiia. Es bien sabido que el esquenia lnaterjalista 
del universo: apadrinado por las ciencias del siglo XIS, ha sido hoy 
abandonado en gran parte. . . es olwrtuno acentuar la iinpor~aiicin del 
papei yue , la  critica iiirderiia del coiiceplo de causaijdad ha deseinpe- 
iiado en su sobreseimiento. El uiiiverso del siglo XIX iue concebido a 
seinejaiiza del inecanisino de un reloj gigantesco. En el todo suceso 
estaba determinado por un suceso precedente, y por taiito, nu la  podia 
ser distinto de coino era. Eii tal miindo. concebiase la cnusalidad corno 
ultinia y '  universal. Adertias. el tipo de causalidad afirmada era el de  
la causalidad inecaiiicista que regula el iilecanisnio de las inciquinas, 
y no la causalidad teleologica. apropiada a la actividad de la mente. 
Siendo universal la cauealidad niecanicistn, de algun modo hnbiti que 



incluir dentro de  su esfera lu vida y la mente. Se debe demostrar que 
la vida es una emanacion de la materia que a cierta altura de su des- 
aro110 puramente fisico 1ia adquirido incideiitalrnente el atributo de 
ser uivientc; debe deinostrarse que la mente es una funcion del cerebro. 
Se reconocio que la exteiision de la hipotesis inecanicista para que pu- 
diese incluir vida y inenle originaba cierta dificultad en razon de las 
diferencias aparentemente radicales entre fenonienos niateriales por una 
parte y fenoinenos psiquicos por la otra. Porque se plantea inevitable- 
niente el problema: u11 acto de conocimiento coisciente jno es un 
suceso de orden distirito del nioviiilien~o dc una c&!idad de atomos, 
tan dis~iiito que no ha)- posibilidad de que el iiiovimieiito de los ato- 
mos se convieria en el acto de conociinierito o lo engendre? Al sentido 
comun le pareceria sin duda que si. Yero mientras persistia la fe en la 
eficacia de La causalidad en el inundo fisico, valia la pena' por lo me- 
nos, procurar incluir en su esfera todo lo que ocurrie~e eri el universo". 
Esto ultiino que Joad seiiala iue lo que efectivaineiite intento hacer la 
ciencia del siglo pasaclo. 

32 .-La critica de FIuiiie contra la coricepcioii iiigeiiua que coiisiderci al yo 
como un substrato pernianente del Iiornhre, se basa en dos argumentos 
priiicipales: e1 primero consiste en afirmar que no ten.eliios, ni podemos 
tener, medianle la introspeccion, experiencia del !o  a todo lo largo 
de nuestra existencia: paia ello seria nienester que nuestro pasado, pre- 
sente y futuro est.uvieraii sieinpre ante nuestra coiiciencia y aun asi, 
sin las interrupciones del sueiio; d segundo iirguiiiento consiste en 
afirniar que iii siquiera de lo cluc es nuestro yo en el presente podemos 
teiicr total impresion, pues d o  teneinos conciencia de una deterniina- 
da experiencia (de  un determinado contenido de conciencia, diriaiiioa 
Iioy t :   al conio de uii pensainientn, de un deseo, de uii temar, de una 
alegria o de  una pena, pero debajo de esos estados de concieiicia jamas 
encoiitrarenms a1 "yo" suh~tai ic ia~ que piensa, desea, teme, goza o sufre. 
Hunie expone el primer argunlenlo en la siguiente forma: "Si alguna 
impresion da origen a la idea de yo: tal iiiipresion debe continuar sien- 
do invariab1enicni.e la misma a traves del curso entero de nuestra vida, 
pues suponenios que el yo  esiatc de esa manera. Pero no hay impresion 
constante e iiivariatile. Dolor placcr, pena y alegria, pasiones y sen- 
sacioilcs se suceden uiiiis n otras y nuiica existen todas al misino iieiii- 
p. La idea del y o  no puede derivar, pues2 de ninguna de esas irnprc- 
siunesl ni de ninguna otra: !- en consecuencia no existe tal idea . .  ." 
El segundo arguiiiento lo espone asi: "Por ini parte. cuando entro con 
la iiiayor intiinidad cn lo que Ilanio yo mismo, siempre tropiezo con 
alguna percepcion particular: de calor o de frio, de luz o de sombra, 
de ainor .a de odio, de dolor o placer. Nunca puedo sorprenderme a 
mi mismo en ningun momenio sin una percepcion.. . Cuando inis per- 
cepciones estan alejadas por aigun licinpo, durante el sueno profundo, 
~JO': ejemplo, todo ese tieinpo estoy insensible a ]ni nzis~no y se gucde 
decir en rigor que no existo. Y si  todas niis percepciones estuvieran 
alejadas por la muerte, y !.o no pudiera pensar ni  sentir, ni ver: ni 
amar: ni odiar despues de  la disolucion de mi cuerpo, estaria comple- 
taiiienke aniquilado. . ." Eso que Ilaiiianios yo: paia Huine? "no es mas 
que uii manojo o culeccio~i de diferentes percepcioiies, que se suceden 



i i i i u  a o t w  coii iiir:oiicchib!e rapidez, y cstaii cii peq>"tuo flitjo 1110- 

\~ii!iiciito". Asotiin ya aqui el "~orrente dc concicricia" hersogiiiniio. 

39 .-!!ui:tc: cvii SU c r i h  il la ley de ~aiisiilidad, dio argunientos a los 
s•ástci,edores del libre albedrio: pcro con su critica al conceplo de yo 
riio arguiiientus a los de~eriiiiniatus. Eii efecto. la nocion de lihie albe- 
drio &lo se puede sostener si se concibe al yo como un espiritu con- 
t i m o  !. conetaiiieiiierite a&vo que posee pe~sonalidad propia. En cnm- 
biu, si se concibe el )-o coiiio un torrente de  suce~ivos estiidoe de 
coiicieticia- es fiicil coer en  la tent::cii)ti de explicar cada uno de esos 
e ~ t i i d ~ s  c*oiiici cauasrlnc pricolo~icai~ieiite por los que le precedieron. 

. %Lis t.si.de Bergsoii ce vera ol~ligndo a combatir este cleterininisino p ico -  
logico. nfirii!aiido que los tulec estados de conciencia sepirados y aida- 
(10s ~110s de  otros no snii mas que una creacion ai.bitiaria, pero i~cce- 
$aria, de la intcljgenria ! -que detras de la apar ien~iz  de !os catados 
dc coriciiriicia aisl:lclos y guwsivos. la inliiicion 2cscubi.e la verdadera 
realidad: u11 fluir ccinst~!ite clc f .  c:onc:ienci:i sin sclucion de contiriui- 
d d  qiic er; eseii~iilliiieiiie !il)w. Pcro es n x j o i  no  :inlicip;ir coiiceplos 
y vol \ rs  U Iluine. Coiicchlr el !o  colno una suma dc eat~idoc. de con- 
<*icilcia !: reso!\ ($1.10 exI!nu~ti\-n~~ieiite en sur cstsd.05 coriiponcntes: coniu 
lo IIUI'F: cl gran wr)pil.is~i: i~;z!C>. L. . c5 L L . Z ~ B I - 1 0  ~CI (?C punto de vista 
[ ) U J ' ~ I ~ I C H C U ~ ( + ( : W ~ ~ ~ ~ S L ~ .  Dc !o que se Lraia en el fondo es: por coiici~ 
guici!~e. (le xvei.iguar si ec wrdarlei-a la interprelaciori telcolbgicn qiie 
esplica cl iiiiiversu eii furir:io!i de 1i1 idea de lo causrr final, o si, por ei 
coiitrariu. In iriicilx~e~iiciiiii exar t :~  dcl cosii~os e5 la que nos proporciona 

, , ci ii:tcoiii(:iiiiii,, h:i:;ido rii In cniisa!idad iiicciiiica. 



Perfil en el aire 

ALFONSO REYES 
Poc TRIGUEROS DE LEON 

Antes de conocer personalmente 
a Alfonso Reyes yo tenia la imagen 
suya trazada por lapiz, estilete y 
buril de Juan Ramon Jimenez. El 
poeta andaluz sabe, como ninguno, 
afinar sus imagenes, en un dibujo 
interior de lineas cordiales, calido 
en su hermetismo de clave, de sig- 
no. Los retratos-caricaturas de Juan 
Ramon son proteicos, a veces alar- 
gados coino una figura del Greco; 
otras, en planos superpuestos de un 
raro cubismo o bien incisivos, de- 
formados a lo Daurnier, . o hechos 
amorosamente como' .en las estam- 
pas roinancicas. Y es que su vision 
no viene de lo externo sino que 
nace en los laberintos interiores, en 
lo mas subjetivo e inaprensible de 
cada quien. 

Era aqueJ un Alfonso Reyes, de 

bigote curvado sobre los labios, ca- 
minando en un tranvia de Madrid, 
por la Castellana. Le supe de son- 
risa cordial, "subida a los ojos". 
Luego Le vi, contra un fondo dc 
anaqueles, en una fotografia apa- 
recida en la primera edicion de su 
"Vision de Anahuac", impresa en 
Espana. Despues, en diarios y re- 
vistas -Embajador de Mexico en 
Paris o Buenos Aires-, colabora- 
dor en -las publicaciones de mas 
prestigio, nombre familiar para 
quienes buscamos un refugio en las 
letras. 

Y ahora lo he encontrado en 
Mexico, en "la region mas transpa- 
rente del aireJ', en compania de 
otros escritores. Fue primero en ca- 
sa de don Enrique Gonzalez. Mar- 
tinez, en ocasion de celebrar los 



ALFONSO REYES 

ochenta aiios del gran poeta mexi- 
cano. Despues, en su biblioteca de 
la Avenida Industria, 128. Alli esta 
Alfonso Reyes, joven de siempre, 
rodeado de libros por todas partes, 
amzble, con entusiasmo inicial en 
plena madurez. 

Hablamos de sus recuerdos ma- 
drilenos. Se puebla la conversacion 
de nombres conocidos; surge, en la 
charla, la evocacion de los cafes y 
las tertulias literarias. 

-A Juan Ramon lo conoci eri 
la plataforma de un tranvia. Fue 
creandose una amistad creciente, a 
tal punro que se mudo de la casa 
en que estaba y tomo otra cerca de 
la mia, y nos veiamos casi a diario. 
Fundamos la revista Indice, en la 
que hicieron primeras armas algu- 
nos escritores jovenes, entre ellos 
Jose Bergamin. 

-Recuerdo su fino articulo so- 
bre los fantasmas de Juan Ramon, 
en el que usted cuenta chmo el poe- 
ta huia del ruido, mante&ndore 
entre paredes de fieltro, en su pi- 
so sordo de la calle de! Conde 
Aranda. 

1 -Si, Juan Ramon es en  sacerdo- 
1 te del silencio; es como Goethe que ' escribia siempre con lapiz, para 1 evitar que el rasgueo de la pluma 
1 interrumpiera su extasis poetico. 

Es un hombre que paga el precio 
9 

1 de su gran poesia. 
A veces tenia estados de inquie- 

tud desesperantes y entonces Zeno- 
bia se venia con eI a casa porque 
yo habia descubierto la mafiera de 
su contento; haciendole que me 
contara su llegada a ~ a d r i d .  Algu- 
nas veces saliamos juntos a los al- 
rededores de la ciudad. 

Un dia, paseando por las calles, 
ya entrada la  noche, Juan Ramon 
me dijo: -Oiga usred, cuando yo 
hable de las flautas de los sapos 
se rieron de mi; pero escuche. . . 
son flauras. 

En efecto, era un cantar de flaz- 
ras la de aquella monotona orques- 
ta de batracios. 

-Quienes conocen a Juan Ra- 
mon dicen de el que es un incan- 
sable trabajador, metido en proyec- 
tos que parecen fantasticos. 

-Si, asi es. Tenia, por ejemplo, 
la idea de aprovechar algun dia las 
noticias de los periodicos para ha- 
cer un curioso trabajo literario, e 
iba recogiendo cuanto aparecia en 
los diarios y llenando cajones con 
papeles marcados. Un dia mi mu- 



jer lo decidio a quemarlos y se li- 
bro entonces de una carga qu.e des- 
~ e j o  su horizonte de poeta. 

-Jimenez es un escrii-or exigen- 
te consigo mismo e imperdonable 
con los demas. Cuentan que riiie 
frecuentemente con sus amigos, por 
cuestiones esteticas.. 

-Lo he dicho mas de una vez: 
Juan Rainon es implacable y puro. 
Cuando da la mano, parece que da 
una sentencia de aprobacion. Con- 
migo siempre ha sido' afectuoso. 
Nuestra amistad es irn cristal; casi 
un diamaate yorquc no !a ha ra- 
yado nadie. Lo admlro y lo quiero 
mucho. Cuando voy a Estados Uni- 
dos me paso con el todo el tiempo 
que puedo. 

-Usted ha recogido en fascicu- 
los sus memorias de escritor que 
constituyen un valioso documei~to 
para la historia de las letras con- 
temporaneas. Las entrevistas sue- 
len ser motivos propicios para re- 
coger, de viva palabra, algunos da- 
tos que a lo mejor escapan de las 
memorias. me dice de sus dias 
de Paris? 

-Vivi dos veces en Paris, en dos 
epocas, actcrnas de viajes m& cm- 
tos, intei.calados. E! primer Paris 
que conoci es el Baris en que se es- 
taba gescando la atmosfera de la 
guerra europea numero uno. Era 
segundo secretario de ia' Legacion. 
Me desconcerte los primeros meses 
porque no estaba habituado a un 
ambiente diferente a1 mio. En esos 
primeros dias sentia que estaba alli 
mas lejos de Paris que en Mexico, 
cuando visitaba las librerias en 

busca de obras francesas. Paris se 
me presen.taba despedazado, como 
un cuadro cubista, Poco a poco fui 
entrando en la doctrina secreta, a 
lo que me ayudo mucho la compa- 
nia de Diego de Rivera, quien pa- 
saba una bohemia feroz. 

En 1914 nos dejaron abandona- 
dos a los diplomaticos en funcio- 
nes. A mi me interesaba quedarme 
en Paris, por 'o que habia arregla- 
do para trabajar con la Casa Gar- 
nier y la Ollendorff, en donde pu- 
blique mi libro "Cuestiones Esteti- 
cas" ( 1910) ; pero la guerra hito 
que las editoriales cerraran sus ne- 
gocios. y entonces tuve que trasla- 
darme a Espana. Vivi al!i cinco 
anos en quehaceres literarios. Re- 
grese a Paris como Ministro (1925- 
1937) y lo disfrute plenamente. 
Era el Paris de entre dos guerras, 
del que tengo los mas hondos re- 
cuerdos. Ademas, quien ha vivido 
en Paris no se va nunca de el. 

-Volviendo a Espana, en donde 
usted tuvo una destacada actua- 
cion como escritor, habiendo cola- 
borado en las principales revistas 
literarias y en el Centro de Estudios 
Historicos, {que me dice de sus re- 
cuerdos matritenses? 

-Primero estuve en Espana du- 
rante cinco anos p ruve entonces la 
suerte dc trabajar en el Centro de 
Estudios Histbricos, seccion de Fi- 
lologia, bajo la direccion de don 
Ramon Menendez Pidal, mi vene- 
rado maestro. 

participo usted eil el cen- 
tenario de Gongora, cuando hubo 
ese hermoso movimiento para ac- 



tualizar la figura del Senor de Po- 
lifemo y Soledades? Sus trabajos 
gongorinos suelen ser citados, con 
frecuencia, por quienes han trata- 
do con detenimiento ese rema. 

-Cuando eJ. centenario de Gon- 
gora ( 1927) ya habia salido de Es- 
pana; estaba en Paris. Despues fui 
a Buenos Aires. Mis ensayos sobre 
Gongora sirvieron para desbrozar 
el camino; fueron una tentativa de 
voiver a la mejor poesia, dejada de 
paso por culpa de preceprisras y re- 
torico~. Damaso Alonso, quien en 
su trabajo hace alusiones muy ge- 
nerosas para mi, ha tenido que rec- 
tificar a!giinos asuntos que no esta- 
ban aun suficientemente aclarados. 
Mis precursores verdaderos fueron 
Lucien-Paul Tliomas y Ruymond 
Foulche-Del bose. 

Durante mi estancia en Madrid 
Foulche pudo llevar a cabo la edi- 
cion de Gongora, segun el manus- 
crito que este dejo preparado y que 
se encuentra en la Bibiioteca Na- 
cional de Madrid. Dirigia Foulche 
y yo ejecutaba la '  que continua 
siendo magna ediciGn de Gongora. 

-Algunos escritores han tacha- 
do absurdamente una .pretendida 
falta de nacionalismo en su obra, 
por tender siempre a lo universal. 

-Han sido injustos al pensar 
que he descuidado lo mexicano por 
ocuparme de orros 'remas. La uni- 
ca manera de ser provechosamente 
nacional consiste en ser generosa- 
mente universal, pues nunca la 
parte se entendio sin el todo, he di- 
cho en un largo articulo que sirvio 
para responder a las interpelacio- 

nes de Hector Perez Martinez. 
-En efecto, en la obra de usted 

hay siempre un sentido mexicano, 
aun cuando se refiera a remas que 
no sean nacionales.- Ademas tiene 
gran parte de su produccion con- 
sagrada a valores de sMexico: Sor 
Juana Iiles de la Cruz, Juan Ruiz 
de Alarcon, Gutierrez Najera, 
Othon, Nervo. . . y su libro "Vi- 
sion de Anahuac" que es a manera 
de un mural literario, en donde 
estan copiados el valle de Mexico, 
sus mercados llenos de pajaros, de 
venados heridos, de pepitas de oro 
que cabrillean al sol, de flores, de 
indios y canciones. 

-Vea usted como las cosas se 
diafanizan a la distancia. Mi "Vi- 
sion de Anahuac" fue terminada 
en Madrid. Yo llevaba unos apun- 
tes y desde Ia ausencia se me des- 
pojaron de lo inutil y con esas pr,- 
quisimas notas y ~ n i s  recuerdos 
enipece a pensar en el Valle de 
Mexico. En mi fuero interno yo 
concebia eso como un primer ca- 
pitulo para un paseo historico sen- 
timental por la Historia de Mesi- 
co; pero la vida no me dejo tiempo 
para realizar ese proyecro. 

-Garcia Monge, en sus edicio- 
nes de Repertorio Americano, pu- 
blico tambien una edicion de "Vi- 
sion de Anahuac". 

-Si. Garcia Monge se iixereso 
en editarla. Es excepcional el caso 
de este ilustre cenrroamericano que 
tanto ha hecho en bien de la cultu- 
ra a lo largo de America. 

Yo mantenia relacion epistolar 
con Garcia Monge y me ilamaba la 



atencion que  en cua!qiiier p i s  en 
donde yo andaba me seguia con 
gran fidelidad. Y irn dia le escribi 
una cama, diciendole: Pero, iquien 
es usted, hombre maravilloso, que 
ademas de hacer las cosas tan bellas 
que hace sabe seguir punsualinen- 
te el derrotero de un amigo desco- 
nocido? Le envi6 entonces mi ii bro 
para sus ediciones "Convivio"; 
otro de Diez Cancdo ("&!a dc 
Retratos"); uno de JosP iMnria 
Chacon. Y, por su parte, Pedro 
Henriquez Urena logro de  AdolP~  
Salazar unos ensayos sobre musica 
y se los envi6 tainbih. 

Asi, entre recu.erdos, nombres clc 
escritores, anec:?yi.s literarias, alu- 
siones afectuosas, citas oportunas, 
fluye la charla de Alfonso Reyes, 
siempre fresca y transparente como 
agua de juvencia. 

Mkxico ticne en el a uno de sus 
mas grandes escri torcs, hoin bie de 
"siete personzlidades", como dice 
Juan Rarn6ii Jinieilez, dueiio de es- 
tiio definitivo, dc forma pura, con 
la rosa de  los vienros cn !.a mano, 
tirando a los cuatro rumbos sus 
frutos dorados, en Iriniinoso ju.ego 
poerico. 



El Asilo DipIornatico, Derecho Esencial 

del Hombre Americano 

Pocas instituciones lian tenido iin ritmo histdrico tan variado como la del 
Asilo. En su origen fue un acto religioso, dcspn5s politico, luego Iiuinanitario y 
finalmente juridico en la etapa del conociinienro sistcmacizado. Puedc afirmarse 
que su curva hisrorica se inicio en los tiempos en que la humanidad forjaba sus 
primeras civilizaciones. 

Lo que antecede se contrae al Asilo en gencrai, pues kn institucion enfocada 
en este trabajo - e l  Asilo Diploiiiatico- tomo existencia historica a partir de la 
organizacih de la diplomacia permanente. A contar de ese tiempo, en inultitud 
de situaciones, desde la mis  draniatic:i representada por el suicidio del Presidente 
Balmaceda en la Legacion argentiiia con sede en Santiago, en 1891, hasta la mas 
pintoresca en que las 300 esposas del Sba Nars-el-Din pidieron proteccion al LM~- 
nisrro de IngIaterra en Persia, el Asilo DipIoinatico ha puesto la nota sentiincntal 
en las relaciones internacionales. Finalmente, por bondad del genio de  la historia, 
se ha constituido en una hermosa institucion del Derecho Internacional Ame- 
ricano. 

En la actualidad, al Asilo Diplomatico sc le puede definir como cl amparo 
quc un Jefe de Mision brinda en el local de la cmbajadsi o legacibn o cn su rc- 
sidcncia privada, a un pcrseguicio por motivos o dciitos politicos, o p r  delitos 
poIiricos concurrentes en que no  procede extradicion, con cl objeto de salvarlo 
de Ia aprehension de las autoridades locales para evitar un mal inayor provcniencc 
del exceso de las pasiones politicas. 

Con cl fin de  justificar el asilo mencionado se dan las mismas razones que se 
esgrimen para sostener las inmuiiidadcs del agente dipionihtico. Esta es una con- 
fusion juridica deplorable, pues ella ha propiciado cunflictos entre los Estados 
interesados en cuestiones de asilo. Y digo confusion, porque a nii juicio, la inrnu- 



nidad real del diplon~atico ha servido de garantia al asilo y no de furidamento. 
LO expresado parece mris cierto si se repara en que, despues de  aludir n las i nd i c~ -  
das razones para dar base al Asilo Djploinirico, los autores concluycri cn que estc 
es una institucion humanitaria. 

El  Asilo Diplomatico se ha hecho valer en niultiples ocasiones y se ha termi- 
nado por reconocerlo con el caracter de un derecho,' habiendo tenido, segun las 
circunstancias, succsivaniente, como fuentes, la cortesia internacional, la costum- 
bre y las convenciones celebradas entre los Estados. En el primer caso encuentra 
apoyo en un principio general de Derccho Internacional Piiblico; en el segundo, 
se manifiesta conio un  derecho consuetudinario; y en el tercero, como un derecho 
positivo. 

Cuando iin agente diplomaticu concede asilo en el  territorio de un Estado 
que nunca ha confrontado una siruacijn de esa indole, y este acepta In deteriiiina- 
cion de aquel agente dc prestar albergue a un delincuente politico, no hay duda 
que, en tal caso, el asilo descansa en la ccrtesia internacional. Esta es, por consi- 
guiente, la fuente del Derecho dc  Asilo en  los paises en que no existe costumbre 
de amparar a los fugitvos politicos e:i embajadas y legaciones. 

Cuando el Asilo Diplomatico se presenta como derecho consuetudinario, el 
Estado asilante, al declarar que otorga proteccion s im delincuente politico, se 
apoya en las practicas diplomaticas que privan en  el  Estado territorial; en tal 
caso, este Estado no puede menos que plegarse a la fuerza del precedente, y respe- 
tar el asilo concedido. Si 110 actua asi, se hace acreedor al repudio de la conciencia 
iuridica de las riaciunes civilizadas. 

Ha habida situaciones de asilo consuetudinario que han llegado a conmover 
la opinion universal. Para ilustracion tal vez baste cirar el caso de  los perseg~iidos 
politicos que biiscaron albergue en las embajndns y legaciones con sede en Madrid, 
durante la guerra civil espanola. Hacia el aiio 1937, cuando la escasez de alimen- 
ros hacia casi imposible el sosteniinieiito de los refrcgiaclos, el Cuerpo Diplomhtico 
acreditado en Espana hizo gestiones con el objeto de que se permitiera Ia evacua- 
cion de aquellos hacia los correspondientes paises que los habian :silado. En vista 
de la negativa del G o b i e r n ~  repul->licano, la cuestion fue llevada a conocimiento 
del Consejo dc la Sociedad de las Nacioiies. En esta oportunidad, tal organismo, 
con base en el informe del delegado de China, Wellington Koo, a la sazon Presi- 
dente de dicho Consejo, desconociendo el valor del Asilo Diplomitico conlo dere- 
cho consuetudinario, se nego a pronunciarse sobre La denlanda planteada, declaro 
que el asilo es una cuestion huixanicaria y que descaba que la evacuacion de los 
wfi~,&dos espanoles fuera rcsuelta por In via dc riegociaciones directas. 

Y como si lo anterior hubiese sido poco, es curioso recordar que durante las 
discusiones que se produjeron en el seno de aquel ilustre Consejo, antes de resal- 
verse la susodicha gestion del Cuerpo Diploriiarico de Madrid, se oyo una opinion 
completamente desacorde con los postulados de la discivlina juridica. Esta o v i n i h  
fue 1a.de Litvinof, delegado d.: Rusia, quien adversando la practica del asilo ter- 
mino su discurso diciendo: "Esa practica qiie siempre ha dado Iugnr a orotestas 
y objeciones por parte de los gobiernos interesados, no puede, en modo alguno, 
crear un de Derccho Internacional y nu vuede ser tolerada mas que pnr 
la buena voluntad y el libre asentirnicnco del gobierno interesado". 

Por fortuna, el Gobiernc re~ubi icano  termino reconociendo las pr6ccicos tle 
asilo de la madre patria, y los i.ejzr~inrlos fueron ovacuaclns corl todas las ~ r a n t i a s  
que el caso requeria. 

En esta ocasion. se inipone rememorar cl espectaculo Iicrnioso que dieron lis 
jovenes re~ublicas  ibercaniericanas, cn SU tlefensa denodada en favor del Dcrecho 
de h i l o  Diplomatico. 



Queda por considerar estc derecho en su aspecto positivo. Esto ocurre cuando 
r ime asidero en tratacl~s o convenciones que han sido ratificados par  los Estados 
que concurrieron a suscribirlos. El Dcrecbo de Asilo Diplomatico, en este sentido, 
ha encontrado noble acogida eLi America Latina. Se le refiere, conforme al pensa- 
miento ciencifico J e  la epoca, iinicaniente a la delincuencia politica. - 

1% de suma importancia hacer una breve resena historica del esfuerzo latino- 
ainericaiio encaminado a obtener un reconocimiento y una reglamentacioii adecua- 
da del Derecho be Asilo Diplcimarico. Empiezo por decir, salvo insuficiencia de 
los datos que obran en mi  poder, que la tarm comenzo en Lima en el ano 1865, 
con motivo de las dificultades que se produjeron como consecuencia del asilo 
acordado al general Canseco, par el Ministro de los Estados Unidos de America 
en el Pcru. Eii el si50 expresado, el dia 19 de Mayo, el Cuerpo Diplomatico resi- 
drnre en aquella ciridad, se reunio con eI objeto de llegar a un acuerdo sobre un 
reconocimiento expreso del Derecho de Asilo Diplornhtico, que debia ser ratificado 
por sus gubiernos respectivos, y los tCrminos en que era preciso conceder aquel 
derecho. Asistieron a esa reunicin, adcinis de los representantes europeos, los Mi- 
nistrcs de Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos de An16rica y Guatemala. 

Las reglas establecidas en el mencionado aciierdo, a decir de Pradier Fodere, 
eran poco precisas y dejaban mucha libertad a los Jefes de Mision para las inter- 
pretacimes individuales. Sin embargo, es digno de encomio el hecho de que se 
hayan determinado regulaciones tendientes a dar efectividad al Asilo DipIoinAtico. 

Por desgracia, no se obtiivo el resultado deseado. En efecco, luego sobrevino 
rrrt nuevo iilcidente debida al asiio que concedio en Noviembre de  1865, el senor 
Vion, Coilsiil encargado interinamente de la Legacion de Francia, al general 
Minuel Ignacio Vivnnco y a los senores Pedro Jose Calderon, Jorge Soazzo y Pedro 
Jos4 Carrillo, que l d i i an  sido Ministros del Gobierno presidido pcr el  general 
Pezct. El  Gobierno deL Peru solicitu h. entrega de los refugiados, pero el senor 
Vioti la nego. Ta! actirud fue ?.probada por el Gobierno frances. 

A l  co:nunicnr al Miniscru de Relaciones Exteriores del Peru, en nota de 2 1  :Ie 
Abril de 1566, la decision del Gobierno frances contraida n dar proteccion a las 
personas indicadas, el Encargado de Negocios Sr. dc Lesseps. sugirici la convenien- 
cia dc fijar en foriim definitiva !as nr>rmas a que debia siijerarse el ejercicio del 
Derecho de Asilo Diplomatico. Proponia, con este fin, al. Ministro de Relaciones 
Estzriorcs serim Paclicco, que convocara al Cucrp:, Diplomatico para tratar ese 
piriita 

Llevose a cabo la rcunibn el 15 de I<nero tle 1867, asistiendo ademh del 
Ministro Pacheco, los agentes ciiplciniiticos de Bolivia, Brasil, Chile, Francia, In- 
glatcrra e Italia. "El representante peruano - d i c e  un escricor argentino, cn mn- 
nogiafia sobre D e r e c h ~  de Asilo- prcpuso la abolicion del Asilo, a 13 que sc 
opuso el Encarfiado de  Negocios frances; el Ministro de los Estada Unidos nn 
asistio, pero mandv una carta en la qire rzcordaba la doctrina de su gnbierno coc- 
traria al Asilo. Ance tales discrepancias fue levantada la sesion sin llegarse a iin 
resultado concreto. E1 20 de Enero del inisnio ano hubo una nueva reunion en Jri 

nire tsiinpoco p i d o  licgarse a un resultado favorable, por los mismos motivos. El 
Ministro Pacheco habia preparado un inernorandnm que fiie distribuido entre 12s 
d!p!nn78ticos, cn el  que explicaba su opxicion al Asilo. . . " 

Los esfuerzos del Cuerpo Diplomitico de Lima no condujeron al objeto desea- 
do y siigerido por el Sr. de Lesseps, pero sirvieron de precedente saludable para que 
anos inas tarde, cn el "Congrc.so Suramericano de Derecho Internacional Privado". 
reunido en Monce\.ideo a iniciativa de los gobiernos del Uruguay y Argentina, 'm  
el ano 1888, sc estrxturara  tknicaniente la institucion juridica comentacla. Asiscie. 



ron a este Congreso rcpreseniaritcs de Aigeiiriria, Uolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 
Peru p Uruguay. 

Este magno Congreso suscribio iin Tratado de Dcrcr l~o Penal Internacional, y 
conio parte integrante de este documento se inc1u);cron el rcconociinierito y regla- 
rnentaciiin del Asilo, en el titulo 11 que c o m p r e d e  los artic:ilos del 15 a1 18. La 
clase de asilo que nos ocupa la atencion, f ~ i e  regulada especialtiienre en el Art. 17, 
y mas que todo, en los incisos 2" y 3') de dicho articulo, que fiteralmenie rezan 
asi: "Dicho Asilo -alude al prestado en la sede de representaciones diplomiticas- 
sera respetado con relacion a los perseguidos por delitos politicos, pero el  Jefe 
de la Legacion esta obligadc a poner inniediatamentc el  hecho en concciiniento 
del gobierno del Estado ante el cual esta acreditado, quien podra csigir que el 
perseguido sea puesto fuera del territorio nacional, dentro del mas breve plazo 
posible". 

"El Jefc de la Legacion podri  exigir, a su vez, las garmtias necesarias para 
que el refugiado salga del territorio nacional, respecindose la in~iolabilidad de 
su persona". 

Posteriorniente, la Comis ih  Intcrnncional de Jurisconsultos Aniericanos, cn 
su Reunioii de Rio de Janeiro, en e1 :ino 19.27, conrinuj eii el anhelo de legislar 
sobre el Asilo Diplomdtico a delincuentes puliticos. Fiel a este proyjcito elaboro 
el proyecto, que bajo el N. 10, e11 nueve articulas, reglamentaba el derecho ana- 
lizado. 

Y corno si lo anterior hubiese sido poco, e;i la Sexta Conferencia Punainericx- 
na de La Habana. de 1928, p la Septima Conferencia de la niisma naturaleza, 
desarrollada en Monte\:ideo en el aiko 1933, se volvio a I:i brega encaminada a 
obtener un ordenamiento juridico que satisficiera las esigencjas del caso, es de- 
cir, una reglarnenc-acion que al par que garantizara el Dereclio dc Asilo Dlplo- 
matico, cvitara, en lo posible, todo conflicru entre los Estados que se viesen inte- 
resados en una cuestion de aqucl derecho. La materia tratada alcanzd grandes 
progresos, que ademlis de venir a cnriquecci los imporitintes recursos del Dereclio 
Internacional Americano, significan gloria iii:liscutible para las jovenes naciones 
latimns de este Continence. 

Dando cima al esfuerzo prenotado, nuevaimnte en Montevideo, en el ano 
19.19, en ocasion del cinciicntenario del Congreso Sudamericano de Derecho h t e r -  
nacional Privado, se redacto un "Tratado sobre Asilo p Refugio Politicos" que 
fxf suscrito por Argentina, Bolivia, Chile, Psraguay, Pcru y Uruguay. En el se 
intr~dujeron innovaciones en el ejercicio de!. Derecho de Asilo Dipioni&tico, con- 
sultando la experiencia de la guerra civil espanoh. Es de  suma importancia sefiilar 
que en este tratado sc le da un  conrenido mas amplio al derccho en comento, pues 
se autoriza concederlo no sOlo en ccnsideracii>n a delitos, sino, adcin9s, en el caso 
de persccwioncs por ~ttoticos politiros. 

Esta sucintii relacion lz~st8ricz poiie de manifiesto que en Amkrica Latina 
ha sido u n h i m e  el deseo de estructura; el Derecho de Asilo Diplomatico como 
un derecho posi~ivo. Es ind~idable que el derccho de refercnci3 e ha incorporado 
conio t1n:i institucion de scilida raigambre, en :1 Derecho Internacional Americano. 
Sin en~bnrgo, la cuestihn cst:i lejos de agotarse, pues los incidentes por motivo de 
Asilo Diplomatico no han ccsacio. Para confirmacih de este aserto basta con d u -  
dir al caso Haya de la Torre, el.evado nl. conocimieri~o de la Corre Internacional 
de Justicia, Ci.iyos fallcs, son hxrtc, conocidos; y que, finalmcnte, fue resuelto a 
satisf~ccion. 

El Derecho de Asilo Diyloiniitico ha nlcanzado en las mciones 1atinoameric;i- 
nas un desari-o110 adniirablc, pues ya se le discute hasta m forma jurisdiccional. 
Pareciera que Ia materia en estudio escri Llegando a su tbrniino, si  se coi~sulta la 



minuciosa reglamentacion que se le dio al derecho expresado en el coiivenio del 
ano 1939. Pero ello, permitaseme la expresion, no. es asi, pues e! investigador no 
ha satisfecho incegran~ente las exigencias del pensamiento juridico. Para demos- 
trar lo anterior hare algunas consideraciones generales sobre esta prriposicion: e1 
derecho de asilo difilonratico es rtnn i ~ s t i t ~ t c i o t z  h u w ~ a ~ ~ i t ~ r i n .  

'Empiezo por hacer notar que si el Asilo Diplomatico es derecho, no es co- 
rrecto consicierarlo coino institucion hunianitarit. Los conociniicntcs ele.ineiicales 
de la ciencia juridica indican que el derecho se manifiesta como un poder de 
exigencia fundado en una norma de  conducta de observancia obligatoria; y si e l  
Asilo Diplomatico se aviene con el niecanisrno juridico, su esencia no puede ser 
otra que la de iin derecho, y que al ser tal, estarR lej3s de cualquier consideracior; 
humnanitaria, propia de la moral. Empero, aunque parezca estraik, los tratarl.ist-as 
de la materia califican el Asilo corno un derecho y 10 estiman funda~neiitado m 
10s sentimientos humanitarios. Hay en este razonamiento una aparente contradic- 
cion. qii6 sc debe? Una rapida ojeada del asunto nos pondra de manifieste 
la causa por la cual los autores se expresan en esa forma. La razon es sencilla: 
ocurre que el titular del Derecho de Asilo Diplom6tic0, en el grado de svoliicion 
actual, no es el perseguido o delincuente politico, sino e! Estado que le da pro- 
reccirin a este. En efecto, es potestativo para el agente diplomatico conceder al- 
bergue a quien lo solicite, y unicamente los sentimientos Iiumanitarios pueden 
~novcrle a brindar asilo. El  perseguido o delincuente politico no tiene base juri- 
dica para exigir amparo. En cambio, el Estado que se ha decidido a Dtnrgar  silo, 
exige al Estado territorial que se respete su pretension, invocando, segun 21 caso, 
la cortesia internacional, la costiirtibre o las caovenciones vigentes al respecto. La 
prestacion de  asilo del Estado que alberga a un de!incucnre p~l i t i co ,  pues, solo 
tiene ,pot base y estiniulo los semimientos liumanitarios; y cn la cmcepcion juri- 
dica dominante, pquella prestscion es esencialiixnte pocestztiva. 

El fcndo sentirncntal del Asilo Diplomhtico 2s tan evideiite, qrie se ha dado 
el caso de Estados que, a pesar de no pirticipar de la opinion de ofrecer asilo, 
han protegido, sin embargo, por huinanidad, a delinc~ciites pditicos. Para iliis- 
tracion de este punto de vista, es importante recordar el caso en que el Einbzi j~dx 
ing!es en Madrid, dio ainparo a algunos adversarios del Du ue de Socomaycr, a 
raiz de los acontecimientos de li3 inriirreccion espaiiola de 22 de Marzo de  1818. 
Ei expresado Duque protesto ante cl Gobicrno inglCs por el asilo aludido y en estn 
ocasion, al  reprochar!e su actitud, Lord Palnierston declaro que su Gobicrno CS- 

taba enteramente dispuesto a reconocer que la prkt ica del asilo ccncedido ,en las 
moradas de los Ministros exrranieios a los culpables de delitcs politicos, cra inad- 
misible, Pero aiiadio -y esto es 13 interesante en esta circunstancia- que micn- 
tras aquella "practica continiie esistiendo, un Ministro estranicro no t>odra ne- 
garse a proceder de acuerdo con ella sin descr6dita para si nlisiiio y para SU 

Gobierno". 
Igualmente es oportuno traer a niernoria, s o h e  este particular, lo tnaiiifestado 

p3r el senor Droriyn de Lliuys, Miniscr~  de Relaciones !Ixteriores de Napoleon 111, 
al aprobar el asiio que habia sido otcrgado en Lima, en  Noviembre de 1865, por 
el senor Vion, Consul encargado interinamente de la Legacion de Francia, como 
ya sc ha explicado en parrafo anterior. En tal ocasion, aquel personaje declaro 
que "el Derecho de Asilo esta demasiado conforme con los sentimientos de hu- 
nlanidad, para que Francia consintiera en abdicarlo". 

La concesion del asilo por parte de los agentes diploni6ticos, como qwxki 
dicho, es potestativa, y solamente los seatimienros humanitarios pwdeii impul- 
sarles a dar albergue a un desventurado perse;guido politico. Por esta parciculari- 
dad, a! prenotado dkrecho sc le califica Ae inst;tucion l~uinnnicaria. 



El Asilo Diplomatico no  es, pues, un  derecho siibjetivo de la personz que se 
beneficia con el. Su concesion queda a la prudencia y voluntad del agente diplo- 
matico. Esta caracteristica del asilo comentado ha sido consagrada en codos los 
tratados y convenciones que se han celebrado ultimnniente sobre la materia. Un 
ligero examen demosrrara esta afirmacion, pues a partir de la Sexta Conferencia 
Panamericana, e l  Asilo Diplomitico ha experimentado mengua en cuanto a la 
forma en que ha sido recvnocido por los Estados. De la fase imperativa que tuvo 
en el Congreso Sudamericano de lS8S/S9 y en el Proyecto de Convencion N"0 
de la Comision de jurisconsultos de 1927, reunida en Rio de janeiro, tia rccro- 
cedido al orden facultativo. En el parrafo 29 del Art. 29 de la Cmvencion de 
Asilo de La Habana, se prescribe lo siguiente: " K I  Asilo no podri ser cwcedido 
sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictanienre indispensable para que 
el asilado se ponga dc otra ninnem en seguridad". 

La p l a b r a  comedido, iisada en la disposicion rranscripta, denota el trata- 
miento potestativo que se otorga al derecho cn estudio. 

Posteriormente, en la Conferencia Pananiericana de 1933, que tuvo asiento en 
Montevideo, el Art. 1? de la Convencion sobre Asilo, a contmrio semrr, se declara 
que es Licito da?, a n i p r o  diplomatico a los delincuentes poli~icos. Esta forma de 
reconocer,el asilo es discrecional para los Estados interesados. Pero las cosas llega- 
rGn a su punto maximo en el "l'racad~ Sobre Asi1o.y Refugio Politicos", que se 
suscribio en Montevide:, en el ano 1939. Su Art. 1' comienza asi: "El Asilo puede 
cor~csdcrss. . ."'. En esta prescripcion, tomada del Proyecto de Convencioti sobre 
Asilo, del Gobierno argentino, publicado en 1.937, con tcda claridad se le seiiala 
al Asilo Dip lomir ic~ ,  el carricter de prcscacion esencialmente voluiltaria. 

Es imprescindlb!e recordar, en esta ocasion, que e1 Proyecto de la delegacion 
uruguaya decia: "El Asilo se concedera, etc.", en l i i p r  de "El Asilo puede conce- 
derse, etc.", estableciedo una obligacion ine l~dib le  para el jefe de Mision; y que 
ante las expliczciones que fueron dadas durante la discusion, dicha delegacion 
manifesto que estaha de acuerdo con la tesis argentina, siendo la disposicion alii- 
dida aprobada por unanimidad. l k o  ccurrin en el seno de la Comision de Derecho 
Penal Internacional, En la siguicntc sesion de esta Comision, la delegacion uru- 
guaya pidio que se imxiificara el articulo expresado, diciendo "que pedia la re- 
consideracion de la parte tlcl Art. I'?, que trancformah lo ql-ie hasta entonces se 
habia considerado corno iina obligacion de los Estados si-atarlos, en una simple 
fncriltad". Agrego: "que no se concebia siquiera qiie pudiera esistir una conven- 
cion, en virtud de la cual las partes qucdarnn en libertad de hacer o no hacer 
aquello misirio que constituia el objeto del concierto. El Asilo en la forma ndop- 
tada es In sinlple pruclsi?acion o cn~?nciacion de un priiicipio". 

El punto de visti? de la delegacih \ir:iguaya fiii adversado por los reprcseii- 
t a n t a  cic los otros Estndos. E1 delegado del Pcru expreso: "que disentin con la 
opinion del sefior delegado por el Ur:iguny. E1 Asilo debe ser una faciiltlicl, pues 
no se puede imponer a un Jefe de Misi611 que lo conceda en todos los casos". E1 
represenmnte.de Eolivia manifesto entender "que el Asilo siempre era faciiltativ.3, 
porque el Estado que [o a r ~ e r d a  es e! que tiene en ciicnta las norxas para conce- 
derlo". El .delegado de Chile e s p e s o  "estar de acuerdo en q s e  el  Asilo cs una 
faciiltarl ya que, a sit juicio, no se pueden establecer nQrn1as rigidas que creen 
obligaciorips tan serias zun contra la voluntad de  los Estados". Puesto a .votacion 
nuevamente, cl  arti<:ulu se niantxivo tii! corno Iialiia sido apruhado, con -21 unico 
veto contrario del Lr:iguay. 

Esta tesis del Congreso Sudamericano de 1939 agito la opinion de  la prensa 
bonaerense, u1 grado que 3rg,~sinos periodisticos de  gran irnporrancia como "El 



Mundo", "Noticias Grificas" y "Criticz" conwnraron desfavorablemente la actitud 
de aquel Congreso. 

". Hechas las considcrxiones anteriores, se presenta esta interrogante: ;ES que 
el Asilo Diplon~atico sicnlpre sera tina sracia humanitaria del Estado que lo pres- 
ta? La contestaci6n que fluye es negativa: porque dicho asilo estii bajo el  ritmo 
de  un desarrollo progresivo, biiscando una posicion de equilibrio que le asegurc 
SU esencia y satisfaga los irnlicrstivos del conociinieiito juridico de  la epoca. 

En la actualidad, se puede afirmar quc ha cambiado totalmente el criterio que 
privaba sobrc Asilo en geiieral. Diganlo, no yo sino los articulos 14 y 27 de Ins 
Declaraciones de Derecho del Hombre, la de las Naciones L'nidas y la de !os 
Estados Ainericanos de 194& rcspectimrnente, en las cuales e! Asilo Externo ha 
sido instituido coiiio zru derecho esencid hrrmnzo, Este asi1.o ha \:encido la etapa 
critica y se ha incorporado al patrimonio individual con tanta firmeza como el 
derecho a la vida o a la libertad. Ya nadie discute estn posicion tomada por csra 
clase de asilo; la conciencia juridica occidental, bajo el signo rle las fuerzas denlo- 
craticas, le Iia consagrado. 

Mas iP?r q u t  sera que ese rraramiento se ha circiinsc.rito al Asilo Territorial? 
ii 'abrh motivo que habilite este distingo con reIxibn a1 Asilo DiplornStico? Para 
satisfacer los rcqueri:nlent~,s de la investigacion se precisri hacer aigunas consi- 
deraciones. 

Se dirii ca l  \-ex que cl Asilo !krcrnn n o  entorpece la Administracion de Jiisti- 
cia local, al conrrario de lo qiie ocurre con el Asilo Diplornitico. Este argumento 
lo estimo pueril, porque tanto cn  uno corilo en otro caso, el juzgador del delia- 
cuentc politico, al no  estar en concactn con tste, pierde una posible confesion, -3 
por lo nieiios ;ilglinc;s datos que p ~ e d a n  vertcr luz en cl esclarecirnienro de los 
hechos. Esto sin contar, que en ambos casos se impide el cjercicio de la jiirisdic- 
cion represiva, pues Ir? sentencia quc se proriuncie en el procesc, aI ser confirniati\.a 
de responsabilidad, qiiedarin frustrada en cierto modo, en atencion a quc la con- 
dena no se cumple. 

Ahondando mlis e l  analisis, q~i iza  sc piense en csta r a z h :  el Asilo l'erritarial 
es una consecuencia de! ejercicio pleno de In soberania del Estado que dispensa 
e l  refugio; en carhbio, en el  caso del Asilo Diploiuiirico, o mas propiaxente Asilo 
Interno para ccimprendcr el albergue en buques de guerra, campamentos y ncrona- 
ves militares, dicha forma de amparo implica una liinitacibn c-:iibcrazosrr para el 
Esrado que demanda la entrega del delincuente politicc. 

Este argiiinento tanipoco es acepcablc, porque en toda siruacion de asilo, 
sea quc se niegie  la extradicion, sea que se sustraiga del territorio al fugitivo 
politico, el Estado nsilante iiripoiie, por la fuerza del dereclio, una limitacion 1-n 
la potcstad politica del Estado rcrrjtorial. 

Al termino de cualqiiicr anhlisis sereno sc \:e& que tanro un asilo conlo otro, 
se identifican en sus efecros. No  hay entrc ellos mis  qiic una diferencia d e  forma, 
pudiendo aseverarse que ambas son disri:~tas fases de un niisnio fenomeno. Es 
nias: sostener esa difcrenci:: de fornia que esta en boga equirale a aferrarse cn un 
error, y hasta a dar Liase. a un ridiculo. Esto es asi, porque nri es psible aceptar 
qiie e l  asilo autes de que cl delincuente grine la frontetn del Estado ofendido, sea 
una institucion liumanitaria, y que, dcspiies, ya cuando aqud  est i  en tierra Zxtra- 
ija, como por arte de  magia, el inismo asilo canikie su naturaleza transformandose 
cn un derecho humano dc valor iini\sersal. El liniire dcl territorio de un E s n h  
es una linea inocente que cnrcsc del don :le hacer niiliigros. 



La verdad sobre este tratamiento distinto y de inferioridad que se ha dado 
al Asilo Diploiiiatico (mejor, Asilo Interno) con relacion al Asilo Territorial, 
se debe a la reserva que impone la realidad histbrica, que se ha permitido el lujo 
de presentarnos cuadros salvajes en que, por el furor de las pasiones politicas, 
inuclios gobiernos inescrupulosos han allanado embajadas y legaciones, para ex- 
traer a los perseguidos politicos y, por consiguiente, provocado incidentes graves 
que han perturbado la buena arnionia en las relaciones internacionales. 

El Derecho de Asilo Diplomatico, por la generosa actitud de las naciones 
latinoamericanas, lia avanzado mucho. Pero, preciso es reconocerlo, en considera- 
ci6n a las nuevas directrices que el conocimiento juridico ha trazado sobre la ma- 
teria, ya se hace indispensable provocar una corriente de opinion que condilzca a 
una revisihn profunda del derecho niencionado, y le coloque en el sitio que le 
corresponde en la escala de los valores hiinianos. Esta revision no puede consistir 
en otrti cosa que en declarar que el Derecho de  Asilo Diploniarico, o mejor quiza, 
Derecho de Asilo Interno, es un derecho esencial del  hombre a?rzerica~ro, igual que 
el Derecho de Asilo Politico, y que los Jefes de Mision o los Comandantes mili- 
tares estan en la obligacihn i lre ldible  de concederlo y garantizarte. Y digo dere- 
cho americano no por un sentimiento de egoismo continental, sino porque las 
naciones libres de esta tierra de Colon, salvo los Estados Unidos de Amzrica. son 
las unicas en el  planeta que, a pesar de  las opiniones adversas de los tratadistas, 
siempre han cndilgado sus esfuerzos en pro de la sagrada institucion del Asilo 
Diploniatico. 

El  unico inconveniente que se pudiera presentar para hacer unn declaracion 
inrcraniericana de esa indole. seria el punto de vista de los Estados Unidos de 
Ainerica. Sin embargo, si se piensa en que la hermana nacion del Norte, no 013s- 
tante la opinion de su Procurador General de 1794, en miichas ocasiones ha pres- 
tado Asilo Diplornatico; en que las razones que le han llevado a negar aqiiel asilo 
ya son aiiticuadas en referencia a las nuevas ideas solxe tal institucion, consigna- 
das en la Declaracibn de los Derechos del H o i ~ h r e ,  de las Naciones Unidas y de 
los Estados Americanos de 1948; y en que los norteamericanos tienen un respeto 
casi religioso por Ios derechos indi\.iduales, no hay duda que en esta nueva con- 
cepcion juridica del Asilo Interno, los Escados Unidos de America d a r h  sil apoyo 
al bloque de las hermanas naciones latinoamericanas, como una confirmacion a 
sus principios democraticos y conio un homenaje a la solidaridad continental. 

Concebido asi el Derecho de  Asilo Diplornarico, se pondra Fin a la suspicacia 
de los Gobiernos con.iprometidos en cuesriones de asilo, y e l  infeliz rebelde ven- 
cido, muchas lveces alzado en ejercicio del derecho de insiirreccion, que naciones 
como El Salvador io esrablecen en su Carca Magna, al ser objeto de una acechanza 
politica cuyas consecuencias son in~pre\.isibIes, tendra en sil patrimonio un poder 
juridico indiscutible que le pondra a salvo Ia vida, y que podri ejercer en ciial- 
quier lugar protegido por el cielo de  America. 

Si esta fascinante aspiracion pudiera concretar en una hermosa realidad, se 
fortificaria la fe en el porvenir espiritual de este Continente donde caben todos 
los hombres y todas las esperanzas, y se contribitiria a ennobIecer la hisroria de 
In hunianidad. 



Dos Leyendas Indigenas Centroamericanas 
Por SALVADORA TlGERiNO RIZO 

H a y  una iiigeii~iirlac.1 scririlln qr:c 
eiicaiita, en las historias quc: coixi i  
de boca en lioca eiitre los canipr.si- 

-1i3 esas PX- 110s. Y no careceii de poe:' 
presiones aut6ctoiias qiie reirata11 el 
aIi11a sin wiiiplicacioiies ckl iiidio 
que esta apegado a su siiclo, :i cua  
inoiitaiias' a sus afectos y a S U R  ~'t.eeii- 
cias. Forma todo el!o el tesoro. el 
acervo espirituul de una raza al)sor- 
hida en  apariencia por el afan de 
doniiiiio del ladino, pero 11o doniena- 
da aun e11 el ~:aiiiyo de sus sueiios 
ehieii talec.  

Es a s i  coiiio el fci1kbl-e ceiitto- 
ainericano presenta leyeiidas i~ igc s~~ i -  
vas. Uila de ellas ea la de "la Arbo- 
laria", creeiiciii que ha  arraigac!~ Ftrl 

las iihras medularca del alnia de lo:: 
indicis que viven eii lar; iiioritaii~s 
scpteiitrioiiales de l\;icarapa. 



blanco oprccoi-: el i~ idio  que sc vuel- 
ve aliado de los elze~nigos de los de- 
mas indios; tarnl~ieii se preparati sor- 
tilegios para que la peste acabe c m  
los ganados  para que el rayo des- 
truya los ra1ic11os~ \- las fiierzas to- 
das del infierno aniquilen U los iii- 
dios y laclirios que se haii iitrevido a 
negar la influencia de los geiijos de 
Ia inoritafia: el Cadejo, la Ceguu, lii 
R4ocuaria de  Sel)aco, la ,Reina de 
la Noche, los dueildcs: el Tigre Zurnci 
y los brujos. 

El iiidio tciizeroso sabe qiie El iia- 

da puede liacer para defenderse coii- 
tra esas Eiierms C I U ~  estii12 centraliza- 
das e!i los brujos !: licchicaros. No 
obstante, ha liahiclo rpien sc arries- 
gue a capturar y aun a niatar u la 
11r~lolaria. 

Es la Arl)olai-ia ~iiia gt.rii: ave iie- 
gsa que vuela solire  OS picos de 
las eiiliiestas inoiitafias. descierirlr. a 
los ralles, se posa en los tcchos de los 
i~anchos y hace el oficio dc  mensaje- 
ro y de vehiculo pnra traiisportar a 
Iirttjos y hechiceros. en ccpiritu., des- 
.dc sus agrestes vi\.iciidas hastic el 
Noiite de Castilla. "adelante de 
3 1 6 ~ i c o ' ~ ~  daiide se rcuiic el. c:i,iiclavc 
infernal presidido por el 
31aIo. 

Y cueiitan lo: campesinos que ya 
ha Ilabido indio.: valieiites que Iiaii 
osado detener a la Arholitiia en sus 
viajes hacia el hloiite Castilfa, ua- 
Ziendose d e  un medio seguro, aunque 
peligroso: Colocaii m a  mesa eii uri 
sitio plano de la ino~itaiia y sobre 
ella clavan u.11 puiial (que tenga inrii- 
go en cruz. Debajo de la mesa se es- 
coiide el iidio: pro[-islo da un sojn- 

Li-er•á clc palnia de anchas alas, sos- 
tenido con la mano izquierda;-y de 
un huen garrote que porta eii su de- 
recha. Estos preparativos se hacen a l  
acercarse la niedianoche del dia en 
que i~ iui~io  hlontexi.ima5 "Emperador 
de Espana". 

Ida Arbolai-ia, espiritu infernal . y  
genio iiialevolo de la  montana, pasa 
volaiido pesadaniciite por las eleva- 
disinias regioiies de  las nuhes; pero 
desde la al.tura, su ojo penetrante 
rasga los cspucios y d i ~ i s a  la criiz. 
Cargada como va con los espiritus de 
los brujos y hechiceros que cahalgan 
cobre las alas del raro vehiculo: rio 
puede evitar el descender a rendir 
su homenaje ii la Sarita Cruz, repre- 
sentada por el punal. Y asi; descien. 
de a cumplir con 1111 deber que le es 
odioso, pero del. que tic puede pi-es- 
ciiidir, ya que Dios le ha permitido 
practicar roda clase de maldades, pe- 
ro si11 irrespetar a la Santa Cruz. La 
Ar!~olaria se posa sobre la  mesa, y 
eii aquel nwiliento el indio sale su- 
bitarnciile de su eccoiidite: cubre a la 
-4rl)olliria coi1 el eiiorme sombrero, 
): luego la muele a palos. 

Esa izoche, a pesar de se1- el arii- 
wrsario de la  muet-tc de Ilionteauina: 
S a t a n k  sc iastidiai.6 en lo alto del 
Ilonte de Castilla, esperaiido la  lle- 
uada d e  lar delcgacioiies de hechice- iz 
ros. Y 110 le cjuedarii nias remedio 
que esperar hasta dentro de diez 
anos, cuaildo una nueva Arbolaria 
l - a y a a  las nioiitanas para recoger a 
los brujos y coiiducirlos a l  proximo 
gran mitin. 

Debido a la audacia del indio del 
sombrero, el Priricipe de las Tinie- 



blas se consolara por esta vez coi1 
la llegada de uiios cuaiitos lirrespedes 
mas a los dominios de la perpetua 
sombra: los deweiiturados brujos 
que perdieron sus almas debajo del 
sondxero y a l  peso de gaii-oiazo 
limpio. 

Hay otra leyenda fantastica que 
corre de Loca en Loca entre los iia- 
tivos de  alguiias de  las regiones de 
la costa atlantica de  Ceiitro Amkica.  

Un coinei.ciaiite viajaba p o ~  las ea- 
pesas selvas que pueblan los zumos. 
Era un horrihre Ijlaiico y Lieii alma- 
do, como es de  supaiierse, ya quc 
esas travesias so11 liat-to peligrosas. 
Ademas de los articulos destinados ii 
la venta: llevaba su biieiia escopeta 
y un afilado punal. Eii el pequeiio 
atado eri que iha su ropa, el viajero 
portaha algo que a sjniple visia iio 
Jiiibieia parecido liada extixiio : un 
iiioscjuitero : i 1-Iag taiitos iiioscliii tos 
e insectos en la selva! Pero si alguien 
hubiera preguntado al  comerciante 
con yuE fiii se hal>ia provisto de 
aquel mosquitero, la coiitestacioii liu- 
biera sorprendido a cualquiera. El 
hombre llevaha aquel inosquiteiu pa- 
ra defenderse contra los nialos ehpi- 
ritiis. 

Naturalnielite que 61, hoi?il)i.e l~laii- 
co a1 fin, no estaba muy seguro de 
las virtudes de la leve red de puilto 
Llailco. Pero.  . . era riiejoi' ser pre- 
cavido. 

Aquella noche la oscuridad sor- 
prendio al comerciante uii poco lejos 
de la proxima aldea zuiria. Y tomo 

la deteriliinacioii de  doriiiis en la 
iiioiitaiia. Clavo cuatro estacas eii el 
suelo, forniaiido un rectangulo; at6 
a ellas las cuatro es;quiiiai del nios- 
cluitero; se acostu eii el silelo, pro- 
tegido por la red de puiilo y dejo a su 
lado la escopeta y e l  punal. Hasta 
eiitoiices, nunca habia sido atacado 
por ningun espiritu. Pero, lo cierto 
es que 61 no se hubiera seritido taii 
seguro como ahora, si 110 hubiera te- 
1ijd.o Ia precaucion de ilevai aqiiel 
iiiosquitero. 

El. lioniLre se duriiiio. llahia ca- 
iiij~iado oiiicho y el caiisaticio lo aso- 
1~ial)a. 

Ya iiiuy avaiizadii la. iioclie, grliii- 
des iugidos estre~~iecieroii la sch-a. 
El viajero desyei.16 sobresaltado. A 
pocos metros de 61, 1irillal)nii dos 
ojos ~ e r ~ i l ~ l e s .  fiera podria ser? 

E l  I->l;inco IiaLia vivido tanto tieni- 
po ei1tl.e los iiidioa del litoral, 
sile erri!)i-iijos y- sus lir;ic~ic:as, y eii 

c ie r~o  riiorlo sc Iialiia ideritjficado 
coii ellos. Era alie,ias uii poiliiito n w  
iws siipersticiow que aqiiellos horii- 
lires de la sclw. Asi fue conio eii rii 
iiieritc, dijc : 

-!El Tigrc Zliiiio! 
Si unti persoiiu eiiteiididn eii Zoo- 

logia Iiul.)iera teiiido oportuiiidad dc 
examinar de cerca a la fiera, iio ha- 
hria vacilado en clasificarla coiiio 
iiiia especie degenerada de 1ii lJailte- 
ra Kegra, por cierto 11iuy escasa en 
las regiones Iiaiiadas por el Mar Ca- 
ri11e. Pero para el Iilaiico de nuestra 
lii3toi:ia: clue muchas veces se ha11ia 
pregiiiitado si seria cierta la existen 
cia de aquel laiitiistico aniiiial, iio 
cjuedal~ii ya iiiiigiiiia duda. i Era el 



Tigre Zumo! !El espir i~u de uii iii- 

d io  que liahia dejado su cuerpo al lao 
en 1.a aldea, para toiiiar la i'oi.riia del 
Tigre Zcinio, y matar, matar siii pie- 
dad en la selva. saciaiido de ese iiio- 
do s u s  ansias Iioiiiicidas ! 

I~isi i i i t ivi~ri~ei~~e el I i o i ~ l ~ i ~  I)IIS& 
ciis armas. Pero uiia racha de vieiito, 
liorris aiiies, Iiabia hecho levaiiiarse 
el iiiosc]-uitero, y las a m a s  Iial~iaii 
qiiedailo del lado de a fuera. El. hoiii- 
Lre racioiializo: -Y despui's dc io- 
do 2.qu.e puedei~ itiis ariiias coi1tr;i 
este a~iirnal Ijrujo'? Seria mas listo 
~jue yo, y solo por 1111 golpe de I)ueii~i 
suerte podria acertarle uii 1)alazo o 
uiia p ~ ~ h l a d u .  

El tigre hahia :iI~~iidoii~ido sil pri- 
iiiera inmovilidad. Ahora daha vuel.- 
tas y mas vueltas alrededor del ;no.+- 
q~titero. I'ero no se a t ~ e v i a  a l  tita- 
que, porque los riiosqiiiteroc es a lo 
uiiicw (Iue tenien los Tigres Zii nios. 
Mieiitras el Idarico estuviera prote- 
gido por aquella delicada i d  de 
lniito7 "1 1.igi.e sei.ia iiicapaz (le n l u -  
cnulo. 

El Iilaiico, o pesar de  su terror su- 
persticioso, eiiipezci ii idear algo. 

podia hacer ~ a r a a 1 e " j m  
iai. a la bestia I~ ru ju?  30 se a i iwia  
a sacar el Li.nzo fuera del riiosquite- 
ro para alcaiizar las ariiias7 porque 
ello 11ul)iei.u sigiiii'icado dejar parte 
de su cuerpo fuera de la pt:ote~ciSn 
del iiiosquitero. 1.0s i ilstantes se pro- 
loiiga1,an. El Tigre Zuilio d a h  vuel- 
tas y miis vueIiiis iil~t?dedoi. (le1 
hoiiilire. 

Desp~iesde coiicidei.ai. el pro y el 
contra de varios posil~les nieclios de 
dei'eiiaa, el l>Irinco se decidio. Con 
sumo cuidado sacd de la tierra uiia 
de las estacas puiitingudas con que 
e ~ a l ~ a  sos~eilido el n i o q ~ ~ i ~ ~ i r o ;  des- 
ato tic1 extiznio superior las cintas 
coi1 que horas antes Iiabia atado una 
dc las cuatro esquitias: y sosteniendo 
en alto la parte del moscjliiietm que 
IiaIlia quedado sin soporte, emgunci 
la estaca con la 111ai1o derecha. Lue- 
so rodo so lm su cortado, en direc. 
cion a la Ciei~: y sieiiipre envrielto 
eil el iiiosqui.teroo >- a traves de &te, 
Iiuiidih la estaca en el coc:~do de la 
1)estia. LTii rugido atioilci la se1va. El 
ai~iinul, herido de i i i i i  erre, se aiws- 
tru eii el humedo suelo )- se \>el-di6 en 
la. tiiiielilas. Cii rogiiriro de s a n p  
r~ai-( :o  su huida. 

Faltaliaii pocas lioixs para iliic 
aiiiaiieciera. El Llaiico iio yudo ya 
doriiiir uii iniiiiito ii16s. Apenas las 
131-iriierac liires dc lii  iiiafiaiia se de- 
jai.oii ver: i.ci1-116 su.; iinnas, sus iner- 
cacic:riac y cI mosquitero y se dirigio 
a la aldca zuriia, coi1 el piwpbsito de 
vender w s  1)aratij;is e n ~ e  los IIG-  

tiws. 
1'ei.o al s61o llegar a las primeras 

chozas, alguien le dijo: 
-En mala hora viene usiecl con 

r i ~  ventas. Todo el pol~lado esta dc 
duelo, porque aiioche iiiuri6 el Jefe. 
Alguien le atraves6 el costado con 
uJ!a estaca, en pleiio co r azh  (le la  
iiioillafia. 



Dos Representativos de la Poesia Nueva 
en America 

Por SALVADOR CARAS 

Durante mi Ultima permanencia en La capital de la fraterna Guatemala, lei 
con emocion los versos de Werner Ovalle Lopex, ya en las piginas de "El Impar- 
cial", ya en las de "La Hora Dominical". Intente conocerle personalmente, para 
charlar con el sobre cosas de perenne fragancia. El'intento siempre se frustro por 
diversos motivos. Un dia me llevo su primer voluinen, "Tiempo Conquistado", 
en el cual ha recogido la cosecha de la inicial epoca de su inquietud poetica. Se 
anuncia la publicacion de "Canciones de la Primera Novia" y "Desde la Sangre" 
-madura labor del espiriru en la imponderable misa de la belieza. 

Werner Ovalle Lopez estudia medicina. Alguien pudiese pensar que esta cir- 
cunstancia, al parecer contraria al ejercicio de crear poesia, lo perturbaria, amen- 
guandole la sensibilidad y la facultad de expresarse elc-vadainente. Opino con ese 
hombre de ciencia y de  limpia calidad humana, que es el Dr. Carlos Martinez 
Duran, al referirse a Oi~alle Lopez, en su duplice aspecro de poeta y de estudiante 
de  medicina. "Werner Ovalle Lopez, artista por predestinacion, no debera nunca 
traicionar su desrino. Ser poeta es una reaIidad y una posibilidad irrenunciables. 
Ovalle LOpez avanza en sus estudios de Medicina. La Medicina acerca al misterio. 
La poesia es siempre fino y sutil punal que desgarra el misterio. Pero la Medicina 
tiene metas claras y terminantes, y la Ciencia en su afan de descubrir nos deja 
muchas veces realidades sin emocion, y verdades duras y frias, En la poesia, pues, 



todo arte vive de su imperfeccion, se transfigura y carece de fin. Para el poeta, 
eternamente existe en la realidad y en el sueno, una hermosa esfinge, tentadora, 
incitante a nuevas aventuras". La opinion del ilustre amigo Dr. hlartinez Duran y 
el caso del poeta Ovallc Lhpez, me recuerdan a otro espiritu de seleccion y de 
dolor abscondito, Joaquin Soto, portalira de la Honduras insospechada, quien se 
acercaba certero "a las metas claras y terminantes de la Medicina" y manejaba 
con maestria excelsa "el siempre fino y sutil pufial de la poesia que desgarra ei 
misterio". Joaquin Soto permanece inniiitable en poemas de recondito sentido 
humano y de profundo aliento universal. Porfirio Barba Jwob lo consagrb despu2s 
de la publicacion de su libro "Al Resplandor de la Aurora". 

Wertier Ovalle Lopez, exponente de la UIcima promocion lirica guatemalreca, 
es una realidad a pesar de sus anos teinpranos. Para hacer tal afirmacion me baso 
en la obra dispersa en periodicos y revistas de su pais, no tanto en la recogida cii 
"Tien~po Conquistado", aunque figuran en este libro algunos poemas de consis- 
tencia emotiva indiscutible. En la produccion posterior, Ovalle Lopez lia procurado 
adentrarse mis  en el misterio y en la vida y adentrarse en si mismo, para resplan- 
decer y crear, libre de influencias politicas y del verbdisiiio rutilante. Es notorio el 
fenomeno en los jovenes iniciados eii la angustia por expresarse, e1 conceder valor 
excesivo a 1ii palabra en cuanto a inusicalidad y phsticidad, descuidando, a las 
veces, el engarce justo, la sutil sugerencia y el fondo de logica inmanente. Pero, 
"la juventud Ilena de musica, promete una vejez llena de verdades". Es una venta- 
ja para Ovalle Lopcz penetrar La realidad abrupta de la rnareria, que los estudios 
de medicina le permiten, como lo fue tambien para Joaquin SOCS. En sus poemas 
de ultima elaboracion se advierten, ademas de la fluente armonia y lograda factiira 
metrica, la trascendente actitud del poeta ante las cosas, ante el hombre en su 
lucha tragica y ante su inrinio paisaje psicologico. 

"Tieinpo Conquistado" contiene versos de alada cspiritiiwlidad, no obstante 
su pertenencia a la epoca primera del pocca. "Cancion de Vino a mi Madre", 
"Estatua Lirica de mi Padre". "Soneto y EIegia a Rafael Yela Gunther", "Vida, 
Pasion y Muerte de jesus Castillo", "Elegia Sonambula", "Romance de las diez 
y seis Rosas" y otras poesias n ~ i s .  De "Estatua Lirica de mi Padre" cscos r iginales 
versos por su fondo emocional: 



<E?J dumie IOS se?~cillos estanrbi-es de Zuccro 
c o l g d o s  en las noches polui.cs da  sas carws? 

Aqrti el tallo dulce -~nder-as  d e  poema- 
pnra src pecho iwdo j. sir f-rama palabra. 

Desde cl primer nioinento me intereso la pnesia clc Werncr Ovalle Lopcz p:ir 
la novedad en la expresion lirica y p x  la rezumante esencia anh i cn .  Sin desviar- 
se hacia lo artificioso, hacia lo alambicado, en el afan de huir de la rair,pl:ineria 
y de la vulgaridad, labra sus versos con fervor bcnedictino, pnra lograr In reve- 
Iacioii pura, desnuda del sentimiento poetico, del conflicco lancinante 3 de  la 
vision de  mundos de  belleza y amor inroiimensurables. Cuan dificil hakrh sido 
para Ovalle Lbpez situarse en el  plano de la creacion, despojandose de lo pasajero 
y banal, para ser el encendido cantor de su verdad de predestinado para el arte. 
Esa predileccion por la forma desusada, de aristocrRticos lineamieritos y inatices, 
evidencian en el admirado aecla guaceinalteco, el torinento por supcrarsc luin iii:i- 
samente. No  cs una simple voluptiiosidad \.erbalista, como ri otros jovciies acome- 
te, la que a Ovalle Lopez inquieta, sino la conviccion de que csiste cl i i i iperati~3 
de expresarse con originalidad y hondura. El einpefio iinaginifero, la sensibilidad 
cristalina, la concepcion poetica, lo singularizan y lo colocan preeiniiienteincncc 
a la par de los valores substanciales de America. Para el viejo cultor de las lcrras 
es razon de complacencia encontrar al revolucionario en poesia y arte, erguido en 
fundamentos esteticos precisos y en la sinceridad, porque significa la realizacion 
de la obra nueva, de la obra de puls.,, no escuchado. A Olga Martincz Torres y a 
Werner Ovalle Lopez debo iiiornentos de gracia por la vibracion rara de sus es- 
piri tus. 

Weriier Osalle LOpcz. aunque haya escrito e11 ia cinia transfiguradora su 
"Vida, Pasion y Muerte de Jesus Castillo" y su "Soneto y Elegia a Rafael Ycln 
Guntlier", de entrafiable aliento lirico, su poema en cuatro estancias, titulad3 
"Padrenuestro Maiz", lo destaca coma a poeta que se cimenta e inspira en las 
cosas de la tierra sin rescar soplo de universalidad a sil produccibn. Guatemala 
es venero de belleza por su tradicion fantastica y por sil paisaje de colores y tona- 
lidades imprcsentidos, Sus pintores y poetas, antiguos y niodernos, la han peren- 



nizado eii el lienzo magistral y en el v a s o  de resonancia perfecta. Del poema de 
0valle Lopez, "Padrenuestro Maiz", transcribo la Estancia Final: 

A Miguel Angel Ascurias y :i Carlos hIerida, oficiacites del piisaje, de la le- 
yenda y la tradicion guarcmaltecos, Ies ha nacido un heroiaoo en la uiianimc ter- 
nura por la tierra adorable: W'erner Olalle Lopez. La promisora afrerirla es hujr 
signo de la nueva sensibilidad de Guatriiiala y de Arnerica. Confirmarin este 
juicio la publicacion de sus dos libros incclircs. Se entrega a la poesia exento de 
reroricismos y de plaiiideras o bravuconas posturas sin trasceridencia. Pero siente 
y expresa e l  dolor de 10s huriiildcs, "los santos t ld  mundo cotidiano", segdn los 
edifica Wyld Ospina. Ovalle Lopez "tienc derccho de seguir escribiendo VC~SOS". 

11 -1LDEGAR PEREZ SEGNINI 

Alberto Ordonez Arguello riic lo presento i i i ia  iiocl~e en cl Accnco Garcia 
Lorca, en la capital de Giiateiilala. Dias despues me hizo el regalo de su libro: 
"Dimension de los Suenos". Contiene cl canto inspirado por la patria lejana y e1 
que  encendio el amor de la novia ac1oral;lc. El primero expresa la queja de la cn- 
trana dolida o el grito del honibie en combate abierto; el segundo es la fragante 
rcrniniscencia de la mujer deificada a fuerza de amarh  en la soledad amiga. 



Canta al abuelo -raiz de familia de proceres emperios- quien le enseno, 
desde los anos frescos, a sacrificarse por los priiicipios e ideales, como todo hombre 
de sangre ardorosa lo hace. El abuelo llego a Venezuela, no a enredarse en llego- 
cios que lo convirtieran en potentado, sino a trabajar en buena ley y a identificarse 
con la tierra prodiga. Fue ejeniplo para los retonos que maiiana desarrollarinn 
plenos de espiritu para bien de la comunidad y de si mismos. "El viejo roble mu- 
rio", pero sobrevive conio aliento de las acciones nobles que aquCllns cumplen 
por consigna inexorable. 

Pero, n quien nie refiero? A un pocta vcne~olano, hoy Lejos de 1:i patria y 
radicado temporalmente en tierra l~eriiiana coino es la Guatemala del embrujo co- 
lorista y musical. Su nornbre? Ildegar Perez Segnini. Nombre para pocta, sin 
duda, porque se distancia de lo comun. Supe en seguida de  sri lucha y dolor. Es 
poeta y hombre. O mas bien afirmaria que e l  hombre de fibrosa textura en lo 
moral y civico nutre y mantiene al pocta de la creacion optima. El insigne pro- 
loguista de su libro: "Dimension de los Suenos", Andres Eloy Blanco, lo define 
acertadamente: "Conio hombre y coino poeta tiene la calidad necesaria para rea- 
lizarse: coino hombre y como poeta, cumplira en obra hermosa la proniesa que 
encierran estos poenias que tienen inquietud, ternura, recodos d e  humorismo a 
ratos desenfadado, y en evidente continuidad, cono sincero y levantado corazon". 
"Dificil profesion la de ser un  hombre" -d i jo  Marti. Este pensamiento debe re- 
petirse cuantas veces sea preciso, porque en este tiempo de  las niixtificaciones y 
trasiegas, se padece de la falta de varones que resplandezcan y guien en el cainino 
de la rehabilitacion chica, democratica y libertaria. Esta cs la causa por la cual 
Perex Segnini, al  cantar a In Patria de sus amores y quebrantos, no se desliza 
hacia el  campo vulgar de la demagogia o clc la fanfarria sonante - q u e  tanto gusta 
a los poetas del aplauso barato. Cuando se es poeta y lion;bre, como el lo es y 
riiuchos otros que en esta Anierica han surgido y surgen de vibracion erguida por 
el limpido origen, cultivan la elegia de recondita tristeza o cantan epicainente. 
Pfrez Segnini "cumplira la obra hermosa" que augura Andres Eloy Blanco, porque 
conserva equilibrio y poncleracion en lo poetico, como anticipo a la madurez 
fecunda sin perder la fuerza de la pasion que es nrovil para las realizaciones ar- 
tisticas y para la accion colectivn de empuje eficaz. Iil ainior de la Patria le hace 
exclamar asi : 

errando las cwwcas de tus ojos 
hall oluidado e1 paso da  las Zrlgrimas 
porque la smgre ncec/.u etz todos los canrittos! 



Mdis alla producira el poema de aliento perdurable en el tiempo y en la 
conciencia de los hombres que liichan por la libertad, la jiisticin y la cleinvcracia, 
en las latitudes donde han sido anuladas. 

"Los hombres apasionados son sinceros" -afirma Keyserling. La in6s alta 
expresion lirica o epica la plasmara Perez Segninj, cuanto mas se apasioiie por las 
verdades dc eterna presencia: Iu vida, la patria, la huinanidacl, el amor, el dolos. 

El amor de  la patria, e l  amor de la novia, el ainor del abiiclo, se conjugan 
en el corazon del poeta, pero guardando cada uno sii propia virtualidad y subs- 
tancia. El amor de la patria, grande por la tonica de los suenos y heroismos dc 
los hombres que la quieren libre y provida; e l  amor del abuelo, porque fue la 
primitiva fuente de  donde emanaran las fuerzas de la supervivencia de los ideales 
elevados; el amor de  la novia -sortilegio para e l  peregrino y para el  comhatien- 
re- se adentra y purifica quiza por lo inasible. 

En esta epoca de paradojas, de peligros para los principios que rigen las ins- 
tituciones de linaje democratico, de preocupacion por la cultura como fundamento 
para el avance ideologico, de trabajo pertinaz por mejorar las condiciones tic 
existencia materia(, moral y social de los que menos poseen, es dificil hacer la 
tregua donde. a manera de remanso ilusionante, puedan los ser& entregarse a los 
deliquios y a la endecha romantica. Pero, a pesar de todo ello, el ainor continua 
siendo "el eje diamantino" de la vida y de la obra de  creacion, ya en el arte, ya 
en la literatura, ya en la ciencia. Ha  ariad do un tanto en sus aspectos conceptual 
y sentimental cn razon de las nuevas realidades y en razon dc la nueva psicolo_~ia 
de los tiempos. Sin embargo, conserva el amor su fondo de eternidad en cuanto 
a emocion y sentido humano sc refiere ); concrctsl cn ci dcvenir dc los siglos. 

Pirez Segnini le canta a la novia que manana sera la companera en la hora 
del ensiieno y la aventure, como en la hora de la hatalla o del desaliento. Cornpa- 
nern, por que se habra sedimentado el ainor, ,para ganar susrencacion, claridad, 
ritmo de universal inquietud. Para el poeta amigo urge la fortaleza de la coin- 
panera por la pluralidad en el sentiiniento y en la accihn. Para el hoiiilxe dc 
rebeldias y carhcter, la conipanern debe ser "almubada y espuela" como la suena 
y quiere cl revolucioriario de  verdad. 

De su libro, estos versos: 



Este galope de nusc?zcirc 
golpeando sus cascos vc.rdes 
sobre Ias cnlles del alnia, 

Sintesis: 
El amor de la patria, el  amor de la noria, el  amor del abuelo, forman el con- 

tenido emocional del libro de Ildegsir PCrez Segnini. El amor de la Patria -su 
Venezuela ensonada- lo alienta para la lucha y el sacrificio; el amor de1 abuelo 
es la energia sustantirn despues de la muerte; el amor de la novia es el ~stiniuio 
milagroso para la realizacion de IR cbra futura. 



LOS CINCO MINUTOS DE MALLARME 
Por ALFONSO REYES 

LA CITA 

Varios escritores eiicoiitraroii so- asj- sir1 acto. Lo que a Mallarnie l e  
I~re su niesa uiia hoja escrita coi1 los hubiera agradado: 
primores de la iiiaquiiia Haitiitioiid : 
u n  rit1611i1no literario. Decia asi: Cinco m.inutos de sileltcio en 

"El l 4  de Octubre de 1923? los recllertlo de il/lnllnrn~e 
iiiieriil~ros de la "Soci&t2 Mallarrne", 
de Paris, se reuriirriii aii Valviiis, A 

linos dos kil6metros de Foiitai~ie- "Sitio y hora: e1 doniii~go, dia 14, 
l~leau,  donde miiriu el Maestro, liara a las once en punto de la inanana, 
corisagi:arle un recuedo. eii l u  pi1ei:tu del I3utiiiico que da so- 

"Se propoiie cphhagarnos en hIa-  I)i-e la Feria de Liliros. 
dr id iiiia coiiiiierii0racicin seitiejante. "Se cueiitu con usted. AI1.i encon- 
Sin discui-vos. Un octo -por decirlo trara us~ed a sus amigos." 

El primero en llegar h e  Jose Ortega y Gasset. Lo vi cuando atra- 



vesaba la c:ilzntla (:tl~itral. LO Ilaii-iit 
de lejos. 

Era un d ia  nciiii-n, iiiil~lado y (:la- 
vo. Algo l'aris-cle-los-anos-dc-OcIieii- 
La.. . Sacudieiido ($1 vienio los, ra- 
majes de iiubes, l-iixo caer escasas 
goLas. Luego, cl.ticd6 el ~ienipo segu- 
ro: y lial~ia iina -Siescura casi dulce. 

Fiietuii 1legari<la7 uiio a uno, Euge- 
iiio d'Ors, Kiiiiqiie Diez-Canedo7 Jo- 
si: Moreiio Villa. Y los iiiiis jGvtliies: 
Jos6 Mi~i.iri Chac6nl Antonio Ma vi -  
chiilar: Josi: l3ei.ganiin, Xlaiii-icio Ru- 

CU I'lASC. 

F:l 13oliiiij.co tenia una iluir.iriacioii 
de vidrieras cipacas: de taller foto. 
prrifico. Cada 6d)i)l: al paso, 1108 de- 
cia iii-ia p i la l~rn,  ct~iiio a l  esiudioso 
Goc:ilie ei-i sus exciirsioncs de iiiitlirli- 
listu: l a  !x~lal)r:i csci-ita eii su eti- 
qllel:~: 

- - - A l  r r ~ z .  

-Sofora Jap611ica. 
-Pawloiiia. 
-A rcc Sacarino. 
Cuda r i i h d .  :il p n a o ,  iios i11~1i'~;al.iii 

su tarjeta de visita. 
Cada arl~al ,  al paso, ti:aia tejido 

en las ramas todo el ai ihieii~c de  su 
paisaje propio: utio filtra\,a cielos 
griegos por enirc su JoIJaje claro; 
otro eric~iad~ulia un teriiic liorj7oiit.e 
jtiponc's eiitie las antetias ciirvar de 
dos p i a s  floridas: la iorw del ci- 
prkslieiidia -y lo creal)a- el aire 
de Fiesole, 

''Azorin'' no p~iede w i i i i . :  iiciste a 
uri acto oficial. 

-Es --dice alguien coi1 uiiii soti- 
ris:i, aluilieiido al  iixdicioiial ini:tis- 
riio del escrii.or- ique iio giiar- 
dar sileiicio taiilo t i e n i p .  

( Asegrrrcjii clrie, uiia 1:) rdc. "Am- 
riri", doii Bcriito Pt:im Galdcis 3; $la- 
cliacluito ($1 torero se C I I C O I I ~ I - H Y ~ ~ ~  en 
i r r i  pa~yite.  Eraii LWS sileiicicisos. i'io 
chistiiroti. Y se despidicrori a l  ano- 
checer ilicici~do: "ihciia i a d e  Iie- 
inos pisado jii.iii.os"} . 

Y lii ti.avesui.a de  las (:OS:IS c.jiijei.e 
que hoy, pi.ecisametii.e, -'A~oi.iii" 
cutiipla dc1)ei.e~ dcl oi:itlor 1) il  ' 1  ) 1. ICC) (511 

cierta aijaii~l)lca. 
Juan Rnvioii J ~ I ~ I ~ I I C Z  tarl.ijxxo 

veiidW, vicliiiia de Jns doleiiciiis del 
~iempo. "Estoy con ustedes" -nos 
1ia diolio. Y esilihn coi1 R!lnllarinc[! Fe- 

Y EZniiioii G6nies (le la Scim:i tic- 
iie qiic asisi ir a i i i i  cntie~i-o. 



-i Que cori~pe~ericia para hf~lallar- 
me! -comei.ita 01-s. 

Rainon ha desciilkrto que, hace 
anos, eii el Jaidiii 13otriilico liabia 
una colecci811 de fieras. Y uii dia, al 
leer en uiia tarjetita : "Alaiiio salva- 
je", cayo en la cueiii:a: 

-Estos 51-holes -se dijo- son 
las niei.ainorfosis de las fieras de m- 
rai'io. Desconlienios: sobre todo, dc 
los llaiiiados "falsos l~llitaiios". 

Nos iiiteiliamos. A una parte, 110s 
sale uri cementerio de flores, con sus 
tarjelilas lapidarias. A otra, un par- 
laiiieiito de tiestos, aiifiteatro po1 itico 
doiide sc dcscul~reti la izquierda, la 
derecha, el centro y la presideiicia 
de los del~ates. Hay uiios asientos de 
troiicos de arl~ol con respaldos: iio- 
nos para justicias rudas, UItinia irti- 
lidad de los l i rhles  iniici~os. Las 
arrugas de la raiz h g e n  piernas 
ocultas Iiaju iiriics logas. 

Biiscamos un refugio. 7'odos esta- 
riios descul)icitos. Y eriipieza la iiie- 
ditacioii7 en sileiicio, ])ajo la ~1ii1:adu 

recelosa de un guarda distatite. Eii- 
rique Diez-Calledo, h o m h  de iiori- 
cias exactas, midio el tieinpo. 

Todo acaljo perfec~airieii~e. 
13acarisse dijo eiiloiices a 0rs :  
-Eri cuanto iecihi la esyucla, 

compi-eiidi que era cosa de usied. 
0 r s  se contetila 'coi1 m ira m e  a mi, 

riiodesto inventor del lioiiienaje, y 
despues exclama : 

-!Out: alegria! Ha llegado la 
11oi:a. Yo Iie iisegui:ado que no teii- 
diiarrius civilimcjoii eii tattto que las 
obras, anoniriias, iio pudicrm ser 
atril~uidas iiidistiiiiai~ieiii.e a cual- 
quiera de nosotros. 

-Sin eiilhargo -observa More110 
Villa- la frase final de la esquela 
trae conlo enredada iiiia I'iima iiivi- 
sihle y ciei-la. 

Y siiliiiios por la  Feriii de I,il~ros, 
llevliiidoiios en la coiicieiicia -como 
tu nenufar I>Iaiic:o, Maestro- unas 
niiiiutoa de rccogiiiiieiito rol~ados a 
las fugaces horas. 

cr la rrasencia inil veces ofrecido. 

Pioccdanioc a. la inti*ospeccioii 
- c o r r e  traiisversal eii el rio da ini 
concieiicia- con tuds la sinceridad 
dc un sujeto de laboratorio. Lo cierto 
es que no tuve grandes pensaiiiieiitos, 
iii voy a inventarlos ahora. Varias 

ideas, vari;is iiiiA*wies~ i~ailal~ail coii- ? 
fusaineiile a uii trenipo, acaso en dis- 
tiiitas prolutididudeb de mi escenario 
irie~ltal: 

1. Uiia seilsacioii de coiireiita- 
~nieiito .geiieral, un vaho de irateimi- 
dad coi1 mis cornparieros, y la vaga 
sorpresa de que u11 honieiiaje tan 
candido se pudicra llevar a caho, sin 
ironia y sin dol.>iez, en medio de este 
escepticismo. Una conio gratitnd. 

2') El lemor de qu.e el guarda, 



que iios iniraba dc lejos un poco 
asombrado, se decidiera a acercarse 
y a preguiitar algo. Y la decision 
-sil1 duda algo heroica- de salirle 
a l  eiicuentro a l  hunibre, si daba un 
solo paso, para atajar su curiosidad, 
sacriiicaiido nii silencio en aras del 
siIencio de mis amigos. 

3') Coirio resonancia del ienia 
aiiterior, me a r i d a h  uiia idea hoLa 
por la coiicieiicia: -?Y que liacel., 
si llueve, para s a l i i h  a l  paso a la 
lluvia, a rriedio cielo? 

49 Por uiia asociacjoii explica- 
ble, repetia yo iiiteriornieii~e ucluel 
verso de Mallarmt4 : 

~l l~ic j ic icnne ilu. .~ i lcr icz .  

Y iiie acordaba --sin yiierer- de 
unos versos in ios : 

!\'o u d e  1111  c a n ~ o  sunoro 
cl silencio que le oi. 

5') Me acoxdal,a taiiihiEri de 
iiqiiel liliro de Rlauclaii-, L'art en 
silence, que fue. precisaineiite mi uiii- 
ca doci~ineiitaciciri critica so lm hlJa- 
llarme ciraiido, eri Ociubre de 1909, 
escril~i cierro esludio plihlicado eii 
cierto viejo lilxo mio. '  Y aqui apaie- 
cio el proposito -alteriiativameiile 
x a  riciado y al~aridoiiado-. de reha- 
cer alguiia vez tal estudio: estrilo cii 
la lengua imprecisa del adolescente. 

60 I1)a a decir que iio Iiiibo ixas, 
cuando iiie dOy cuenla. de lo mejor: 
alli:L, ii-iiiy al lorido, eii la parte lirni- 
liar del alma, estuve vieiido que se 
eiiceiidiaii y se apagabaii, como lu- 
cikrnagas, los ojillos vivos del poeta, 
iliii~iiriando aquella sorii.isa chicava, 
aI)sorlier~~e~ que, eii las iioches de la 
K m  de Korne, atraia el aliiia de sus 
amigos y se cluedal~a para sieiiipre 
con ella. 

1 v 

APENDICE 

Solre  El Silencio por MalliiriiiG, 
vitase la Kevis~a de Occiclente, Ma-  
drid, NovieiriLi-e de 1923, donde ca- 
da 1iiio de los que asistjeroii al acLo 
relato su experieiicia. Eii esa nota 
-doiide por curioso error se atrilm- 
ye la I'eclia 11 de Septienil~re a l o  
qiie realmente sucedio el 144 de Oc- 
1uLre- apareceii, poi.'su orden, tiiiar 
liiieas mias que sor1 el eshozo de ln 
preseiitc cronica; la carta (pie me di- 
rigio Juari Raintin Jiriienez explicari- 
do su ausencia, y que no es la niisrna 
que i ~ l k  adelan~e se reproduce; iiiirie 
liiieas eii que Ors reiviiitlica su de- 

rccho a e610 perisar e,n prilahras y 
solo p i d u c i i ,  eii el sileiicio, iio "peii- 
saniieiitos", siiio "larvas", I.ai.~as 
apai.ecidas cliiraii~e esos "ciiico nii- 
~iutos" que a 61 se lc antojamil uiia 
ui~idac!, como el "sou" Eraiic6s de a 
ciiico c:eiitinios; uiias lineas eii yiie 
Morci-io Villa refleja, de1iciosariiei.i- 
te, su catado dc dispetsioii iiiental en- 
tre los irboles y la "luz esnierilada" 
(le1 dia de o~ono;  unas iiiieas, casi 
Iolograficas, de grupo, cn que Diez- 
Calledo i-evel a su pieocu j ~ a c i h  cro- 

1. t:ui.5iiolirb c . . iF i i i~ * .  1';ii-!u, 1911: "Sr~1ii.i. i:I p ~ u c e d i i i i i i ~ n  
1" i # ~ r o l ~ ~ p c v  d*! ~Lo$hl lc  h ~ d ~ u r l l ~ i : ' ' ,  



nometrica, y coiiiparle coi~iiiigo cl 
temor de que el giiasda. iios iiiiei~ruiii- 
pa, auiique sea para dariios los hirc- 
110s dias;  unas lineas en que Ikics.- 
risse evoca su itifaiicia eii el Botani- 
co, expresa su miedo de cortar el 
sileiicio auiique sea por un suspiiu, 
y su peiia por iio haber escuchado el 
silencio, sino todos los run~ores ur-  
l ~ i i o s  que de l e j o s lo  circctiidahari; 
irn verdadero "protocolo de psicolo- 
gia experiimntal" en que Ortega y 
Gasset, corno d e  paso, Ic toma el 
pulso, eri el sirio exacto, a Mallarni6 
(ocultacion de las cosas y sublime 
fracaso), y hace cui-iosos i.ocieos eii 
to.riio a ini iioinl>rc7 tii i peraoiiii, iiii 
condicihii de ainericaiio que iio iemc 
ser ridicu1.0 a l  prapoiier esta ceiwrio- 
iiia candorosa : "Pro11al)leineilte s d o  
los pueldos joveiies -Alfonso Reyes 
(rriexicaiio) y Chacoii ( cuhaiioj- 
pieiisaii ahoix eii Mallai~nk. . . lis: 
denias. . , Sospecho que, coiiio yo7 
pieiisan que  estan azorados'?. L.uegci 
vierie iiri piiriafo de CI~;LCOI.I ( l ue  des- 
crr.lii:e uiia olwsioii co i ih i  L&S: 

la presencia de los irboles (Diex- 
Caiiedo decia eii sus liricas: "J,os ar- 
1)oles cal.lal.)an. 1-l.ahiaii hcclio, por su 
parte, al viento seiial de ~ L I C  110 les 
tur1)ai.a e l  reiioso") . Bergarriiii red- 
tifjca deiitro de  s i  iriisino la fi>rrriit- 
.la: "3Iallarni6 = Maudclaire + Poe", 
y coi~clu.ye que "se ha coiiiuiidido a 
un Malla t . d  te61-ico coi1 el. p e l a  que 
real~i~ente  esa", tan iiiiiiieljgil-ile co- 
nio puede serlo la l.iiz niieriin. Y A l a -  
richalai., liiialinmte: iiiveiiia una 
graciosa nietafoia 11ai-a ,traiisioi.i-iiai 
el grupo de ainigos eii uii pel.otoii de 
ca1,allos que arraiicaii so lm  la pista 
a ver quieii llega el priinero a lit me- 

ta dc los ciiico 17.1 iniltos. 
Eugeiiio d'Ors dcdicio a la. iiesta 

iiiucla unas "glosas" pul)licadas eii el. 
A 13 C del 1.8 de 0clul)i.e de 1923. 

Eii La Epoca del. dia siguieiite; 
apaveciii uti coiiieii~asio de Edgar 
Neville, eri cjue evoccil~ri asi algunas 
figuras preseiites: ". . .la ainable fi- 
losofia de don Jos6 Ortega y Casset 
la docta y clilecia l,~laJ)ra de Ors: 1u 

i i i fa i i~i l idd coi1 gafas de Jose Maria 
Chtlcoii; la soi~risa del mcxicaiio 
A1 fotisci Reyes; el epigrama certei-o 
de Diez- (hedo;  Jo& Ilergaiiiiii, el 
de las alas plegadas, y la iigui.a 1110- 

:xtiiiiaiiu dc RiTai~icI~alar". 



que recogio la c r h i c a  de iodos 10s dado al gusto del Maestiw, y dc cpe, 
homenajes consagados a ~4~11r-ir i i ib como dice l~ieri Cassou eii su comeil- 
en el vig6sinioqujri~o anive~sario de tario, los docunieiitos dc la Revista 
su muerte, cometio el iimpeidoi.~able tlc Occidersce so1)i.e los "cinco rriinu- 
error de olvidar el hotileiiaje iiiadi-i- los de RiIalliiimC" son u i i  te~Liinoiiio 
leno, sir1 darsc ciicnta de que haLia psicologico y literario dc caracter 
sido, tal vez, cl hoi?ieila je m a s  iicoiiio- unico. 



EL RIO 

E-n lns mdrgenes g B ~ ~ s l a s  y qjtz'efas 
del  rio el3 cuyos hordes me Yecreo, 
e l  dgua entre lns piedrus del paseo 
ya foumando rentawsos y j ~ ~ c e t a . ~ .  

Rompiendose en  Pu ,~kdos  rlc strefns 
del borizotzte alcanza el aleteo 
cott el riitinzo i n t r e ~ i d o  g0rge0 
qrre se oye del caz&l e n t m  las grictns. 

E n  doi n l m w e s  que ew el curso deja 
p o d u c e  el lecho un mmicai  ucc.ubo 
y el ccluce hace de2 tul rtm nirlclej~c. 

Sentado en la esn~el.aMa de una pe5a 
yo m e  mojo  los pics J*, oido atento, 
sigo J! g*epito la cmciom v i s ~ c ~ t a .  



Copo flotnnte de atzmible brzmd 
que besa del cafeto la corolrt 
y d e  Ea milpa en flor la dulce esimnza. 

ADIOSES 

Estn cstrella es nqt/elln que fultnim 
mi cornzci'n, tnmbiet~ la  que a t u  lado 

se enciezdc sobre el polzw de la ruinn; 
__-. - 

N---. . _-- esta otrrr os la del cielo del pnsndo. 

.. ,.,---. ................. 7= .....-- --'-- ............... . - -.--..._* :. . . .  ,. . . 2 r  :. .- -- - -...-A,;.LLi;, ;- -.--.-. .... ,:--, 
x--- 'Vo q~tsd* mis del cielo g m  uwa gota ....................... _,,- _ _  .... 

_. ---- .- .-;---, ,-~--,--_..--- *-.- .S::- -;... :- 31 ~ i r a  estrella p w  ver sohre Iu orilla 
y.-- --- --. -id -- - .- 

-.-- . _ .... -__-I-.._ q m  determino tzl fiar 1~ playt igizofn. 
. -=--..2:. - -.-._ . ---.-_ ...... . 



Por donde el sol se acercn Bastn la 
y quema t u  timon sobre la arma 

orilla 

sale del fondo de la  mar ln quilla; . .  . . .. - ... _ _ _  - 
de  las ondas el sol 31 ln sirena. 

La cmzcion del que I l e p  w wuy saucilln; 
se dice por ejemplo: "Esta es ?ni pena.!' 
O bie~z: "Esta s i rem que m e  humilln 
n o  tiene cornzln" y lo encadena. 

EL OLVIDO 

Desplks de  lnrgas horus bicoloivs 
de  hojas zwdes  y rojas c o m b i ~ k ,  . . .  . . .  .., , : . .  

. .  . . .  
se doblniz en las calles nsfaltadas i . : .  

, .  , , 
., \ l.. I 

1, . 
los nlrmndros sin aces y sin fflores. . . ( . . . .  . . .  . . , .. . , .  _ . . 

Arboles exteriores de  los dueiros 
de  casas que en las culles g otwnirias 
pni.ece?z tapizni. czlnl d d c e s  sueiios. 

E n  lcrs horaas de paz y - de cowsrrelo 
Ins nlnrns que perdieron szcs partidns 
pdsm pidiendo c o m ~ i n s i o ~  al cielo. 



selloru de  lacre n o  se irrita 
cz~ando la  carta que l e  escribo 

, >' 
\ -2 ,o lleva la post-data >e la citd 
,,,,---.. o cidanrlo igmor-a si gol' ella &vo. 

En la cola que dora el mobiliario 
los rosales en flor se nbren por ella 
en  upza lla?tzai-adu del sudario 
o la gonzrl en el gzrsto de  la estrella, 

Lu set'iora d e  lacre me fnscina 
y al romper el cristal que la aprisiona 
d e  encendidu p e  esta cmubia persona, 
crisalida perfecta de esteiwina. 

y se olcide de mi. TA eeex mas bella 
qae l o  qrre m i s  se advierte etz pi.imave~-a 
n o  en este itzzGerr~o de  eclipsad@ estrella. 

;La qgieves para ?ni? Aro lo  pretendas, 
las raeas para ,mi son hzocen.tes 
31 veleidosus para wes t rus  sendas; 
dejemosla q u e  siga entre sus dientes. 



VIII 

MARINA 

Holla la playa el mar-, la m o m  fltrjae . ..___.-_. --. 

g corre redecillas  si^ sentido. 
. .. 

Ci~ztai de  plata y oro aiargan zselos - .--- . 
L._ - 

entre la espunu y del sonoro estuche 

del oceano los corales bullen. 

Solz dedalos de gerlu los espejos, 

de es~~zei.filda los circulos wcnrinos 

que dapz nl despertar romoi  gentidos, 

Pelicqzos l u s t ~ d i s  31 cer-lilaos 

t imden  In red de s u  pausado .vuelo 

JI ~flojalz lrc marea las nsolrrscos. 

Cabe el estero pl.ozlagando se alzu 

un duelo de palomas; se oye el dri.0 

de otras del m c h o  mar caamlo etz ln ruja 

rueda menuda escama El sol se deja, 

se aleja la Zlztsion, se aleja un hltimo 

retumbo e-rt alta rizar*. IJ ~loche llcgn. 



, - -  . . 
, ~ .  \: _ ' 
. ~ -. . - - . ..-<,5,y. 

. -.\ ,: -*-' r ~ ~ .  Mientras se ~~rueue  el $miento g me ilunrina 
. . - - 

< _  ~-.-~ . . - 
- .-~ 

. --- k yerba florecida que fulgura 
'_~_: . . 

. . . - . ~ - ~ .  i', - -  en botones abiertos 31 amarillos, 
>.. - deshojo mis rosales con ternura, ' - - - . ~. 

los rosales secretos g sangrientos 
que alfonzbran los silencios de mis huertos; 
una .traga emocion me desafina 
y tm recuerdo tenaz me transfigura. 

Insectos transitorios encendidos 
por un  raro del cielo que me niesa 
pueblan el aire de dulzura lleno, 
de pulsacion preliado y de latidos 
p vuela de las rosas de tu seno 
olor a nupcias que t u  arnor me entrep.  

Blancas rosas del timido tesoro 
que verdar no puede el pecho niio, 
purpireas rosas del jardin del oro, 
rosas sin corazon del albedrio: 
yo se de una ilusioli por estas flores 
y de estas gerbm se de tu  rocio; 
rosas rilr n i h  perfume que el que adoro, 
rosas sin en~ociow de mi bohio. 



X 

TEMPESTAD 

I 

el jrrrdin sin l lores ,  los abrojos 

zmu sombra y de tus ojos 

otra pronixsu. U n  c~rmbio l e  



Analisis Fenomenologico de la Instruccion 
Por el Lic. LMANUEL LUIS ESCAMILLA 

111 coiicepto [le iiistr.ucciorc es el legado irias viejo d e l  caiiiiiio cducaii\-n. Muclii- 
~ i i i i u  t ie i i ip  aiiles de cliie se c.iiciiiiscril~iera In rialurdezi~, e~.li.uctura y cseiiciri de ceie 
t6riiiiiio: ya el hoiiihre ohruba deiitro de presupuestos instructivoc. k3ri efecio: lo que 
Leon Hol~iri 1 ' )  llai~ia por  cjeiiiplo ''Cil.icca socinl" de la Huiiiaiiidad, iiiuy pimhb1e.- 
iiieiilc fue la primera sirte~iiitica de una iiistrucci6ri caracterologica )r i~ioral. Para 
Rohiii. la filosofia nace coiiio una reflexion ktica, cii ei sentido rle ser !a yr i i i i ip i ia  
~ > i w ~ ) i ~ c e j ~ c i o n  de conducta necesaria y eliciente para las relaciones del hon1bi.e cteii~ro 
(le P U  grupo. La iiuriiiacj<jii de la vida rclacioiinl es cl inai iriil~oi-tante prol)leitis filo- 
sofico quc el hoiiihre de las primeras culturas se plantea e intenta resbl\.er: y cs el 
I x ~ o l d e i n ~  iundaineiilal, porque por eu naturalcea, cs la coiiduc:~a )- sua leyes el veliiculo 
de  tuda relacion por excelencia. 

En psobleina tan iiiiporlai~te como es la deteriiiiriacion de ius caracleres del 
cniiiprLaiiiientn, el seiitidu normativo de la rrieritaliclad priniiLiva: quc- es15 eii\welta 
por un diiiia lipicai!iciite ei i i l~irico~ sc! tictualiza cii uiia serie de iiilixiiiiiis upermtcs 
cuya finalidad cseiiciil reside cii regir los ielacioiies sociales. 

Para algunos ci-iticoe liistoricos la I l~ inada 4 1 ~ o c u  de los siete sabios, La11 iiigeiiua- 
incnte preconizada por alguiioc lielenistaa, no es iiias que e ~ t a  husqueda rle normas 
que se tiieroii en  furiiia de iiiiixiiiiae: de: ~olnportamiento- que resultaroii del Iiensn- 
iiiierito comun. sociaI. cocipei.a~ivo.'-cii el inicii 'da'lnu iwiiiiei-as cultusns. 
a ti iiiisiiio" falsaiiieii~e atr i l~uido a Socialcs --J que !a e s ~ a l ~ i i  jiiscrilo 

El "roii Jccle 
eii cl ~ciiiplo 



de Dellos cii la epoca sociatica- es uno de  Ios tantos principios de conducta creados 
eii esa etapa de In historia de la c u l t u r ~ ,  llaniarla por Kohiii '-epoca social". 

Lii cuanto a las obras antiguas de que ya podenios da r  razbn critica, como el 
Codigo de  Manu. por ejeiiiplo. son ~ o d a c  ensayos nori~iativos: legislaciones de caracter 
social: inoiiunienlos literarios de  conducta' aun y cua~ido lleven inuchisiinns elemeii- 
tos de historia y tradicion. 

Puede asegurarse que  los grandes 1il)ros con que Ia cuiiura huii~aiia se  inicia. 
con obras poetico-i i i i~ologico-~iort i iat i~s:  Nos ciieiitiiii tales olwiis la historia 1 ghes i s  
de los 1)ioses y ile 10s Mundos; pero tainhihi nos cueiit;iii de In rel:~ciiiii entre los - .  
hoiiibres. 

La cirele griega por ejeiiiplo es una nornia iii~eiiciuiial y geiwosn estatuida coino 
= m 0  sea su ideal de h o n ~ l ~ r e  griego: Que Grecia sea liriiante de la tierra !. que el g r i ~ ,  

iiiejor amigo y cultivador. es 13 arete Hesiiiclica: que los griegos sean a la iriaiiera 
de Odiseo y Aquileo: prucleiites, sabios! valerosos y so11i.e todo iiol,les, es la nrele 
Honierica; que la csperanaa anide eii el corazoii del Hebreo: que la esperanza hagil 
describir al pueblo elegido la curva de pei.egi-iiiacih Iiacia una tierra privilegiada! 
la raza unica que no tiene nias regente que 1)ios niiriiio -Dios dc los ejeixilcic precisa- 
mente- es la arel6 que Moises seiiaia a su salida de Egjpto. 

En toda obra de ciiltui-a priinigenia Iiay pues eleiiieiito~ iiislruciivos que l le~ai i  
por fin poner al Iionihre eii relacion con los denias hoiiibres; y la sahirluria. traosini- 
tidn por tradicjoii, sahiduria oral7 fue la priiiiera pauta instructiva de la huiiiaiiidad, 
p r q u e  no existian olros rehiculos iiias apropiados. 

131 que la filoeofia haya nacido co~iio una reflexion iiioral. coii~o un siinple y puro 
aiiiii de  sa l~cr ,  o como pensaii~icnta critico. iio es taii interesante como la seguridad 
(le que las prinierss relacioiies del Lioiiibr;: con cl hoiiihre debieron estar iioriiiadae 
p0r conceptos de caracter iiioral que permitian o que proliibiaii. La i?ulruccicin fue. 
pues, primero, iristrucci6n edrrcalicn: e! szberZ era saher de coiiiportainiento; saher 
rle coiiciiicta: saber. para la vida en su doble carlcter de iiidi\.idual y social. 

El concepto de irisll-ucciorr, hictoi.iciiineri~e linblando. vieiie ligado a uiio de los 
prohleiiias de  filosofia educativa iiiae abstrusos y oncui.os: La instruccion y el prohle- 
iiia de los ljnes educati\-o+ que liaii de envcilver Iti direccioii del destino del 1ioiiibi.e: 
vieiieii juntos. Antes de que la insll-rrccion fuera soiiietida a sielenias de ordeii didac- 
tico, ejercio un do:iiiiiio espoiitaiieo y pleiio eri In foriiiacion de los ideales de las 
6pocas hisloricas, operaiido 3 la i1ianer.a de cainiiio para llegar o para acercarse a las 
niirmas. 

1,a Iiuinaiiidail 1ia jugado sieinpre den~i.0 de u11 cliiiiulo de liiies de la vida que 
d o  1n5s tarde se Izan esclarecido eii la mente de 10s interpretes de la I-listoria. La 
Iiumanidnd describe su cun-n rleiitro de criterios iiiac. o iiieiios estables alguiias veces. 
pero obediente ri la elasticidad del cninhio. Lo causal de la l~isloria huinana podeinos 
verlo con seguridad -plena; miis aun, podeinos regir sobre lo causal liis~orico, o mejor, 
tendriaiiios capacidad de regeiicia si la Historia solo fuera una fueiile causal de la 
coiiducta y estar del lioinlwe cii el uniiweo. Pero coitio ocurre que la Historia es 
taiiibien resultado <?e uti.oe c:iii~enidos huinaiios que no pueden ser sonietidos a nie- 
dirln -en el sentido de arrancar de los nias libres porleres del hoinbre- por esa 
iiiieina razon no nos sera jaiiias posihle el diagnostico pi.ecoz del aconteciiiiieii~o 
I-iis~orjco por venir. La Historia cs tanihien teleologica  ale decir, la historia es taiii- 
I,ien aspiriitiva: tiende a la coiisecucion cle 11ienes capaces de lle\~arls a una cierta 
er;~al)ilidacI concep~ual desde rloi-ide traza un sentirlo; so11 precisamente estos ideales 



canibiurites segun epocas y segun aspiraciones' los que al f i i i  y al caho han sido 
twisiiiitidos por el proceso iiistruccioiial espoii~iiieo. t l I 

Para  la trarisiiiisioti de los Y ~ I J ~ C S  lii~~Oric:os dirige~iles eii los pandes  ~noriieiitos 
ciiltuiales, iio l i i r ~ i  ~'xis~,i(lo pedngogus u educiiclores que prescri1)nii uiia inciodica ce- 
pecifica y apropiada, sino que el pueblo iiiisrrio, el hoiiibi-e iiiisiiia, la huiiiaiiidad 
inisina se los ha niostrado sola: ee Iia ensenado sola. La insfritccicin sin estructura 
didictica, sin loririalismos pedagogicos: la i n s ~ r u c c i o n  natural y espontinea ha sido 
la coiiductora de los hicne:: iiistituidos coiiio iioriiiae supreiiias de los distintos iiio- 
iiieiitoc de la Historia. Greci:i cuinplio en el ejercicio de la vida inisiiia uii ideal i i i i i -  

taiio y beligaratite. aun !. cuaiido sus filosofos se entretu\-ieron par  sistemas seiialaiido 
una i i i~ i t j~~ i i c idad  de fines. 

El cristiaiio poiie sus acljtudes vivencias deiitro dc la iiiiis plena de las esperan- 
zas, ir)uy a pesar de los trciiieiidos iiwiisajes paldiiios por ejenipio, que si bien coiiino- 
\ inii las regioiies tariicas del alriin. 119 por eso dejaban de estar sentados deiitro de los 
iiias oscuros riricoiies de las fiierzas ncgiilivas del lioii~brc. El caballero de Tarso habla 
inuchisiriio, l~oi.  esta causa. de redencion y fe. Su inciisaje de esperanz;i es amargo !- 
fuerte. 

El Ileiiacimieiiio iioi d:i uii iipo de hoinbi-e capaz de aspirar deiiiro de coiiteniclos 
de \.ida cu!.a iegeiicix eiiti cii 13 \'ida ~ i i i ~ i n a :  coino unn pidereiicia o como uii interes. 
El Keiisciiriierito no quiere ser mas una iiriageii de llios? una criatura de Ilios? siiio 
uiia cosa,natural y pi+ofuiid;iiiientc intercsaiite eii si inisiiia. Esto quieren el Rcriaci- 
iiiieiiio !- el Huiii:iiiignio cuino uii ideal de vida: coiiio un iiucco tipo de espcrniiza, a 
pesar del iiinreiilagiiuii de i~eq~uestas ieleol6gicas que la epoca secala. 

Un nuevo curriculuiii de esperanza, aspiracion apuiltaria hacia los volores del !.o 
del peiis:iiiiieritol lincia la direccion del "c:ogi~o" en la estructura y mecanica del 

uiiiversn 1- dc la vida, cr c! cliina critico y iil~ico con que se inicia la epoca niotleriia- 
en el siglo diecjsicle. 'I' asiiiiisiilo lo Iiaii sido todas las etapas histoikas: El hoiiibrc 
en el cuiiipliinieiito de sil cle4iio en la ticrra. clescrih una liiiea de actitudes acordc 
coii uii iipn de  ideal que iiace de la vida comun, del ejercicio cotidiano y que ~ie inpre  
eslii al inargeii de los idcales que para la hunianidad serialnii los filosofus. 

Para  ese ideal de pleiii~iid de las epocas Iiisloricas: p i r a  esa persecucion de 
inaiievns de esperaiizn, cl pr<)ccsci de  trawmisiSn o clc contacto; el proceso que iio 1i:i 

sipiiilicaclu uii suher en el *entido de niaiiejo (le eloiiien~ur de cuiiura, sino en cl sen- 
tido de contacto siriiple !- Ilario. eii el seiiticlo de ciitrar en !a corrieiite liistorica !- SU'; 

preceptos. para ese ideal, reyci-iiiinr, h:i sido 13 i n s ~ r c i c c i i , ~ ~  espr)~iiunc!a la iiiethclira 
iiilriral quc nlcai~xii tal proposito. 

Por  eso i~iisiiio lieiiius asegurado tniihien que el primer conteiiido c k l  coi)cepto 
de iiistruccion ha estadci estiechiiineiite unido troii la leleologia del destino huiiiniio: 
que la iristruccioii histar.ica Iia s ido de cariicter cliniathico: o: lo que es lo iiliaiiio. 
que en lugar d e  ser ella cii si uii groc:cso ei) cusiito a iiri. ha sido pursriieiite uiia 
stliiJslera, u n  algo que lis coiistituido el atnbieiiie que Iia eii\:ueltn I:-i epoca historisii. 



jaiitlria. E n  eiecio; S;III Cle:iieii~e esci.iI>e el 'LPr-opri:,tii~,,': a C i i i  clc darse la riporiuiii- 
dad de establecer 10  que dehe ser uii b ~ e i l  cristiano. I'cro coino a los crisliaiios pii- 
mitivos de Alejandria les interesa ii~uclio la conquista dc Iw que no estan dentro de 
sus creei~cias e ideales: San Cleineiite escribe "El Pedaaugo': para sei'lalar lo ,lue debe 
x r  un buen crisliano ). coiiiu forii~arlo. Por ci+o que 10s i i j j ~ i i t ~ ! i ~ i e i ~ L o ~  i n s ~ r ~ i c t i w s  
de San Clciiienie 110 son precisaiiieiitc dulces y ~iiilalilcs: la caluicis, la prepraciGii 
para el iiiartirio coiistitu>en felices pairtas prescriiar: p i ra  le educaciiiii. L1 rrisliaiio 
alejandriim es ante todo uii caLecuiiicno y por lo tanlo un Iio!iihre que neceiiila liii.tu. 
dos de  conquista y siinpatia; de alli que la obra de iiispi!-acion ! tlcciirso para el 
propagailtlis~a de la fe crisiiiiiia h a y  sido cl priiiier lihro q u e  Ile\c ese caricter: 
E1 PeJagoro. 

L, L 

h s  isielodos de Lranaiiiision i i i~ t rucc io id  calarsiuoi $2 iii~tii1iciie.11 ciui.aii1.e toda 
la Patristica y la Escolasiica. 111 iii6toilo ine t rucho  ea e[ \xtiiculo de acercairiiorito a la 
creencia >- la fe. coino coiiteiiiclos esenciales de. la personalidad !- conio carnirio de+ 
criptiw del destino huniaiio. A pai-tii- de Saii Clerneiite iiiucre la in.s~rctccii,n csl~oriki- 
riea -que e& queda operando eii los fines supci.ioi.e~ de 13 fiu~iiaiiidiid- y ahi se 
quedara ad perpetu.ar~ para nacer uii tipo de ins~rucciori pe:l~~opizal:la. L n  iiis~i.ucc:ioii 
se convicrle en el caniirio de un  cicrlo iiiiiiiii~o Iiieii cul~urs l  y rii e: ca.iiiitiii (Ic! 
miento de una ~~eisonal idnd ad-hac:. Asi yeruianece el coiiccp~o: cnii \ai.iaiites peque- 
iiiis: ha:ta el apareci~nieii~o de 12atcke ' Coinenio. 



del ediiiciu PedagSgico formal de HeihrL. 1:s eeLe pedagogo aleinan el que senala 
cleniro del conlenido de la iiistruccioii un elemento netailieiite psicologico, el "interes". 
Coii Herbart In inctruccioii encuenlra un camino que si bien circunscribe aun nias :su 
iiaturaleza y esencia, iio por eso deja de  salir con una rna!or clara estructura. 

Para Herbart cl interes reside en la periilanentc satisiaccioii que se tietie de un 
o l j e ~ o  de conocimiento y eri el agrado de ocuparse de tal objeto eii forma coiitiiiua !- 
persistente. 

De acucrclo con la l~~icologiu  diferericial, las zonas suce&as por las cuales el 
hambre atraviesa, llevan. eiitre otros caracleres, el impulso de volcar el espiritu hu- 
iiiano sobre deterniinadas prefereiicins. Pa r  esto los psicohaos inodernos las clasificar1 
en tal~las a propirito para su iiiostraciuri ci c l i ap~s t i co .  Herbart? cuando se ocupa de 
SU gran teoria del interiis: en lugar de ponerlo coiiio coiitenido preferente del sujeta, 
lo coloca c:oiiio una aspiracion de conociiniento pleno. A Herhart lo guia el deseo de 
pleiii~ud. Cuarido crte l~edagogo de Koenislerg enfoca el inundo del conocimien~o: 
la esfera de la culiura hii!riana! desca que la iiiul~iplicidad interesante de [al inundo 
aea absorbida por el proceso instructivo del hombre. :Isi la iristruccion es15 circuna- 
crita a operar dcntrci de  la iilultiplicidad del intcres. 

Muy por e1 contrariot los psicologos y didactils actuales: quienes colocaii la con- 
ducta preferencial o iii~ei-eearite en el sujeto y no en el inundo, piden que el proceso 
inctructiro ee escaloiie confoi-ine los peldanos del iiiiereo van aparecieiido en las etapas 
sucesivas. De alli la razon del seiialaniiento tabulado de los ii~tereses de acuerdo con 
lee edadcs. 

Lo3 actuale. d i t l a c ~ a s ~  csprcialiiren~e Yaulsen, Reiii. Syfcrt: Barth, Ibchnei., 
Scli~iiiedei.~ etc., levuntan los edificios d e  la organizacion de la materia didhctica a 
partir de Ias 1~refereiiciar subjetivas regentes segun las zonas de \=ida. Y asi: cada u n o  
de  estos pedagogos: coiistru\e: .en un enlazariiieiitii acorde con los principjoe de su 
ciencia. cl edificio didaclico de los <:oiiocimicnto~. 

Es tambien iiiiportaiite la manera coino el proceso instiuccional es abarcado y 
alworbido cn los Ilainados sirteiiine pedagrjgicos cii-culares. Keidiciisteiiier par cjcin. 
ylo orgai~iza el edificio didartico claiido por descoiitada uiia serie de intereses que se 
iiiueveri alrededor de la preiereiicia motora. EL in terk  inator ocupa uii lugar central 
cii el ~ictcina de Kercchensteiiier. los iiiterceee ludicoe' hedonicos: glosicos, etc., or- 
bitaii sobrc el iii~erSs iim~oi. con\~irtiendose en wiiducloree del Lipo de conociinienta 
que le* es propio. 

El doctor Deci-oly no u s  cl coriccp~ci de iiilei.6~ sino i?I concepto de necesidad. 
Decroly? en lugar de hablar de iritereses, habla de neccsirlntles. Cuatro so11 para el las 
fu i ida~m~ita les  necesidades del hoinbrc: ali~iientarse~ rlefeiidcrse rle la inteinpcrie, de- 
fenderse de los pcligros y awjderites > la iiecesiilad del trabajo y la recrenciciii. x o  
ohatnnie! estos postulados clecroliaiios coii co~icelitualri).ente idknticos a los intcrcses. 
1- es alrcrledor, o niejor didio spoyaiidose cii estas cualro iiecesidades, que el edificio 
rlirlactico de  I3ecroly -1lainado dc  irleas asociadas-. sc lcvaiita. 

Eii el mismo seritido cjue las coiistrucciones de Decroly y Kcrschenstcirier se •âr- 
gaiiiza tainhieii la materia did5clica eri el Plan de Jena. cii e1 Proyecto: eii el sistema 
de  Unidades de Trahajo. etc. Eii lodos los sielcii~as de circulos cerrados cambian a ve- 
ces los terminos coi1 que se desipiin el int&s, 1m.o ce conscrva +ieiiipre su esencia ?- 
alcuiicca. 

1)e las idea3 niodertias e-tal.ilecidas ~ J O Y  iiieiitaliclade> ci~iiio las de Icricck, Cohri, 
~Iunsteiiiherg, Wagiier. Bliudde, Gaudig, l<esseler, Radice, Rlarcscas: etc., el concepto 
de irrslmccion ha sufrido la ultiiiia coiiLrastaciori para llegar a su verdadera cseiicia. 

El conceplo de irislrilccidn, tai coiiw lia salido de esle taiiiiz ultimo: ha quedado 



circuriccriti, a cuatro cnractcristicas u finali<la<les: In liiiali<l;til I>i<ilo$x 13 finnlidnd 
iiiaterid. la finalidad loi-mal y Iu liiinlidad erluruti\-ti. 

La fiiialidad 1,iologica 1irescribe el <:aiiilio de la riaturnleza. de las cosas. de  los 
fenoriienos. o de  los lieclios. que Gime de  arranque al pruccoo del aprendizaje. 1'1 fiii 
biologico ~ ~ o i i c  en beligerancia los intereses suhjeiivus <le la liwso~inlid;i<l. eii este 
particular \-olearse que tienen so l~ re  los ol~jetos dc la n~tura lez~i .  Dc acuerdo coi1 los 
fines l~iologicos~ la iristrirccian se apoya eii inolnentu* pi-efereiiciales del sujeto. ); en el 
objeiu de conocimienio. Jusiaiiieiiie es eeie el criterio que Laca la coii<:epcion de un 
edificio didactico con lineas coiiceniricas en lugar de  graduales ! ascendentes. Una 
1~rog1wiiacioii por ejeiiiplo, al rcspctar esic priricipiu instruccioiial. !a no puedi! 
ser el escalonaiiiieniu de  cuiiiplejidad crccicriie qiic los pr<igi.amas rlisirns exbil~eii. 
sino el resultado de una serie iiiieracciuiiada de  prelcrcncias u datos i~~ te resu i i t e~  que 
se conjugan para operar deritru del edificio didiciicu. 1 ' 1 

El fi i i  iiiaterial quiere esiahleccr uii n~iiiiinurii \!$elite de Iiienes culturales. Esta 
pauta ha  sido el tiiiil)re que caracterizo el proceso instruccional en la +oca clisica. 
Eii efecto. la niayoria de los ~ieclagugor clusii:~~s enliendeii ! cuiii1~rcti(leri Iinjo e1 con- 
cepto que nos ocupa. una posesion s i~i i l~ le  del ~n i inc i~n ien t i~  sin iiiir ejercicio que el 
cuiiociniiento en si. E s h .  iia~uraliiieiite. no significa que s~ i i i e jx i i t~  sentido carezca 
de interes. Muy por el cnntrario. cada u110 de los i i ~ i e ~  que aqui se e.5taii e ~ ~ i l i ~ ~ i i ~ i d ~ i  
ocupan uiia posicion deterniinaiite en la adquisicion de los I>ienea (le culruia y en la 
foriiiaciun de  la ~~ersonal idad del Iiuiiibrc. De ahi que, aun y rwiiiido Iin!.a siilu el Iiii 
iiiaterial una postura eseiicialnieiite clisica: su i:ultivo es indic~)en~al~le .  

La cultura, el conociniieiiti~. suii sieiiipre <:iiiidyu~iiiites de una vida iiiejoi. 1CI 
Iiunibre tiene el deber.de poiierse eii cuiiiacio c m  I n  tradirioii cultural para vivir acor- 
de coii su tieinpn ); para ser factor dcierniinaiite del dese i i~n l~ i i i i i e~ i~o  euda vez i i i k  

elei~ado de  la 1Iuiiianidad. 13 liii iiiaterial iifiriiiii lu linrturn del Iiiinilirs Ereiiie al co. 
iiociniiento. Desde luego. !a la tuiun de  lii cultura Iia dejado de ser fria y pesira: 
iiiuy por el contrario. el ciinriciiiiieiito se toma en luiiciGii de las iiccesidadcs iiieclialcs 
del hoiiihre. en fu~icion de sus iiiterexo. iiicliii~cioiics )- iicccsidade~ \'iialer. i ' 1  

Ha! sisteinas <:uiiio los deri\-adoc de la Pedagugia I.'uiidaiiieiital de Cohii -ine 
refiero a la prictica Li.mica realizada eii algunos ~paices niiiericaiius coiiio eii Veiie- 
zueia por el iiistilulo iiiieraii1eric;iiio de  Edu<:acioii-. que ~irineii ei (:oiiiiciiiiienlo 
coiiio una inedidn de  las relaciuiicc entre el honilire y su propia coniunidad. 13loe 
halilari de  coinunidades 1-iialei. en iiinto q u ~  Coliii lialila de cuiiiuiiirladcs hi&ricas. 

"Lalier". es sieinl~re "znlwr" para uii servicio: !a iiidiridual. !a social. El saLer. 
po? el saher en si, carece de sentido deiiiro de  1ii Pzrl;ipgia uciual. Se "sal~e" en 
iuiirioii del iiiejnraniientu pi.<~pii,. u en fiincioii del iiiejnraiiiimto d r  la coniunidarl a 
la cual se pertenece. Ahora la P~doyop io  s d o  rienc sentido coino ciencia social. 

El edificio arquitccioiiico de las Cieiicins. c u y ~ s  lineaiiiient~:~s so11 respetados por 
el pedagogo iiioderno, queda suiiietidii. no ulistanie. al edificio arquiicctoniw de la 
1)idactica. E1 doniinin de la ciencia se dectun cim vista: a un fin: el mejoramiento ilr 
la especie liui1iaiia: IR ~ ~ e r s e ~ u ~ i o i i  (!e la Idicidad. El f i n  iiiaterial. pues. del proceso 



rlc I:i iiisii.iic.<~i6ri, no ei: sii~i~ileiiieiitc un ioiiiai. el coiiociiiiieiito, sino un t o w ~  el C O -  

I I U C ~ I I I ~ C - I I L U  eri fuiiciori !:ersi:c.iitoi.ia del hienesinr. 
La instrr~ccidii tiene taniljien un Lercer caracter: su i i i i  foriilal. La Llidiiciico ino- 

cleriia ciitjelide por fiii foriiiol el desen\:ol\:imienLo de los valoren de la personalidad 
!. el equilibrio I~sicol'isici~ del hoinl~i-e. En el cuadro didactico actual: instruir signilica 
taiilLi6ii propender al esLal~leciiiiieiito del equilibrio eiitre Ins funciones del espiritu 
1- las fuiicioiies orgiiiiicas. Iiisiruir, pues, n o  es s d o  transiiliiir- c:onociinienlos atendien- 
do a 10s intereses de Joiide se mxiiicaii y nlendieiido a1 servicio de  los mismos, sino 
que tambien significa el cultiva +11al de la persoiialidd iiicli\,idual 1- social. 

])os soii 13s Eoriua~ didic~icai: que ha!: pnrn salvar el fin foriiiul: la preparacioii 
de un ciinia etlucalivo que p c r ~ ~ ~ i t a  el deserivolviiiiieii~i, J e  los valores (iticos d e  1:i 

~xrsnoalidatl y el iratairiieiiio psico1ogic:o de la5 materias de conociinien~o. 
Idos iiiocicrnus ~iz~eiiia.: pedaEbgicns de circulos cerrados que hoy abuiidaii coniu 

re~puestas didactica5 tieri\-ada.: de filosofilis ad-hoc, corietru!eii cce aiiiliente educati]-•â 
ceii~riii:do 1'1 coiicluc~ii del que se educa w h r e  la autodeteniiiiiacih o anaiyuia cdu- 
cali\a. ! l I  

Lti Iiherta!l es cl vlilvr c61itric.o que pei.inile cl cultivo de oti.os yalores que. coi110 
la r e sPo i )~ah i l i c l a~  la proljidad, la ?ociahilidad: elc.. con pautss 1)iisicas de la perso- 
iialidiid liuinsiia. Todos los sirtenias pedagogjcos de ho!- son sisteiiias liberales: el 
jo\.eii que se educa iiii.er\-ieiic acLi\aiiirnte eii el proceso de ru propia foriiiacioii. El 
jo\.en v i r e  los \ d o r e s  de su peiwiialitlad eii dcsai.idlo. guiado sabjameiiie por el 
etlucar!or que eslal~lece claiciiiieiite 11)s Iiriee que pcrs ipe .  A este respecto querenios 
hacer hoii•ái. a las ideas de Gaii t l i~,  que es uno ile los gigaiiies (le la Pedagogia de la 
Per;unalidad. Su o l~ ra .  Ltr Escrceln n/ ser-victo dc la l'ersilnnlic/nc/,e~z Forinocion debie- 
ra ser uii tilwo de cnhecerii del pedagogo nioderiio. 

La 11iil.e~ o la ju\ciitud conipreiideii con clara percepcion esta pauta didactica ? 
se orpl iz i i i i  Faciliiieii~c !- con propiedad eii el c u l ~ i \ n  de si inijiiios. Sohw todo el 
joven. el muchacl.io. el adoleccei~tc~ quicn erlii en la ;poca especiiica de l a  foiiuaciori 
rlefiiiitivu de los valores del !.o. 

El traL:imicrjio p$icoliigic-o (le las inattiias presciihe u11 desarrollo del conoci- 
niieiito !. Io pone al sei.ri(.iri del cul~i \ ,u  de las disiintar fuiicioiies del espiritu. Se 
Imsa e.;tr r1ec:ii:rullo eii la sesuiidiitl clc qiie toda urquiLectura cientifica ha sido eoiic- 
ttwida cmi el prcdoiiiiiiio de d p i i a  (le las luncioner- del alma. Asi la Mateniatica N-,' 
iiii d i f i c i o  esei~cialiiiente juici-tico: la Ciciicia Yat~iral  seiisupercel~Li\q la 1-Iistorja 
csciicialiiiente x w c . i ~ t i ~ . a  !- los Tiahiijos Mecanicos puraiiienlc 111otoi.es. Ilesde este 
puiitc~ de \-ir-ta l i s  cicnrias se ponen al servicio dcl ileiairollo de lar fu r i~ ione i~  p r q i i c  
c.! c..oiiocirnieiiLo se dri eii \.jstn tle 1s fuiic:iAn irrcritnl que lleva el1 su estiucturi?. 

Idas Cjeiiciiis Na~urales no solo se aprenden para saber Ciencias Naturales, sino 
para (:ul~iv;1r CI poder de seiiq>errepc:iJii del tioiiihre: el poder de  o l~ser \a-  

cion ! cljsccrniiiiieii~o q u e  a::tuari sol)i-e el :iiiibieritt: ciicundarile del educiiiido. n e  esta 
iiisiiern c.1 aprendizaje de Ins cieiicia- biologicas tio aolo es uii saber las ciencias i i i i i -  

i m e .  siiio L I I I  I I U ~ I I  ~)i.c-LesLo 11ai.o el c~iltivo de waa fuiiciriiies de que veninios ha- 
hla~ido. 

1,a i~istr.rtc.ci'cii~~ p u k .  PC s i p ~  c:oiiiplicaiido. porque alisoi-lic lo que aii~iguaiiieiitc 
se IlsiiiU proceso puri, ilc: la educaci5ii. 

Qucreiiios iiidicai qiie Iti ricja ariti~ioiiiili I"oriiiaciGii-Iiif1>r~i1ac'io~ sc ha resuelto 
rtliui.a al darle prceiniiiencia al priiilero de PUS elcr~ieiito?-. con asisteiici~ del scguiirlo. 
El \cid;itlcro proeew (le Coi.rnncioii r:s clc cariiciei. iiisiri.icti\~o. porque no q~ieclii oii.~, 
reiiieclio. Sc educ:ii coii el proceco instructivo. 



Par  UIiinio esta el fiii educaiivo. Tuni1,ihi cs de profuiido interes, sieinpic p 
cuando pensemos sobre el con un sentido eniitieiiteiiieiite social. tliic es su verdadero 
seiiiido. 

El fin educati\-o (le la iiistruccioii sirve para poner a1 hoiiihre eii coiiiacto y be- 
ligcraiicia Irente n ia wniedad !- al uni\crso e11 el cual se iiiueve. 

Eii el cultivo de Las Cieiicias cada una de las iiiisiiias lleva en el foiido uiiii serie 
de coricepioc eticos. Todii cieiicia lleva este ~itnbi-e, porque es sieinpre -excepto las 
cieiicias culturales- cie:icia de la mturaleza. Las cieiic:iiis positivas tios obligan al 
coiitacto liioral.coii in iiaturaleza. Idas ciencias liaturales iios ol)lipii por ejcniph al 
reepdo ! carjrio por la iiatiiraleza. Las Ciencias Historico-5ociales Ilevaii uii iin1)ulso 
l~acia el aiiioi nacional !. iiiii\ersaIr y en fiii, la Mateiiiiitica iioc poiie Irenle n valores 
kticos C O I I ~ O  la exactitud, la rcsponshilidod? etc. 

El culti\.o de las iiocioiie~ Ciicac? que ya de por si eti~ielxlil 1:is cieixiac, e$ 10 
•áue se Ilaina liil educativo. 

La iiietiucciori iio d o  foi-iiia la personalidad iiicn~al la atlquisicioii cle los 
Iiieiiec de cultura, siiio que 110s coloca delitro -del iiiui~tlo asiologico que 110s est.5 1.0- 
deaiido. 50 es pues uiia Iiagatela decir inatruccioii: es tocar el p i t o  iicuialgico (le 
uno de 10s niiis lioiiclo~ probleitias de la pedagogia actu:il. 

La instl-uccirin asi vista. c:oiiio eleiiienio lorj)iatiuo. coiiio p u t a  educativa c[ii:ieri- 
te: es pues uno de lar constitu~ivos de iiiayor vdor tk-mico eii una Pedagogia Geiieral. 
laos cuatro factores tlescritos para In aiia~oniia de la ins~r-itc:c:iGn. colocados coiiio 
ej-ercicio !. pauta a seguir eii la educaciono son las base.; para la niie +da iiiiirclin 
diricitla eii la forii~acioii de la iiidividualiclad v uersorialirlad de los cducandos. 

2 ,  

En la adolesceiicia el papel que juega la realidad deritro de los espiritus joveiies 
m foriiiarioi~ es decisivo. De d1i precisiiinerite ha tomado la Didactica conteivporariea 
las foriiias tCcnicas para a!.ut-iar a los proccsos rlc deserivo11-ii~iieiiio de la juveiitud. 
l'orque e! joveii esta en condxiite p u p a  con el nluiido circuii~:laiiie es q u e  se haMa 
de un fin iiiateiial de la ins~mccion.  La juventud VP en el iiiuiido que lo rodea uri 
niuiida prin.iai.ia y priiiieraiiiei?Le iiioral; iio ve el iiiundo iiiateiial wio:  sino cs~egori-  
zado. P a r e s o  niisino es qiie ha! qiie ~)oricrla eii coritaclo coi1 ese i>iiiiido a firi de que 
d e ~ e i i p  en uii plaiio de corifiaiiza y lo iilcaiice. I)c ahi cal  f i i i  iiiatei.inl de la ins-  
trwxiori. 

Coma quierii qiie el jovcii recliazii por nafuraleza ese iiiundn que descoiioce- por 
c w  inisnio dehe poiicrsele cii (milacto coi1 61. Solo que ese contacto iio tieiie que ser 
traiil;iiiiticIo coino alpo lieclio. ~ i n o  que dehe14 ser dcscubicrto. 

30 huy posibilidad de creacion cuando el iiiiiiido se da lieclio a la juventud. Pero 
cuando se la coloca cii i~osibilidad de hacer cse niiiiido. los uorleier de  crcacilii sc. 
culiivan y se pone a la juventud eii posibilidad de dominio sohi-e la realidad, doiriinic, 
que es pcrseguitlo y deseado por su psic:ologia. 

Lo que tiene que  cai:iliiar. p:ira cl efecto, es 121 p s i u i n  de los eclucadorea. El 
inutido iiatural esta 31 ~ I c ~ I I c . ~  de cualquier iiiario; pero uiia cosa es que ese iiiiiiidn se 
de Iieclio. y otra cosa es Iiuscar su orgariizacion. V u t s i r o ~  discipulos aprendeii Geo- 
graiia. clecia Rousseau; el iiiio. Eiiiilio, hnce la Geografia. Ese es el principio fuiida- 
iiiciital pedagogico del fiii iiinterisl de le iristruccio~i, hacer el conocii)iiento. Yero, 
tal cliiuo lo asegiii.ainos 0 cugeriiiioc eii los rciigloiiea aritei~iiires. lo que debe canihiar 
es lo postura de los educadores.. 

La iiiaieiia rlid5ctic:i ec siiiil~leineiite una orgnriizacioii LScilica que se da para ser 



iriitsila p o r l a s  iii~e1igeiici:is tlirigcritec. Por iiiris que la inateria ditlactirii este clis1i.i- 
h u i h  con crilerio ieciiico, si la postura del catedriitico sc ai1ipai.a deiilro dc iiiia 
Pedagogia clRsica: no 1ial)rii posibilidad de c:reac:iiiii. Idos clirigeii~es que no cairi1)iaii 
SU filosofia educativa, esto es, que periiiaiiezcan coii los coii~eiiidor ti~ndicioiiales clc 
la teoria educaliva, iio liucdeii Iiaces espirilus creat1oi.e~~ p i ique  iiecesariainerite yrirteii 
de coiiccpciories que no pc?riiiilen tales ejercicios. 

Eiitie los pedagops  clisicos la nota  riiCis clevada la coii~Litriyc pret:isaiiicnte el 
educador. La i~ ias  g i m d e  iiiteirogucii,ii de esla pedagogia ca (:0\10 DEBO EBSERAK. 
Para la Pedagogia rotiteii~j~oiAiiea; para esta Pctlagogia eii la cual el educando cs 
quien esta al ceiitiw J c  lo+ ei~tcina:: actuales- la preguiitn !a lin dejado d e  ser la que 
aca1:aiiios de seiicilar. i\tioi-s 10 que cl educador ae preguiila es: ;C5iiio d oducarida 
a])re!id~? i r l e  ciuk ii.!c~do > iiitiiiera el Horii1,re se hace Iioiii!)i.e eii f(Ji.lllii inas facil y 
i i i k  Util a si inisino t. al corigloiiiei-aclo o coinimidad a la cual pcrteiiece? 

El l ~ e d a ~ o g o  lieiie que teiier una filosofia, eslv es: uiia lioctuva fi'enle a !a soc!ie- 
dad. irentc a 1s vida. frciite a 10s rleii~as hoinhrea. Ci se carcce de uiiu filosc?fial vale 
decir? cle una coiiviccion iiiijitia >- srgura sobre los iriiis iinl~or~aiites prol,leiiias de la 
\-ida y del lioiiil)rc, iio se puede teiiipoco enzprenrler In  tarea de Ior-mar hoiiilms. 
Para liacer al hoirrlm i:i.c:adc>i*: ha!- qiic colocarlo eii pi~ailiilidncl de realiz:ir, d e  re- 
desculrrir. 

La Pedagogia clasica cs siiiiplerneiiic una fortiiii de trniisii:isilii de cultura? sin 
i i i k  ohjcta que la poscsioii de la iiiisinn, Para 1n P e d a p g i a  coiitciiiporkuea cri cam- 
11io el ccmociixieii~u debe ieiier In (.alegoria dc aii hicii: eiio c' i ,  iii diri1eiici5n de la 
iitilic!nd par lo nieiios. 

Sie~?ipre !; cuando se tenga pues una iilosbfica del iiiuiido 1 del I-ioiiilire, 
puede! de acuerdo coi1 i-al fori i i :~~ cjei-cerx denlro del ~cri-eiia educativo. U ~ ~ o r l e r  
creador, la organizncioti creadorn del ~iiuiido, solo es pocil i l~ Iiaticrlo iio daiido por 
supueatn liada hecho. 1- si ~ o d o  por hacer. 

12 fin iziaierial de la iiistrucc~ioii  pie^ JIU& s e rv i~ - to  (le& (11.1s i i igulos  ilistiiitos. 
1.11 priiuex), coiiio loriiia rle ~raiisiiiii-ir I>ieiles clc cultiivii Iirclios; cl scgundo, coiiio 



foi'ina de convi:itii esa cultura eii uii liieii, h;icii.iirlula. De qire iiiodo es esto posible? 
Solo hay una Eornia: pariir de esta verdad: nada ltny dcn;ro de 1n.s ciencias que no 
prletia ser ~ C C O R S I ~ U ~ ~ O ;  !- Glo  lin!; uria iiorriia: colornr gl  ecIricondo cn siruncian de 
reconslruirlo lodo. 

Todo esto es \-alirlo para cualquiera de lbs <:uaLio liiies que ii)riiiiiii la aiiaioniia 
actual Jel  proceso iiisti-ut:ti~ u. Ya heinos dicho que el iin foriiial de la inslrucciori va 
cliicctaiiiente a r.ulti\ ar poderes iiiei~tales. Piies l)ieiil 1iei;io. asegurnclo tain!&m que 
cadu ~*a ins  (le la cieiicia ]le\-a en su iilierior esLriictura, cria fiincion psiquica u i ~ i  iiia- 
iiera d e  guia geriktica, esto est coino si hubicse sido ia prnmotcira de dicha cieiicia. 
Erto quiere decir que coi1 las cicncino. vale decir, con el coriociniie~ito~ :podeliins 
contribuir al mejor y iiiac rlipido desurrolk~ de las luiicioiieo de  la mente. Eii electo: 
eslo es uiia verdad. Las Cieiicias de la Nuturaleza cultiwii eii iorina iiatui-al los pode- 
res de seiiso~ercepci5ii del Iiiinilii.c, coitiuniiiente sin c u l ~ i w  algano. Las Ciericias 
Soc4ales intervieiien c:oii]o iiiipiilsoras de las capacidaclr. ascicin~ivas. La hIaleiiiatica 
cf~ii io foriiiarloi'a dci t~azoiiaiiiiciito, etc.: c h .  

Si esto es asi: el f i n  foiinal de la in.slrucciort e* iiiia pau~ii e l i ( :~ ia i i i~ i l  el1 la fiir- 
iilacioii de la pei~oiiolidad. Porquc la persoiialidad ec el acorde psiquir:~ iiieditin~e 
el cual teiiemos uria postura eii el inundo !: potleriios ser i-ecoiiocidns como tale?, El 
I ' i i i  forinal de  la Ulstruccion es e/ criterio pcdagoaieo de  lila!-or valor para inciilir den- 
tro de In crisis 1~siquic:i de le ndole~ceiicia~ porque iiiierviene directailieriie en las 
funcioiies de1 espiritu. 

El adolescente iieiie su personalidad cn forniacioii: que mejor ei~~oiiccs que in- 
ierveiiir eii su de~urrullo teciiicaiiieiite? Esto aupol;e. eso si.  uii cainlio serio de la 
Dicltictica Eepccial. 'Ya no l~orlra pcnsarx  en el prolhiiia de la traiisriijsjoii I-le loa 
coiio(~iniieiitos con los nietodos tradicioiinle~, sino quel ct! cri!erio d i !  jormnciorr del)eia 
iiitci-venir Iiondairiente eii la i i u e ~ a  postui-a educaii~r?. Idas Cieiicins DiolVgiciis !a  iio 
]~odran  ser eiisenadris crin lihios por  ejeriiplo, porque 10s Lilii-os iio pcrii~iLeri el de+ 
arrullo de la obscrracl61i. que es lri I,nsc del desen~~ol\.iiiiiciito dc los pode~cs  seiiso- 
peiwqitivoc. 

La Ceogrufi;i ! la H i ~ ~ o ~ i a  !a 110 podi'iiii ci~ipleai iiiapas cii gciieral: porque (ales 
inntrriales ec-1511, por uiin parte: liechos pur e~itcro, !- por oLra, iln pei.initeri i i i r l ~ ~ n a  
posiililidad a la mxiscioii .  Zo queda mas reiiiedio eiitaiices que caniLi;ir cop6riiica- 
iiieiile la Iiidacticn L c p - i a l .  Ecto as Eacilo si sit11ipi.e re tiene a i p r i o  el Ciii inriiial 
clc cada asigiiritura; dilicil: o iiiejor i i n p o ~ i l l e ~  ai iio se tieiieii a ii~aiio didios fiiiec. 

Idas fnriiiris clasiciis de la cducaciGii Ilcuaroii hasta los in is  lejanos estrriiios cl 
culiivo dc la rneiiioria. porque se creia que lo que habia que 1:accr coi1 e1 <:oiiociiiiien- 
io r1.a reteiierlo. Ahora scbeiiioj positivaineriie que cada coilociiiiiiiio es iina suges~ion 
iii~tural poi-a el eritreiiaiiiieiito de fu i i~ iooco~  niriguiia rlc lar cunlea cs la ineiiiosia. 
Claaicainente hasta se aprendio una iiztiteii~atico. riieniorizailn. Pur ~ ) t r s  oarle es preciw 
tciiiilir oi cueriia que UII pe~lagogo janiiis delic ol\irlar las rliIerericins intlividuiiles. 
Jo\-eiies hay de graii poder peitept.i\:o, de fuerte capacidad i~azoiiadoi.a, do eiiiocioii 
F U I ~ I  >- ficil. etc.? etc. Y ,aquello que se posee geiiotil~icailie~i~e. puede perderse por uii 
proceso educuiivo torpe, iiial dirigido. 

El honibre iienc dereclio a que se Ic cul~iveii sus aptitudes de la mejor niai~eia 
~NSii[lk: porque csa es su Uiiica herencia efecliva. T>ero taiiii,ih el bonihre tiene dere- 
d i o  o q u e  se le equilii~ic. Por que razon he de Iiacer iiisteiiiatirroc por ejeiiiplo si no 
~orlor; tieiieii aptitudea iiiateiiici~icris? pero en caiiiLiol c111;io cdiicadores estanioc cii 
la oLligaci6n de dar a iodos la oportunidad dc clesciivdver las cripacidzdes de juicio. 
Algunos s e r h  iriateinaticos, pero todos del~en haber despertado al juicio. Por eso es 
que jaiiiis un cdiica<Ior debe de  licrder dc vista los liiies formales de la iris~rrrcclon, 



poi'quc .4lo con este critcrio puede ayudar al desurrollo dc las posildicl:i<les ptiicjuic3s 
que se tienen. 

rii ejeiiiplo nos va a perniiiii ver m i s  claro c s k  pio1)leiiia de los h e 5  cunio 
pautas didacticas de Iu inslrriccion. Sabenios que el tipo de cii~ocioii que caracteriza 
In edad juvenil es tnigica. Quiere esto decir enloncea que en la adolescencia esisle 
un elevado contenido eiiiocioilal que hasta la fet:lia J I ~ J  Iia sido npim\.ecliaclo sisteiiiri- 
ticanmite. Por naturaleza las eiiiocioiier t14gicas dc la adolesreiicia se escnpaii ya eri 8-1 
pecho del amigo intimo I Liitereses Socialesi o ya eti los cuaderiwc o tliai~h-is tan11)itii 
iiitiiiins. Pues bien, hasta wie nioiilcnro sblo hay alguiioe estudios psicologicc~s que han 
inteiitado encontrar las fimiias c:oiieec.uentes del tleseriwlviiniciiiio de  la eiiiocioi~. Por  
lo [arito, la Pedagogia no tiene a u n  la oportunidad de eetahleiier uii criterio didactico 
seguro imra una direccioii uocilde de  la vida eiriocional. al ixeiios en el tcrreno dc la - A 

adolescencia. Excepto cetudjos sobre lu vida artistica, esto es: solire la einocioii ar- 
~istjca. los oiros ;e refieren al estudio de la emocion, en los diarios: no niac con la 
p a u t a d e  iiidicar su presencia. S o  obstante, las investigaciones clcl prciieeot rurilaiio 
Coiistaiiiiiio Muresaiiu- trneri !-a une respuesta. Para Aluresai.iu la adolescencia l~asa  
por los siguientes perhdos  emocionales de expresibn liii#iistica: el Periodo Di-aiiiitico- 
Didac~ ico~  el Periodo Lirico !. el Periodo Epistolar. De acucrdo con esie criterio ae- 
risiiiei~te ii-ivestigailo por el profesor rumnna se propone uiia clidtictica educ:nti\.a de ia 
adolesceiiciii basada en diclioc periodos. Segun dice c l  profesor, 105 resultados obteiii- 
dos son halagadores. Pero o cual ha eido el resorle priiicipal de esiio del l~rofe- 
sor ruinario? No ha sido otro que c.ultivar en forma natural i?ii contenido que es prupjo 
de \a vida juvenil. Pues eii la inisiiia forinn eii que trabaja el Profesor Mtircrariu debe 
3cr tratada cada uria de las asignaturas que fol-iiian el 111-opii?ia c~co la r  de la Educa- 
cion Ylcdis: esto es: ateiiieiidose a los contenidos que eatriii, nn~u . r .n l rnen l~ ,  cii el iiite- 
rior de la vida psiquica de la pubertad. 

S el joven entra en pugna con el inundo circuilclmic es debido: a que todos los 
pdei-es  del espiritu estaii preseiltes sin c:uli.ivo. El tidolexente .que lleve un  iiwjoi. 
poder sensogerceptivo tiece 1115s opoi-iunidarles quc otro de cuiiiplir su destino :pziqiii- 
co. Al inenos lo hara iii6s rkpidniiieiite y en forriia ineiios peliynsc? que lo hiiria oiro 
que carece de esa guia. S in  l-ioGbiliclarles iiiaterinIes de creacioii, no hay creacion: pero 
sin posil-iilidades psiquicas de creacion tainpoco puede Iiahcila. Paix ci.ear es preciso 
tener los instruinenios psiquiccis listos para ello. Y la uiiica rriniiern de teiierlos e5 cul- 
ti\-iiiidolos. 



Nuestra Epoca de Crisis Vista por 
una Novelista 

Por ALBERTO QUINTEROS, h. 

Es Vic!ci Baum una de las now- 
listas mas famosas del momento. 
Obras suyas como "Gran Hotel", 
"I-iotel Berlin'" 'Wotel Shanghai", 
"El Bosque que Llora", "Amor y 
Muerte en Bati", "Accidente cn 
Lohwinckcl", "El Angel sin Cabe- 
za", "Lo que los Hombres Nunca 
Saben"; "Cuidado con el Cuervo", 
"Lago de las Damas", "Tjli, el 
Enano", "Vida Hipotecada", "Ma- 
rion", estan traducidas a varios 
idiomas y algunas de ellas fueron 
llevadas al cinematografo entre 
ellas "Gran Hotei", cuyo reparto 
incliiyo a nombres tan famosos co- 
mo los hermanos Joan y LioiieI 3a-  
r e ,  Joan Cra\$.ford. Greta 
Garbo y Wallacc Beer).. 

Si bien casi todas las novelas de 
Vicki Baum son &tos de libreria, 

eso no significa ni garantiza su ca- 
lidad literaria; algunas son meros 
fdletines trillados, desarrollados 
con verdadera tecnica y maestria 
novelistica; otras sin embargo, tie- 
nen autenrico valor, en el aspecto 
externo, por su forma literaria v en 
lo interno, por su contenido. Como 
ejemplo, podemos citar dos: "El 
Bosque que Llora" (The Weeping 
Wood) y "Marion"; esta ultima, 
que es una vision panoramica de 
nuestro inundo en crisis, servir5 de 
tema al presente comentario. 

En "El Bosque que Llora", cuyo 
escc-cario es el mundo entero y su 
desarrollo abarca varias generacio- 
nes, Vicki Baum relata la historia 
del caucho en forma novelada. Ma- 
gistralmente y sin permitir el de- 
caimiento del interes del lector ni 



un solo instante, la novelista des- 
cribe el descubrimiento del caucho, 
"la madera que llora", su trasplan- 
te a otras latitudes y el prodigioso 
desarrollo de la industria, ocupan- 
dose, asimismo, de las feroces Iii- 
chas de los blancos por el control 
del cuIcivo y explotacicin del arbol 
productor. 

Hay capitulos conmovedores, co- 
mo aquellos donde se describen las 
expoliaciones y los feroces tormen- 
tos de los cuales fueron victimas los 
indigenas de  parte de los buscado- 
res de "la madera que llora"; entre 
elIos, principalmente, e1 titulado 
 muerte de un Indio". N o  cabe 
duda alguna de que la obra en cues- 
tion es una de las grandes noveIas 
de Vicki Baum, junto con "Ma- 
rion". 

Esca ultima es de diferente cate- 
goria, aunque tambien su accion se 
desenvuelve en varios conrinentes 
y abarca la vida de toda una gene- 
racion, a fin de darnos' un vistazo 
de este siglo de angustias a travbs 
de una novela. 

El relato de la vida de una mu- 
jer de la clase media de Europa 
Central anterior a la I Guerra Mun- 
dial, n i  pecadora ni santa, sino uno 
de los tantos seres humanos barri- 
dos por la tormencsr del conflicio y 
sacudidos hasta lo  mas profundo-de 
su alma, sirve a Vicki Baum en 
"~Mariori" para presenrar en una 
magisrral exposicion, a la humani- 
dad de hcj-, sin bruju!a ni rurnbo, 
hecha con su caracteriscica habili- 
dad descriptiva, estilo vigoroso y 

valentia para tratar los temas mas 
escabrosos tan frecueiitcmente elu- 
didos por los hipocritas gazrnoiios. 
Siendo, como lo es, una historia 
novclada de una de las mas tor- 
mentosas Gpocas conocidas por la 
humanidad )- por las cualidades ex- 
cepciotiaIes de su autora, "Marion" 
contiene valores perdurables y por 
ello ahora, a los quince allos de 
haber sido escrita y editada por pri- 
mera vez, tiene interes actual e iti- 
dudable importancia. La 11 Guerra 
Mundial con sus tremendas conse- 
cuencias: conflictos de ideologias, 
millones de wrcs huinajios arran- 
cados de sus hogares y esparcidos 
por codos los ambitos de la cierra, 
las venganzas producto de los cri- 
menes de guerra, la desapariciori de 
naciones y nacionalidades y los 
trastornos economicos, di6 oriecri a - 
la formacion de uii cuadrc. de post- 
guerra aun mis aterrador que el 
descrito por Vicki Baum alrededor 
del final de la priinera Iiucatombe 
universal. 

En el desarrollo de la accion de 
"Marion", Vicki Baum usa ia tec- 
nica novelistica de la v i s i h  retros- 
pectiva. En Junio de 1940, cuando 
los ejercitos de Hitler han conquis- 
tado Polonia, Dinamarca, Noruega, 
Holanda y Belgica; y Francia est6 a 
punto de derrumbarse, sicrido su- 
mamente obscuro e1 par-iorama pa- 
ra los ingleses, su protagonista Ma- 
rion Somnier cae en la grieta de un 
glaciar de los Alpes del Valais, su- 
friendo una luxacion. En la angus- 
tiosa espera de lo que piicde ocu- 
rrir, principia a recordar los inci- 



deiites de su vida y asi se inicia la 
accion. 

Marion Sornrner viene al iniiiido 
en los albores del Siglo XX en la  
alegre y despreocupada i7iena de 
aquella epoca, cuando sus habitan- 
tes, siii saberlo, saboreaban los u1- 
timos anos alegres y felices de aque- 
lla antigua capital europea, mas 
tarde victima de !a inclemente E i i -  

ria de dos conflictos mundiales. 
Ajenos a los peligros, sin imaginar 
siquiera el fuciiro, vivian entonces 
los vieneses, como ocurre todavia 
a algunas personas cuya iirdiferen- 
cia les hsce olvidar la  gravisiina 
amenaza de unq guerra con armas 
atoniicas y wrmoilucleares que ter- 
rniile por completo con la huinani- 
dad, sus valores y la vida sobre la 
faz de la tierra. Sin embargo. ya 
habia sonlbra en e! horizonte. . . 

"Uno de esos j0venes iiial afei- 
tados y con la chata valija de los 
bocetos bajo el  brazo era un genio 
cn cierne, cuya solkiriid habia sido 
rechazada por falta de talento. Se 
llamaba Adolfo Hitlei. iQui- hu- 
biera sucedido si sus profesores hu-. 
biesen juzgado sus paisajes rona- 
nos con mayor iridulgencia? Tal  
vez, las frustradas a-nbiciones y las 
ilusiones aarcliitas no hubieran co- 
menzado a enconarse y arder para 
desdicha de la hiiinanidad y, cn 
cambio, hubieran hallado alivio en 
la pintura. Tal  vez, hubiera habido 
hoy un afortunado pintor mediocre 
mas, en lugar de un genio de la 
destruccion. . . " 

Asimismo, Vicki Baum relata 
como a principios del Siglo XX 

existia tina telarana de prejuicios 
que hacian un misterio aun de las 
cosas mas narurales y era prohibi- 
do y motivo de escandalo ocuparse 
de ciertos temas. Era el mundo don- 
de Sigmund Freud provoco escan- 
dalo sin igual al ocuparse, cientifi- 
ca y valieiitemente, de las cuestio- 
nes sexuales, tema que, segun ei 
criterio de la +oca, no podia ser 
tratado publicamente y habia de 
permanecer en el mas profundo se- 
creto, como algo merecedor de to- 
dos los tormentos de1 infierno. 

."Durante los dias de mi puber- 
tad, el mundo estaba lleno de tabus 
y de s~ipersticiones, especialmente 
para una rnocosriela como yo, una 
desconcertada y precoz inirchachita 
de trece ailos. Todas nosotras te- 
niamos !-a maldicioil de ser muy es- 
pirituales. Tropezabamos con ella a 
cada paso,, como tropiezan !as ove- 
jas con esos tacos de madera que 
cuelga11 de sus piernas delanteras 
para evicar que se escapen. No te- 
niamos sexo, ni .tlandulas, ni hor- 3 
monas, ni complejos, ni obsesiones. 
Pero, en cambio, teniamos espiritu, 
mucho espiritu. Los hombres, se- 
gun se nos daba a entender, no te- 
nian espiritu; eran de una natura- 
leza inferior, muy carnales. "Ello 
les liace mas bien atractivos, pensa- 
ba". Habia oido rumores que los 
hombres perdian todo dominio de 
si mismos y se convertian en bes- 
cias, en animales rugidores y atro- 
ces, en cuanto tenian en su poder 
a una niuchacha". 

Estudiante de violin, contra la 
oposicion familiar opuesta a ver a 



la mujer fuera de! hogar, violatldo 
una sagrada tradicion, la precoz 
Marion Sorniner tiene la oportuni- 
dad de vivir interesanres expcrieii- 
cias, !as cuales solo sirven para avi- 
var su curiosidad por los misterios 
de la vida, ese anhelo de conocer 
las cosas prohibidas de que. irnica- 
mente se habla en secreto y con 
horror en los venerables circulus 
familiares. Es una juventud en lu- 
cha contra los prejuicios que trans- 
forman en antinatura! y misterioso 
lo que es perfectamenre claro y 
acorde con !-a naturaleza liurnaiia. 
Fracasada en su primer amor, la 
joven estudiante se decide a correr 
la experiencia decisiva; y e1 resul- 
tado es hasta cierto punto decep- 
cionante al darse cuenta de q ~ i c  nc 
valia !a pena rodear de impenetra- 
ble secreto dictado por !a hipdcrita 
gazmoneria, la verdad de  !a vida. 
Ahora, cuando los descubrimientos 
de Freud y sur discipulos, 10 mis- 
mo que otros revolucioniiri,~s de la 
psicologia del subconsciente, no 
asustan y la educacion sexual c iw-  
tif ica esta reconocida coino neccsa- 
ria, ral vez nos resulte dificil com- 
prender los sentimientos de la he- 
roina de Vicki Baum; yero es 
necesario situarse mentalmente en 
ese ambiente del cual fue viccjnia 
Freud y entonces si lo  lograremos. 
Con sencillez y sin alardes chicos, 
como le es habitual, la novelista se 
refiere a Marion Sommer y sus ex- 
perimentos amorosos. 

En su obra autobiografica "El 
Mundo de Ayer", el desaparecido 
biografo austriaco Stefan Zweig se 

refiere n la iniciacion dc la I Giicrra 
Mundial y hace un significativo y 
cxceleiite paralelo con lo ocurrido 

~ r i r z e  a antes de la segunda, al refe ' 

la confianza alegre y catusiasca con 
qu.e los puebios entraron al primer 
conf1icto ): cl sonlbrio pesimismo y 
resignado fatalisiiio imperames en 
dgosto de 1939, en visperas de la 
invasion de Polonia por los ejerci- 
tos de Adolfo Hitler. 

Otro gran biografo contemporu- 
neo, Ernil Ludmrig, asiinisin~, en su 
obra "Julio de 191 4" refiere como 
cada uno de los pueblos de los pai- 
ses participantes en el conflicto 
creia en la justicia dc su causa y en 
la culpabilidad del' adversario, por 
lo cua! el optimismo guerrero se 
desbordaba y todos -los sociaiis- 
tas,pretendidos cneniigos de la gue- 
rra tambien- estaban en 1.a mejor 
disposicion de dar la vida o quitar- 
seIa a los eneiiiigos. "Nosotros so- 
mos los agredidos", decian en la 
tribuna publica los dirigentes de los 
futuros be!igeraiites; y los pueblos 
creian con la mayor buena fe del 
mundo e:i esas falaces afirmaciones. 

En Ia iioveIa "Marion", Vicki 
Eauni, igualmente, presentz un 
cuadro exacto dc esos pueblos cn- 
gaiiados, en~isidos a la niatai-iza por 
los intereses indiisiriales y poli~icos, 
que tarde, muy tarde, se darian 
cuenta de !a rea1idad. 

" ;Con quE increible ignoi-ancia 
entramos eri aquella guerra; que 
poco sabiamos de ella! N o  se que 
podria haber en las mentes de1 
Kaiser, de sirs generales y de sus 
aduladores. Pero recuerdo que iio 
habia un alma en Al.emnnia o 



Austria que estizvicse espcrimdo cl 
niomenro de hacer la guerra a I(.is 
vecinos o de invadir los paises 
extranjeros o que czeyex que estas 
cosas entraran en e! dominio de la 
mis remota posibilidad. Cuando se 
di6 la orden de movilizacion, se nos 
dijo y lo creimos fiici.!mente, yue 
iluestro gran enemigo, el ~ T H ~ K ~ S ,  

se disponia a ocupar Alemania, 
bombardear las ciudadesl quemar 
los campos, violar a las mujeres, 
matar a los hombres y swneter a 
los nilios a Ias mas espantosas tar- 
turas, si los sddados nci le ceri-aban 
el paso. Y de esta manera, :zuemos 
hoiillxes, los ojos c : ~  Iia.mus, eJ j x -  
~I io  iilflamado de nobles emocionesl 
pa:-tleron. a 1s defensa de 12 parria; 
3 i  f u 6  de sencillo. A w ,  ahora, 
iwnoro qiiidn quiso aquella guerra, 5 
si es q u e  hu!x) alguien que la 
quiso, y coino pudieron i:luv<rce 
los biamantes del engn.ik para 
llevar a todos aquelios nillones de 
soldados-titeres hacia los campos de 
batalla. N o  era cierto lo que se nos 
dijo de los franceses. K i  tampoco 
cra cierto lo q u e  se dijo a 1c.s fran- 
ceses, a los hrithnicos y a los 
an~ericanos de los a1ema:iec. Los 
alemanes son gentes tranqliilas, pu- 
co inclinadas a excitsrsc por n a m -  
raleza, pero con. la apasionada 
obses ih  de cumplir cijn e! deber, 
con mucho aguante y cim una gran 
capacidad para el ' sufrimiento. El. 
sufrimiento saca a la superficie 1<; 
mejor que tienen, mientras que el 
6s-ito les hace fiicilmcnte odiosos". 

"Tal vez, e c  los ultimos anos han 
reilido exitos un tanco excesivos 
para su bien y, como consccciencia, 

sris clases altas se han hecho male- 
volas. Pero debajo de estas clasrs 
al.tas hay millones de alcmaces qi!.e 
son hoy lo q u e  eran antes: acti-:cz, 
frugales, tranquilos, pacificos, sec- 
timentales y honrados h s t a  el cc- 
gollo". 

Y asi se inicih ia 1 Guerra Mun- 
dial. Luego, su larga duracion -ai 
principio todos creian verla ternii- 
nar en unos cuantos meses-, el 
aumento constante del numero de 
muertos, heridos y desaparc-cidos, 
la creciente escasez de productas 
alimenticios y medicinas, los hc;rio- 
res padecidos en ios freiiws de 53- 
t d l a  +n abierto contraste coii c1 
hermoso ideal cantado er. las p i x -  
sias patrioteras y pintado cii hermo- 
sos pero irreales cuadros-, fcrr:i:7 
quebrantando el entiisiasm> ii~icial 
y pronto, insensiblemetxe, aquelias 
dc~nlostracioncs de patriotismo deli- 
rante dcl dia de la declarnci0n de 
guerra se exringuieron y quedarar: 
tan solo pueblos cansados, desniitri- 
dos, enfermos )- pc-simiscas, cuyo 
iinico deseo era la liquidacion del 
conflicto a toda costa. Los soldadcs 
que iban a su casa en uso d:: 
licencia, dif ici 1 nieiire querian rcg:e- 
sar al campo de lucha y las deser- 
ciones aumentaron. 

En ese ambiente propicio se 
forman los fermentos revo!uciorra- 
rios. Mas rapidainenrc en iinos 
paises, menos en otros; pero ya la 
semilla de la inquietud social escL 
sembrada y de alli se originar. las 
vzoninociones de !a epoca accuai. 
Ese cuadro del pueblo fatigado y 
decepcioimdo, victima de innume- 
rahics penalic!ades y cotivencido del 



engano que le IlevG a ofrendar 
generosamente vidas y esfuerzos, 
tan exactamente dado a conocer por 
Vicki Baum en "~Marion", explica 
mejor que cualquier tratado de 
politica o historia, la razon de ser 
del desbarajuste de hoy y la banca- 
rrota rnoral de la humanidad. 

De esa manera, basta liegar al 
derrumbe alemin, la hiiida del 
Kaiser y el retorno de los cji-rcitos 
a !a Patria bajo la direccion del 
Mariscal Hindenburg. Es la epoca 
de la Repiiblica dc  Weimar y del 
predominio socialista en aquel la 
torpe parodia de revoluciori que no 
rerolucionh nada y si preparo en 
.forma eficaz el adveniinierrtc? de 
Acloifo Hitler y el nacisnm. Como 
tan ccrreramenee lo afirma Artliur 

,e. Kocscicr en su obra axtoi;~ogr~~.trca 
"Flecha en el Azul", el odio socia- 
i i x a  siempre fire dirigido crmtra 
sus competidores los comunistas y 
prcf irieroi7 aliarse con los opresw 
res. mces que con los ~p-imidos; 
de z!?i ia razCn de su  frataso eil la 
! . ,;.ti.-5z:ca cie T:]&r),ar 1 el +;jiL) c{pf , ' .  

% .. . r: . ,  j:,cb de i3ltler. 
.'Las cmus iban pasasdc de riiodo 

1ii9' d i s c i ~ i ~ o  a; quc sc p e d ) .  
N L I L ? ~ ~  h h e i ; ,  !os ofic;ales que 
c ~ . : : ; - ~ ~ . I . R ~ T I  a -:o:iver 21 pais: no se 

. . -  
E L ~  icl~:a-Po!l csafido i t s  ariiincaron 
las  chzrreteras. Por e! contrario, 
n x d ~ o s  de ellos su las quitaron 
trmquilainenre por s i  mismos para 
evitarse ~nolcstias en la cdle. T a n -  
yoco pensaron en promover una 
contrarrevolucion. Estaban cansa- 
das  de luchar y de matar. Solo 
querian descansar, distraerse y re- 
cuperar su iuvecoriid perdida. Ca- 

sarse, bailar, beber y tratar d e  
olvidar que habian pasado por 
todos los horrores de una guerra 
mundial. Y, 10 qiie es mas sorpieil- 
dente que todo lo denias, los 
pobres no se dedicaron a matar a 
los ricos, como eri otras revolucio- 
nes. Mataban a quienes eran tan 
pobres como ellos. Alli estaban de 
nuevo mis antiguos amigos de F 1.2; 
el ala izquierda, el ala derecha y el 
centro del socialismo. Los socialis- 
tas indepeadientes y los socialistas 
a secas; los comunistas, los esparta- 
quisras, los radicales y los que no 
eran cornpletarnente radicales. Alli 
esci-iban, incapaces de  ponerse de 
acuerdo y peleando, coino perros 
que se disputaii un hueso, por la 
doininacion de Alemania. Siemix; 
que habia un tiroteo o aiguca 
muerte por aquella epoca, era c m -  
secuencia de alguir choque entre 
socialistas y comunistas. Y si todo 
acabo con el ativcnimiento de Hi- 
tier, pienso a veces que lo tieneij 
bien merecido". 

Todo eso lieva a miestra nicrxorin 
aquei heriiioso libro de Erich lMaria 
Remarque, digno hermano de "Sin 
Novedad en el Frente", cituiaio 
"El Xegrcso", donde el gran nove- 
lista akmiiii refiere con sil czraccc- 
r i s t i c ~  r;aiis31o bru:al, la c':isli~.- 
sicin, el cansancio y el pesiintsmo de 
los soldados al retornar del frente 
de batalin 5 -  darse cucriaa de su 
calidad de inadaptados y espiritual- 
mente destruidos por In guerra. 

Este periodo de la historia de 
Alemania es de surno intcrks para In 
coinprensiih de los origenes de iii 
11 Guerra Mixdial y s1.h i-ofist- 



cucncias subsiguientes. En  la novela 
"Marion" de Vicki Baiiin 110s lo 
hallanlos descrito con bri!lanrez a 
traves de los diversos pe:zsonajes de 
la obra: ei viejo jefe de familia 
apegado al antiguo orden y firme 
creyente en los tradicionales valores 
germanicos, la viuda que perdio 
dos hijcs en la gilerra, Icis s::ldados 
vueitoc de; frente inadaptadoc a la 
vida civil y deseosos de nrie- 
vamence en busca de la venganrz, 
los partidos politicos odiandose y 
matundose mu.tuaniecte. !os piirm- 
ros brores de an:isetnicism:..,: lus m- 
ciedades secrerris for!l-radas y ur ex- 
jefes ): oficiales de la Xci&~u&r; 
~ i ~ d o s  esos efen~entcc sir:+c.r;m de 
ingredientes para una explosiva 
inezcolanza cuyos efectos pronto se 
~ i e r o n .  

La crisis ccoiiomica agravii con- 
siderablemente la s i tuacih  y el 
valor dc cambio del marco alcanzi, 
cifras asrronomicas, aigo nunca 
visto antes; un millon era una can- 
tidad sin iinporr-ancia !. parecia co- 
1x0 si la caida cle la :;is>eda rii: Iba 
a decenersc nunca; hti.;::~ que  sur- 
giri el genio de Hjalinar SciiacB:; 
el estabilizador del r e i c h s i n d ~  
'rJieron soldados 1- oficiales, que 
arriesgaron sus  idas en los campos 
de batalla; hombres J. mujeres del 
pi~eblo que permanecieron en la 
retaguardia, trabajando en las fa- 
bricas y Eacrori& o en 1.0s campos 
agricolas, sufriendo harnb:e e in- 
contables penalidades, como sur- 
gieron de la noche a la manana los 
nuevos millonarios, los especulado- 
res, quienes lucian ostentosamente, 
coino i i t i  desafio. su riqueza obtzni- 

da a costa de la sangre y el. trabajo 
de los demas. Habia sobrado moci- 
voy pues, para la existencia de una 
situacion cnocica, donde la vio!e::- 
tia el asesinato politico estaban 
a la orden del dia. 

"En 1918, todo el mundo se odia- 
ba. El Ejercito, que habia luchado 
en. el frente, odiaba a ia Armada, 
q u e  rio habia hecho nada durante 
todo el tieinpo, excepto sublevarse 
al  final. Los soldados del frente 
odia.bail a los q w  ha'oiar! consc- 
guido quedarse en la retaguardia. 
Los socialistas odiaban a los coinu- 
nistus !. vice~ersa. Se rilacakjan 
rnucuamecte sus dirige:ites y cerc- 
bius. de modo que quedaron pronto 
como aquellos faroles ciexabeztidm. 
La nobleza iiestroriada oiiia'ba c i  
u'rlevo urdci-1, cortw es ni_curii.l. La 
ciasz meiia izrelix~uai, co:u:.!?na 
vertebral de Xienlmia, odiaba a i(:s 
obreros, que gariabna triple c:'ii?c-r<; 
q u e  cuziquicr abdgacio, 12rdesrir u 
tioiilbre ac ciencia. Los ohreroj 
oriiaban a las capas superiores de I r i  
inteiectualidad por su zxoga::cia 
cultural. L.j Reichswchr odiaua a la 
poli&. La policiil, dividida r:,i 
Sl-iupos )- Sipos, se ocliriba a s i  -. rnisina. L. todo el m m d o  o d ~ a i a  
a los especiiladores. que tenian sus 
panzas limas, que se psea'tim en  
coci;es a] m~liaciilizdos y i!evu'i.:ail 
a su mujerio c:xi traillas de &a- 
11la;ices". 

"Habia dist~rrbios, huelgas, com- 
bates callejeros y muertes aisladas 
a c d a  paso. Pem habia lo que 
Ilaniibamos paz". 

Facilmente se comprenderi 1~ ra- 
zon del exito obtecido por un 



demagogo como Adolfo Hitler en 
su labor de agitacion en aquel 
ambiente prqicio. A un pueblo 
amargado y vencido -y tratado 
irrjusiainente, segim el cri:.-erio alc- 
man- le ofrecio !a vengailza; a tos 
ex - oficiales y  soldad:)^ anhelo- 
sos de combatir e iraadaprad~; -cn- 
yo desarraigo de la soc<edad es tan 
crudamente expresado por Reinar- 
que- brindoles la oportunidad de 
volver a la violencia guerrera; a 
una colectividad que en vano trata- 
ba de encontrar el motivo de sus 
desgracias -nadie asumia la res- 
ponsabilidad historica- le sefialh 
un culpable: los judios por medio 
d c  la leyenda de la p~inaiada qor 
i;: cspalda, segiir? la c m 1  e1 ejerciar 
2;e;;i~iii nunca fue derroi-acio mili- 
ii:r:nen.re por los a!iados, cii-o que, 
l ~ i ~ : ; ~ i ~ t i . 3 s  estaba. triu.i!:ai,ii:c. los  rrai- 
~?;7ci;s scn:i:au pactar:m coi. i 2,s Po- 
:i;xias e-icnigas 1. !es enticgaron 
. . 

. i :.i:'Ll;?nr;i: esto, por supuesto, re- 
. . 

S!.;! x riiuu dcI x g r d o  d: ios junkcrs 
t.- 3; 2 tc;cios los verda.dcros ;iir;ores (1:: 

kiabia. ct;mecuentemente, en la 
Aleinania de la post-guerra sufi- 
cierires eleincntos para que un es- 
ritpendo demagogo como Adolfo 
Kicler, cuya capacidad de odia.r era 
. -. . 
:ns:n: i:i. y un genio de i:3 pmpagan- 
.. ,: ,-P __ &aul Jr:si.-ph Goei-,ieis en- 
::i.:iirraran materia piima iiiconipa- 
raVle para realizar :rna fructifera 
iak.or de agitaciim y conseguir el. 
:n;..gnifica exito del Partido Na- 
ci...:d Socialisra Obrero A.lenian 
! i-T.iZ1) . El pueblo a1ctn;in estaba 
.-.- .:ILldl-~i~~) par-a caer en garras del f u- 

wro dictador y quienes ?udieron 



dio de un pais que queria y nece- 
sitaba tanto la paz para curarse de 
sus heridas, vivian como soldados 
acampados en tierra eneinlga. Pcr- 
manecian unidos para continuar 
hablando su jerga guerrera, jugan- 
do a su antiguo juego, tomatido 
y prestando solemnes juramentos, 
fonnando sus filas y sus unidades, 
dando y recibiendo ordenes, guar- 
dando su disciplina y su ciega obc- 
diencia. Querian combatir. Por quL, 
no lo sabian a punto fijo. Todo ello 
era atractivo para gente orgullosa 
y desgraciada, joven y con prejui- 
cios, que no queria realizar un tra- 
bajo honrado y que tenia esa mal- 
dita pasion alemana por el sufri- 
miento y el martirio, pasion que a 
ser posible, debe ser envuelta en 
un brillante unilorme. Al cabo de 
un tiempo, tenian tambien un nom- 
bre, si no una causa: el Nacional- 
Socialismo". 

"En los Estados Unidos, a Dios 
gracias, continuan con sus partidos 
de balompje". 

"No es que tenga carino d g u -  
no a los nazis. Desde luego. Pc- 
ro he presenciado como se forma- 
ba uno de ellos ante mis propios 
ojos y se como suced.iG codo. Nun- 
ca he olvidado aquel!a noche en 
que Hellinuth llego a casa, despues 
de cinco anos de guerra y cauti- 
verio y no encontri) otra cosa que 
las fotografias de sus muertos p 
las medallas de su padre desplega- 
das en una antigua caja de rnaripo- 
sas. Y me cloy cuenta demasiado 
bien de que unos cuantos miles co- 
mo el formaban un adecuado cam- 
po de cultivo para los malignos 

germexies de los futuros ejercitos". 
Durante las diversas incidencias 

de !a azaroEa vida de Marion Sorn- 
iner, paralelarneiite, pasan anre 
nuestra vista los aconteci triieiit~s 
trascendentales anteriores ai esta- 
llido de la 11 Guerra Mundial: el 
continao avance del Partido Nazi 
y la llegada de Adolfo Hitler al po- 
der; la persecucih contra los ju- 
dios; el rearme y la invasion a la 
zona desmili~arizada; las primeras 
agresiones: la anexiOn cic Austria y 
el f if i  total dc la Viena tradicional; 
el rapto de Checwslovaquia y la 
capitulacion de Municli; las prime- 
ras amenazas a Polonia; los crecien- 
tes desmanes de la dictadura par- 
da, los campos de coiicentraciOri y 
todos 10s demiis horrores creados 
por mentes infernales. 

America es rambien uno de los 
escenarios donde se dcsenvuelw lz 
accion de "Marioii", a raiz del id- 
timo matrimonio de la protagonis- 
ta y Vicki Baurn sabe exponer con 
basrance exactitud las grandezas y 
miserias de los Estados Unidos y los 
defectos 1 virtudes de sus habicari- 
tes. Se siente, cuando habla de ellos 
en su nohela, un aiiento de espe- 
ranza 1. opcimisino. 

E!: verdad, y como ya 10 afi-. 1 ~ n a -  
mos. pese a haber transci?trido rnAs 
de una dkcada desde la primera cdi- 
ci6n dc la obra "Marion" de Viclci 
Bauni, su sctualidad continua y su 
conocimiento es necesario; con de- 
leite se lee esa inreresante novela 
de estilo ameno, pero que no es su- 
pr f ic iay  sino de hondura; en su- 
ma, un hermoso analisis de niiestra 
epoca de tormento y esperanza, 



NIEBLA 
Por JOSE JORGE LAIATEZ 





La luna iluiniiiah el caiiiiiio desierto eii la iioclie c l a ~ n  estreinecida de 
estrellas. 

-Se Iia ido l a  iiicLla -1ial)lo ella con iin suspiro de alivio. 
-1~olverenios a IH ciiiihd -decid% Carlos Liiis-. Vei.6 iuafiaiia a l  

diicvio de la casa. El suhrii ulgo . . . cluixa . . . 
El sol dor6 de luiiil,iw tiiiifaiias el. Iivrroi. passclo, y criaiido Cai-10s 

Lui; se seiito a la oi-illu del lecho y cciiiteiiipl6 a su esposa donilida, :rccoid6 
10 iiirsplical,le y i.iiiir11i~ii.o para si : 

--Todo lia sido i ~ i i  suplio. L:iia ~ i o i i w d a  pcsaililli~ iiiia. 
Ana Cristina se iiiovi6 cii~i-e las sALaiias )- atxici los ojos, h4'iru ii -u 

iiia~irlo a trav& de sil nlodori-a, y Iilcgo se sento. 
-]-Te soriado algo cspa~itoso --dijo siiaveineiitc--. Oye Carlos I>iii:: 

una tiiehla jiinierisa -!. eatalminos perdidos t u  !- !-o. . . 
-Eiii-o:ices. . . tu tauil,ieii --exclan16 el Iioii11)i~c-- si Lfi lo 

niisiiio. . . 
-No ser, iio piicde ser -gijL(i la iiiiijei..- No e(;iAl,iiiiios s o -  

i-iaiirlol Ciixli)e Li~jb. 
Tres golpes rtipido5 c~~reiiiecieroii 'Is lilieitii. 
-50 vayas, iio y:i\-iis -rr>@ h a  C ~ i s ~ i ~ i a .  
--Es de dia, 2,110 \.ea cjiie c. ya dc dia? S o  teligas miedo. 
Se. puso la bata y ahi-io. 
-Hirciios (lias ---sriii~cl6 !a voz jovial del del yuehlo cerca- 

1111--. Telegrairia para ir-ted. 
--Graciiis, aiiiiw. . . rli. oiga, no sr iiiaic.\ie. Liia taza (11. uai'i le wii- 

7 ,  
dr i i~  l , i e ~ ~  le ji1~1Lo ;i p i s i ~ r .  

El lioiiil.ii.t: se ~ L I  it6 1;t 2or.i.a > eiit 1.6. 
--Pci-doii, seiiota . . . 
-Entre usted. 
-PJiclila espesa la de aiioche -jiidico Ciir1o.i: Luis. co~iio a l  <lesciii<lo. 



-Me ha querido taiito tu padre. . . -miirn~ural)a Aiia Cristina coi1 
voz ahogada de  peiin. 

En e l  hospital les diei-oii un numero y ellos r.aniitiai.oii a lo largo del 
pavillol uiiidos ea la tei-i-ible aiisiedad dc aquella iiicertiduinhre que les 
Iiatjia borrado monieiitaiieaiiieiitc del reci~.erdo~ el. pavoi. de la noche pasatla. 

-Es ac1u.i -1dl1uced ella senalando el iiuiiiero sobre la puerta. 
Salia una enfemiera. 
-Usted debe ser el hijo del riiifei.nio -dijo-. ;Ci,nio se le parece! 
-,li;st;i riiuy $ L . ~ v P ?  -itit<zrrog(j Ana Lr.istiiia-. ;.()LIS ~ieiie? 
-Se ].la repueslo -repuso la enfermera-. E? $610 un choque iiei.~io+o 

y eii pocos dias estar; I~ieii. 
-Hijos iiiios -h:il~lo el viejo iiicorpoi~iiidose eii la hlaiicura del Icclio. 
Ella lo l)esi>, riiieiitxas Carlos Luis Ic esti:echiilxl la iiiiiiio. 
-Todo parece L I ! ~  rueilo ahora -dijo el eiiJci.iiio-. LTli si1610 e5iiaii- 

toso. iiiia pesadilla eii la cua l  sol.an.ieiite 1iii5 do? hijo<, iilc iliiiilii~almi e'1 
aliiiti. 

-Calla: padre. . . 
.-No, no . . . taiito tieiiipo he cal lado, esperaiirlo la miierte. Navega iido 

a l a  deriva en aquei I m e .  despuCs dcl naii.Jriigio. yeiisaido s6lo en L L S L C ~ C I .  

l lci~o de arigristia e11 aqiiel miar de iiiehla, Coii aquel horror que :?i.i.asti.al,a 
i i ~ i  i . d ~ ~  a la orilla de  !a locii i,a. Niebla, niebla p o ~  todas partes, iiiel~la es- 
pesa, impenetrable: toi.tu1.a 11lai.ica que m e  eiiwlvir~ ~ransforniaiido iiiis 
Iio1.a~ en iiiia e~eiriidad . . . pero a1ioi.a todo ha pasado . . . conlo en 1.111 suefio 
espuiiLoso. . . 

Fatigado por el esiire1.m cei:i.o los ojos y cii'd sci1,re las alt~ioliada?~ 
rle+iiia):ado. 

Carlos 1,11is apagci 1a luz de l:i ~i ies i ra~ y coii : h a  Cristina s d i e i m  eii 
puutillas d e  la Iiabitaciciii. 



Grandeza y Miseria de la Gramatica 
Por JUAN ANTONIO AYALA 

I.Xce Azorin que "la Lraiiiatic:ii coino arie (le hnOlar correctamenlc, ya no se 
llevo: las iiiodas de la estacian de invieimo, o dc priinaverii. c, de la que seao soii otras. 
Y perdone el lector que coilfundaiiios la graniaticu coi1 el coiiiercio de tejidos. K l  
caso es que la Academia. Bello. Cuervo, Sd\:a, C.oniiiieler;in esttiii aiiLicuados: ~ U S  

graiiialicas so12 anligualla de cliaiiiarileros, La gt.aiiiritica coiiio rii-te de hablar correr- 
tai!ieiite ac ha con\-crljdo eii ciencia del lenguaje; coirio la cien& cs iiiiPaddc, )- ~ i u  

reconoce iii bien ni inal. iii heriiioso o leo, el leiiguaje ecturliadu lwr  el!e es iiidil'eirnte 
yiie wn correcto o iiicorieciu; todo lo ex~)resado por el 5ci. Iiuiiiaiio es igualiiieiiie 
iiiteresante: estudia !a ciencia todos los niodos de ~=spresitin". E5 ciiiioso olwen ar el 
iii.o\.iiiiient.o subversi\~o que: de uii iieriipn a csta parle! se ha Ic\,aniiicio coi1ti.a lii 
Gramatica acadeiiiica, contra eea Gramatica dc preceptos )- c.;cepcioiie.i, de iegulari- 
tliidcs e irregularidades. 1- el ataque parte, pi*e,cisailiciite, de Ins esciilorcs y Je ios 
iiiejoi-est por cierto. Ahiteiiemos el testiinoi-iio dc Azoriii; pero 110 nos hasta: el alaque 
es fro~ital ,  incisivo, filisteo: el ':orZiurri granr~ri.alicne!' ha tniiiiido 1-isor de cruzada lite- 
raria;  quieii mas, quien iiieiios, echa su cana al aire hace sus p jn i~os  antigraii-iaijca- 
les, con la inisina facilidad del que se toma un vaso de agua.  . . El ataque de nuestros 
escritores del 98 y de los iiinderuistns es ~iioi-claz, cruel. earciisko: puesto qiie va3i 

totloa ellos nucieroii bajo el s i p o  antiacad6mic;,. A L'iiaiiiun~i le dolia la lengua lleiia 
de piiigajos, irregul:iridatle~ \ noiiiias. Valle hacia grilii de su igiioi-ancia aiiLiprztiiiii- 



tical ) se corifesalxi lego en la iiiiiLeria. Ju:iii Haiiioii e. aniiortogi5lico y libera de 
una 1-ez para sieiiil~ie a la g c.le su oficio de inedia co~isiiiiaiitc ! de la perpetua carga 
de la r i .  Eri Aiiih-ica, las lioiidas iroccs serena5 cle Aiiierica: piotestaroii igualiiieiite 
coi) tra la C; rxiiiatica !- ln~i iaron contra la 12cac.leniia. Lliile liizo un curioso experinieii to 

li~iguistico que no di6 r r~u l t ado  pero que era 1:) i-iiariifcs~ncioii de uiin te;ideiicia aiiti- 
praiiia~ical. Hace pocos iiiesee. eii la revista i'ernas, que erlita el T)eliarlaiiietiio de Li- 
teratura de 1.a Union Paiiaiiiei.ic:aiia en Washington. leiaiiios regncijados uii ariiculo. 
wlire c:1 Iciiia ~~reteiicioso dc la Acadciiiia: "linipia, i i j a  !. rlcr esplendor", eri cl cual 
ei gracejol la h a  iroriia y la serdad dc los ataques .e canjiigabiiii eri prriecta ar~noiiiti 
1.1ie escrito arniunin sin A. i0I.i Graiiia~ic:ii!!. Caiiiilo Ci~ii ipos~ maeptro sal\ nc!urclio. 
en la ohi-a Nornins .I;icprm~ns, dedica su soflaliia a la Grnitiatica. Cito textuaiiiieii~~: 
Lrr sripers~iciurc. dc 10 Cranidica y la Ke~orica ("Ha!- que cultivar el idioiiia y echar 
al fuego los graiiiaticas !. las reioricss sahias". Le Bimi . . . -'Pero rloridc la 7-it.acitl:itl 

- 

del d tna  se Iia suctituido por reglas de re th ica  y giaiiiatic:a, se esta iiialaiiilci a las 
gcnerxiriiies. La Historia ee inapelable. No teiiciiiw ui i  arte salvadnrelio. iiiia Jiterii- 
tui-it ~rilvarlorcfia, una educacion cah:adoreiia, u11 peiiiaiiiieiitci solvarloi.t:lio, j,i>iquc rl  
cerehrn d e  iiuesti.as jul-entudca ha sido iiiiir~uiludo por estos \erdugiii: la (;raiiii~it:i~ ! 
fa Ret6rjcn. Eii lil Salt-adur no se sahe sitio por iiiu! pocos qiie e5 i i r i  itlioiiia. ii>iiio 
se hace uao de uii idioiiia ! para que (:osa ~ ~ u e r l e  eei.\,ii uii itlioiiia. 1.w snhior y .IJJ.(I- 
lesores crcen que el Icliaiiia Castellano: es la C;raiiia~jr.o C:isicll:ina, que se Iial,la cl 
idioiiia Caslellaiici Gioiiiatica Castelli~iia !- que la Gimiiatica Casieilniia .:!l.- 

\ .e. . . pcrm i~abinr y escribir h i m  . . . I,as eecueliia. los iiisiitutoa, 105 liceos. iw i ~ i i i \ e r -  

ellos no hay alma e~enciiiliiieiite salvadoreiia, aiiiti quc teiieiiios un alii1.a postiza. de 
iraiicCs, de aleiiiaii; cle iiigleis, elc. . . 'l'odo graiiiiitico > todo reiorico ci- u11 iiiuiieco 
ricliculo. Exijail iilionia: literatura: pliticas, coiiwrsacion. Salwc?. todo esjjaii iiiipcrii- 
ii\.ai)ieiite que su prolesor de idioim s e p  liabkrr e.zcribir-1. 

Las soflanias, diatriba3 y ii~aldiciones se a~iioiitoiiciii. L i i  1iui)iori~ta dijo i luc el 
lcina de  la Real ilcncleiiiia EspaTii~la: "limpiu, l i j n  y rln e~~plenl.dort' esta bicri pira una 
ii~ni-<*a de pasta 1J31.3 l i~~ ip iu r  zal~atos. . . Se dan ~orlas 13s giliilas de la critica: desde 
la seria, rlocuineriiacla- c i e i i t i k i  y racional liasta la de g6iiei.o hufo, el chiste t j  el 
ala~que igiioriirite dc qiiieii iio conoce el. idioiiia y se resieiile con 10s que 10 ~i ia i i~ ' jan  
l)erfectainente. l 'ndu ello es iidjcio de que algo ancla i i i d  eii el ~ a l i i j J ~  dc 1ii (;i.aiiiatir.a; 
de que algo esta descoin~~uesto: y es mas: de que lus tieiilpos y los mitos liaii caiii- 
1)iado. I'ksdc Nchiija 1 los ValdCs hasta las ultiinar graiiiiticiis "OS motlum Cnlepini" 
hay una gran distancia. Quiza hasta hace cincuenta aiios era euficien~e qiie la Gra- 
iiiatica nos eiisenarii a -'escriIir y hahlar correc~iaiwiite el castellano", Quizii ;;3rii EI 
pe~i~ai i i ie i t~u de Iiacc cien allos 631.3. d p  correcto lo di\irioii de prcteritoq eii regulares 



e irregulares. O parri iiuestrcir abuelas era ulgo ciciitiiicaiiiciite wtalhxido que habia 
una difereiicia esei~cial eiilre articulo de~erniinado e iiideieriiiii~ado i iiie ha Iiaiiiadu 
sieiiipre 1u atenciori esa arl~itraricdad de arliculo de~criiiiiiarlo e inikteririiiiiido. cuaii- 
clo en renlidad los dos "iiideteriiiiriai~" eii el niiaiiio scriti(1o. !. quizas esc oriiculo quc 
Ilaiiiariins iiideieriiiiiiado tli~teriiiiiie i~iiis que el deteriiiiiintlo 1 . . . Inii tantos lcis :wii- 
ceptos q u e  liaii caiill>iado que iicce~arjaiiientc ticiieti que caiiihiai~ junto cwi ellos In 

iiiisnia Grriiiiatica. . . pero de 311i a tirarla por ticrra coiiio liaceii I i . v  fili~leos ha! uiia 
gran distancia. . . 

La Gramiitica Iia iiiuerto y siti esperiiiizas de iesucitar. Pero eiitei~d~iiiorios. ,C)ui. 
Graiiiatica ha muerto?. . . itiorirse la Granxiiicn o pcideiiii>s firiiinr iioqiitios 
SU eiiteiicia de muerte? 

k i i - 1  Vossler, en su obra I;iloso~ia. del Lenguujc: arializa el liechu de la l iqujda~:i~ii  
de la Graiii5tica, desde el unico pui i~o de visttt verdadern id que se ha ilegiido desliuCs 
de siglos enteros de tanteos eii el caiiipo de la filosolio higiiiatira. Sus coiiclusioiie: a 
este iecpcclo son las sjguieiitec: 

La graiiiiitica codilicii cl uso y procura fijarlo zii los casos dc duda. Por 
la p ' a n d i c a  es util para los que quiereii apretitler el idiniiiii; es decir ( J U C  

tjeiie un c:iii.iicter 1:iihenteiiien1e pedagogko. 

I k  aqui c~ durirle nace la divei-siiicacioii da las priiiiiaLicas qiie i.1 iI:~iiiii 
"hil~rirliie". ~corico-priic~ica3 1. pracLico.t.ciii~ice~. 

Finaliiieiite no puede esistir una griwiulica ~~iierLo que eii la priic. tic.ti. 
casi sieiiipre. lo 1iigic.o: e:: decir lo vertladero crpin  el ciitendi!iiiciito ! Iii.5 

reglas del reclu p i s a r .  oc opoiie a lo que gratmitimlinriite es \.erdarlero. e. 
decir, lo coi-rcctn. 



Giaiiiatica .-y esLe es el laclo desagradal)le de la cued6ii- lia sidu liquiclada de 1ii 

pict ica  y del riiariejo cotidiano del idioma. Es decir que iio heiiios logrado mejorar 
lo$ iiieclios de espresioii ?. de cscritiira que lograt~oii e n  itiuchas ocasioiies ~iuestrc,c; 
al>uc4us. El idioiiia actual .--aliai.~e de las nlm.ruciones !- prciidoa capitale~ cciiitra las 
eleiiieiilales iiorriitis de espres ih-  estii plagado dc efcctiailiric. de iieologirsiiw~ iliso- 
iiaiitei !- vacios' de iiiexpresioiies coiistantes; por eso se 1.ecui.i.e taiito al c:irciiriloquio. 
pocas veces se usa la exyrcsi8u directa y pocos estilo? i.esisteli iiii aiialisis severo, ~ i o  
s d o  eri lo qne toca a la parte es~etica, sino a las tiia.; siiiiple- reglas grailisticales. Si. 
1u Giaiiiativa Iia ii-irierto, es uii Iieclio c ier tq  doloi-aso y e\ideiite. 1'ei.o iio Iia i:iueiStu 
para dejar IMSO a la riqueza de uii idiorria conipreiidido hasln el fniido, eri sus reto- 
vecw iiitiiiios ! en SUS re~iirs05 )iias p i ) ( iero~o~.  



iiiezclas~ riii alenutiiites L a  C h i i i a t i c ~  en  ese primer seiitirlo en que  liahltiba Voss'lrr: 
la Lraiiiaticn para apreiitler uii idioma. h o  nos interesa lo correcto o So iricorrei-to 
en si iiiiciiio, sitio coirio i~ierlia de espreciori esactii. i\i'o iio. interesa ni la ortografia 
si 110 es que tiene uii $entido Ibgico, una orie~ilaciiiti hacia la practica. Mui:ho iiias 
trataiidosc del castxllano que ~ieiie una ortografia que iio cori~ecpoiide i i i  ~er!ioti!i.iirii tc 
a la fonktica, Se iinpoiie, !- esto no lo hara la Academia, pues tiene iriietln al aire 
rresco: una rafoi:iiia or~ografica en la que se siiprjriie la h: el dohle soiiido de la g. i i  
iiidistiiicion J:one~ica ciiitre la b y la t. (aunque haya loda\-ia huinoristas que canserc::n 
la d is t in~i i l !~  enli-e labial !. Laliiodental) ctc. elc. Lo iiiieiiio digo eii cuuiiLo a lua acm- 
tos: para ini los unicos que tienen una verduclera razbti de ser soii !os diacrilicos: 
los d e i n k  n se esciileii to110s ( , !  seria lo ni& priicticui o iio se escril~e niiigunc.). 
Ciia reforma que nos de 1111 castellano lleno de  claridad !- eii el cual la duda forit5tica 
LI orlogrJfica esti: conipletaii)eiite desterrada. Creo ~inceiniiiente qiie si iio se pul-te de 
una reforma ortogriifica sincera iporque en la Graiiiatica iixis que riiijgtiria otrii 
rliscildiiia tjeiie que entrai- la ~inceri t lad) iiu ~iodreiiii.is rlai un piiso en firme. . . I r  
poco a ~ O C O  elitiiiiiaiiclo ecos coiiceptos de reguIaridudes e irregiilwitlades que lo enii 
~ ~ : > r q u e  sii, po rqw n los eeiiiii.cs praniaticos se les ha ocuiiido Ilstriar irregiilniitlscl ii 

vierias tradiciories que eliiuiiiahaii las cacofoiiias. y que huscalian c ~ i  cl leiiguaje i.i~iiiico 
uiia \ .edad idioiiiatica que iio se p e d c  irieter erilre 13s dos cuiGri-iiis de Lina GraiiiAtica 
tle -5carleiiiia y dc Xutiiridatles. A este prop6sito afiiiiia Azi~riii: "Y 13. distii:i.i,!,ii 
eiitrc participios icgiilares e iri.egiilarcs?  por que Iimi dc ser t:i~*had•ás <le iricguiares 
uiios pobrcs pariicipicis que 110 se iiielen con naclic:' i ,Q& tkla ii.rcgulnr, (Icsoideiiai3ti. 
ilisiiluta, r r i  suiiia, I l c ~  ui i  estoy l~nr~icipioi;?. . .:' Para i p  la Gi-aiii2tic.a rcvi\:ii eii :+u 
wiitido iiias puro ce yrcr:isu \ ol\ er n los viejos siiiriiias ile rii~eiiaiiza: L ~ U I ~ ~ L I L '  k h , . ;  

n o  rinplren palabras y ~eriiiiiios riinlimrihnn~e~, cl~.tr;is de los ciinlcs se ocul~a  <.asi 
oittinp~.~: la igiioraiicja ~iidc Jepi~ii~riliite y la inercia i i i k  iiit~ficsz. Quisiera naher si esis 
~1~111inos wnietjdos a la nlqiiiiiiiti dc los iiuevtis nii-todos! se ha!] puesi.o alguna \es! 

, . 
eii cotitar:to con los graiirles aut,.)i.rs clasicos, si SU' Lecturas 110 l-iaii i1.1:) i i i k  al15 dii 
niera l i  teraiura iiifantil o escolar: si hnii prac~icado el irlioiiia seguii los &jos sisteiiiit- 
rlc etlucaciGii, si 1)oi i:aru;ilidad liaii iiiaiiejarlo alguiin v e z  el diccio~iario~ si hiiii ~ u i r i d o  
 ejercicio^ rlc djciatlo y de lectura yul-ilicu, ante la clase.. . Si  la vieja 
Fracaio --dicen que Fracn56- no oreo que la iiuc\-it I i a y  idu iiiis lejos. El hecho es 
que l-iace cincuenta a h s .  aqui en 1.3 Salvador, eri Ain6rica. eii JGpaiia, se cxriliia !- se 
c.-cril~ia bien, <:orrectniiieiite. Il:o!-. . . ])asta cchar una o j~ i ida  a 10 que iioc: rorlcu. . . 
l'ero CPO sir sahetiios iiiiis pedagogia, iiias estihtica: iii& g,riniii~lic:i :niii:. 
prmiiiitica liist5rica. Pci-(1 ~salieinos dar los I~iieiiii~ dias mi iin correci:o <:astellano'! 
Calxi i ios  redactar una carta e11 la que digiiiiios lo qiii: qiiereiiios decir y iio digiiiiii:? 
11155 i i  iiienos o lo quc no qiiri.aiiios decir? . . . 



ALFREDO ESPINO 
UNA VOCACION POETICA 

Por VICTOR DANIEL RUBIO 

1.-LA FIESI'A DE LOS SENTIDOS 

La primera relacion J e l  Iinn~bre con 
su mundo se establece por !a vi'a de los 
sentidos. Las cosas y los seres se nos prc- 
senran, priineraineriie, en furnia de sen- 
sacioncs. Groseras al principio, estas 
scnssciones van afinindose mas y mas, 
hasta Iiacernos captar los matices mas 
uc-iudi~s de la  naci.~ralcza, 

Por esta vix sensible de los scntidos 
llegarnos ir posesionarnos de la h e a  y 
de! color, del aroma y del murikdlo, del 
agca y de la brisa, del pijaro J' del iir- 
bcl. . . , en su existencia priniriria y ele- 
mental. 

Es cl imperio de los sentidos: anit 
cnibririguez de colores, sonidos y frn- 
gancias, ctc la que ,  apenas guardamos 
c! ..ni.sria. Es el  noviazgo con la narura- 

leza, cuando tanco cautiva cl Iiallazgo 
de un gusano como el de una mariposa; 
el cantar de un pajarito como el ruido 
de una piedra. !No hay sensacion que 
no sea nueva y inaravillosa! ;La na- 
turaleza va emcrgiendo dc los senri- 
dos corno hrotada del fondo de un mi- 
Iagro! 

Si alguien protegiera y,  celosamente. 
cultivara el tesoro de sensacioncs de la 
infancia, sorprenderia a sus semejantes 
inuscrando cosas fmcasticamente rnara- 
villosas. . . 

Pero, ;que decirnos! ;Si ese alguieu 
existio entre nosorro3! Y vivio intensa- 
mente In fiesta de los sentidos, mos- 
trandonos, jubiloso, el paisaje irreal d i  
su encantada tierra; tierra en donde.. . 

"Sur-gerr las cosas como un. szm'io I'ncierto." 



Y donde 

"habla desde La torre la cumpdna, 
y respo7zde caiutando todo el huerto!" 

''Y el sol,  a su caricia lugarej?a, 
enciende el traranjal, fresco J. sor~oro, 
cual s i  pirl',adas le arrojase: de  o i w .  . . ': 

''Y las hojas con .recio 
son ojos verdes Zlo ixdo!"  

Pero, ;quien es este personaje legen- para mostrarnos la belleza y el dolor. 
dario y ~nistcr~oso? ;De donde llego; y Los hados le trazaron un destino, y 
a que ha venido? lo accpcu con uncion. Mostraria a los 

Se llama. hiimildc-mente Alfredo Es- hombres Ics signos misteriosos del pai- 
pino. y es un nino crecido. Viene del. saje, p lo hace con singular delica- 
coriizi:~ del pueblo, de nuestro pueblo deza.. . 
ingenuo y esperanzado.. ., y escri aqui Dijo del rio estas voces: 

Y se refirio a. las alres de esce modo: 

Son ellos, Se alejan entre Llnlzo J cielo. 
sol?, Lns esntc-.raldns de collar* egz c m l o .  . . ! 



Y hablo asi de los volcanes: 

"Siempre t:kes fE?zgiedo a mis  delir.ios, 
9 k w t r a s  pasan las horas silc?zcl.'osas, 
s i  hay celajes, un bucaro de  rosas, 
y si h a ~  estrellas, u+a j u ~ ~ u l ~  d e  lirios. . ." 

Y de los arboles he aqui su alusion al pintoresco irbol de.fuego: 

"Bajo u22 jal.din d e  celajes, 
al verte estuzle c ~ e y e ~ t d o  
que ya el sol se esraba hundiendo 
adentm de tus ramajes. . ." 

11.-LA MAGIA DE LAS IhiAGENES 

Magia. Si; niagia y no otra cosa hay dc oro. . . y tremulos collares. . . del 
en este amoroso entretenimiento de ir agua clara del cielo y del boscaje. 
convirtiendo pajaros en esniesaldas. . . Mirad como, la sangre brocada de una 
Y de hacer ojos verdes llorando, de las subita herida va a trasrnutzir en un 
hojas de rocio..  . Y de sacar diademas clavel: 

"Cormdus por corwadm, bralitidos por brm~lidos.  . . 
T o d o  el b o ~ q z / e  es s~le?zcSo.v. T o d o  el bosque es oidos. . 

Es la tnagia propia del poeta: encon- por tanto, mris profunda la imagen, 
rrar las identidades mas suriles sin an- cunndo ella se establece, ya no entre dos 
darlas buscando; destacarlas; fundirlas; o inas elementos concretos, sensoriales, 
y c r e x  con estos ~naccriales una vida sino entre dos o mas elcmentos abstrac- 
nueva. . . ros, que solo se perciben subjerivamen- 

La identidad es todavia mas sutil, y, te. Veamos esta miiesrra: 

"Del camino en la margen zlerdcosczcrn, 
se abre la ~izansedt~mbre del r.an?aje: 
y el ai.bol es, etz medio del  paisaje, 
igual que entre zdn pesar, zma terxzn.a. . . '' 



Un camino. .  . un 6rbol en medio del 
paisaje. . . la mansedumbre del rams- 
je. . . y una teriiiira entre un pesar. . . 

Tales son los elementos de esta imagen. 
;Que clase de identidad es esrn? Una 
identidad siibjetiva, descubierta adenrrci 
-y no afuera- del alma. Para encon- 
trarla ha sido indispensable conservar 
1a huella de muchos pesares, y haber 
contrastado esta huella d~ lo rosa  c m  
otras huellas perfumadas, de consuelo 
y mansedumbre. E1 senciniienco de la 

riiaclre flota mino un  incienso en estos 
veiscis, mis  enrranable aun que en aque- 
llos otros que espresamente le dedicara 
y que titulo: Las Manos de mi Madre. 
En estos versos, ese sentiniiento se escii- 
rre, subrepticio, cbedeciendo quien sa- 
be a q ~ i e  secretos itnpulsos.. . Y satura 
el paisaje, g llega hasta sustituir e l  mo- 
tivo aparente del poema. Casi t o d a  los 
tbrininos enipleados en esta estrofa no  
son mas que simbolos de otras realida- 
des mis  Iicndas. Por eso cuondo leemos: 

"se abre mansedumbre del ,~amaje", 

venios, en realidad, los brazos abierros de la madre. 
Y ciiando, mas adelante, nos dice: 

"y el a d d  es, en medio del paisaje, 
igual que entre an pesar zlm ternura. . ." 

es la figura de la madre, en efecto, la que vemos en medio del paisaje del alma, 
conjurando la pena. 

Y aun antes, cuando ha dicho: 

"Del camino en la w u ~ g e n  verdeoscusn", 

el camino es e l  simbolo de  la vida. De  ei carino de la madre, suave, como el 
la vida con todos sus dolores y alegrias, cesped, ha sido sombra y aroma, balsa- 
sus pesares y sus ternuras. . . en donde mo y pan.  . . 

111.-PAISAJE HUMANO Y TRAGEDIA SOCIAL 

Enamorado de las sensaciones, no diverso en la gama de colores y so- 
reparo sino hasta mas tarde en el  in- nidos misteriosos que embriagaban su 
timo dolor de  los humildes. El hombre, espiritu. Y emerge la criatura hunia- 
ante sus ojos extasiados, fue un ele- na inerainenre descrita; aun no  com- 
mento mas de la naturaleza: un tono prendida.. . 

"Cal.nia de jzleves Santo. Las mujeres en coro, 
van r e z a d o  em la calk d e  indecisa pena~~br-a;  
y multitud d e  pelas tremulamente rtlwnbra 
como un rio fantastico de luciewagas de ovo. . ." 



"Las batd.eidns fipzgen bundadas de pmhelos 
y los pmiuelos  finge^ bandadas de pulonzas." 

"El dgitdo robete msgn los iejiaitas 
e ir~tensummte alw)&i.a noctiragos desz&s, 
c o m o  rosa de fuego que .rez!e)atnr,rr elz gritos." 

En estos versos, e l  ser hurnario wla- 
mente posee un  valor estetico; ni mas 
ni menos qiie los otros eIernentos del 
paisaje. Y si quizas un poco menos, 
pues las imagenes de la naturaleza re- 
sultan ser las dominantes. Los hechos 
humanos estan sugiriendo imagenes na- 
turales. La multitud de creyentes que 
marcha el  Jueves Sanro con siis velas 
encendidas -hecho humano-, esta SU- 

giriendo un rio fantastico de luci6rna- 
gas de oro -iinagcnes naturales-. Asi- 
mismo, los panuelos que se agitan en las 
manos de la multitud -hecho bunia- 
no-, le liacen ver bandadas de palo- 
mas levantandose en vuelo -imagen 
de  la naturaleza-. Y el cohete que ras- 
ga los infinitos -sintesis de la alegria 
pueblerina-, es como una rosa de fue- 
go  que reventara en gritos -imagen 
tambien de la naturaleza. 

Pero en el hombre de estas tierras 
ha sencaclo sus reales la rragedia desde 

que eramos los indios que sometio el 
conquistador espanol. Y la tragedia 
acompana aun al mestizo de nuestros 
tiempos, en forma de pobreza, de ig- 
norancia, de abandono, de humiilacion 
y de desprecio. 

<Era posible qiie un poeta del pueblo 
no sintiera en su carne la mordida de 
la tragedia que el pueblo sufria? ;Era 
posible qiie no penetrara el alma de  la 
gente humilde, y que solo viera el es- 
cenaric natural que la rodeaba, y la 
valorara igual que ese mismo escenario? 
No; no  era posible. 

Este primer contacto con la gente en 
su inunclo poetico, marca muy pronto 
un canibin fundamental en el tempera- 
mento de Alfredo Espino; cambio que 

e tato en sus w r -  va a reflejarse de i n n  d'  
sos. De su pluma va a brotar una poesia 
rara, amarga y tierna, suave y doloro- 
sa.. . Poesia de violentos contrastes eii- 
tre las bellezas naturales y la miseria 
de los hombres. Bajo estos nuevos ver- 
sos se deslizara una corriente de pro- 
testa, sorda y dolorosa. . . 



Nadie sabe quieu era la n~uchachita pdlidu. . . 
Erztre tanto -etz la tjoche, la noche iriste 7 ctlbda- 
arrastrundo luceros signe el mroyo  turbio.  . ." 

"EN la calle bq tiaistezns. E n  los charcos /3rt jm Lvurr. 
Tln jardiiz es el cielo. c•áw lirios de crz'stal. . ."  

"Trafica?z~es de ricios. Me~carle?*es d e  amov. 
Narlic sube ILI nngustin del  callado dolor. 
Para las pobres ,zGdas toda piedad se cierra. . . 
T~Gstes Jeshei-edadns de pensath~a frente. . . 
Nada os g m i h  la ,ttidn. . . Son vr~ut.ros solamente 
los lechos de hospitales y el Jrio de la tiertu." 

Iiidudableinente no tienen estos ver- 
sos el valor estetico que encontramos 
en los primeros. Ha sido tan violenta 
la impresion prodiicida por la revela- 
ciGn del dolor humano, que no  ha habi- 
do tiempo para encontrar el lenguaje 
poctico. Se trata de la conquista de una 
nueva dimension en su poetica: la di- 
mension dcl dolor de sus semejantes, 

de la terrible injusticia del orden social. 
Por eso, en su alma ya no queda campo 
para aquella alegria ingenua de sus pri- 
ineros versos. De hoy en adelante no 
seran ya los toques de la naturaleza los 
que pongan los conos mayores en su 
poesiz. Ahi estara el hombre, el hernia- 
iio injustaniente huiidlado, de quien 
no  podra apartarse nunca mas. . . 

I\'.-SIiMBOLO Y REALIDAD 

Enipezo cantandole a la naturaleza, y Hoy vuelle nuevarnentte a la natu- 
dentro de esta etapa confundio al hom- raleza; pero no a elevaria como valor 
bre con el paisaje. supremo de la vida; sino para servirse 

Mis tarde abrazo el dolor del horn- de sus materiales esteticos y cantar la 
bre en toda su crudeza; y lo canto en tragedia huiiiana en uri tono siiiibo- 
vers3s henchidos de amargura; pero re- lico, mas elevado; el tono propio c!ei 
ziiitiendo un tanto la belleza poetica. pocma. 

";Los hc z9isto i m  tristes que m e  cuesto peusnr 
como siendo tniz tristes n w c a  i>uerleqz llom.!!' 



";Que tendrrin esos ojos que siempre estavi sofiando 
j1 sienzfire estan abiertos?. . . 
;Siempre humedos y uagos y sombrios e inciertos, 
cual si sienzpr.e es twiesen e n  silelzcio iniplora~zdo!" 

"Una uez e n  la senda de  wrja gruta flosida 
3 ' 0  v i  un b e j .  solitario que miraba los szrelos 
covz insistencia larga, si m sus a ~ b e l o s  
fuera buscatdo, amioso, la libertad pe~dido." 

";Siempre tristes y casos los ojos de esos reses 
yne a b w a  sou esclavos! Y o  n o  puedo pe7j.w. 
como, siendo tan tristes, nfrncu puedepi llorar. 
los ojos d e  los bueyes. . ." 

La tristeza es cualidad hrunana. NG del hombre ante los males qiie le 
se puede coniprender si no es por agobian, aun inexpiicables para si 
propia experiencia, y esta experien- mismo. 
cia unicamente se tiene en el contacto En los versos que siguen, es el canto 
con los demas. Los ojos de los bue- del "Dichosofui" lo que simboliza el 
yes son el simbolo de la impotencia sufrimiento del pueblo. 

"Tu chztiro e n  la calma del pnisaje, 
es U I I  howdo suspiro que se aleja. . . 
una queja con alas. . . una prejn, 
que brota desde el alma del boscaje. . . 

;Oh, pajaro : t u  m h i c a  ~alvnje ,  
el1 la ma~jarzu a z d ,  cabe la vieja 
bnbitacion de  babareque y t e j ~ ,  
m e  /'izo oir t u  t e r~z i s i~no  1engmje.  . . 

Pkjavo &te, ?que hondo desenca71to 
te  ai'rlrtzca esas estrofas de termxa, 
que sorl d d c e  expresion de  t n  ylrebi-mto? 

E n t ~ e  nzi regiowl  naturaleza, 
n o  existe ?~zMsicn que exprese tar~to,  
;como ~ L I  mzisica de tzr fristezn!" 

La naturaleza ha dejado de ser una niiiea candorosa y la jubilosa adolescen- 
fiesta de colores y de sonidos. Hoy es el cia son cosas del pasado. Ahora son las 
trasunto de un hondo quebranto. La frondas de la juventud, con el reclamo 



inquietante del dolor ajeno, lo que esta 
haciendo acto de presencia en el animo. 
Sin embargo, se traca de un fenomeno 
que se desarrolIa, en gran parte, fuera 
del coritrol de sus procesos conscientes. 
Alfredo, para si mismo, continuara 
siendo el cantor del paisaje, del paja- 
ro, del bucy, de los canales. Ni el 
mismo sabe por que su expresion tiene 
orco lenguaje; o mas bien, un doble 
lengiiaje, en donde se confunden la gra- 
cia, el candor y la luz..  . con ei desen- 
canto, la protesta y la oscuridad. 

Aqui no hay sino un fenomeno de 
proyeccion al paisaje de los propios 
contenidos emotivos. Lo que a todos nos 

ocurre en la vida diaria: que damos 
a Iris cosas la ch ica  de nuestras emo- 
ciones. Asi, Alfrcdo ha comenzado a 
expresar en sus versos los contenidos 
emotivos de esa edad psicologica que 
se caracteriza por e l  principio de La 
madurez; y que, en su caso particular, 
ha coincidido con la visi6n de los 
cuadros mas dolorosos de la vida so- 
cial de su tiempo. Esta vision ha pe- 
netrado .su espiritu profundamente, y 
va a dominar su expresion desde las 
rnk intimas regiones de su incons- 
ciente. 

es acaso el inconsciente el que 
se esta expresando en estos versos? 

"i\lientr.as el hombre es &fiel, 
tnn Bzteti.os son los c&ales, 
porque tenimdo punales, 
se dejaw, iohar la miel.  . . !" 

Indudablemente aqui se esta expre- ciente a la vez. .  . 
sando ese doble lenguaje, en donde unas Y la doble w z  continua escucl~ando- 
cosas e sdn  dichas, y otras sugeridas. En se, como una meiodia con SU acompana- 
donde hablan la consciencia y el incons- miento: 

Alfredo Espino niurib a la edad de Casi todos nuestros poetas lian sufri- 
winciocho anos. Demasiado joven para do estancamientos o han sido victimas 
esigirle una obra completa, ni siquiera de mixtificaciones extranas. Espino, por 
realizada a medias. Sin embargo, entre el contrario, no detuvo la marcha de 
los poetas aizcaclecos, es 161 quien ha su evolucion creadora ni dejo de ex- 
ido mas lejos en la evoliicioii de su ser presar nunca los contenidos de su pro- 
poetico. pia intiiniclad, en donde, como en un 



diamante, sc refleja toda la vida que 
nos rodea. Por eso, de  su expresion poe- 
tica emanaba Id vida, fresca y palpitan- 
ce, a l  uninoso con las preocupaciones 
prapias dc su espiritu. Ninguna nmda 
venida de lejos lo aparto de esta intima 
canunion con su ambiente, de donde 
tomaba los materiales magicos de  su 
poesia. En esto reside el secreto de su 
grandeza. 

Si Espino hubiera cumplido los cua- 
renta anos, pnsibleinence nos estuvie- 
ramos enorgulleciendo de tener en 
nuestro suelo uno de los mas grandes 
pecas  de America; y muchos temas 
poeticos de nuestro panorama social 
habrian tenido su cantor. 

San Salvador, 9 de Agosto de 1955. 



DOS EPOCAS EN UN PINTOR 
Por ALFONSO ORANTES. 

Es indudable qur. t i a~ ta  ahnru. i i o  sc ha hecho un juicio \alorntioo sobre nuee~ro 
pintor JOSE MEJIA VIDIS. Heferoncias superficiales a l u s i ~ a s  a uii rwxlro. a una 
exposicion. a los distintos aspectos que  lia ofrecido eti su desenvolvi~niento. pasando 
por la gradual superaciori de las cinpas cri donde ha ido husciiido~e; hasla llegar a la 
niadurez en qiie sc ericuentra y que  podria decirse le caracteii7a y conio uri pintor. 

Pero para tal enjuiciaiiiiento precisa un exaiuzn detenido de sus Inancras e incluso 
ile las influeticias que haya podido tener y revelar. Por ello vamos a referirnos 
iinicai~ieiite~ por ahora, a clus ohi-as caracterishas de MEJIX V11)T;S: en donde, podria 
decirse: le hallamos ecpilil,rado: "LilVANDI?RASV, u11 alco !. "DIA DE LA CRUZ-', 
una at:uarela. En ambas se revela iiucstro pintor. Le hallaii~os c m  esa tranquilidad 
carar:teristica de su teiiiperame~ilo~ meditativo y sobrio tarito en la linea coiiio cn el 
colar. Desde luego, MTsJIA VIDES tiene un gran doliiinio del dibujo. Su liiica se 
despliega sin alarder, i.eposadamente: Ileiiti de s ~ i n ~ i d a d  y hasta con secreta clulzura. 

En sus "LAVANDER.AS": a pesar de una iiiaiiifiezta influencia de Gauguiii, el 
color no alcanza ningun atrwii~iieiito. Queda coiifiindida su policroiiiia en una calida 
anialgaiiin de correspoiyleiiciaa. Por  eso logra un resultado agradable q u e  se coinpvdece 
coi1 la coinposici(,ri niisina. Las figuras estan revcstidac de (csstidad y resporiden a 
situaciones de reposo ): :noviinicnLo. En camhici: cn la acuarela "lllh DE LA CRUZ": 
aprovechandose de  la coiiforinacioii de los rostros y cle las iiutas logra. IIO ol>s.iiiiiLe 
el estatisiiio de la coiii~ocicion. urja movilidad eracioca. El jiitei.6~ clcl cuadro no 
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rwide eri un solo punto, juega: ondula, se equilibra con las rectas de tirazos, criiia? 
! d e n i k  eleinentns que iiitervierieri en la coiiiposicion. El color aqui  tambien no: 
ofrece esa cniwterieticu de MEJ l A VIDES; ec calido: I-ezuilin iiiia tiljiezn que iio 
llega ii ser una  freiielica ec los ih  tropical. 
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Nuestros Pintores 

JOSE MEJIA VIDES 

















Enrique Araya, Humorista Chileno 
Por HUGO LINDO 

El humorisinn rio es en Chile un 
ferionieno exclusivaniente literario. 
El mas superficial de los oh;ei.vado- 
res adlxrtira sin esfuei:zo a l p i i o  que 
la chispa del  ingenio aiida por todas 
partes, iltrniiiiando a veces! queman- 
do por iilomeiltos. 

Aun iio coitozco iiiiigun eiisa-o so- 
1ii.e el Lema. Si lo hay. sera siii dida 
nias u11 enrayo sociol6giro que irno 
literario. Si no existe -y me temo 
que iio exista- )-a va llcpiirlo el iiio- 
mento de ii-itcn~urlo. Al  e s tud ios  clue 
erripreiidiera 'tal aventura >e le  pre- 
sentaria una gama riquisiil~d de 
preguntas apasioilan~es: ;.de donde 
provienen esta agudeza J- esta rapidez 
mental? raciales. n~esolo- 
gicos, e~oiirjinicos, polilico:?. . . 4ca. 
so de  todo uii poco. . . ;Que carac- 

teristicas asume el Iiiimor chileno?. . . 
,j.Hay also que lo cspecifiipe y dife- 
reiicie de  olras niodalidades?. . . 

Pero yo no koy a cscril~ir ese en- 
sayo. Mis ol~servacioiies al  respecto 
~eiidsin quc ser liiiiitadas y perife- 
ricas. 

Creo que si im se ha ya, 
si se e& producieido iii1 tipo carac- 
!eristico de hurnorisiiio cldeno, deter- 
iiiiitaclo, acaso, 1101: cl iiiestixaje de 
Lres hurnorirmos: el na~ii.ra1 del 
andaluz, quc al pueblo le viene aqui 
por estirpe; el tirillaiitc e i~lcisivo de 
Fraiicia. y cl rttiiido !- a veces cruel 
Iiuiiioi- liri~anico. Estor iiltimos7 dicho 
ii111>- a raja ~a1)Ia. hallaii su fuente 
piiiicipal en las iiiiluencias cultumles 
que la tierra del Niiem Extreiiio ha 
recibido dc d.ichos paises. 



El caso es que i ~ i l i i i  sc Iialln iiiio 
rasgos de  itigeiiio por ~otlns pui.tea. 
Rara es la sesioii de la Ciinara de 
Diputados, por ejenlplo, eii la  cuaI 
iio se produzca un contrapunto de 
iiigeniosidadcs. El pel:)lo, el bajo 
pueblo, que aqui tamliien se llania 
Juan (Juan Verdeio es ari caractei-i- 
zacioii, del ida  al afilado ldpiz de 
Coke, el gran caiicatui.isi.a), suele 
da r  respuestas desconcerttlntes, que 
inueveii a la sonrisa y que dista11 
niiiclio del gracejo ordinario y esta- 
llante de las palabsotas vulgares. La 
iiialicia socai-roiia, en vex de la p- 
seria. No digamos de los dilxijantes 
y caricaturictas, que yo ilo sc como 
se las ingeniati pasa tener cada dia 
alguiza cosa nueva y aguda. Porquc 
cuando se hace del  chiste rinu p o f e -  
sioi~, es dificil iio caer eii lo resobado 
o en lo forzado. Chile tiene a l  i-espec- 
to, mucho de que hal.~lur. Existe 11113 

revista fundada hace ya niuchos anoc: 

por Coke, Topaze, yuc es sin duda 
unica en An~erica, y pro1,ablemente 
en el muiido. Es una revista politica 
que ha vapuleado a iodos los Gobier- 
nos habidos y que sin duda esta dis- 
puestu a seguir vapuleando a los vc- 
nideros. Rara vez, muy rara vez, piie- 
de  uno decir que Topaze lia excedido 
la nota de un ponderado buen gusto. 
El contenido es siempre serio: y la in- 
formacion politica y de ordeii adini- 
nistrativo que tienen los redactores, 
es d e  las mejores fuentes. Trabajan 
en Topaze los nias agiles caricaturis- 
tas del pais, y suelen ser iilclementes 
coi1 los l~omi~res  que se Iiallan en e l  
poder. Hasta los aiiuncios van lieclios 
eii bronia. 

hluclios de mis lcctorcs IiabrLiii 
conocido i liiice unos 15 o 20 anos 
estuviero~i muy en boga) aquellos 
versos soiiisilticos de Pedro Sieilna 
que eiiipiemii: 

Esta vieja herida que nte duele tanto. . . 

En Topaze aparwieroii a l  pie de 
una caricatura. . . anuiiciarido uiia 
marca de "curitaa" para las heridas. 

Muchas veces he conlado en El 
Salvador -nunca pos e s c r i ~ o ~  que re- 
cuerde- mi dialogo que escuclie Iia- 
cia 1939 cii la CBniara de Diputados, 
durante uria sesion I~orrascosa. Vrio 
de los Rcpseseiltaiitec; ya iiidigriado, 
le espeto a l  contendoi. e s h  Erase: 

-Su SeGoria deljerin ser muerto 
coino Cesar. . . ipor Bruto! . . . 

14peizas si se iniciahan las risas a 
que este rasgo de  ingenio IiaLia dado 
lugar, cuando el aludido, sin inmu- 
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ta rse: pregunto : 
-$,Me aiiienaza de iiiuerte Su  Se- 

iioria ? . . . 
Y, no obstaiite todo lo dicho, l a  li- 

teratura humoristica no es niuy abun-  
dante. Sus nombres dc inq-or ca;ego- 
r ia iio pasaraii de  la inedia docena, si 
llegan a tantos. Casi todas son iirnias 
hechas y prestigiadas en el ejercicio 
periodistico, por nicdio de  coluinim 
de "tallas" politicas, o de "~ilanos" 
o de "gr~e~uer ias" .  Este ejercicio es 
el que di6 la inadilrez de Je~iaro  Prje- 
to, autor de El Socio y r n  miterlo d e  
rizal criterio, cuyos m i s  iiigeiiiosos au- 



ticulos de  diario estaii siendo recogi- 
dos 3- seleccioriados para una atitolo- 
gia, por la  Editorial del Pacifico; es 
e1 misino tamlj ih  que desarrollo du.- 
rante Iargo tiempo el niuy agudo Ce- 
sai- Cascabel, quieil bajo su nombre 
civil de  Raul SirnGn, se dedicara des- 
pues a la vida de las fiiiaiizas: lioy es 
Gerente General de la Groce ); Cu;  y 
ya se habria olvidado de siis escar- 
ceos huinoristicos en La Raciciii, de 
no tener, como tiene, quieii re los lis- 
p r e c o r d a r  a cada jnslante: SU h j a  
Eliana Simoii, de  un estilo delicioso 
y punzante, cuyas croiiicas sohre co* 
tuinlirres y hechos de la sociedad chi- 
lena: aparecen con frecueiicia en El 
Mercurio. 

Pero rii Cesar Cascal~el, ni Eliaiia 
Simon, ni el grirnon y divertidisiino 
Alejandro Tinsley -gran ahogado, y 
colaborador regular de la revista Zig- - 
Zag- han pi-eselitado lilwo alguno a 
sus nunierosirinios admi sadores. 

De lo que tenuo coiiocido desde P 
que estoy en Chil.c, scilo ericrreiitro 
tres autores de obras fi-aiicai~ieiiie 
liuiiioristicas: Coke, cuyo libro Yo 
soy tu, tuve oportunidad de coriieiirar 
hace alguri tieiiipo, Pierre Faval, I Fa- 
hio Valdesj, autor de Meniorius de 
zm Ouej., y Enrique A t a j a ,  cu!-os ti- 
tulos, que aqui ,se eriii~iiei-aii cii cI 
orden de su aparicidii, lo con\ ierteti 
en el inas prolifico de los e-critoi-es 
de ingenio con que Chile cuenta ac- 
tualmeiite: La- luna era mi tierra, El 
carmol 2; la diosu, El din nterzos pen-- 
sndo, Glemrdo o los amores de rmn 
sohronrr, y: por ultinio, TJu Juulu por 
denlro, que a c a l ~  tic salii* a circula- 
cioii, y cuyo Gxito ha denialidado iina 

reedicion apeiias a dos semanas de 
distaiicia dc la edicion priiiiitiva. 

La Luna era mi tierra coiisigna las 
nveiituras y desveiituras de uii estu- 
diante cronico que, por carecer totu2- 
nieiite de sentido practico; iio logra 
exito en i~inguiia actividad. "Vive eii 
la luiia", corno dice la gente. La oliri- 
ta, realizada con pocos cuidados de 
eslilo, presenta con acierto y agili- 
dad, aiihierites y Iiigares. Se lee con 
Eruicioii, y en nias de un momento 
logra que el. lector rompa el  silencio 
de la lectura con uiia carcajada inevi- 
table. Sin preterider ].as deiiridades fi- 
losoficas de 103 hui~~oristas britani- 
cos ni tener las perietraiites intencio- 
nes de 1.0s franceses, Araya logra un 
libro ariiriljle, tierno, con toques de  
melaricolia y raudales de gracia. 

Los titulos que siguiesoii a La Lu- 



na, no fueron taii afortutiados. En 
ellos se volvio recurso hilari~iite lo 
que a l  conlienzo ha l~ ia  sido espoiita. 
neidad sin afeites. Y ya ac sabe que 
iio hay nada m i s  peligroso eii (11 or- 
den literario que 113 e~ti.aiiiic:lc.ioii de 
recursos. Por eso el reciliici 
eslos l i l~ros con alguna iiicliferciiciti: 
niiiguno de ellos llego a la seyuiidii 
ediciiiii, eii tanto que del primero ya 
m agotandose la quinta. 

Coi1 el pmpcisito de reco!i~Iuisitii.- 
se a uii 1nil)lico que >-a se Ir ilia e+ 
currieiido d e  las iiiaiios, Araya ha da- 
do a la estampa Lu iczrcla por dentro, 
cuasi-novela de 180 pRgiiie~, cuyo 
epigrafe reza asi: 

"La Torre d e  Pisa cs iiicliriada por 
fuera; pero gotica por den~ro". AC. 
TOR ANONIRIO. 

No es laii aiioiiiiiio el autor. Ha 
sido un gesto de caballerosidad y de- 
licadeza, lo que ha iiiipedido 91 iio- 

velisia senalar el nombre ienieiiino 
que - produjo la frase. 

Esta Ultima o1)i.a de Araya rever- 
dece sus laureles. Se halla escrita eii 
fornia epislolar, ixas no eii la con- 
veiicioiial, siiio eii una peculiarisirna, 
puessSO1o coiitieiie las cartas que lJ1a- 
cido Silva esci-he a su hertiiaiio, para 
desahogarse de las emociones y coii- 
trariedader del dia, y no asi las que 
el protagoiiis~a del~ii,  de recihir cn 
resprresta. A lo largo.+ 27 cartas, se 
vaii coriocieiido: preseiit&s a veces 
con realisino draiiiatico y a veces con 
jiigiiei-otia despre•ác:upaci8ri' las vici- 
situdes y angustiar de un rriodem eiii- 
pleado pii1)lico: padre de 10 hijos: 
asendereado de coriiprorriisos, iiecesi- 
dades y liiiiitacioiies de toda lava. 

El Iiuriioririiio de la obra es, pues, del 
aulCiitico, del que tiene 1111 conlenido 
de  experieiicia liumaiia. En Placido 
Silva el hoiihre reconoce !a existeri- 
cia de sus propias limitacioiles itite- 
1-iotes, de una "jaula por dentro" que 
lo encierra a veces iritis cpie los ba- 
rrotes de las circuiistaiicias externas. 
Fuera de eale contenido eseiicial, que 
es de cai.acter universal, cabe seiialar 
oira coiidicii>ii que justifica e l  hxito 
del libro: su certera cl-iilenidad: la fi- 
delidad con que eiilre broiila y 11ro- 
nia, se retratan desde e l  ambiente 
curialesco d e  la oficina publica, has- 
ta las desafoi,adas fiestas cainpesj.iias, 
pasando por las inolestias del ania de 
casa con las criadas, con la'; visitas 
elegaiites liara las cuales iio alcanza 
cl poquitiii de licor que hay en la 
alacena, coii el lechero caprichoso, 
que pone rmis dificultades de las ver- 
daderas para vender q i  poco de le- 
che. . . 

Eii cl pt.dogo-solapa de  Ln jaula 
por deri1i.o se coiisiuna lo sipiiente: h 
' '~J i~ichoa Pl5cidos Sil.va sc recoiioce- 
1-a:~ en esta figura qiie es caricatures- 
ca sin llegar- U lo gmtesco, dolorosa 
sin llegar a lo tragico y lierna sin 
llegar a 10 dulzh".  Yo firiiiaria de 
he11  grado esos conceptos, si iio hu- 
biera un pequefio iriconvenieiite: el de 
que ya lo hice. lJoi.que da la casriali- 
dad de quc ese prbl.ogo-solapa esta 
firmado por uno de los mejores ad- 
iniradores de  Enrique Aiava : Hugo 
Lindo. 

Saiitiago de Chile, 



ONCE NARANJAS ... 
Por ALVARO MENENDEZ LEAL 

.4 las rr~argarira.~ de aqu.el prado de C,irnliiia 128, qiLr 
me vieron ~ i ~ i r  horas cteriins. 

El sol ya estaba alto. Es un mero decir, porque enfrente, a los lados, atras, 
muchas nubes grises, apunadas, en lucha, impedian verlo. Cosas sin sentido: un 
arbol en la acera. invento los arboles? iQui6n invento las nubes? A na- 
die hay que echarle la culpa, ni a nadie hay que darle el merito. El sol, l& nubes 
y el arbol estan porque si. Este mundo no seria este mundo si esa nube no fuese 
gris; ni esta ciudad seria esta ciudad si ese arbol no creciese en esa acera. Cuando 
hay sol y nubes y arboles, debe haber hombres. 

Y el hombre siempre debe estar de pie.. . 
Abrio 10s ojos, despacio, y se movio, poco a poco. Poco a poco. Uno sc da 

cuenta de que los parpados pueden caerse de pronto, desgajarse, desprciiderse, como 
antes se ha caido el pelo, como antes se han caido algunos dientes, como se ha 
caido la voluntad. Sin uno quererlo, sin poderlo remediar, sin poderlo detener. 
que seria de un hombre sin parpados? Despierto para siempre, para siempre m- 
trando la luz y el viento a traves de las cuencas, a traves de la sangre, basta barrer 
el cerebro, hasta calcinar los huesos. Sin poder morir nunca, porque para morir 
de verdad hay que cerrar los ojos; sin poder morir, porque para morir hay que 
empezar por dormir.. . Morir. Dormir. Si; dormir. Cuando se tiene hambre no 
hay mas consuelo. que dormir. Es cierto que el despertar es cosa grave, que los 
intestinos evidentemente no participan del sueno; pero, iqiiiPn asegura que tiene 
que despertarse siempre? Un dia se dormira de verdad. Los parpados clausuraran 
las cuencas irremediablemente, bondadosamente, y entonces habra un suei'to para 



todos los miembros del cuerpo, para todas las visceras, para e l  corazon y los pul- 
mones y los poros; y mas que todo, con un sueno para las tripas. Si. Para las tripas,. 
mas que todo. . . 

Afuera, en las calles, en todas las calles del mundo, en todas las ciudades del 
mundo, los gritos, la prisa, las carreras de siempre, el trafago de todos los dias. 
Un arbol creciendo en la acera, y bajo el arbol, sobre la acera, porquerias de perro 
y porquerias de hombre. Sobre la calle, sobre el arbol, sobre las porquerias de perro 
J' de hombre, el mismo sol. Es un decir, porque enmedio solo esta el niisino gris. 
Y el  mismo dolor, la misma hambre, la misma duda, en las mismas gentes. 
mismas gentes? !Que importa! Las mismas caras, en los mismos troncos, sobre los 
mismos pies. Si acaso, una sonrisa, una niuecasonrisa desusada y deslustrada. O un  
mendigo menos. O un mendigo mas. O quiza. . . quiza.. . un mendigo que nacio 
mendigo. O u n  mendigo de togada mendicidad. Muchos de estos mendigos van por 
todas las calles del mundo; elegantes, orgullosos, ricos de caudal, hartos siempre y 
siempre viendo el mejor modo de medrar, de explotar al hombre. Un mendigo de  
esos nunca tiene hambre, y nunca le preocupan sus parpados. Jamas duerme: vive 
pensando a toda hora que el  orden hecho por el, que el orden hecho por otros 
mendigos como 2 1 ,  puede alterarse, cambiar, girar. Entonces perdera su caudal y 
sus palacios y tendra hambre. Ternerri que los mendigos hechos en virtud del orden 
por el  impuesto, tomen venganza: que dejen de ser mendigos, que puedan decir Jo 

que piensan y que puedan tener lo que necesitan.. . 
Las mismas caras, en  los inismos troncos, sobre los mismos pies. La misma 

hambre en  las misnias bolsas de piel, en el mismo mendigo. Un mendigo cs un 
hombre, un exhombre, a quien la sociedad le escogi6 trabajo. Asi. Nuestro orden. 
el Orden, lo exige: es preciso hacer mendigos para equilibrar.. . 

equilibrar que? 
-iBah! ;Para equilibrar el equilibrio, vaya! 
Se sento en el catre y tosio. Dos veces, nada mas, y eso no es grave. Se cubrio 

el pecho con la camisa y se asomo a la ventana. Menos mal que existe una \.entana. 
Todo tiene una ventana y hay que hallarla. Siempre hay que hallarla. Es necesario. 

iEso tenia que ser! 
que no hablar de otra cosa? Cuando se tiene hambre, halilar de e50 cs 

un crimen; es lesionar las cuerdas mas sensibles de la dignidad humana. . . Pero, 
;es que tiene dignidad un hornbre hambriento? que es humano un hombre 
hambriento? ;A saber! Pero es un crimen hablar de eso. Podria hablarse. en cam- 
bio, de politica, de los maravillosos avances de la ciencia, del arte de matar hom- 
bres, del movimiento d e  las estrellas, del cambio de amo en un pueblo -. . .bueno, 
esto ultimo..  .; porque un pueblo con a m o . .  .- Si. !Hablar del fucbal, de 1;i 

moda, de las reuniones sociales, de beneficencia, de cualquier cosa! Pero hablar 
de  eso, hoy, con un altavoz y en plena calle. . . Claro; se comprende: el equilibrio, 
e l  orden. . . e l  Orden. 

;Esas mujeres! Cuando corren, las mujeres son muy comicas. iCoinicas? Si  se 



tiene hambre, ;puede hallarse comicidad en algo? que puede ser comica una 
mujer hambrienta que corre? No. Esa mujer es altamente tragica. Es tragica su 
forma de correr, y son tragicos sus hijos rnacilencos, su marido preso y su hermano 
enrolado a la fuerza. Todo en ella es trigico. Todo en ella y codo lo de elh re- 
zuma tragedia. . . que hablar de eso? ;Tiene, acaso, importancia la tragedia 
de una mujer hambrienta? quien puede importarle une familia hambrienta? 
Que su hija haya ganado el peso con que coinprari comida, vendiendo su cuerpo 
en las calles, iquC importa? ;Caray! De todas maneras es mejor no correr nunca. 
Uno asi. . . asi. . . paya, entended! asi, con hambre, no puede mover los ~nusculos. 
Se quiere, se necesita moverlos, pero no obedecen. se puede hacer entonces? 
Porque ellos, los musculos, tienen razones que la razon entiende perfectamente. . . 

~QuC ruido nias infernal! ;Es que no va a terminar nunca? ;hlis fuerte, mas 
fuerte, hasta que revienten los timpanos! ;Grita, hinchate gritando, hasta que d 
mundo no sea mas que un grito, hasta que el universo, el cosmos todo, se retuerza, 
se revuelque en un grito, en tu  grito! 

"A TODAS LAS AMAS DE CASA: DANOS ONCE NARAYJAS POR 
U N  PESO. TAMBZEN TENENOS PIRAS A UNO CINCl.rEKTA.. ." 

!Hinchate gritando! 

"ONCE NARAA'JAS DE JUGO.  . . POR U N  PESO. . . 
U S T E D  LAS ESCOGE. . .'' 

jOnce naranjas! ;Ja! Dos unos a la par. que dos naranjas son igual que 
once naranjas? N o  puede ser. Porque dos naranjas son mis que once, y siempre 
sera asi para el hambriento. ;Ay, para el hambriento! Si se sacase la radiografia 
de este espiritu, seria algo asi como un uno. el otro uno? Veamos.. . Si: el 
cuerpo. Cuerpo p espiritu, radiografiados, un par de unos. Dos unos delgados. Un 
once delgado. . . 

"ONCE NARANJAS DE JUGO.  . . POR UAT PESO. . . 
SOLO POR C7N r~lOMEIVrl'O. . . PASE PRONTO POR 
A'LIESTRO CAiMZON A COMPRARLAS.. ." 

!Caray! Un jugo de un peso. Un jugo de once naranjas.. . Un jugo de vein- 
tidos naranjas. ;Por que no uno de treinta y tres naranjas? jQue bien ha de saber 
un jugo de treinta y tres naranjas! Infinitamente amarillo, infinitamente dulce, 
infinitamente infinito. Un jugo para siempre. Un jugo de tres pesos. ;Tres pesos! 
N o  es niucho cuando se tienen. ;Un jugo de .  . . 



"Y PlRAS A UNO CINCUENTA..  ." 

!Si tuviese cincuenta centavos! Correria, si, corno las comicas, como las tra- 
gicas mujeres que corren a lo mismo. Correria mas que ellas, porque ellas tienen 
mas carne en el cuerpo que arrastrar. Esas son las ventajas del hambre. Correria 
mas que ellas, correria mas, porque cuando se tiene un hambre de siglos, un ham- 
bre en los huesos, en el tuetano de los huesos del alma, no se guarda educacion. 
Eso tambikn puede ser una ventaja. Once naranjas arrastran. ;Cinco naran- 
jas! Medio peso. Un jugo de cinco naranjas. ;De cinco! . . .Bueno: cuando se tienen 
cinco naranjas, no importa la mitad de una; pero cuando no se tienen cinco naran- 
jas, ni tres, ni una, ni cincuenta centavos para comprarlas, importan las cascaras 
de las naranjas. . . 

;Ah! Menos mal. Un organillo es u n . .  . ;un organillo, claro! Algo que 
pretende vender naranjas musicales, y termina regalandolas. Eso tambien consuela. 
Naranjas multitudinarias para el hambre ~nultitudinaria que no es hambre del 
cuerpo. El arte, la religion, son como una especie de sueno. arte? Eso sirve 
para no estar conforme con lo malo. Para mejorar, para aliviar la presion de las 
cosas sobre los hombres. Para que estos nunca se sientan mendigos, aunque tengan 
hambre, aunque su pelo se haya caido, sus dientes aflojado y su voluntad se haya 
disuelto. Y tambien para que los mendigos de la otra clase, los mendigos hartos y 
elegantes, sean mas mendigos, sean irren~ediablcmente mas mendigos. . . reli- 
gion? Esa, para estar conforme. Para que los hombres no piensen y para que los 
mendigos hartos puedan estar seguros de hacer el bien a bajo costo, ,con economia, 
con regateo, a tanto por bondad, a tanto por absolucion, con derecho hereditario 
sobre la propiedad, con sirvientes, con amantes, con joyas. Y es util, tambien, la 
religion, para que el organillero y el niendigo esten conformes con SU parte; para 
que aquella mujer que corre a comprar once naranjas con un peso que robo su 
hijo, esd conforme con su parte. 

Cuando esta tocando un organillo, las tripas se mueven menos; pero nacc 
otra hambre, un Hambre; ;y a fe que es hambre terrible! 

"ONCE NARANJAS. . . SOLO P O R  U N  INSTANTE. . ." 

Se va; tenia que irse. puede hacer un organillero junto a un camion que 
vende naranjas a once por un peso? 

" . . . ONCE AiARAATJAS. . . ONCE.  . . II 

;Revienta! Hinchate. ruido, de mas ruido! iEnvuelve, aplasta todo! ;Aplasta 
tus once naranjas por un peso, aplistalas! 



" . . . ONCE NARANJAS.  . . SOLO. . . " 

esta tos? Toser dos veces puede no ser malo; pero toser dos, mas dos, 
mas dos, mas y mas dos veces, si puede ser grave. ;Grave? iJa! Elastica virtud de 
las palabras, costumbre, tradicion del vocabulario. Despues de comer una vez al 
dia durante meses y meses, despues de no comer por dias y dias, ;puede haber 
algo grave? importa la tos, que importa escupir sangre? Un accidente, 
importa? La muerte, jno es acaso mejor que tantos meses de hambre? 

;Vamos, no entendereis! A veces fallan hasta las ideas. Pero Lo cierto es 
que despues de tres meses el hambre deja de existir. iQui digo! EL hambre existe 
solo al primer dia en que no se come; en el segundo, molesta un tanto, un poco, 
pero niolesta aun; mas, en el tercer dia, el hambre ya no existe, y menos en el 
cuarto, en el quinto dia, en la segunda semana, en el segundo mes. La habeis venci- 
do, estad ciertos. Y si un dia, por un error del orden, del equilibrio, conseguis unas 
migajas, unas cuantas migajas, aun no suficientes para el hambre de un gato, 
vereis que es imposible comerlas todas. Os llenaran, os hastiaran, tres granos. Eso 
es bastante. Demasiado, aun. Los otros tres, los otros seis, el resto, podeis comerlo 
la semana prosima. O la siguiente, sin prisa. Porque debeis practicar el habito del 
ahorro; jrecordais la fabula de la hormiga y la cigarra. . . ? 

". . .OATCE NARANJAS.  . . SOLO POR U N  PESO.. ." 

Perdonad. Cuando se tiene hanlbre solo se puede dormir y recordar. Nada 
mas. puede exigirsele al musculo? El cerebro es otra cosa. Porque no exige 
movimientos cs facil y frecuente la accion de recordar. iY que recuerdos! Os 
alimentan el espiritu como once naranjas os pueden alimenta el cuerpo. 0 s  hacen 
persistir en vuestra hambre, y os convencen de que esta plenamente justificada; 
de que estais en lo cierto. Tranquilizan esas ideas. ;De que esta plenamente justi- 
ficada! Por ejemplo, lo que aquel millonario director de periodico dijera: 

-'!LO naus grande, lo mas irnpor~a~zte para un 
a~'tis:rta, para un. soldudo, para un honzbre cualquiem, es 
m.aiitenei-se recto, p r o ,  i n c o ~ r p t i b l e .  Pese a todo. Pe- 
se al dolor, pese al hmubre. . ." 

". . . N A R A N J A S . ,  . SOLO POR UAT PESO.. . ONCE. . ." 

Conmueve recordar ese evangelio, ese ideario. iAh! Se siente uno mejor. 
;Qu$ importa el hambre si se es recto? importa, al fin y al cabo, el sufri- 
miento, si se lleva en el alma la intima conviccion de que se ha actuado como debia 
actuarse? Entonces, cuando uno nunca se ha doblegado, cuando nin,oiin hombre 



puede echarnos en cara una mala actuacion, cuando ningun indice de  ninguna 
mano puede senalarnos, se ven las ventajas del lianibrr. Es cierro que nadie dira 
eso manana, cuando el hambre haya desprendido todos los iiiieinbros del cuerpo, 
cuando el hambre haya dado, jal fin! un sueno sin salida, sin posibilidad de escape; 
nadie dira manana, es cierto, la verdad, la tragica verdad, la harta y opulenta ver- 
dad que llevan dentro de si muchos seres hambrientos.. . 

lo que dijera aquel justo comerciante enriquecido? 

-"No podeis aceetar. Es traicionar la cama del 
hombre. jTe&is antes que morir d e  hnwbre! 

". . . PIRAS DULCES A UNO CIATCUENTA. . ." 
N o  esta perdido aun el mundo. N o  es del todo maloliente la humanidad. Si 

aun hay dos personas que piensan asi, la vida vale vivirse, y el sacrificio, el dolor, 
la muerte, jel hambre!, estan justificados plenamente. Con una persona, no diga- 
mos dos. Con cualquiera de  ellas. E l  director de periodico, cuyas inmensas posesio- 
nes, cuyos numerosos servidores, cuya belIas amantes, cuyos coches y joyas y via- 
jes largos debian impedirle hablar asi. Pero lo dice y lo sostiene con valentia: 
"pese al dolor, pese al hambre. . ." Y con vaientia, tambien, lo sostiene ese comer- 
ciante. iY vaya que ha sufrido! Llego al  pais, cuenta el, sin un cenravo; y a frier 
de honrado y laborioso pudo levantar su fortuna; pero esa fortuna, con todo y 
lo crecida que es, no le impide reconocer la verdad. Pese a sus joyas, sus latifun- 
dios, sus servidores, sigue siendo honrado, justo, como al principio. . . 

". . .ONCE NARANJAS.  . . VENGA P R O N T O .  . ." 

A ambos la suerte ha de seguir socorriendo. Porque la suerte no puede me- 
nos: esta obligada a proteger a can justas personas.. . 

". . . PINAS DULCES. . . MA RAi\'jAS. . . '' 

Estos intestinos. Y os he dicho que el hambre no existe. ;Que va a exis- 
tir! Y si existe, es por veinticuatro horas. Por cuarentiocho, n lo mas. Luego, exis- 
tis solo vosotros en vosotros niisinos. Porque habeis de saber que el hombre es 
una verdadera fortaleza cuando su lado debil, el humano, ha sido reforzado. Y ,el 
flanco debil se refuerza con sufrimiento, con hambre. Lo dice aquel director d e  
periodico en sus libros, y ese comerciante en sus consejos.. . Si. El hambre es una 
idea, una hipotesis indemostrable. Existis solo vosotros en vosotros mismos. . . 

". . .NARANJAS.  . . POR U N  PESO. . ." 

Claro que eso no dura n~ucho. Cuestion de semanas, de meses. Cada nuevo 



dia de hambre vuestros musculos obedeceran menos, y menos, y menos, hasta que, 
por fin, descansen plenamente, Pero todo esta justificado. Vuestro pelo, vuestros 
pulmones, vuestras celulas todas, habran de dormir. Por cada hombre que nace, 
duerme un hombre. Tambien ese es el orden. Con los astros es igual, de modo que 
no  teneis que afIjgiros. En esencia, este y el otro orden son lo mismo. Uno impuesto 
por la naturaleza, por Dios, por quien sea, y el otro impuesto por el artificio, por la 
explucacion, por el hombre. Pero son, y a  sabeis, lo mismo. ignorais que 
toda autoridad mana de lo divino? cada hombre que esclaviza otros hombres 
no actua por si ni para si, sino por la divinidad y para la divinidad? Debeis estar 
conformes, pues, con la suerte. Con vuestra suerte y con la de todos nosotros. Que 
no os conmueva ver morir al hombre.. . 

". . . PINAS DULCES. . . A LINO C l N C U E N T r l .  . .'! 

. . .Que no  os apene, tampoco, cuando os toque partir, dejar en las amadas 
calles los gritos, las carreras, la duda, el trafago de siempre. Ni dejar de ver las 
mismas caras, en los misrnos rroncos, sobre los niisnios pies. . . 

{Teneis religion. . . ? ;Es lastima! Porque si os tocara, si os estuviese desti- 
nado un trozo hediondo, podrido, de paraiso. . . iVamos! No nos pongamos pesi- 
mistas. Despubs de todo lo que nos han prometido, no nos pueden fallar. . . Estad, 
estemos todos tranquilos.. . Lns mismas caras, en los inisinos troncos, sobre los 
mismos pies. . . El mismo arbol. Las mismas porquerias de'perro y de hombre. E l  
niisino sol, las misnias nubes, el mismo gris. Si acaso, como un error del orden, 
una sonrisa deslustrada y ya n~ohosa. O un mendigo incnos. Un mendigo que se 
acosto 'a dormir y se le c la~aron para siempre los parpados. Un mendigo que se 
acuesta es un probable mendigo menos. La muerte tiende celadas, y la cama es 
de todas la mas peligrosa. . . 

". . .ONCE hiARANJAS POR U N  PESO 
. . . ULTIillA OPORTUNIDAD.  . ." 

Si. La mas peligrosa y la inas cierta. Por eso los inendigos duermen en los 
quicios de las puertas, en las calles, en los basureros. Algunos. Porqrie hay  quien 
busque cama para dormir. Son los mas liambrientos, y necesitan dormir mas. Para 
aliviarse. Porque alivia mucho, ~iiucho, dormir cuando se tiene hambre. Dormir, 
aunque tenga que despertarse despues. H a y  esperanzas. ( Q u i h  asegura que siem- 
pre tiene que despertarse? Un dia se dormira de verdad; todos los miembros de1 
cuerpo dormiran de verdad. Y rnas que todo, las tripas dormiran de verdad, Si. 
Las tripas, mas que todo. . . las tripas. . . 



". . . O N C E  NARANJAS POR U N  PESO 
. . .HASTA LA PROXII\IA. . . OCAS10h7. . ." 

Un mendigo nienos. Un mendigo hambrienco incnos. Porque hay mendigos 
que no tienen hambre, que estan hartos. De esos no. Porque nluchas veces ellos 
hacen el orden, d e t e m m h  el equili)>rio Un mendigo harnbriento duerme. Un 
mendigo de los otros nuncaduerme. A un mendigo harnbriento se le pueden clavar 
un dia los parpados, mientras que el otio mendigo, si muere, le hari r n estacuas en 
que seguira sin dormir, abierr6s;loj parpados de piedra, abiertos dia y noche.. . 
dia y noche. . . Tambien eso consuela. Un mendigo menos es un hombre, un es- 
hombre, a quien la sociedad le escogio destino. Asi. Porque el orden lo exige: 
hay que hacer mendigos para equilibrar, y para equilibrar hay que matar nien- 
digos. . . 

equilibrar que? 

-;El orden, vaya! Pera Ja religion, para el progreso. Para los organillos, 
jsi, para los organillos! Para que sea grave coser dos veces; para ofrecer en las 
calles y con altavoz once naranjas por un peso. . . ;Que importa! iPara equilibrar 
el equilibrio, vaya! 

Mexico, 1754. 
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Antinomia Entre Cultura y Conducta 
Por LUIS RIVAS CERROS 

Si  partimos de la base de qiie la cul- 
tura no tiene significado deseable eii tan- 
to no ennoblezcn practicainetite 1u vida, 
vemos que su problema capikd, en rew-  
inidas cuentas, es el de identificarse con- 
cretamente con la conducta humana. 

La Iiuiiiaiiidad, a traves de la Iiistaria, 
se preocupa cciiistanteinente de proble- 
mas que se condensan en deteriiiiiiadas 
actividades: Ciencia: religi611, justicia, 
etc. Cierto que iio todos los pueb1os ni 
todas las edades a l c~nzan  produccioiies dc 
la misma jerarquia. Pero aun en coiiiu- 
nidades atrasadas hallamos una escala cle 
valores que, elen~entales~ se culti\.an. p 'o-  
gresan y tratan de .vivir. 

La arrnonia entre cultura y conducta es 
el logro superior a que pueda aspirarse. 
No hay pueblo que no tenga este afan 
en mayor o menor intensidad. Es ei fin 
de la educacicin y la escrtela su medio. 

El coiiociiiiien~o rudimentario, las iior- 
mas se~icillas recoiiielidadas en las aulas 
a los ilifios, son en verdad formas pri- 
niarias de cultura, pero que Ilevaii en si 
el geriiien que evo1ucioiiai.i hacia reali- 
zaciones luiniiiosas de saber y conducto. 
Cuando a l  nino se le enseiia a no inen- 
tir, cuando se le hace observar los feno- 
menas de 13 naturaleza, se estci cultivando 
en el el valor "Verdad". 

El hoiiibre hu eiiriquccido fabulosa- 
mente su patrimonio cullural cn el ordeii 
iiiaterial, y en el espiritual ha coiiquista- 
do a l~urns  adiiiirables de especulacion. 
Sin embargo, pese a los esfuerzos incal. 
cula1)les en afanes, sacrificios y tenaci- 
dad, la educacion no ha logrado domenar 
la naturaleza humana en su aspecto ins- 
tintivo y pasional, causa de la tragedia 
de  esta humanidad eternaniente victima 
de si misma. Cuando decinios educacion 



estaiiios nonibrando ademas de la escuela 
a lodas las fuerzas que llevan una cruz 
culturizante: Religion, R'Ioral, Derecho, 
etc. 

De todos es conocida, en electo, la la- 
rea moralizadora de  los distintos credos 
religiosos:  catolicismo^ proteslantisiiio, 
budismo, elc. Mas, con todo y que dgu- 
nas religiones halilaii en iioinbre del iiias 
alla, de la vida ultraterrena, ofreciendo 
gloria y bieiiaveiituranzas a los buenos !. 
condenacion eterna en los iuegos del i n -  
fierno a los malos, y con todo el profun- 
do terror que inspira tal amenaza, el Iioni- 
bre peca y sigue pecando. Por  otro lado 
el derecho no aineiiaza con tormentos ul- 
traterrenos, sino que castiga aqui eri esta 
vid$, con castigos coiicretos. No obstante: 
el honihre delinque. Deliiique y peca, vio- 
la religion y derecho, sufre por ello san- 
cion en este mundo !. se expone a recibir 
torturas clespues de su iiiueite. El iiiipuleo 
a violar leyes huiiialias, la atraccion del 
pecado: es, pues, iiias fuerte que el iiiiedo 
a la carcel, nias iuerle que el teiiior iii- 
nieiiso a los terrililes castigos que le es- 
peraii para sienipre en la otra vida. 

que, se  preguiitan los nioralistas, 
iracasa la escuela, el derecho, la rcligioii 
!- cuanto intento haya para mejorar in- 
trincecanienie al hoinbre? 

La religion catolica habla del deiiionio 
coiiio del erieriiigo que arrastra a la liu- 
rnanidad hacia los abismos dc la perdi- 
cion. . . Los griegos hablaba11 de  la Fa- 
talidad. ante la cual el hombre se doblega 
irreinediablenierite. Y en lo individual se 
habla del Destino, iiiipulso irresistible que 
conduce a cada u110 a su propio fin. 

Al respoiisabilizar de la coiiductii Iiu- 
inalia cn geiieral y de lo personal en ]lar- 
ticular a fuerzas externas: reconocemos 
tacitaiiiente nuestros desvios, pero al iiiis- 

ino ~ iempo  triilanios de disculpariios aclin- 
ciindoselos id IIeiiirinio, u la Falalidad o 
a1 Destino. 

Es relalivanienk nueva la cuiicepcioii 
de q u e  es& eii el Iz.orrrLwe m i s n ~ o  los ele- 
nieiitos de s u  draiiia. Superada la iiifaii- 
cia de la liuinanidad, eii la ciial se per- 
sonifica totaliiiente eii luerzaa exteriias la 
clireccioii a iiuestras vidasl se arriba a la 
i~itrospecciiui conio i~e t l io  i!e coiiociinien- 
10. Son p r i ~ i ~ e r o  I O F  pen~adores, los poe- 
Las, los iio\~elicl:is, los ecc:riicires, quiciies 
encueniraii en Izs viveiicias del individuo 
un tesoro iiizgotal~le de csiuclios, dc..niia- 
lisis 1- de niolivos. , 

Kefirieridose a iiucsira iiaturalezi~ ga- 
sional e iiisiiiitiva, opuesta a la espiritual, 
Masferrer reniega nueslras debilidades eii 
yiiginas transidas de cierto demxai i to  
poelico; dignas de recordar: "La iiias 
desgraciada awiitura que pido acoiilecer 
ai hoinhrc. fui: eticarnw. ~evestirse de 
forma en este riiicon de lii materia que 
Ilainaiiios Tierra. 

Y iio ~ I U I T ~ ~ I C  la u~ateria eii si sea una 
cosa desprecial~le. vil y iiialigna, pueslc 
que es uno cle Io i  tres clelneiitos di\-iiiost 
quc sirvcii para 1;i i:i~iiiil~e.s~acjOii dcl ver- 
bo cii todo el u~ii \crso,  sillo porquc sus 
inodalidade~ terrestres son opuestas n las 
caracterisiicns del espirili! del hoinbre. 
La materia leri.e.5ti.e y el espii.itu d e l  hom- 
h e  son aiiiiteticos, ;i tal p d o  q u e  al 
uiiirse los dos no formon uiia 5iiitesis: uii 
equilibrio, siiio uii deicoiicierto. De ahi 
esta coiisccueiicia quc nos explica la in- 
mensa rlesvciitura Iiumaiia: el hoiiil~ie es 
un moiistiuo. Su vjda ~ o d a  es cl resiiltarlo 
de esa coritrsdic~ioii y por eso es que 
ha)- en el fiornhre bicio~: [~ccadoi. et ikr-  
inedader ! ~xccntricidarles que no coiio- 
veii 1i)s o t iw  CCW.;. ~01110 el ase=iiiaLo, lu 
rivariria. la tiraiiia. el riiicitlio. el tinrco- 



tisnio, la prostitucion y la h u r a .  Mien- 
tras que los deirlis seres Lerrestres ~ ~ 1 1 1 -  

plen fieltiientc su destino porque so11 de 
fa tierra, porque estan en su propio iiie- 
dio, el lionihre se agila y se debate en el 
descontento. en el triisLoi~rio ) el vicio. Le 
serenidad que otoi-gaii los dioses a las 
criaturas iiioceiiier, es dcscoiiocida en el 
hoii~bre, sal,o cii los priti~eros alios de su 
ninez y cualido todavia no t ime el pre- 
seniirnieiito de su destino. N6 pudiendo 
vivir en la sonrisa y en  el .c;intot como 
las flores ): los piijiiros, o en el sosiego 
y la paz, coiiio las rocas y las bestias, 
quiere el hombre olvidar. lo pudie~ido 
olvidar porque su espiritu rio se confor- 
ina con su c;ircel, el IioaiLi-e se exaspera: 
huye de si mismo, precipitandose en el 
juego, en la eiiil~iiaguez, en la codicia, eii 
la lujuria, e i i . la  a id~ ic i an ,  eii el iiiovi- 
miento verliginoso, eii el iiari:oticisitio, en - 

e1 aiicidio y eii la guerra.  . . 
Mas, resucitarei-iios Je eiilre los iiiiier- 

tos, secun pro1iie~3 de  Jesus. ; Kesucitare- 
rrios! . . . Si ericontt.arainos la c!ave par3 
arriioriizar nuestru espiritu coi1 iiueztro 
cuerpo, llegariniiios uri dia a emancipar- 
nos de la cariic, a evadirnos de Ia mute- 
r ia y \,ol\-eriniiios a niorar eii aquel iiluil- 
do de  donde fuinios arrojados por nuestra 
ceguera y nuestra culpa. 

Entrc tanto, ~uii iergi~los en cite ockiiio 
de horrorss, absurdos y doIor~5, nos COII- 
solatilos coi! la w z  silericiosa, iiieictente 
!- acariciadora que 110s clicc al oido, coiiio 
uii ievisiiiio rumor Ilcgrido (le la iiiiiieiisi- 
dad : "Vosotros sois d io~es"  . : . i Dio- 
ses! . . . Si, dioscs arrojados del. cielo: re- 
>-es destroriadoe, auroras aheimjadas en 
la carne, zafiros decimiccidos en las en- 
trsnas de la piedrn. 

iRosotros eoiiios dioses! Solo que  en 

vez de alas en los honibi-os Ilevanios gri- 
llos en los pies. 

i Q ~ e  grillos! i Q ~ e  cadena! El primer 
eslabon fue acaso la soberbia: raiz y 
fuente de  todo mal y de toda ceguera. 
;Donde fue? o icuLndo iue? algun 
astro inaccesible de  esos que apenas vis- 
luinbi-aiiios eii una noche diafana? 
uii puiito de  aquella nebulosa: humareda 
de inundoe que veis alIi, mas alla de la 
Via Lactea, fuera de nuestro universo, 
fuera de nuestra coiicepcion y aun de 
nuestra fantasia? iEn  alguna region de 
luz y bienandanza que apenas logra visi- 
tar uno de esos conietns que los lioinbres 
vi.eron aparecer solo una vez que ya 
nunca m i s  veremos de aqui: desde la 
Tierra? 

i Doiidc lue?  fue? 

No inas conocemos de la tragica liis- 
toria, sino que coinerizi, en una venturosa 
iiiorada, toda luz, toda concordia y ar- 
iiionia, donde Ia fiera: el hoiiibrc: la plan- 
ta: el reptil y el  pajaro vivian unidos, 
amigosl lieriiianos erilazados por uii vincu- 
lo que se 1laniS el amor. La Biblia le 1Ia- 
ma el Eden, es decir un jardin, un parai- 
so, una gloria. 

Ahi fuC: donde uii dia eslc cleiilonio lla- 
itiado soberbia: esta serpiente que desde 
entonces vive eiiroscada a iiueoiro cuello, 
cuchichea al oido del hoiiibre las fatales 
palabras "Rel~elaos y sereis coiiio dio- 
ses. . ." 

iKcl)elar~c: apartarse, no ser coiiio to- 
dos, ser unicos, ser duenos, iilaiidar: do- 
minar, imperar ! 

Desde entonces el laral consejero no ha 
cesado de acercar su livida cabeza nues- 
tro oido: y el liomhre, esclavo del ardiente 
Deseo: se agita dia y iioche, todas las 
horas, todos loa instantes para ser dueno, 



para ser rey: para ser dios. .  . Busca el 
poder, la gloria, los honores, la riqueza, 
Ias jerarquias, las castas, cuanto p e r l a  
aIzarIe por encima de sus Iierrnaiios eii cu- 
ya opresio~i )' soiiietimiento cifra la ma- 
yor de sus d ichas  

La soberbia fue, pues: cl pecado de uri- 
gen, el vicio: la raiz dc la vida, el quc 
coiitariiino la. luz cle nucstro espiriiu ! 
nos trajo oldigados a vivir en un inuiido 
cual este, donde la vida es batallar siti 
tregua; donde la criatura humana ec ha 
transformado en iiioiisi-ruo, dorirle el co- 
razon y la iiiente sueiisn y rcalizari 110- 

rrores ; dorirle un latigo hoi.rendo. tejido 
con hidras (le perennes cabezas azolu sil1 
tregua y sin piedad nuestras espaldne. 

La raza huinaiia entera ,o tal \ cz 
solo una porcion de la niisniii? i lue des. 
tei-rada de este inuiido de luz por un  se- 
rafiii que blandia una espada de fuego. Y 
nuestra sentencia y castigo fue nacer de  
carne, es decir: iiiorir. Alla vivitiiiios y 
aqui estamos iiiuertos". 

Coii voz doliente 1 acciitos 1)iblicos 
Masferrer ~ u l p a  a la soberbia del origeii 
de nuestra conducta peceminoea !. delic- 
tiva. Igual tono h a l l m i o ~  eii 10s poetas, 
escritores, pensadores y inoralistas. To- 
dos ellos se inspiran en la Riblia. 

Pero los Iioiiihres de  cieiicia! I.wecaiit 
coinci es natural, en oiroe campos 1"s: re- 
sortes que jnipulsaii nueslros actos. 'Dos 
corrientes doii-iinaii al respeclo : la teoria 
pansexualista de Freud y la voluii~aci de 
poderio d e  Adler. 

En sintesis, Freud ve en el fondo de las 
ac~ i~ur l e s  Iiuinaiias un contenido scsual. 
Heiiios d e  hallar, siguiendo a este iiiresti- 
gado r,  en la conducta huniaiin iiioLi\ acio- 

nes sexuales: desde el aspecto primario y 
crudo clc la 1iL)ida hasta la ni& lejana e 
idealizarla actitud de espirilualidad. La 
sexualidad es aplicable coiiiu denomina- 
dor coiiiuii tanto a la vida sana como a 
la enleriiia. Las tiiaiijfeelaciones mas ele- 
vadas de la vida normal coino el nrle: la 
cieiicia. etc.. no son sino subliinaciones 
de la sexualidad en los hoinbrcs de talen- 
to ) gran iiuinero de actos aiioriiialen 
( criiiieiiea. sadismos, iiiaeuquisiiio. etc.. 
etc. 1 1 de enfermedades (neurosis: liiste. 
rias: etc.) caen en la esfera de la patologia 
sexual. 

Cieiitificos que difieren ii~ucho de 
Freud reconocen, sin erribai.go, Ia decisi- 
va iiiiluencia de! sexo en la vida indivi- 
dual !- social. Y porque el seso deteriiii- 
iiu las diferencias ~nntoinicas, fuiiciona- 
les y psiquicas, esta presente eeii las accio- 
nes del hoiulxe y de la iiiujer: no solo 
de los Iiiiiii-es del acto sexual: tambikn en 
tudas las actitudes emocioriales, prdesio- 
iialcs, deportivas, etc., eic., dcl varoii y de 
la heiiibra. 

Cierto que, dicho sea de paco, pueden 
loa aiiiigor de la discusioii decir que las 
pretendidas dilerericias entre el Iioirilsre 
y la ~iiujer  EL: van l~orranclo en todos loa 
terrenos. Dirin quc las mujeres deseiiil~e- 
nan coi1 igual y iiia!or elicieiicia las d i -  
cio5 !- profesiones haala a!-er exclusivas 
del lioiuhre: coino ha pasado en la Ale- 
maiiia actual, cuya reconstrucciln ee debe 
1115s a la mujer. Diran laiiil~ien que aun 
en cl iiitiiiio recinh organico Ia cieiicia 
I d a  elenientos ii1asculinos feiiieniiios 
110r igual en el hoinbre y la mujer y que 
por eso hoy dia -tiempos de avance cien- 
tifico- se esta haciendo corriente las 
~iaiisfonnacionee de homhres a mujeres y 
viceversa. Todo esa es irinegalile. Ante 
la evidencia cientiIica no caben conlraar- 



gu~w~itaciones.  Pero hrrihikii: re.gresanclo 
por el camino c:ieri~ifico o la ra iz  aiiiiiial: 
zoologica, !- ~elurica, el hoiiibre, sin iiiis- 
tificiicioliec l~iologicas: sera sie~iiyre lioiii- 
])re !- la iiiujei.; el scr inas adorahle 1 ina- 
dre amo~osa ,  por ni5a que eii las proIe- 
sioiiec, oiicios p asles iguale Iiasta su- 
pere al h i i b r e .  

Pero, volvanios a la conducta. .\liiedo 
M l e r  descubre en el individuu uii se~iLi- 
miento doiiiiiiaiite: el de iriferioriclad. 
Luchando contra este seii~iniieiito el Iioni- 
hre procuix conquistar hoiiures: cliriero, 
preetiiineiicias. Afaiiosanierite tmta de so- 
bresalir: de afiriiiarae y auiiqae 11~s nie- 
dios sea11 distintos el fin es e1 mismo: (lo- 
iiiiiiai.. 

El seiiti~iiieiito: conciencia o coniplejo 
de inferioridad -el nornlwc? esta en dis- 
cusiori- iiare con el iriciiriduo en el i~ i s -  
tante de vciiii. al inuiido. Kl recibii ~iacido 
siente luer~eiiiciitc la necesidad de aliiiicii- 
Los y al :iiisiiio tiempo sufrc la in:poLeii- 
cia de sarirface~. por si niisiiio su ixcesi- 
dad. Esta nii;i~ioiniu eiit:.c iiecesidiid e 
iiicapacidncl dura a lo largo dc los prime- 
ros riiiue. Xdlcr ? su escue1;i iio liilii ~ ~ i ' o -  
furidizzilo tal realidud. Ent'ot:aiidn las re- 
lacioiies iifeciivas que hacen dura o Ecicil 
la adaptacion del nino a la vida, soslaya 
dicha aiiliiiotiiia como el vertlaJei-o orig(w 
del seritiiiiiciitfi de in.fei.ioiiclad o de in- 
capacidacl. 

Aunquc M l e r  contrupoiie su teoria dc 
''la volunatd de  podcrio" -origirinda en 
el scntiiriieii~o de iiifcrioridacl-, a la pan. 
sesuliiistii d c  F i ~ u d ,  es iridudal~le que 
ambos pueclcii asmoiiizawe ~ ( : ~ P L ~ I I ~ C )  ~ U C  

!a coriducta liuman:! es15 iiiipulsarla por 
c! af6n de pl:icei,, 1)oi. iiiotivacioiieo wxua- 

les (escuela Freudianaj >: por la necesi- 
dad de superar el seiitiiiiieiito de inferio- 
ridad ieccuela Acllcriaiia! . 

Pero bien, sea que el demonio, la fa- 
taliclucl, el destino, la soberbia, la sed de 
placer o el aiiiii de superioridad causen 
los aspechs negali\:os y daninos de la 
coiirli~cta, Ia sociedad loa condena termi- 
iiiintciirente. Y en su piwposi~o de supri- 
inir las foriiiau iiideseahlee de conducta 
113 creado las leyes, los castigos, etc. Siii 
embargot los hoiid>res de iiiayor vision. 
ve[i: en esas medidas represi~as unica- 
iiieiite coluciorics transitorias, a1,solula- 
iiierite artificiales. Cifran toda su coiifiaii- 
za,  su fe y sii esperanza en la educacion, 
en la c r r l ~u ia  como el reiiiedio iiaturd 1)iI. 
r a  ~raiisforiiiar los inipcllsos pirni~icos en 
foriiias cul~as,  civicas y niordes de con- 
~ u c ' ~ R .  

iiinibiki hoy teiieiiioa que lamen- 
lar el fracaso roiuiido de la cultura como 
expresioii de conducta. Poseeinos los do- 
iies de  la cultura y l)rocedenioa contrnriii- 
riieiite a ellos, en las grandes y pequeiiu~ 
ocar;ioiizs. Soiiioi capaces. despuk de  p.- 
sarrios la tarde leyendo por centesinin vez 
1ii apologia rlc Soci.atesI de iiicditar sobre 
1s escclsa sereiiidtid del iilrjwfo y de to- 
iiiarla coino iiiodelo ideal. coiiios capaces, 
deciiiios, de proferir, al llegar a casa, mil 
espresioiits vulgares ante lar iiienudas 
cunti-ariedades caseras. esac:taiiiente igual 
a coino lo haria u11 aiialfaheta de  mnl hu- 
rnor. I p a l  iiegacioti se hace del ciuisiiio. 
Venlos conio honibres de iiiiiegalile iius- 
Lraciori se alinean -ante una I,uena pers- 
(~ectiva c!e lucro pcrsoiial- en los frenles 
aiitide!i~ucraticos~ reaccio~iarios y conti- 
~ i u i ~ t n s .  .Isistinios taiiihieii aqui al triunfa 
de la iiiaterin sobre el espiritu. en perso- 
nas que se habian sigiiificndo coiiio de-. 
fclisoi:a.i de idealesl pero que llegado el 



monieiito oportuiio se portan, aunque coi1 
subterfugios Iiibiles: con el iriisiilo apeti- 
to del mas vuIgar e ignorante aiiibicioso. 

El aepecio moral no sale mejor parado 
en este orden de consideraciones. Si  :lo 
recordalnos iiilil, en una obra de Eca de 
Queiroz leimos un capitulo siiiibolico. Se 
trata de apretar uii boton electrico paiSa 
qiie muera u n  niaizdariri chino y disfrutar 
despues sus cuan tiosos bienes. i Nos al]$- 
teiidriainos por consideraciones morales 
de  apretar el boton que iios coiiduciria al 
deleite de nueslros placeres sensuales fa. 
voritos? 

Apretar el boton significa pasar sobre 
nuestras convicciones, conceptos de  bien, 
ideales, etc., si con ello gananios fortuna, 

honores, poder. Aiiriuanios, con tcetiiiio- 
nios en la ~ealiilad, que por excepcion un 
reducidisi!no iiurnero de Iiombres cultos 
no lo haria. 

Ante el fracaso de  la c u l ~ u r a  ?- de 1:i 
educacioii cniiio actitud kital de los hom- 
bres, uno se pregunta qui. cntiiiiio e? c! 
adecuado para sublimar o siquiera mejo- 
rar la conducta prtictica de los i i i d iduos .  
L a  respueEta aun no se ha dado. Quiza 1x 
antiopolagia. Id biologia. la  ctnoiogia, 
uiia Iilosofiu politica-ecoii6iiica-eocial y 
~ainbikii la eugenesia ennzaicadac eii u113 
nueva educacibii 110s la de en uii iutiirn, 
ifuturo que ojala n o  sca tal1 lejaiio!. . . 

Saii Salvador, Agosto de  1955. 



"CARPA FLORES" 
Por ROLANDO VELASQUEZ 

Cae una fina lluvia sobre el extenso campo hacc unos momentos todavia 
lleno de luces, y sumido ahora en una penuml~ra cansada, fria y fantasmal. Entre 
e l  cielo oscuramente gris, fangoso, solo de cuando en cuando aparece una densa 
nube blanca, que Corre conlo perseguida, baja un momento y sube Iiiego hasta 
confuildirse con las mas altas sombras, desapareciendo entre ellas. 

Llovio desde temprano. Incansablemente, a torrentes, sin pausa ni rermino. Un 
frio huracan barrio a los paseantes de la feria luminosa, ya cerca de la media 
noche, pues que ellos, en las horas tempranas, desafiaron el agua y se mantuvieron 
firmes, cado uno en su puesto, empapados, n~uclios soriolientos pero invencibles 
en  la persecucion de  la alegria; algunos buscando inutilmente una bebida d i e n t e ,  
porque la lluvia acabo con las alegres fogatas y convirtio en negros carbones las 
brasas y en lodo sinuoso y fugitivo las albas cenizas; otros espectantes y rigidos 
junto a las mesas de azar, esperando la llegada de la suerte esquiva, del envite 
afortunado que compensara el desvelo y la fatiga y el martirio producido por la 
terrible viscosidad del I d o  que, filrrandose a traves de los zapatos formaba en 
la piel, entre los dedos, escamas ,oelatinosas, produciendo en  cada movimiento 
un leve, molesto chasqtiido. 

Una sola vez, antes del huracan, intent6 brillar la luna. Se asomo, hincha- 
da y d:Sbilinente rojiza, por encre la masa de  nubes, pero volvio a perderse en ellas, 
sin dejar n i  un leve rastro de  luz. Aquel breve resplilndor, no obstante que el rojo 
Iunar tuviese un  terrico y maligno aspecto, reanimo de repente los ya cansados 
afanes de los trasnochadores. Pero al venir el viento la desbandada se inicio. 



Agitadas caravanas caruerizaron a moverse, dcsdc t ~ l o s  ir,s puc'stos, p u j ' n a n ~ i ~  por 
hallar las salidas mas rapidas, y por esquivar al azote de las rhfagas, heladas )I 

sombrias, se diria que visibles, pareciendo desprenderse, irnplncables y agresivas, 
desde Ias oscuras nubes bajas. El diluvio prosiguio, acompanado por el huracan, 
y momentanezrnenre la feria fue sumiendose en las sombras y el silencio. Solo lu- 
ces muy debiles quedaron brillando a traves de las carpas, entre las cuales se efec- 
tuaba el recuento de las ganancias miserables, o se Innienraba la horrenda mala 
suerte del dia. A la debil luz que se filtraba desde dentro, uno que otro paseante 
rezagado iba retirandose. Lento, chapaleando entre el fango cspeso, sin preocuparse 
d e  salvar los pequenos arroyos forrnaclos entre la grama. A rotos, al  golpe de la 
embriaguez, las piernas desfallecientcs se doblegaban y el hombre caia, formulan- 
do  entre dientes alguna maldicion. Conseguia proseguir. indeciso bajo la lluvia, 
hasta encontrar, ya en el. limite del campo, al borde de 1s calle, algun banco pro- 
videncial en donde permanecia, aturdido, viendo frente a el la extension apagada 
y el conjunto de  barracones y carpas con sus internas luces trsmulas, que enmedio 
de la sombra parecian cobrar unidad y tomar la forma de un espantoso, increible 
monstruo, con chispeantes ojos en los costados y en lo alto de la cabeza, y en diver- 
sas partes de su ondulado cuerpo. Otros hombres caminaban ent~rpecidos pero lo- 
grando orientarse hacia los habituales sitios de dcscanso de los beodos de todas las 
ferias. Se tendian bajo los arboIes, sobre el cesped, o a la intemperie sobre el duro 
pavimento. En los son~brios recodos se apinaban los hombres doriiiidos, cot~lo su- 
midos en magico suefio del que no alcanzaba a levanrarlos ni el ruido de Is ventisca 
y el sospechoso crujir de la arboleda, ni e l  frio de la tierra, ni la intolerable hu- 
medad del suelo rii la violencia dzl aguacero que les empapaba la ropa y les erizaba 
las carnes. 

Algun otro ebrio, de  voz entorpecida, cantaba a lo lejos, acoinpaiiandose tor- 
pemente con una guitarra. Pero su canto, inas que una VOZ huinana, parecia el 
grito de un ave marinera volando sobre los velamenes enormes de la feria. 

Olia a estiercol en e1 interior de la trashutnilnte carpa, denrro de  la cual se 
encontraban un nino, un hombre y tres iniinccos. Del suela liuiri&cido subin un 
vaho denso y tibio, casi palpable, que al mezclarse con los olores que penetraban 
de fuera, impulsados por e l  viento, caiisaba mareos, y lx~brin provucauo n~Luscas a 
cualquiera que no estuviese familiarizado con el olor de todas b s  ferias, como lo 
estaba este hombre desvelado, tendido junto a l  nino dorniidoo con sil sucRo igual 
al de las tres marionetas que yacian abandonadas, sucias y desrniidejadas, corito ren- 
didas por la espera larga y el terrible cansancio acuii~ulado a traves de un <!;a icl- 

talmente infructuoso. 

Habia sido aqud  el  quinto dia de la feria, y para el empresario y animador 
del. sordido especraculo de titeres instalado en uno de los rincones inhs lejanos 
aunque concurridos del campo, g que estentaba orgullosamente cl nombre de  
"Carpa Flores", las cosas marchaban penosamente mal. Desde cl comienzo coni- 
prendio que esta temporada no lograria result~idos siquiera medianos. Peco Ia 
realidad habia sobrepasado todo calculo pesimista. Esa noche, particularmente, 
habia sido desastrosa. La lluvia y el huraciin arrasaron hasta con la ulriino posibi- 
lidad de triunfo y de ingresos. 

Incorporado a todas las tradiciones y supersciciones de esc raro mundo bo- 
hemio que ambulaba por todos los pueblos, de feria en feria, con el aniiilo opti- 



misca y las ninbiciones en acecho, manteniendo firme Ia esperanza en la conquista 
de una fortuna siempre huidiza, que cuando mucho se traduce en riplausos fugaces 
y perecederos mas que ningun otro aplauso, e l  liombre profesaba la supersticion 
de los astros. Y nada bueno significaba para el esa luna acuosa y rojiza que se 
mostrara por un inomcnto en cl cielo. Era posiblenienre un augurio de la fatalidad. 
Presagiaba sin duda la bancarrota total, el derrumbe iiteuitable de su ultimo es- 
fuerzo por mantenerse lea1 a su principio familiar, susteciendo aqueIla pequena 
empresa, en esta ultima etapa a base de enormes sacrificios, comproineriendo las 
ilusorias ganancias de cada jornada con feroces agiottstas y con explotadores de  la 
peor condicion que, en un momento dado podrian  destrozar!^ iitexornblc, calcu- 
lada y definitivamente. 

Fclipe de Jesus Flores consricuia el sedimento UItimo de una rancia estirpe de 
titiriteros. Titiritero fiie el padre de su padre, este fue titiritero y Felipe de Jesus 
lo fue -y en esto consistia su intima desazon- no t;or una vocacioii sincera sino 
porque las urgencias de la vida lo forzaron a seguir la ruta trazada p3r sus antece- 
sores. Pero, si bien sentia una firme atraccion por escas cosas un tanto abstractas 
de la vagabunderia y el espectaculo anibulante y populachero, en realidad el  ejer- 
cicio especifico de titiritero no lo coinpiwcio nunca. Demasiado sabia que eran 



necesarias determinadas concliciones para desempenarlo con exito. Y, cuando pro- 
cedia a hacer un largo examen de conciencia, siempre que el tiempo se mostraba 
propicio para ello, como en esta noche en que, recien pasada la tormenta una Iliivia 
menuda caia incesante sobre el techo flexible de su destardado refugio, y un frio 
penetrante le recordaba su reumatismo y sus pertinaces ataques de malaria, se daba 
cuenta de que discurria sobre un camino que no era su propio camino, y que mar- 
chaba sobre el coino un automata, inseguro, fluctuante, quiza solo por seguir los 
ultimos consejos del padre, agonizante tras de  una larga vida desasosegada )- wen-  
turera, y quien le habia dicho, cnnicdio de aquel penoso morir, que tres cosas 
era lo esencial que conservara: los titeres -preciosos munecos de intlumencaria 
clasica e ingenio travieso, presto a tornarse profundo y encantador dramatismo-, 
la carpa y el apellido Flores en la parte mas proniinenre de ella. Porque ya desde 
muy antes corrientemente le repetia que algo debe quedar del hombre a su paso 
por la tierra: un hijo, un recuerdo, iina obra, acaso sdlo irn nombre. pero aIgo, 
en fin, que lo perpetue, porque es duro el morir y ser olvidado para siempre, y 
las almas que penan, llenando los caminos con SUS Joloro~os gemidos o asaltando 
a los viandantes en las horas espantosas de la media noche. son las almas de los 
hombres egoistas que no quisieron prolongar su aliento sobre la tierra en cual- 
quiera dc estas formas. 

Era filosofo el padre de Felipe de Jesus. Filosofo y erudito. Un filosofo sen- 
sitivo y peculiar. no surgido de  las acadeinim sino de la propia entrana dc  la 
vida. Un erudito que no alardeo jamas, ni visito las bibliotecas, pero que llcvaha 
mucha sabiduria guardada en alguna parte del cerebro. y la cual prodigaba cri los 
dias mas felices, ante un publico siempre abiindaacc, risueno y all~orotador, que 
hallaba en el interior de  la "Carpa Flores", a la que c l  hombre llamaba pomposa- 
mente "teatro lirico", un refugio contra la tristeza y el aburrimiento. 

Pensar siquiera que el padre no habia sido un verdadero artistii y un wrda- 
dero sabio, habria sido para Fclije de  Jesus una abominable herejia. Porque el lo 
recordaba muy bien. Lo habia acompanado durante e1 periodo de la infancia en 
las magnificas jiras por poblados de  todas las categorias, minusculos y grandes, 
letrados o ignorantes. en los que conquistaran exitos enormes. Pero en aquellcs 
buenos tiempos la "Carpa Flores" era uri verdadero teatro de coiriedin. Su elenco 
lo formaban mas de quince muoecos, cada uno con una variedad pintoresca Be 
trajes bien conservados, brillantes y adecuados a cada situacion. No  era la carpa 
miserable de hoy, con tres munecos apenas, uno de ellos roto y trabajosamente 
remendado eri la faz, sobre la cual mostraba feos parches de tela adhesiva. Este 
apenas si aparecia ante el publico, y por su aspecto solo servia para papcIes de 
"hombre malo". En cuanto a lo que se podria representar con solo dos protago- 
nistas y lo que Felipe de  Jesus conocia de arte esc2nico y lo escaso qiie le brotnlx 
del magin, el mismo se daba cuenta de que la de hoy era una situacion deplorab!e. 
Porque para estas cosas, solo el padre, que se atrevia aun con gtandes obras dra- 
maticas, figurando entre sus munecos un "Sigfrido" dc relampajueantc espodii y 
sonrosado rostro; un "Otelo" negro como un dia de afliccion; una "Desdemono" 
languida y espigada; una "Roxana" de  impasible rostro; un "Cirano" narigudo y 
doliente; un "Don Juan" con altiva pluma de gallo en el sombrero, esta de  tama- 
no descomunal, abarcando casi dos tercios de la estatura de1 protagonista; unn 
"Dona Ines" de rostro picaresco y burlon; y otros person~jes ii ik,  que podian mul- 



tiplicarse a voluntad. Aquello era, a mas de teatro, un verdadero acto de magia, 
por la rapidez con que los personajes podian transformarse de reyes en pastores, 
de mendigos en reyes, y aun hacer de tranquilos comparsas, como si se tratara de 
un verdadero conjunto huinatio y versado en los mis profundos secretos del arte 
teatral. 

En cuanto a los recursos del. artista que movia todo este inundo disciplinado 
y fantastico, eran de una naturdeza superior. El parecia haber actuado a la vez 
en todos los papeles que  sus personajes sabian representar. No  conocia trozos de 
drama o de comedia sino comedias y dramas enteros, y largaba sus parrafos con 
la agilidad y la soltura con que el 1iabil.prestidigitador va sacando interminables 
cintas de colores del interior de un cono de papel. Solo de vez en cuando alteraba 
un parrafo, un verso o una estrofa, en ocasiones quiza para llenar una .laguna de 
la memoria, en ocasiones quiza adrede para desatar la hilaridad del publico, o dis- 
traerlo cuando lo sentia comenzar a cansarse en las enormes tiradas, aun cuando 
con una poderosa capacidad de sintesis el iba recortando cuidadosamente mucho 
de lo que juzgaba no imprescindible, sin que por esto la unidad o la esencia de 
la pieza se vieran lastimadas. Anudaba perfectaniente las fracciones sueltas, en 
un  momento dado. A veces tambien imprimia a las obras un ligero acento ver- 
naculo, como solia hacerlo en "Cirano". No  era extrano oir a este, tras de sus 
quejas formuladas a escondidas, oculro al pie de IR ventana romantica, canear agi- 
tado y desesperadamente alguna tonada que en SUS labios parecia algo de un ca- 
racter muy distinto, incompatible por su propia naturaleza con el personaje, pero 
que constituia un admirable motivo para entusiasmar al publico: 

E l  contraste era en verdad desconcerrante, pero resiiltabsi un medio eficaz 
por el cual los personajes se acercaban mas al coraz9n del espectador, se ideiitifica- 
bau a B i ,  lo convencian de su realidad dramatica. conio transportandose repenti- 
namente, de retorno en el  espacio y el tieliipo, para llevar a los habituales de 
"Carpa Flores" el  signo comprensible de la universalidad del drama y del amor. 
Pero no era propiamente de alli, del contraste hilarante que se manifestaba mas 
rotundo y claro cuando la rubia y blai~quisiina "Roxana" aparecia en escena y 
fingia ver hacia abajo del balcon, de doilcle provenia la risa. Esto, ilogicamente, 
seguia siendo dramatico para el espectador. Pero no iba a exigirsele logica a u n  
publico, sobre todo a un pubIico conio &te, heterogeneo y en su mayor parte des- 
preocupado. La risa la desencadenaba el gracejo y la inocente picardia con que 
"Cirano", al desaparecer "Roxana", volvia a cantar desde el siipuesco escondite: 

"No te salgas al alero 
qae el sereno .te hace dmTo: 
dos palahas habkretnos, 
y en  tu cmrrra Ins hnblntnos". 

Habia alli como un premeditado salto del dolor a la risa, y el publico, por 
naturdeza cruel pero renuente a aceptar la crueldad de1 drama dirigiendose como 
un estoque hacia sus propios sentimientos, sentia un laxo, suave descanso al reir, 



agradecido cle que el ingenio del Iwinbre Le abriese una puerta para escapar de la 
tortura. 

Pero en cuanto a lo denik,  genera1ine:ite sus personajes eran orgullosaniente 
serios, metodicamente cenidos a su papel, circunspectaniente clasicos. N o  obstante 
que aquel publico que conciirria a Ln a r p a  no era el nias adecuado para coriipren- 
der esta seriedad y cstc espiritu, la capacidad de siniplificnrlo todo y de sintetimi 
habilmente aun las cosas complicadas y extensa, salwba esta dificultad y hacia 
a los espectadores sentirse sugestionados, como poseidos de antemano por la es- 
cena que vendria, y propicios al llanto o a ln tisa. Comenzaba la presentacion ion  
una sintesis del drania o la comedia. Era todo t:in claro, tan preciso, que el hilo 
se tomaba desde el priincr inornen:~. Luego desfilaban personajes y comparsas. 
El principal hacia una reverencia al piiblico, y resucitando en aquel ambiente la 
costumbre de  los mas antiguos cciineiliarites, Ia niiis rancia tradicion teatral, rcci- 
raba, jovial y altisonanrc: 

Y comciizaba a moverse la escena, esporicaiica, y el publico a seguirla, expe- 
rinientando en el  correr de ella las nias diversas scnsaciunes, como si sil espiritu 
vibrase sincronizado a las emociones de los oropeIescos personnjes, y como si aquel 
minusciilo intndo de la carpa fuese un rnundo real, un= humanidad a la que el 
hombre de carne pudiera incorp~rarse con relativa facilidad. 

Era tambien sorprendente s u  capacidad para imprimir simultaneo inoviiiiien- 
to a las figuras, ya fiiesen dos o seis las que participasen en la escena. Aus i l i~ndolo  
en esta tarea fue que Felipe de  Jesus sprendio ese arte sutil ); delicado de rnanrcner 
un  escenario de titeres movitndose en  una accion nuiicn descontinuada y siempre 
oportuna. Era necesario un cuidado escrupuloso y una finura particular de niente 
y de nervios para mover con acierto aquella compleja marana, especie de fantastico 
telar, que se tendia frente al operador y en cl nioincnto necesario hacia funcionar 
determinada seccion de la anatomia de las marionetas. Era quiza el aspecto mas 
complicado en el estrano arte, y lo que defini2 una parte susrancial del triunfo. 
Eri los momentos culminantes de la representacihn, no se sabia que apreciar mas, 
s i  la rnerrioria y el talento histrionico del hoinbrc, o ln capacidad, casi subcons- 
ciente de sus dedos para seleccionar el hilo adecuado. Siibconsciente, si, porque 
el espacio visual era muy reducido y casi nunca se dcanzaba .a ver, desde dentro, 
que actitud habia tonindo el personaje. Pero sc sabia que el movimiento era co- 
rrecto por el rumor que venia desde el  publico, expresando satisfaccion. Porque 
un desplome, un error por sencillo que fuese hacia tambalearse y podia derrumlxu 
todo el paciente triunfo de  la habilidacl y el arce dcl ritiritero. Por eso habia 
aprendido n conocer ese 'secreto aliento de las multitiides que exalta o reprueba s 
un artista. Sabia orientntse en S1 conlo el ii~arii-io que iizvegantlo a ciegas, cn la 
oscuridad, se orienta y conoce su innrcha fdcilmente por el ruido de  las olns. 

-El verdadero tnlenro del artisra consiste en no hacerse niinca iiierecedor de  
una rechifla -filosofaba iiiuy a riieiiudo el viejo. La primera vez que un muneco 
se me desplon~e o se mantenga iiiniovil, yo ser6 un artista liquidado. La primera 
vez que el publico nie silbe me considerare un hombre muerto. Un artista es 
igual que un  guerrero: no puede sobrevivir jamis a la verguenza y la derrota. 



Y este sentimiento heroico, indudableniente de estirpe clasica, era el que lo 
animaba constantemente y lo hacia triunfar. y el que contribuia quiza, en mayor 
grado, a forjar ea el hijo una cierta suinision que mas tarde determino el cum- 
plimiento de lo que el considero una mision ineludible: seguir la misma ruta de su 
padre y convertirse, a su vez, en titiritero. 

Hasta los veinte anos, Felipe de Jesus acompano al padre obediente y amoro- 
samenre. Su ninez traiiscurrio entre la atmosfera dulce de  las ferias. Desfilaron 
frente a sus ojos las ciudades mas extranas y disimiles. Ora la urbe suntuosa, ilu- 
minada y trepidante, ora el poblacho olvidado en el mapa, casi perdido entre una 
montana. 

Pero a lo I n r g ~  de ese tiempo, el muchacho fue considerando que si bien 
le agradaba el andar errante y le emocionaba la aventura y la atmosfera en que 
se mueven Las gentes dedicadas a una vida semejante, el no habia llegado a cono- 
cer, integralmente, en un largo aprendizaje, el arte cemylicado de su padre. Ape- 
nas si tenia agilidad paru iiiover los hilos que a su vez movian a los galJardos 
personajes. Pero no  habia heredado el ta!enco y la calidad dramatica del experto 
titiritero. 

Otra actividad indudablemente lo habria satisfecho mas. Con dolorosa envidia 
habia conteniplado a otros riiuciiachos de su niisma edad vistiendo trajes de azul, 
rojo y dorado resplandecientes, en los circos, cabalgando un enorme elefante. Los 
habia visto tambien, tan temprano de la vida, siendo habiles domadores de fieras 
o temerarios acrobatas, que realizaban espectaculares saltos mortales sobre los tra- 
pecios. Se encaritaba admirando a expertos domadores de serpientes, que realiza- 
ban portentosas suertes, mostrindose con una docena de  griiesus reptiles anudados 
en torno del cuerpo, semejantes a una estampa que encontro alguna vez entre los 
viejos papeles de  su padre, y que tenia nada mas una inscripcion para ,2l totalmente 
enigmiitica: Laoconte. Admiraba, adernis, la facilidad con que los fulleros de las 
ferias, grandes y pequefios, ganaban el dinero, ya por medio de aparatosas argani- 
mciones, ya en minusciilas mesas en que imperaba, como un amo invisible, ~21 
calculo astucarneate trazado, hasta parecer a 10s ingenuos unicamente alternativa 
de un impredecible azar. 

Y pensando en estas cosas, un dia de tantos, sin decir nada al padre, se mar- 
chii, para buscar un ~liievo destino. 

Cinco anos m& tarde, cuando volvio a reunirse con el viejo titiritero siempre 
filosofante y arii?ble traia un hijo y una mujer. Ei  padre acogio a los tres bajo 
la carpa, pero le dio a entender que estaba a dos pusos de la ruina. El negocio 
de titeres ya no producia lo suficiente. Ademas 21, con el avance de la edad y las 
continuas enfermedades, ya no era el mismo de antes. Ya no atraia grandes masas 
de publico. Habia ademhs, por todas partes, espectaculos y diversiones mis  mo- 
dernos, y con medios de explotacion mas eficientes, verdaderos consorcios eco- 
nomicos. El  viejo se mostraba por esto melancolico y afligido. Aquel su antiguo 
y querido "Romance de  la Rosa", encontrado qiiien sabe donde, y que el  natural- 
mente habia arreglado ii su manera -pues de  otro modo no lo habria entendido 



su publico-, intercalandole esrrofas cogidas aqui y alla, dejando del original 
algunas pocas y vagas expresiones, siempre sabiamente hilvanadas, ya no tenia La 
resonancia de antano. Penso una vez que iba a recibir la rechifla temida, la que lo 
hacia sufrir inenarrables, secretas angustias, la que lo habia obsesionado cn toda 
su existencia, cuando se di6 cuenta de que uno de  sus personajes, a quien llamaba 
"Amaranto", no declamaba ya con la sonoridad y el enfasis que habian sido sieni- 
pre incontrarrestables en la conquista del aplauso: 

" P w a ,  emcedina rosa. 
Enzula de  la 1 h z a ,  
Que sale con el d ia  
C4mo fzaces tan llena de  alegria 
Si srtbes que Ea e d d  que tc da  c? cielo 
es apenas Irn Oi*ez:e y veloz vmdu?" 

Tcdo su ser se estremecio, como en la premonicion de  un cataclismo. Acaso 
el publico no lo notara, pero el si lo comprendia harto bien. Era el principio de1 
derrumbe. Y lo comprobo de manera m e j a  al oirse decir: 

"Que penas la enti.isdecen? 
Que pesores dez'ora? 
Flores, prestadme oido 
Y os co?ztare su historia". 

Y mas aun cuando correspondia decir a "Aanarai~to" -11 u n  tcno ~ritktic0: 

"Sirizbolo soy del  amor, 
Tengo  el nonzhe d e  iamortal;  
Apar.tuos d e  aqui, rosas, 
Que toca a mi solamente 
Coronar. dioses 3, diosus". 

Y ciiando la voz femenina, carcnte de res:mancia: oscura y fea, respondia: 

"Tu presencirr bu izaninmdo 
Los acordes d e  m i  lira, 
Postr.er- ofrenda qne Flora 
da al c o ~ a z o n  que srcspka". . . 

Murio al fin, entre iocxplicables dolores que acaso fueran 1112s que clolencia 
fisica, un mal de angiistia, una tcrriblc y callada incooformidad por la derrota 
que le imponia la vida 

Felipe de Jesus quedo sin la unica verdadera compania de su vida, ~ b l i g a d o  
:i continuar aquella obra errante. Estaba irremediableniente svlo, entre la tropi- 
Ila de mudos niunecos y la mujer y el hijo que a pesar de que iba creciendo parecia 
tambien un niuneco silenciuso y hosco. La mujer, generalmcye aparica, se com- 
portaba en ocasiones como si poseyese un alma semejan:e a la de  aquellos orgullo- 
sos titeres. Tenia arranques de soberbia incontenible, intensainence teatrales, que 
la semejaban a una reina despotica y caprichosa. 



-0diqso d a t i n e r o  vago! -solia gritarle cuando las cosas no salian a la 
meclida de sus deseos y mas que todo, cuando el cerco economico del titiritero se 
hacia mas estrecho. 

Y en uno de esos momentos, l-iallandose ausente Felipe de Jesus, arremetio 
ella contra los indefensos munecos amontonados entre la carpa, cuchi1Ia en mano, 
y los fue destrozando feroz, implacablemente, )- amontonandolos en una esquina, 
con iodo y los lujosos vestuarios, hechos trizas tambien por la furia incontrolada. 

Cuando retorno Felipe de Jesus encontro s~larnente al muchacho, llorando en- 
tre los despojos, y con un recado de la madre, diciendo que se habia marchado 
con todas sus cesas, para no vclver a juntarse nunca con un hombre como 41, 
vagabundo y miserable, que no sabia hacer ninguna cosa productiva. 

Para Felipe de Jesus aquella catascrofe fuS sin embnrga ccnio un sedante 
descanso. Se sintio como si hubiera arrojado u:i lastre. Le pesaba mucho la .mujer 
con sus exigencias y su alcivez~ y mas le pesaban aquelIbs titeres a los que no 
podia hacer trabajar con la eficiencia debida, que habian perdido toda su vida 
y toda su lucidez desde la muerte de1 padre, y que de tropilla graciosa y esplendida 
habian tenido que descender, reduciendose a representar papeles aislados, grotescos 
p pesados numeros de un ingrata regionalismo burdo, como si hubiesen renuncia- 
do a SU estirpe noble, aplebeyindose y degradandose en aquelh promiscuidad 
oscura de las ferias. E1 inefab!e sueno del "teatro Iirico" habia muerto ya, desde 
hacia miicho tiempo. De aquello no qucdaba sino una carpa remendada y sucia, 
como todas las carpas, a la que soIo llegaban ninos pobrisimos y adultos de Ia mas 
baja condicion. 

Al hacer el recuento sobre el campo de la tragedia, se enrerv de que por 
lo menos dos munecos, un hombre y una mujer, habian sobrevivido. Un tercero 
yacia junto a los restos, bastante maItratado pero facilmente reparable. Lo fue 
reconstruyendo con paciencia. Entonces se sintio alegre y l i~ iano,  porque tenia 
todo lo que en renlidad necesitaba: "un trio". El muneco rescatado y recompiiesto 
era, por otra parte, un magnifico personaje, adecuado para el pubJico que visitaba 
la "Carpa Flores", publico nue1.o y muy distinto del de otros tiempos. Lo bauti- 
zaron desde el primer momento con uti nombre evocativo del hampa: "Cara 
cortada", y esto parecio trazar la caracteristica esencial de su destino. Servia mara- 
villosamente para hacer el villano, e irrumpia con pesadas agudezas enmedio 'riel 
dihlogu de los otros dos personajes. Era, ademas. el unico que arrancaba entusias- 
tas, freneticos aplausos, en los dias de lleno completo, cuando in3pinarlamente 
iniciaba una exacerbada prtidica socialistn. 

Asi, FeIipe de Jesus siguio arrastrando resignadamente su frustracion .y 
su fracaso, de feria en feria, de pueblo en pueblo, acompanado del hijo siIencioso, 
cada vez con un mayor y odioso parecido a la madre; y de sus tres rnufiecos de los 
ciiales, e1 unico que vibndolo bien valia la pena como artista, era "Cara Cortada". 

En codo esto pensaba Felipe dc Jesus aquella noche en que Ia Iluvia, 
incesacte y menuda, caia sobre e1 campo de la fcria, pero parecia particularinerice 
inclinada a empapar las todavia resistentes lonas de la "Carpa Flores". Estaba 
tirado en el jergon, junto al hijo dormido y inhs enigmatico al dormir, y 
veia desde alli, sin ningun entusiasmo, a la escasa luz que se filtraba a traves de 
los agujeros y las rendijas, a los miembros de su trio descansando sobre un viejo 
baul. 



De pronto e1 frio que sentia en los pies, irn frio agudo, casi doloroso, se 
fiie convirtiendo en ardor lento, que subia a traves de las piernas, y se escen8ia 
por Ja columna vertebral. Otra vez "aquello" penso. "Aquelb" cra lo que hebia 
ocurrido dos veces antes, por la epoca en que escapara del p ~ d e r  del padre, niuclias 
aiios atras. La primera vez estuvo en un inaniconlio. Lo recogieron rri un barranco, 
al borde de un remoto poblacho, enfangado y roto. Caminaba de  regres'> de una 
fiesta, por el desolado camino, De pronto la sensacion de frio se convirtio en calor 
ascendente. Pero no le dio iinportancia a aquello y sigui6 caminando, De prunro 
sintio dos manos posarse sobre el, una en cada hanibro. Volvio la vista rspid?, y 
vio caminando primero atras y luego junto a el una riiujer dc belleza esrraordina- 
ria. Embelesado iba a iniciar la platica, pero no tuvo ticnipo porque el bello roscro 
se convirtio en  una forma bestial, de boca llameanre y dcscanunales ojos. -Corrio 
entonces, ya sin sentido, lanzando horrcrosos alaridos. AL volver en si se ,encontro 
entre dos loqueros y una enfermera. A los ocho dias le dieron e1 alra, considerando, 
por lo que contaba, que solo habia tenido un breve araqile alucinatorio y qxe ';.S- 

taba mentalmente sano. Pero el nunca creyo en la alucinacion. E s t s h  perfeccamen- 
te lucido cuando aquello sucedio. 

La.segunda vez, uno o dos anos mas tarde, en pleno dia, via venir de pronro 
frente a el un grupo amenazante. Al estar suficientelnence cerca los hombres enar- 
bolaron los machetes, y se inicio la lucha desigual, fantastica. El grito, lanzo pie- 
dras, di6 puntapib,  hizo caer, enarbolando nada rnas un t3sco garrote, algunas 3r- 
mas enemigas, y se destrozo las carnes al hacer contacto durante la huida aforruna- 
da  y heroica, si una huida puede serlo, en las puas de los cercados-de alarnbre. De 
nuevo lo recogieron inconsciente, y esta vez fue a parar a un hospiral. Dos meses 
estuvo alli, y el anciano iriedico, cada vez que el le referia lo acontecido, sarircia 
ironico e incredulo: 

-Es el patudisriio- decia. 
Y tras de prescribirle inas quinina, avcnriiraba, frente a los aluninos qirc 10 

seguian, severamente embutidos en sus guardapolvos blancos, una larga. ronfusa 
esplicucion acerca dc toxinas paludicas q u e  invadien.:.in el cerebro producen agidos 
delirios y alucinaciones, manteniendo sin embargo en el sujeto una aparente 
lucidez. 

Todo esto era para Felipe de Jesus extravagante e inintcligiblc y lo hacia a su 
vez sonreir. Pero lo que si era ya familiar para 61, era 1ii semncicin que precedia 
a la crisis. Y aqui estaba ella de nuevo, en esta liorrible 

La feria, luminosa, y esplendida, con sus luces y sus gritos y musicast y sus 
olores peculiares, comenzo a mostrarse dando vueltas como entre un torbellino. 
En el centro de la gran extension, encaramado en una prominencia, el viejo titi- 
ritero que fu2 su padre, risueno y amable como siempre, agitaba iin hermoso mu- 
iieco resplandeciente, vestido de oro y seda multicolor, sostenieiido una brillrintc 
espada entre la mano. N o  cabia duda que era "Sigfrido". Liiego conienzahan a 
moverse y a girar los carrouseles ilumiilados, y la chiquilleria comenzaba a correr 
en locas desbandadas. Algunos pasaban muy junto a el, nlordiendo golosamente 
inftados copos de dulce algodon sonrosado. Otros se dirigian hacia la "Carpa 
Flores" y retrocedian, dolidos de encontrarla cerrada. De pronto estaba junto a i l  
la bella sirena que se mostraba alla, en  el otro extremo de la feria, en un fondo 
de arenas, algas y corales, en el que se rnovia graciosa y agil, vista a traues de una 
masa de  agua encerrada en  cuadrilongo receptaculo de cristal. Era el especticulo 
mas lujoso y emocionante de la feria. Pero a l  desvanecerse la sirena, se hallaba 
k l  de  pronto en la sala de los espejos, en donde su imagen, deformada, aparecia 



horrorosa, tristemente repulsiva, como la condensacion de todos sus fracasos. Otra 
vez la sirena. Luego ella desaparecia, y reptando venia desde las barracas vecinas, 
la mujer serpiente, asquerosa pero insinuante, que buscaba enrrollarse a su cuerpo. 
Y de repente, la cara de aquella mujer se convertia en el rostro apagado y en 
ocasiones altivo, de la madre del hijo que dormia alli, junto a el. Rostro odiado, 
que trataba de alejar con un signo. Rapido, el cambio iba hacia la desconsolada faz 
del "mico de agua", un pobre trashumante como el, que se ganaba la vida misera- 
blemente, suspendido de un trapecio sobre un estanque. Desde adelante de la 
malla metalica que lo protegia de eventuales golpes, chicos y grandes disparaban 
pesadas bolas contra un blanco de metal que al ser golpeado en el centro desarticu- 
laba un pequeno mecanismo y hacia caer al muchacho al estanque. F e l i p  de Jesus 
sentia en su propio cuerpo la sensacion del frio en cada zambullida. Cuando el 
"mico de agua" volvia a subir al trapecio, tiricante y estupido, se le quedaba vien- 
do  desde lejos con cara entristecida, que iba aproximandose hasta poder contem- 
plarla en una increible dimension. Ahora la "Carpa Flores" era un inmenso teatro, 
bello y luminoso, repleto de gentes elegantes, instalado tambien en sitio dominan- 
te de la feria. Al levantarse el telon, aparecia el padre, risueno y optimista, incli- 
nandose reverencioso ante los aplausos, y haciendo como restallar en el aire su 
peculiar semcncia : 

-El artista que ha ganado una rechifla no merece vivir. 

Y aquella voz resonaba por todos lados, distribuyendose en mil ecos que venian 
a mezclarse en la mente del hombre tirado sobre e1 raido jergon. 

Se solivio ligcramence en el lecho, qiie le parecio inconcebiblemente blando. 
El espectaculo radioso de la feria habia desaparecido. Pero la voz del viejo tiriri- 
tero seguia, insistente, martillando en su cerebro: 

-No mereces vivir! 

Parecio recobrar toda su lucidez mientras reconstruia rapidamente su fracaso. 
Se habia comportado, desde la muerte del padre, corno un artista inhabil. Y a la 
vez como un verdadero miserable. No  solo habia sobrevivido a la rechifla y la 
burla sino que tambien habia soportado mansamente, resignadamente, corno una 
bestia, los ultrajes de  los chiquillos y la altiva ironia de los grandes. Nada menos 
hacia dos dias le habian lanzado inmundicias, a la cara, Ilaniandolo Id ton .  Com- 
prendia bien que se lo merecia, porque siempre fue un hombre torpe, incapaz de 
retener de memoria siquiera un pk ta fo  brillante, en caso de que lo leyera. Habia 
aun perdido su unica capacidad real: la de accionar los Idos  de las marionetas. Las 
dejaba hoy moverse a su anrojo, ir descompasadarncnte cle un lado a otro, guiadas 
por el azar y no por la tecnica. En cuanto a que pudiera componer, como lo hacia 
su padre, una obra medianamente ingeniosa, nada. Su unigenita obra, la maxima 
realizacion de su  vida, lo unico que lo ligaba ligeramente al interis de su publico 
extrrrvagrinte y peculiar, eran los disciirsos subversivos de "Cara Cortada", desfa- 
chatado y cinico en la brevedad de su triunfo. Pero esto hacia relativamente tan 
poco que habia comenzado, y ya el se sentia cansado y prematuramente envejecido. 
De tener las energias de su padre habria hecho de aquel muneco estropeado, do- 
liente y sucio, el mas sensacional de los titeres, el mas elocuente y atractivo profeta 
de rojas auroras sociales. 

Y como si al  pensar en "Cara Cortada" hubiera redizado una magica evoca- 



~ i o n ,  el muneco se levanto de pronto de su sitio, y vino hacia el, moviendose gra- 
ciosa y energicamente, con el indice enorme extendido: 

-Hay que destruir, hay que odiar, es preciso matar y morir. Hay que des- 
truirlo todo y destruirlos a todos, -grito, tempestuoso y rugiente como en la 
escena. 

Destruirlo todo -pens<j Felipe de Jesus mientras se levantaba, iigil, resuelto, 
sintiendose el mismo iin hombre enteramente nuevo y desconocido. Retampaguea- 
ban en su mente la voz y los gestos del titere. Destruirlos a todos, comenzando por 
este h e r k t i c o  muchacho dormido, por esta fez horrible que me persigue como tina 
pesadilla, con el mismo aspccto hurano dc aquella mala mujer que fuf su madre..  . 

Se comporto rapido y decisivo. Arrodillandose junto al pequeno, que dormia 
sereno y confiado, le anudo las dos manos al cuello. Hizo un poco de fuerza y 
sintio bajo SUS dedos el  endeble cuerpo agitarse y rewlversc en la angustia de la 
muerte. Luego, todavia envuelto cn la sombra, separo a "Cara Cortada" del trio 
que descansaba sobre el viejo cofre, y como pudo, con los pies, con las manos, con 
los dientes, fue des- da" le susurraba al 
trozando a los otros uido cosas trenien- 
dos, inexorable, y das, oblig.:indolo n 
amontonando 1 o s 
despojos junto , a l  

ver hacia un de- 
terminado rincon. 

cuerpcciro exanime Alli estaba e1 coiii- 
del hijo. lwstible que ocupa- 

-Destruirlo ro- ba para encender la 
do, wnibien a estis anticuada linterna 
cochinos munecos! en  los dias en que 
E l  unico que vale la clecrricidad fa- 
la pena es "Cara llaba. Rocio el 1i- 
Cortada"! quido sobre eI cuer- 

Se vistio apresu- peiito yerto, sobre 
rndo pero sereno. los rectos de los 
Hizo lriz. Y con munecos, er. los si- 
ella le vino la nue- tios de la carpa quc 
va idea, fulgurando lo& alcl ~ n z a r  an- 
cn su siniestro con- 

\ .- 
te5 de que el am- 

torno. "Cara Corta- plio recipiente que- 
dara exhausto. Prendio fuego al niontoricito, lo il1as cerca que pudo del cadaver, 
v tornando sobre sus pasos tomo a "Cara Cortada" por una de sus extremidades, y 
nbandono la carpa. . . 

E1 campo de la feria comenzo a despertarse, sobresalcado. interruii~,pido el 
sueno de la madrugada por algo que se presentia funesto. 

Y mientras, triunfando sobre la humedad y sobre la Iluvin, unsi enorme llaina- 
rada rojiza y humeante se levantaba desde la "Carpa Flores", d l a  lejos, cn cl 
extremo opuesto de  la extension, confundido a medias entre las sombras, un hom- 
bre corria, llevando casi a rastras, suspendido por un brazo, un horrible .muiieco 
con la cara mutilada. . . 

San Salvador, junio, 1733. 



EL TIEMPO 



la concepcion del tienipo llena en la1 for- 
m a  la estructura de SU libro, que se coiis- 
tituye en su leiiia 1x2s profuido Lrna- 
cendental. 

Segun Thoinas Manii, cl eie!iipo: coi i~i -  
derado como un elenieiito de  la narracion, 
esta deterniinado por leyes iiidepeiidieiites 
de la realidad fisica. son esas le- 
yes? Mann iio las eiiuinera en niiiguiin 
parte pero, al inenoe, nos iiidica uiia: tsl 
\.m, la mis  fuiidaii~eiital. Hablaido del 
coritenido de tres seiiiaiias que se apresis 
a narrar iios dice que ellas passi.an eii 
un abrir y cerrar de ojos, lo cual, agrega, 
es perfectainente 16gico "de acuerdo coi1 
las leyes que gohiernan la naixcioii  ! el 
escuchar de Ias Iiis~orias. Porque de acuer- 
do  con estns le>-ea el iieiiipo iios parece iaii 
largo o La11 corto, nos parece expandirse 
O contraerse, precisainerite en la iricliiera 
jr proporcion que lo experiineri~ii iiue.tro 
joveii 1i6roe Haris Castorp". (243 i . 

Refiriendose a la historia eii generai 
declara que la ha de contar despacios- 
mente y con lodo detalle, y que no le 
i~iiporta que le llamen meticuloso ya que 
solo agotarido un tenia se le hace iiitei-e- 
saiile. La narracion, dice e11 otra oportu- 
nidad. se parece a la iiiuzica en que llena 
:i1 tiempo. La inusica divide, mide r- arli- 

ctila al l ien~po y lo puede acortar auinen- 
taiido. a la vez, su valor. La nitisica y la 
riarraciori sor1 semeiantes en uue solu 
puedeii preseiiLaise una Lucesion 
en el tiempo, coino una cosa despues de 
otra: J- eti ertoe se dilereiiciari de las artes 
plasticas que eetari solo en el presente. La  
narracion tiene dos clases de tieriipos: el 
suyo propio que coridicioiia su presenta- 
ci811 y su curso, y el tiempo de su coiite- 
nido que es relativo y que puede iiiuy hien 
no coincidir con el primero. En resumen, 
el tienipo es el instrumeiito de la narra- 
ciOiiI asi como es el iiisti*uiiierito de la 
vida. i 7061 

He aqui u11 problema literario que loa 
criticos han discutido sin solucioiiai. re- 
firiendose s escritores coiiio Zola, Prourt, 
T)oatoiavski ?- Joyce. El puiito de vista de  
Thoinas M m n  aparece claraineritc ilus- 
trado en un  esquema de la orgaiiizaciiiii 
del material de Lo !IlontaiLa :1lagica. pre- 
parado por Weygand. El esqueiiia prueba 
que el aulor ha distribuido el iiuinero de 
paginas de la novela de acuerdo con la 
rrianeisa par~icular del heroe de esperiineii- 
ter el tieinpo. We~garid muestra que los 
siete anos que Castrop pasa en el Saiia- 
torio sor1 iiarrados de la siguiente ina- 
nera : 

Y IETE A NOS 

semanas i 
El ano y nueve nieses que siguen 
Los cuaero arios y iiiedio restantes 

Ida llegada 26 l'ags. 
El primer dia 90 ' y  

Lss pririieras tres ceiiiaiias (s in  rioiitar el primei8 dia 1 150 " 
1.0s priciieros siete meses i siii cwitnr las primeras tres 

- .770 " 
333 " 

295 '' 

116,l Pags. I 01'. cit. 15 j 

De acuerdo coi1 las .teorias de Thoiiias 
Yiaiin la perspectiva es evideiite. Iluraiite 
los priineros dias de nuestra estancia en 
un lugar que visitamos por priniera Yez. 
el tiempo, segun Manii, pasa Jlc uii iiiodo 
amplio y flotante. pero tan pronto nos 
aclinlatamos se produce un encogimiento 
gradual y el tieitipo se precipita i 140 i : 
mela.  hasta que, cainl~iadns las circuns. 

tancias: de iiuevu se va detenierido ). for- 
mando, al  filial, un circulo donde la du- 
raciSn parece acahsr y desembocar en 13 

ei;eriiidad. 
La coiisisteiicia del plan de La Montaria 

Magica pudiera ser objeto de dudas si 
consideramos el desenlace ro~ i io  une rup- 
tura dc ese inoviniieilto que cI iiiisim 
Marin ha Iluniado lempo lento. 13 Ii6ine 



se ~~rec ip i t a  en un final cleiiiaejado iinpre- 
visto. Parece increible que el autor use el 
mismo nuinero de pal&ras ptii-n clercri- 
hir al heroe cubriendose los pies (:o11 una 
iiianta de camello: que para i ia r iarws su 
draniatica desanaricion en el caiiii)o d e  
hatalla. Es l~osible cpe no aca mas que 
una faka  iinpresiori debida al cmtraste 
entre la del episodio ! la par- 
quedad del leiiguaje. Sin embargo. en Las 
ultimas paginas de  la novela sentiniou que 
un ritmo se ha rota. qiic la accion procede 
demasiado rapidainente y el iieroe se iios 
17a sin darnos tiempo s acosiuiiibrarnas a 
la idea de  que no le volveieiiios a ver. 
La respuesta a esias objeciones no seria 
dificil repitiendo los priiicipios del arte 
de  narrar que Manii susleiita. %as ha  
dicho que la cuarta seniana de u n  ines de  
vacaciones Dasa 1-elozinenie. ; Como no ha 
de volar el ultimo dia de una vacacion de 
siete anos? Por  otra parte, esta velocidad 
es relativa, la accion nos parece ripida 
al finai porque hosia ese punto el libro 
ha sido ieii~o. Si l ians Castorp ii-iuere eti 
esa batalla, quien ha roto el ritiiio de la 
narracion n o  ha sido ciertumentc el HU- 

~ o r .  . . quien nos dice que el relato de 
su  vida iio volveria al leiriuo l e ~ i ~ o  si 
Hans Castorp se salvara y se acostuinbra- 
se a las iiuekas circunstaiicias? 

12s esta iioveIa escrita con deinasiada 
inteligencia para suponer que en ella sc 
deslizarori errores que advirtiera el autor. 
Thoinar. Mann discute el pi.obler~ia del 
tiempo ?- expresa opiniones perso~~ales,  a 
veces directamente, a veces por interiiie- 
dio de  sus personajes, aplica SU teoria a 
Ia iiovela e incorpora una experiencia 
intelectual eii la vida diaria ohteriiendo 
I I IM sintesis donde iio se sabe que admi- 
rar  maz, si el valor estktico. la significa- 
cioii filosofica o el sentido apasioiiadn- 
mente Iiun:ario de los hechos narrados. 

si en esta novela rio se  relata el trans- 
curso del tiempo con exclusividad de  
cualquier otro contenido episodico, por 
in menos, el autor se posesioria de el y lo 
saborea de tal manera que nos deja la im- 
presion de estar enamoraiido al  tiempo, 
de asumir la actitud de uii amante que 

sienipre especula acerca del objeto mnado; 
iiiosii-ando las veleidades e inconsisten: 
cias: ei amor lotal p la irritada ansiedad 
que son tipicas de tal condicion. La iiiia- 
gen del tiempo casi nunca es la rriisina a 
traves de  la historia. es una iinagen que 
vive eii la fantasia y sufre transforma- 
cior.ee iiiriu~iierablec, caml~ios que sieiii- 
pre revelan un fuerte contenido einocio- 
nal. Varios personajes combaten por ga- 
nar la posesion del tie~npo. Casi pudiera 
afirmarse que el mojjo del Sariataria In- 
ternacioi-ial Berghol es: "A In conquista 
de1 tiempo;'. Porque en torno ti el y den- 
tro de 4 sucede la gran aventura de La 
il'lontolra Magica. 

Ohserveinos coino los personajes pririci- 
pies invaden cuidadusanieiiie su nmisioii 
para descubrir el ~ec re to  que alli se escon- 
de. Tan pronto conio Hans Castorp liega 
al Sanaiorio advierte que existe una di- 
ferencia esencial entre el !. los pacientes. 
Su primo Joachiim parece 1-iciber descu- 
bierto un secreto durante sil permanencia 
en la nioiitana. Haris Castorp le mira coi1 
sorpresa e interels, Iiay algo de distante !; 
superior e11 su  primo que iio es posible 
captar de inmediato en su5 pilahras. Des- 
de luego, la prisa de Haris Castorp por 
convencer a todo el inundo de que es 
s d o  u11 visitante en el Sanatorio )- 

que ha de regresar al plano eii Lres ce- 
iiianas, levanta corno uiia valla entre el 
y Joachiin. semanas? "Porn rios- 
otros los de  aqui arriba eso rio es riada" 
4 o i n e n t a  este- "vol\,er a casa eii tres 
seiiianas es Ia clase de ideas que se tiene 
alla abajo.  . . '' ( 15 j 1%)- ' L ~ e ~ ~ ~ i ~ i l i e n t o "  
en su voz: segun el autor. iAiiinrgurz? 
idespecho? j o desprecio? Por supes to-  
es iina gran cosa tenerle de visita, "es uii 
verdadero acontecimiento para mi -con- 
fiesa- es uii cambio, una brecha eii la 
eterna monotonia". Con IR ignorancia del 
neofito Hans Casturp observa: "Pero el 
tiempo dehe pasar rapido aqui arriba" y 
la respuesta de Joachitn suena como una 
declaracion de principios: "Rapido y des- 
pacio, depende de ~ i .  No pasa en absoluto. 
No se puede llamarle tiempo, y no se  
puede llamarle vida tainpoco". (25) 



Settenibrini es nias p r e c i ~ o  aun eri mar- 
car  la diferericia entre Castorp y los iiii- 
ciados: 

"O dio! Tres seiiiaiias. U P .  

ted teiiientek Le suena a usted co- 
mo uiia inipertinericia oir a uiia 
persona decir: "Me voy a quedar 
tres seiiianas !. erisegiiida pai.to de 
nuevo?" Nosotros aaui  arriha no 
conocemos la unidad de tiempo 
que llairian semana. si me per~iiiie 
usted instruirle. mi querido senor. 
Nuestra unidad inas pequena es ei 
mes. Nosotros contamos en gran 
estilo: es un privilegio que iene- 
inos los fantasmas. Poseemos 
otros, todos d e  La iriisma cuali- 
dad". ('80) 

Joachjm ha venido a luchar contra La 
enfermedad, pero no ha conseguido nias 
que derrotar al tiempo. Cuando Hans 
Castorp comprende la significacion de 
esta conquista se deja llevar irremisible- 
nieiite por el iiiipulso de compartir el 
secreto de los "de arriba", adivina que en 
ese conocimieiito del tiempo se esconde el 
c;iiiiji~o para una extrana coiicepcioii de  la 
vida y SU experienciz, desde ese momento 
es leiita e jnierisa como un tejido de arana 
clue va creciendo por zonas insospechadas 
y rodeando sutilmente al objeto de su de- 
ceo* hasta que el proceso adquiere las 
proporciones de un verdadero drama pa- 
sional. Antes de un centenar de paginas 
Hans Castorp estara en cor~dicioiies de 
decirle a Joachiin : 

" iTu dices exactanicil te ! Pero 
despues de  todo: el tiempo no es 
exacto. Cuando te parece largo, en- 
Loiices es largq; cuando parece 
corto, pues? entonces es corto. 

breve o cuan largo ea rea- 
lidad es3 eso nadie lo sabe". 
(89-90) . 

A estas akuras de  la narracion Joa- 
chim no puede ya seguir el. vuelo de las 
especulaciones de su primo e inutili~iente 

Lrata de forzarle a detenerse coi1 e! freiio 
de SU logica niilitar. "Uii miriuto dura 
exactamente lo que deniora el segundero 
de mi reloj eti dar  uiia vuelta". Eso deino- 
i a  el segundero, pero jciiaiito deniora 
nuestros sentidos en dar  esa vuelta? En 
verdad, continua Haiis Castorp: riiediiuos 
el tiempo por el espacio, lo cual es tan 
erroneo con10 iiiedir el espacio, por el 
tieinyo. "l)esde Hamburg n Ihuus  denlo- 
mrnos veiiite horas, es rlecih, en tren. l'ei-i, 
a pie nos cleinoramos? ;y iiieri- 
talmeiiie? ni uii i;egundo7'. i 90 I 

La actividad iiitelectual de Hans Cas- 
t o r ~  en esto? riioinentos es casi freneljca 
y asi lo compreiide su primo al decirle: 
' '?y que te pasa a ti? Yarece que la esta- 
diii con nosotros +e te ha subido a la ca- 
beza". 1001. Pero iio hay modo !.a de 
detenerle. Ha venido pene~rarido por los 
aleros misteriosos de la eternidad, su  cuei-- 
po y su ineiilc parecen encendidos por una 
euforia que aniiiicia grandes traiidoriiia- 
ciones' pues. coiiio dice Joachini! 13 inori- 
Lana le ha poseido y no es d e  esiranarse, 
entonces. que se plaiilee de una manera 
tan d i r ec~a  la verdad iiltiiiia: 

-'Ahora hieri. iqri i -  es el tiem- 
po?.  . . p ~ ~ e d e s  contestar es- 
to? El espacio lo percibiinoc con 
nuestros organos~ nuestros seiitidos 
de  la vista y del tacto. kIuy bicri. 
Peix ,cuB1 ea el ~ei l l ido  de1 t ien- 
uo? . . . Trata de rc?suondern.ie si u-  - 

puedes. Ya lo ves' estas cogido. 
podemos medir algo sobre 

lo cual no .sabemos nada. ni siquic- 
ru uiia de sus propiedades? Deci- 
mos que el tiempo pasa. Muy hien, 
que pase. Pero de ahi a medir- 
lo. . . i aguarda! Para  que pudiera 
ser medido deberia pasar uriifor- 
rneinente ;pero quien dijo que asi 
sucede? En cuanto a muestra cow 
ciencia se refiere el tiernpo rio 
transcurre de ese modo, aceptamos 
acluello por manlener un orden, eso 
es todo: nuestras ~ r i ed ida~  s 110 son 
mas que convcnciones" 1 90-91.). 



La crisis inlelectual que este tleacul~ri- 
iiiiento ha pr~vocat lo  tiene algo de iroiii- 
ca, por IIIUV serias que sean la5 coii$ecue.n- 
cias. Apaste del anihien~c de farsa, sin 
embargo; Halis Castorp cori~iguc u n  re- 
poso espiritual. ui,a especie de duiiiinio 
de su nue1.a coiidjci6n7 dwpue* d r  entre- 
garse al aniilisis del probleina del h i l -  

po. La  busqueda ha dejado huella en su 
alma. Se  vera tranquilo ccmio si hub ie~e  
desculiierto el secreto que le intrigaba. 
La presencia del t i e in j~o~  a pesar de todos 
sus arguiiieiitos. sera resi eii cuarieo 
ocupa su coilcieiicja y In  iiiaiitiene 
alerta con sus caprichos. Pasai.8 siete 
anos en el Sanatorio !; 5e niarchara 
tan solo para toinar parte en 1ii gue- 
rra: pero con el Leiiiperaiiierito de u11 
verdadero aiiiaiite le sera fiel a la abs. 
tracta heroina que d e s c d r i o  en la nion- 
taha niapica. s e  inarcliara con el coiiven- 
ciniieiito de Iiaher atisbado el secreto de  
la vida despues de  una larga drainatica 
posesicin del tieinpo. La i ro~i ia  [e ha ser- 
vido al autor para marcar una diferencia 
entre las opinioiies de  su heroe y lns suyas 
yi~opias. Pero la diierencia es mas apa- 
rente que real, porque el riovclicta no pue- 
de dejar de emitir sus ideas a traves de 
los personajes -no importa cuanlo se 
divierta con ellos- y eii este caso Tlio- 
nias Manii cspane una t e o ~ i a  subjeiivista 
y! adeinas, la aplica ii 13 estructura misma 
de la norela. Por  supueslo. esta actitud 
de esperiineiitar con una doctrina. en vez 
de  defenderla djalecticaniente, nos sirve 
ile advertencia para no tomar rus pala- 
bias con excesiva seriedad. Ilejeiiios en 
c:lnro: por otra parte. que el autor nunca 
plantea el problema del tieiiipo s o h e  
l~aeee filosoficas ni cien~ificss y que sus 
personajes 110 discurren como especialis- 
tas. A traves de  toda la novela se genera- 
liza a raiz de ,espr iencias  individuales y 
en teriiiiiios de diaria con\-ersacion. B2- 
sicamente Thoiiias Mann sostiene que la 
duracion del tiempo depende de  la sen- 
sibilidad del. individuo que lo experiinen. 
ta ): de las circunstancias en que este se 
halla. Las diversas unidades no tienen, 
por lo tanto: un valor real, no pueden ser 

rigidas y representar lo iiiisnio para todo 
el mundo. Un minuto no es igual para 
uiia pei-sona que espera su turno en la 
clinica de un dentista qiie para un e=- 
pectador de un partido de fool-hall. El 
ano dr u11 colidenado a presidio perpe- 
tuo iio es igual al ano de un hombre de 
iirgocios. 

El ~isi lai i te piensa que los edermos de 
Bcrgliof $t. al~urreii saherniianierite. No se 
iiiiogiiia coiiio pueden vencer el tedio. La 
verdad es que estas gentes Iiaii adquirido 
tal nocioii del tienipo que el aburrimiento 
no existe 1x11-a ellos. Vulgarinente se po- 
dria decir que se han acostuiiihrado al 
ledio ! qire-no coiicihen otra manera de 
pasar cl tiempo. La razon de su bienestar 
esl no obstaiite, mas compleja. Una hora 
vacia de todo suceder es lcnta y aburre, 
pero esta inisma vaciedad acorla el trans- 
curso de uii ano y, niirado en perspecliva. 
lo reduce a iiada. Por  olra parte, una ho- 
ra llena de actividad vuela !-. sin embargo, 
esa iiiisnia activjdnd agrega una 
una densidad y solidez que hacen lentisi- 
nla la duracion de un ano. Por lo tanto. 
lo que Ilanian-ios "tedio" es una manera 
aiiorinal de acortar el tieiiipo bnsaiidonoa 
en la inonotoiiia. Cuando uii dia es igual 
ii todo. los dias equivale11 a uno solo. 
i140'1. 

Los enfermos pasan tres horas acosla- 
cloc en un divari sin hacer ~il~solu~aiiierik 
iiada. Esas horas se convierten en "por- 
ciones" de una eternidad inmovil, cuyos 
unicos reslos de division arhitraria son los 
meses los.anos. Descansar es para ellos 
actuar. No precisa dar al tieiiipo un coii- 
tenido iritelec~ual para raher que pasa. a 
lo suiiici necesi~an cierto orden, un ordeii 
artificial, moviriiiento acaso: coiuo en (11 
doriiiiiio de la nlusica. Se levantan, van 
al conledor, se acuestan, vuelven al come- 
dor, pasean, se acuestan, etc. etc. La mente 
aprende a volar sobre los dias, las sema- 
nas y los nieses, aprende a aprecior el 
tienipo en si; no lo que representa, a 
dominarle dominandose. Evidentemente 
no ze concibe este ejercicio sin el paisaje 
apropiado: la montana exhibe sus nieves 
elernaa y el cielo la maravilla de los aa- 



tros, en todas partes se presienle lo infiiii- 
to y la oinnipotencia de Dios, la iina,' uina- 
c i h  tiende a romper los Iiiiiites de la 
realidad inmediata !- a volar eli las rcpio- 
Jiee iiiisterjosas de la eteii~idad. 

Antes de entregamos su palal~ra filial 
sobre el probletiia del tieiiipo eii foriiia de 
dos siinbolos que eii su bellexa lirica rc- 
cuerdan las iniageiies d e  Heraclito, el au- 
tor ,los prepara con una serie de preguii- 
tas que, rodeadas d e  silencio en la nove- 
la, adquieren una ~onal idad anibigua, 
seriii-dramatica. seini-ironica. 

, Q u e  es el tienipo'!. se pregunta, y prv- 
sigue: un misterio; condiciona al niunclo 
exterior y es movimiento de vuerpos en 
el espacio. 2 3 0  exieliiia el tiempo si iio 
hubiera inovirtiicntu? iY existiria el iiio- 
viniiento sin el ~ieitipo? el tieiiipi, 
una funcion del espacio? 20 el espacju 
del t ien~po? identicos? Solo el eco 
responde. EL tieinpo es luncional, le po- 
demos llamar accion, decimos que el tieiii- 
po causa una cosa, cosa? jel caiii- 
bio! "Ahora" no es  "entonces", ni 
"aqui" "mas alla'': porque entre ellos se 
encuentra el movimiento. Sin embargo, el 
movimiento que nos sirve para iiiedir el 
tiemuo es circular 1- uurliera describirse 

d A 

corno u11 descanso: coitio una cesacion rlel 
riioviiniento, porque el "inas alla" se re- 
uite constanteniente en el "aoui''. el m -  

L . ,  

sado eri el preseilLe. Ademas, nos herrios 
acostiinihrado a considerar el tieiniio co- 
I ~ K J  eteriio y el espacio coino infinito. ;'l- 
tal afiriiiacion de lo eterno y lo infinito 
iio eritraria IR destruccion logica y riiate- 
niatica de todas 18s unidades o limites de 
espacio y iiempo? posible concebir 
en la eternidad una si1cesion de acoiite- 
cimientos y en el infinito uiia serie de 
ci ierposque ocupen un lupur en el espa- 
cio? De nuevo es el eco quien'respon- 
de. (452) .  

Ademas del eco Hans Castorp, Joa- 
chini y Settemhriiii trataron d e  intuir 
la respuesta a esas preguntas, y! natu- 
ralirierite, si volvemos la mirada hacia el 
pasado.. . Pero no! e1 novelista no nos 
puede llevar hasta los vericueios de la hic- 

toria de la filosofia para prohar hasla 
que punto sus cliistes y adivinanzas se 
alinieii~aii de  la vieja discordia de lo, iiie- 
tafisicoe. ZQuieii tendria el descaro de in- 
tentar una discusion de los ideas de 
I3ergsoii y Eiris~eiii eii una critica de La 
MontaEa 11Z(igica? Eii uiia iio\.ela las 
ideas adquieren el \.alc>r que les presLa 12 
realidad de los personajes. Sucede lo iiiis- 
iiio eri uiia conversacion. 1)eciriioa deade- 
iiosamente que fulana halila coiiio si es- 
tuviese leyendo eri un libro. ;Que papel 
harian las figuras cenicientas de los filo- 
sofos griegos, de San Agustin o Km1 
expresandoee ci: Iorrniilas conwptuol;as 
frente a las encendidas rnetiforas de 
Setteinbriiii o la iiiipertitiencja re\.olucio- 
naria de Xaphta? Sai i  Agustiii escribio 
eii SUS Con/esiones: "Quid ergo est teiii- 
pus? S i  neiiio ex nie quaerat scio: si 
quaerenti esplicare velim nescio". I i )  
iCoii seiiiejantes verdades no se tieiie de- 
recho a aparecer en las novelas! Ka. nos 
niovenios en el plaiio de la iaiilasia ! lo 
justo es dejar la cuestion en niai?oF de  
poetas. O de  huiiioristas. 

Hasta donde es consisteole el autor 
dentro de su propia duda Lanipoco iriteii- 
tarenios discutir. aunque pudiera decirse, 
a la pasada. que se le nota una clara ten- 
dencia a aceptar el cambio coiiio realidad 
i~iiis absoluta que relatika. 

Su fuerle esta en el sii:ibolisinc>. slii 
parapetado en la intuicioti sus iiiiage- 
iies, puede sugerir. asoinhrnr. coiifuridir. 
sin perder nuiica la finalidad iirtistira r!e 
su obra. El priniero de los ciinholw a que 
hicimos riieiicioii es el oceano. Delibera- 
dainenie busca eil la naturaleza una Ior- 
]?la concreta que pueda servir de exprc- 
sion a SU doctrina: sabe que ninguna crea- 
cion art istica se inantiene de  ahstiacdo- 
nes y con10 es uno de loa misterios ulti- 
nios que apasiona etoca un periodo de  
pristina simplicidad en el desarrollo del 
hombre, de conocimiento empirico: para 
dejar caer sus verdades frente a1 oceano 
como peces que saltan de  la mano de 
Di os. 

(1) Libm XI. Cap. XIV. 



"i Oh, el oceano ! 1,ejos de ti iios 
hallamos sentados tejiendo nuestra 
historia, volvemos hacia Li nues- 
tros peiisaniiei-itos, nuestro aiiior y 
en alta roz te invocamos. porque 
deLes estar presente en el rclaio tan 
secretamente como sieinpre estu- 
viste \. siempre lo estaras. Soledad 
cantante. bajo el cielo gris. lleno 
de humedad picante que deja un 
sabor salino en nuestros labios. . . 
Camiiiamos por uri suelo elaslico. 
cubierto de algas y pequenas con- 
chas. los oidos envueltos por el 
viento suave y amplio que viene 
libremente por el espacio y aturde 
con dulzura nuestros sentidos. Ce- 
minamos y camiriaaios mirando 
como las Lenguas de espuma saltan 
)- se extienden hacia nuestros pies 
para retroceder de iiueio. La re- 
saca Iiierw. ola tras ola choca con 
un sonido alto y soberbio. se reti- 
ra, salta y corre con un rumor de 
seda sobre la arena plana, aqui y 
rnas alla en la lejai~ia: el rujdo 
confuso. penetrante, cierra nues- 
tros oidos a toda otra voz del 
muido . . . ;Cerremos los ojos, se- 
guros en la eternidad! Pero no, 
ved en la extension gris verde que 
se pierde hacia el horizonte una 
embarcacion. a veIa. lejos? 

esta ese "alla lejos-'? 
que distancia? 

"Ko se puede decir. Una espe- 
cie de vertigo ~ u r b a  nuestro juicio. 
Para saber a que distancia de la 
playa se encuentra esa embarca- 
cion seria necesario conocer su ta- 
mano. grande y lejana? j o  es 
pequena y proxima? Nuestra ini- 
rada es incierta porque no posee- 
nios organo ni sentido que nos in- 
foriiie sobre el tienipo o e1 espa- 
cio. . . Andamos, andamos, ides- 
de cuando? donde? 
10 sabe? Nada cambia a nuestro 
paso. "Alla lejos" es igual que 
"aqui7', "ahorai' lo mismo que 
'L enioncest y "despue~~'~ el tiempo 

se ahoga en la inonoionia infinita 
del espacio, el inorimiento de un 
]Junto a otro va no es movimiento. 
el tiempo no es tiempo" (713- 
,714). 

resistir la tentacioii de poner 
junto a esta lirica evocacion del ockano 
esa minuciosa imagen de un retoj en ac- 
tividad que aparece unas pa,' m~nas antes en 
el misino capitulo? A primera vista el re- 
loj y e1 oceano parece11 ser siinbolos de 
dos ideas opuestas. El oceano sugiere la 
eternidad y el reloj nuestro aian de en- 
marcar al tieinpo dentro de limites rigu- 
rosos. Pero la verdad es que el reloj tam- 
bien representa la eternidad y es la ca- 
rrera sosteiiida y despreocupada del se- 
gundero por encima de todas las unida- 
des, la inejor prueba de la imposibilidad 
de medir el tiempo. 

( 6  Se sentaba con su reloj en la 
mano, su reloj de oro, cuya tapa 
donde se hallaba grabado su nio- 
nograma habia le\fantado, y mira- 
ba - superficie de porcelana con 
las dos hileras de cifras arabes en 
negro y rojo, sobre la cual las dos 
agujas de oro finamente cincela- 
das se separaban y en donde la 
agujita del segundc:~ daba la 
vuelta con un tic tac oresuroso al- 
rededor de su propia'esfera. Hans 
Castorp mirando al segundero tra- 
taba de sujetar al tiempo por la 
cola, de adherirse y prolongar los 
instantes que pasaban. La peque- 
na aguja seguia su camino a sal- 
titos: sin prestar atencion a las ci- 
fras que alcanzaba; las tocaba, las 
dejaba atras, muy atras, se aproxi- 
maba y llegaba a ellas de nuevo, 
Era insensible a los limites, divi. 
siones o medidas del tiempo. De- 
beria haberse detenido un moinen- 
to en el 60: o al menos senalar que 
algo habia terminado y otra cosa 
comenzaba, pero en la manera co- 
mo se apresuraba a franquear ese 
y otros trozos no marcados estaba 



probando que todas las cifras y di- canica nos sugiere el ~iempo convencional 
visiones estaban alli porque si y que medimos; la inconsciente regularidad 
que ella seguia y seguia su mar- de ese mecanismo y la presencia semi- 
c h . .  ." (711-712). real del oceano nos sugieren el tiempo 

que solo existe en la experiencia del in- 
Por medio de  eslos simbolos Thon-ias dividuo, que es ductil como el moviinicn- 

Manii logra transmitir una clara intuicion to de las olas y se extiende hasta donde 
del tiempo. Una presencia concreta y me- somos capaces de seguirlo. 



Posicion y Problema del Artista y la Epoca 
Por JUANITA SORIANO DE AYALA 

Se discute actualmente el signilicado del Arle cuino t~iedio de lleiiar una funcion 
de utilidad social o politica. 

Su reconocido poder para formar conciencia atrae a quienes inilitan al servicio 
de alguna ideologia. La actitud del artista libre es agresivamente analizada, esperando 
de el posiciones que, si lo alejan de su proposito esencial, sirvati a determinada ken- 
den& politica, y su  obra y el mismo quede11 siihordinados s intereses ajenos al estado 
animico precursor de la produccion artistica. 

Teriiiiiios familiares: de actualidad: son "la e~.asioil del ir~~elec~ual". su "deser- 
cion" y -'traicion9', empleados contra el artista que sigue su propio cainiiio. 

Al  intelectual se le reclama el cunipliiniento de deberes y responsabilidades que, 
segun el color politico del que reclama, deben anioldarse a esta u otra forma de con. 
ducta favorable a su partido. i:Auiique los que tal reclaman no deti ejeinylo con su 
actuacion). 

< L Se habla de la "dignidad" del escritor y de su cobardia", entendiendose cori la 
al~hanza. )- el ataque que quien empleo los conceptos aprueba o resiente la conducta 
politica de aquel, y, ejerciendo una dictadura inoral, corideria todo cuanto se escapa 
de la orbita de su personal ideologia. 

De esta manera al intelectiial se le pide cucntas y se le sienta en el banquillo 
de los acusados. ";Que ha hecho? que ha fracasado? es eu obra?''. Desco- 
nociendo, desde luego, la que tenga. y dando por establecido -e induciendo a otros 
a que lo repitan-, que Lis fracasado. ~0casionaliiierite, estos pequenos-grandes hani- 



bres q u e  son los artistas -mas pequeiiuc y mas grandes que sus detraciores y jueces-, 
llegan hasta la ingenuidad o nobleza de rendir tales cuentas, justificarse jr dar expli- 
caciones -como todo el que justa o iiijustameiite es acusado y cogido por sorpresa-j. 

Un artista ea un hombre de coiiciencia. Ea por esto quiza por lo que, a pesar 
de sus eventuales caidas, en las que la n e c e d a d  economica 10 induce a aceptar situa- 
ciones renidas con su ideal: no dejara de poseer el estorbo de una coricieiicia deina- 
siado poetica y sensible, que lo llevara, posteriorinente, a hacer declaraciones eii sen- 
Lido contrario de aquel al  que hasla entoiices prestaba su  apoyo. 

Me refiero, naturalmente, al artista genuino y no al aficionado yue se "hace" 
artista sin serlo de origen, pues en este caben todas las tendencias y nnriiias comunes 
al ser humano: sin la angustiosa complejidad e inconformidad que atormenta al que 
"nacio" con cierto destino inexorable que fatalrnen~e guiara sus pasos hacia la ex- 

presion de su verdad intima, por muy halagadores que seaii los estimulos externos que 
pretendan apartarlo de su ruta; y por mucho que el desee seguirlos. Se trata de una 
necesidad ineludible que habita su cuerpo corno entidad aparte, independiente y hasta 
rehelde, en molesta vecindad con cualquier otro tipo de deseos: la necesidad de en- 
presarse y de ser fiel a si mismo. 

Encadenado a determinantes fijos, obligado a su  busqueda y u su desvario, el ar- 
tista natural puede dar de pronto con su realizacion; qiie le coloca -casualinerite-, 
eii el puesto que iiiercce, asi como puede tambien deambular desconocido y iiiiserable, 
destrozado por sus demonios g sus angeles, sin encontrar fijeza a su ei-riocion, ni. 
oportunidad para desarrollarla. El aficionado, en catiibiol desconoce el sabor dc una 
tragedia incomprensible para 61: y recoge sus faciles triunfos. Porque es este quien 
con nias perseveraiicia que el desorganizado y un tanlo desequilibrado artista; inas 
capacitado para uri trabajo de continuidad sin in~errupciones debidas a quebranta- 
niiento aniniico, realiza su obra, que puede ser importante: pero que no posee la tras- 
cendencia que tendra la del autentico creador. Le sera facil complacer a Aa inayoria 
y dar lo que se espera que de: Aquel tipo de cosas respecto a1 cual iio se puede decir 
nada en contra, por enunciar lo evidente, y en el que se aplaude el talento de conser- 
r-ar la conocida rutina, en la que viviinos farniliarizados y traiiquilos. Es una especie 
de "portarse bien::. No sera el quien haga revolucion sino que entrara a forinar parte 
de una re\wlucion ya establecida l., hasta viejz!:i: ci.oiiica+ hecha por otros, y sera 
"rehelde" de iiornbre. con una rel-ieldia tambien establecida, seini-oficial, a manera 
de diploma o titulo dentro de la nomenclatura de esa revolucion permanente. Es decir, 
vera su conveniencia y se adaptara a las circunstancias, cosa facil para el !- estraor- 
clinariamente difici! para el artista; su adaptacioii se reflejara en la mediocridad de s u  
obra igual a la de muchos. 

El artista contemporaneo, en cambio: encuentra su conciencia perpleja ante el 
dilema que la vida moderna le plantea: por un lado el exito facil y la maquinaria 
de la propaganda a su disposicion. Por olro, evitando el peligro cle convertirse de 
creador en criado de sus protectores, el dificil recorrido de quien caniina so10 y 
cumple un deber para su dnia. 

Practicamente desamparado ante las mdtiples incitaciones de la epoca ac~ual. el 



hombre de letras. el artista. el pensador, iiiidc el aliisiiia que iiiedie cntre sus posible3 
destinos >- conipreiide que tiene que liacei una clcecioii. que iio lc seri  dado perma- 
necer iinpasible, n i  lo deseara. Ci piefiere su l iher~ad,  esta sera su soledad. pero habra 
sido fiel a su conciencia y expresado su iiieiisaje. Si coiiijilacc a la dictadura moral 
reinante. recibira los Lieries de la tierra y conocera la iritinia tristeza de quien ha de- 
fraudado y traicionado su aliiia. Porquc todo arlista t ime s u  origiiial y ~)ersoiialisiino 
meiisaje, que mutilara en o1 moniento cii que Loiiie eii cuenta el gusto de la epoca y lo 
siga -por miedo o por coiiuenieiicia-: eti lugar dc seguir su corazori. Cada artista 
transforma el gusto de la epoca, sin proponerselo y a \.eces siii sahcrlo el inisirio, y no 
sera igual a los anteriores, de iiiaiiera que no Iiay peligro de estacioiiaiiiieiito en el 
arte si conserva su libertad. Fatalinente sera Iiijo de FU tieinpo, pero no a proposito 
y cn forma nitilicial, sino geiiuiiia. 

LOS obstaculos que se presentan eii cl caiiiirio del \.crclarier•â arlista, acLualiiieiite+ 
son superiores n cualquicr otro tipo de obstaculo que haya coiifronlado en ci pasado. 
L o  demuestra el hecho de quc pocos dice11 ahora algo nucvo o personal. 

Hay una causa cpc produce taii s i i~gular ienoiiieiio. pero esta se iiiaiitiene e n  la 
soiiibra j- rriueve las piezas de SU juego por medio de tileres que oledcceii a coiisignas, 
y a'lguiia consigna se Iia dado respecto a los Iioiiil-iree de perisainioiiLo. Estos alcanza11 
a sentir la presion sul>terranca_ pero iio la colnpreiideii. Se ven sulitainentc coinbati- 
dos o extraordinariamente ensalzados, y la1 actilud les iinpresionn .y corifuiidc, aunque 
inomentaneanierite. Pronto perciben la na~uraleza del feiioineno y uii iiue\ o problema 
cc plantea : aprovecliar estas  fuerza^, desconocerIri~ o coiiil-iatirlae. 

Mientras su debil, indeciso c indelinido cspiritu i q u e  se mnnifiesta asi respecto 
n esta situacion. iio en cuanto a lo que coiicierne a su a i te i :  anaiiza! duda y trata 
de  aclirnatai-se a la epoca cn que Ie t a w  vivir, la eferwsceiite avalancha de aiicioiiados 
y d e  soldados: adictos a uria causa j. entrenados m el arte de repetir uii aprendido 
disco, no pierdeii su tiempo. A~rueiiaii el aire con sus acu~aciones, deiiuiicias, protes- 
tas, c t ~ . ,  coieatlos por oiros que. sin estar en el secreto. por e y i r i ~ u  de iniitacioii o 
de contagio: rcpileii lo que oyen si11 saber lo que rli<:eii iii pni-a quicn tiahajan. 

Entic tanto- la Iiit.ei~cijii coiiac:ietite q u c  i~iueve los Iiiloq, soiirie eii la coiiil)i.o, 
espera y ohservri con tna~crnal  liciie\-olciicia la labor de su  diacipliiia<Ii~ ejercito de 
desorientadores. 

Y el artista cae con el iiiunrlo cii esta gran caida. Su arte se pierde, sc nialogra 
o se da fragineiitado, porque Leineroso dc taiito ruido que cnsordecc sus diiiiiiiutas, 
i lui ihmlas e individuales \wces, ticiie coinplaceiieias iiicreil)les; casi s e rdes :  y los 
Ilaniadoc "coqueteos" que dcaiiieiwxii su persoiialitlad cu obra. 

Hoy que la Iiuiiiaiiiclad ernidia la vidn dc las abejas !- sil coliiieiiar !; aspira 
a convertirse en geiiielos i d e i i t j r o ~ ~  si posible luera teiiieiido todos el itiisnio rostro 
y la  inisiia figura: dentro de un colectivisnio a\,aiizarlo hasta su prfeccioii: una linea 
de ])enwn&iito ]~uro ,  irrdepeiirlieiite, que se alreva a iiiaiiifestnrse el1 el arte o en las 
letras, es casi uii insulto s i  iio u11 c~iiiieii para los ~~ii i t idarios de la coliiieiio y la 
dou~r ina  del odio. 



Y el legitimo arlista, coiirciente de su r c ~ ~ o n s d ~ i ~ i d a d  y sin uiicdo a1 poi-reiiir: 
puede hacer? 

Cualquier paso suyo que no crieiite coii la apro1)aciori de 10s I'i~calec del coline- 
nar sera apasionadaniente combatido !. su l ra l~ajo  ). el iniciilo: dcprjinjdo. iiieiiosprec 
ciado O silenciado. :2suiito serio y no facil de enlreiitor, aunque por cl irioiiieiilo iio 
sufririi i~ i a s  corisecue:icias que las de la guerra fria. Siii ciiiliargo, la LoiiiLa riloniica po- 
3ee suficienle fuerza persuasiva para caiiihi;ir al inundo eii u11 instante. !. cs iiiuy posible 
que ese instante este cerca; que un dia tios acodenios Llatico5 y nos levanteiiios rojos, 
si la lejaiia cuna del colinenar -doiicle existen las iiius :igudas difereiicius suciales 
entre abeja y abeja-, pega primero. En ese caso, hasta la 1118s liuiiiilde Iiuniiigu res- 
p o ~ d e r a  por palabras como estas ante el consejo del gran liariniguero. 

Es en este sentido que la lucha del a r ~ i s ~ a  > su ~iosicioii denlro clc uii iiiuritlo 
en crisis no tiene precedentes en Iri hisluuia dc la tiuiiiaiiidsd. Nurica conio ahora se 
habia desalado una plaga internacional: in\-adiciido todos los caitiljos, a iiiaiiera de  
insectos que se reproducen a latitastica velocidad: y que, coiiio ellos, zuiiibaii colericus 
y amenazadore5 en los oidos de todos. 

Cada uno grila s u  p-opaganda, su i-epe~iciori, su iiietitira. ~,'l'oda prupagaridn, 
toda repelicioii, es uiia irieiilira, !a sca eii el terreno rcligioao: filosolico o social:\. Y 
todos cuentan con amplios incdios para diiuiidir > piupagar el curiiagio. En un 
inundo asi y con tales elenieii~os se enlrciita e1 artista de hoy. Sabe que 110 re aprecia el 
arte en su valor iiitriiiseco sino en razon dc su aporte a las ideas polilicas predorui- 
iiai?tes. Sabe que ri~uchos hati coiiiproiiietido su vida - ohedeceri Grilener que otros 
niuchos, s i n  haherla coinprometido aun. Lratan de hacer iiiei-itu y ganar Iti simpatia 
de los primeros, y que uiios y otros son I~ueli iimripolin para lejiinoe fi~ies, entre ellos 
la muerte del arLe 1ihi.c. ( Y  sabido es: por espricricia: que entre rii2is libertad tieilc 
un artista para el desarrollo dc su  labor: niis  sutil: liiiu !- elevado sera el tema de  
que trate!. 

Por  em,  al pcrfilarac la aiiienaza de un l'erisador frciitc a 1:i tlickitlura iiiuiiclial 
a que me refiero, a toque de clariri se a\,isa a los afiliados, J.. ante la ularnia? brotoii 
a niillones con el deber de coiiibatirlo hasta ~ e i i c e r l u ~  coiiio los peces iilinuxulos: en 
baiidada, teriiiinaii con el pez gigante. So se ~oiiiarliii el trahajo de  esu:iiiiiai- por v i  
inisinos la obra que combaten; no la ertudiarSi1 con atericion ni veran si  contiene 
algun iiitei'es para su espiritu; reuccicinaraii c o i w  grupo. no  coiiio individuo, !- : d o  
alcanzaran a sentir que se trata de algo nue\.o y ontagoiiico a sus iiilercses creados: 
a su establecida ideologia. Sentiran el deber y la urgeiicia de defender sus poricioiies 
leveinciite aineiiazadas, Jefeirder a ci~:giis la zcguridad en que dcscaiis~ii cuz idas. 

Si en cl pasado los artistas y lionibres (le peiisaiiiienlo coilfroiitaron grniiclcs 
criejs eri fornia de i~evoluciones, guerras. depresiones, coiiflictos econ61iiicos. eiiferine- 
dades, hambre. etc.? todo cuanto no5 sea p<isiblc itiiagiiiar coiiio rlificullatl u o l~t i iculo;  
y si lodos estos iriales tuvo qiic superar el artista, iiuiic.;~ como tiliora se Iiabiii vislo 
envuelto en una crisis de tipo ideologicor donde la terrible perversiih de los valores, 
llama a lo blanco, negro; y a lo buello, nisIo, sin que riadie se atreva a protestar; el 



mundo parece veiicido, asusiado niite la furiosa iinposicih, y coi1 el niundo, el artista. 
Anteriormente pudo haber conocido epocas crueles, pero su lucha ante ellas resulta 
facil coiiipariiiidoia a esta iiivaaiori de ideas que l~ululaii -1iiucheduinhre tangible e 
invisible-r en el espacio. Monihres y cosas nos gritan algo, deiiiandan nuestra aten- 
cion hacia algol nos piden algo, exigen algo; hoiiibres o cajiis de radio, bocinas y 
papeles inipresos. Rios de  tinta para la niisiiia cosa, y el eiisorrlecedor sonido de las 
voces iguiiles. 

Esta crisis en el terreiio de la ideacjoii es sir1 precedeiites; porque los lioinbres 
que eii el pasado hicieron mal, sabia11 que lo hacion y no se atrevian a llaniorlo de 
otro iiiodo. El nial era el nial, y el crinien era el criiiieii: y nadie se corifundia respecto 
a cosas taii siiiiples y eleiiientales, hasta cierto punto hunianas; pera en la actualidad 
cada uno le pone otro iiornbre -!- todo viene a ser un gran roiiipecabesas. El mal 
es justificado para la persecucioii de  fines nobles a favor d e  la hunianidad. Todo se 
ve a tra& de un prisnia cereliralizado, tknico: que explica eii forma intelectual lo 
coiivenieiicia de  que tal s e c ~ o r  de la liumanitlad sea supriniido en bien de  la huniani- 
dad. Y coiilo el iiidividuo ha perdirlo su valor, cccrer:c? de importancia el iiuiriei.~ de los 
~ i ~ i s n i o s  que resulte "U~il" O "riece~ario" supriiiiii.; si represeiitm un siiiiLolo que es 
bueno que destiparezca: no se conteritoraii con suprimir el simbolo en si: sino que con 
el: la sangre de quienes lo encarnan: tal des~ruccioii no se Ilaiiiarli asesinato sino 
progreso. 10 repito, esla es la epoca en que al artista conteiilporaiieo, al pensador: 
le toca vivir. 

Aiitigooinente se podia torturar y queimir los cuerpos, pero lar victimas se 
inuliteiiian firiiies en su idea, !- con el Ultinio aliento proclartial)aii su ie. iMoririn con 
libertad espiritual. mental, !. a iiadie se le nc:urrio tonipoco. profallar hasta el sagrado 
recinto del peiisaiiiiento. La guerra llegaba hasta los cuerpos, pero Iio!- iiivade el aliiia; 
hajo las extranas torturiis la genle cambia de perco~ialidad, se acusa a si iriisina de ab- 
surdos criiiienes y adiiiite su "equivocacion". Ni por I ~ r ~ i i ~ n  se eiicoii~rara a un heroe 
como los q;e describe Iri liistnria. Porque lo? iiietodos cientificos. perfeccionadas, 
haii llegado hasta el iiiteiecto. 

A las dictaduras altaniente ii~huiriaiiss se las Ijautiza can noiuhres que iiidicaii 
lo cnntrario, y alegan qiie se ioiinciii y maiilieiieii para defender los derechos de la 
huirianidad. porque ln huinaiiidad iiene derecho cc ser "feliz" (palolira con qiie se de- 
noniina la iiiaxiina tragedia de quienes est5n ' p ~ ~ ~ e g i d o s "  en esa foriiiaj, y tieiie 
derecho taiiihien a ser "lihre", i entiendase: esclava 1 .  

Tan extrilordiiiai.ia iiiversion de las coam delie ul~anmr., por 10 llienos. t.ozai. lo 
concieiicia. iio ya de uii artista' sino de todo Iioai1,re ! mujer que se interese en su pro- 
pio destino. que es el de la huiiianidad. 

No es de esperar qiie el enjambre dc Inc Voces Iguales responda hoiiestnmente 
iii arroje la n~ascara si. en lugar de ser elloa los que preguntan >- reclaman. tuvieran 
que responder. Han toiiiado la delaiitera o inicii\ti\>a de agresioil contra quienes no 
tenian idea d e  combate; 1 basados tal vez en el dicho de  que, quien golpea primero. 
golpea dob le ) .  Y nadie les pide cuentas. ni contestarian la verdad. No Ies interesa la 



verdad humaiis, ni la verdad socialr ni la verdad iilosolir:ao ni la verdad artktica. 
ni la verdad de linda, riiio la iiiipl~iitacioii de uii sislciria ~iolitjco tiiuiitlial. 1 ])el que 
tampoco les interesa la verdad c k i  prograiva que preconizo l .  Y. para &e i in,  artistas 
e iiitelectuales paieccii pusccr iiii ~raiisitorio valor: puc(l.cii caiilar las cscclciiciaa de 
una idea, aportar a uiia causa el yresligio de su rioiiiI)re, inducir a otros a pensar m 
terminos de derecha o de  izquierda, es deciro ser uiia prcspaganda un poco iiias fina 
que la corriente, utiliztintlo 1u poesiat 13 pi~i i i~r :~ ,  la musica !- otras srk.  !)ara el iiiisiiio 
ol~jeto. 

Aiiteiioriiieiite ine referi a la situariilti e11 que la iiaturalezn coloca a1 artista: u11 
atorinentado en la busqueda de  su esl)rr~ioii ,  que ha de ser cseiicialnieiiie libre, para 
que sea buena. Su aiLe es el reeultiido de iiria pr tur lmi ion personal, algo que Ir 
iiiipresiorio e iiiteres8 espontaiieaiiiente i iio de encargo iii por ponerse al paso con la 
epoca) : y esa eniociori pudo diirsela una rosa (aurique tliceii que la rosa esta "decn- 
dente"j : un amorl o uii asl~eclo de la itla que, de corazon, ln lleve a escribir la pne- 
sia social, de coiiteiiido Iiuiiiriiio. 1)orclue no Lwo 11-18? reiiietlio que escribirla: la sintio, 
la vio. 

Obligado, pues, por la natiiriileza, o Ger eiricern, ti coiiwrvor su integridad e iil- 
depeiidencia para la iiiaxiiria reelizilcioii tlt: s u  arte, colocarlo en un riiuiido coiiici el 
actual -donde la iiieiitira se ha organizado. y se pei.fila uiia niiienaza al peiisaiiiieiito 
libre-, e1 autentico artista y e1 verdadero escritor sufre una tension i i i u ~  h i t e l  ): 
comprende que tiene un deber y una responsabilidad iiia!-or que iiinguii otro artista 
en eI pasado. Todos ponen sus ojos en el. linos y ohmc le reclaniaii para sus fincs. el 
-sacrificando en p r t e  su natural libertad de expresioii-. clel~era tomar paiticlo por 
la Iiuinnnidad (esa que solo rec1arii.a con su sileiicio, sil piweiicin iiiisriia. su deaairi- 
paro y- su  ignoraiiciaj: !. olvidarse de sus iiiotivo~ nias altos ! espirituales! para cs- 
presar los niotivos de  todos. Sieiido ljroduclu de su aiiihienle iio teridrii mas reinedio 
que caminar el camino que le dicta su epoca y llegar al punto a que llego la dictarlu- 
ra:  el arte 31 R I C B I I C ~  de ~ o d o s  y para hieii coriiun+ con uiia diferencia esencial: csto- 
ra. genuinamente, id servicio del gC.iiero Iiuiiiaiiol !- no dc uii sector politico. Conha-  
tira la inipoiicioii coi! sus riiisrnas artiias, y se dirigiri ii todcir. No ser& un filiiaiico 
de las niasas: sino lo contrariot golpeara coiitiu ellas Iiaelii sacarlas del estado de gru- 
po y comieiiciu colecliva eii que se liuiitleii: para elewclas a la g1oi.i~ de su iiidividua- 
Iidad. Su labor sera iiiipuesta por- las circunsiaiiciar- su seriiido tlcl ilel)er, eiii traiis- 
forniarse en coiiviccion petril'icnda que le iiiipiila, iiiiic iidelaiile. cumido el peligro 
este conjurado, volver a sus teiiias libres. d ~ o s  y p u r o s  

Este proposito se I(lgrarA periiiaiiecie~ido indcpeiidiciitc !- conservrirido el dnii de  
pensar, cosu imposible ~i se traga propaganda! iqwlicioiies y iiientiras. El artista ce- 
rrura sus oidos a cualquiei. tipo de iiisulto -!- taniliibti a caiii.os (le sirena que lo ha- 
laguen-, y se iiioriteiidia firiiie y coiiscieiitr de su liliei.turl. de .?u po~.icicin "sin coiiipro- 
inisos" ipara eiiiplear 16rniinos usuales 1 .  dc su repiitlio n la liipocresin y su ainor a 
la verdad. 

Siii que iintlic sc lo exija n diga. y siii qiic 61 lo pretenda: aun pnmu~ecieiir lo li- 



bre: ya nunca pertenecera a la misma raza de artistas que sus antepasados: por mas 
que el arte -y los motivos que lo producen- sean eternos. La vida que viviinos, 
con su aplastante intensidad y sus peligros, reclamara su  atencion por si sola, y le 
sera iniposihle seguir soiiarido a la luz  de la luna. sin sentir la necesidad de hacer 
o decir algo. 

Para eso es artista. Para reflejar y coinentar SU tiempo? encarar sus problemas 
y evitar, si puede, que sus contemporaneos caigan en el abismo. 

Tiene que alzar su voz por encima de las masas, hacerse oir  a pesar del estrepito. 

Al coiivertirse el mismo en un simbolo de la lil-iertad humana sera violentamente 
odiado por quienes estan por el rebano. Pero el guardar5 sus oidos de las voces furio- 
sas y no perniitira que rocen SU almo. Conipiendera, disculpad y coiiipadecera a los 
que, cubiertos por su manto, no puedan evadirlas ni las miren (tendrian que mirarse 
a si niisiiiosi . lilas los combatira tambien, porque es su oblignciori denunciar tan 
terrible ceguera !; muerte eii vida, tan organizada falsedad. 

RepresentarH el triunfo del individuo, sagrado en el recinto de s u  pensamieri~o. y 
tlespertara en otros el dkeo '  de pensar. 

Invitara a los oprirniclos, a las 'hasas", a hacer uso del mixiinli don que la 
naturaleza ha dado a l  Iiomhre: la facultad de pensar su propio pensamiento: sin li- 
deres que pienseri por ellos, ni jefes espiri~uales o politicos. Y si cada iiidividuo logra 
oirlo y "escaparse'' de la masa, esta desaparecera !. cori ella el peligro de que un solo 
hombre muera multitudes de autoinatas. 



Comentarios Sobre la Labor del Departamento 

Editorial del hfinistcrio de Cultura 

Publicaiiios a contiiiuacioii algunos comentarios aparecidos eii la prensa riaciniial y 
extranjera sobre la labor del Deparlanienlo Edilorial del Minisleiio de Cultura. ciiiiien- 
tarios que constituyen verdadero estiruulo: 

EL DEPARTAMENTO EDITORIATA DEL A!IINISTERIO 
DE CU1,TURA SALVADOREKO 

Por ALVARO ME3ENDEZ FKAXCO 

X y r  recihiinos una grata sorpresa. En 
el correo nos enlregaron u n  bulto de  ini- 
presos. Con la mal contenida eniocion de 
todo amante de los libros fuimos abrien- 
do. nerviosa y apresuradaniente, el en\-01- 
torio. Alli encontramos Ias inues1:ras nias 
evidentes y proinisorias de la Cultura Sat- 
vadorena. Y no hemos dejado pasar de 
largo la coyuntura para hilvanar algiinns 
coiiceptos, aun cuando sean mal hilvana- 
dos, sobre esta valiosa labor que encnhe- 
zan como gonfaloneros irifntigables el ya 
conocidisiino Trjgueros de Leon, poeta y 

ernpresariu de Cultura. y Manuel :Iiidiiio. 
de solido prestigio cii la hei.iiiatia Repii- 
hlica de El Salvador. 

El Gobieriio de Osorio ha creado u n  
nepartaineiito Editorial en e1 Minjsterio 
de Cultura. \?alioso aporte al desen\ 01% i -  
miento de  su pueblo porque las Letras ! 
las Artes. desgraciadamente, en iiuestra 
Ainerica Hiapanoparlarite -la cultura en 
general- estan sometidas a los altibajos 
de la marejada gubernanierital. Asi. si 
quienes se encuentran en [as alturas del 
poder son amantes de la Cultura. la prac- 



ticaii y la respetano tendreriios el iiiipulso 
coetaneo; por el coiiti-ario, si qliieiies se 
encueiitrail dirigiendo el aparato estatal 
son adversarios encoiiadtx del desai*imllo 
cultural de los pueblos; s i  iio ~ieiieli sensi- 
I~ilidad arListica, la Cu l~ura  ? el Arte se 
rnsieiilriii. Por suerte para los herni~iios 
salvadorenos el C4ironel Osorio conjuga 
adeiiias de su pi-ofe5ibri caalreiise e1 inie- 
rasante d e s ~ e l o  por Ins labotts  cul~urales 

las auspicia a triivea de sil b4iiiietro [Ir. 
Re~.nuldo Galilidt~ Pohl. Hec'ibi una agva- 
rlal~le sorpresa pnrque en riri pais coirir) 
El Salvador <:u! a realidad iilienns si tiene 
variantes inu' leves eri relnciiii cori la 
realidad coiiiiin de Ceniro Ani6ric:n. se ep- 
tii gestanclo u11 iiitii-iso i~ioviriiie~ito ediio- 
rial y cultural que es wgullo para. Iii rlel- 
gada garganta aii~ericaria~ irihs coiiwic!~ 
eri el Universo por sus baiilinow ! cilfe:r,.;: 
~ ~ o r  sus testaierros y tiratios que p ~ i r  S:F 

frutos del quehacer hun1aiiisi.a. 

I:I Ucpartaiiiciito q u e  *ti ii crirgo dc 
Trigueroc de I,ei>ii, inicia su lehor coi1 
la et-licioii de lil~i*os iiacioiiales entre los 
q i ~ e  IJUL 'L~O citar: "El Lihro rlal Tr6pico!', 
de Artiiro Ainhrogi: "Escuela de Paja- 
r o ~ " ~  de Claiidia Lars: "Jic:~ran Tristes", 
de Alfredo E q ~ i n o :  "Las Voces del Terru- 
iio", de Fraiicixo Miranda Ruatiu. Haii 
editado tuiiihiiiii. una magtiiiica revisto 
que se Ilaina "CLLTCHA". Alli he encon. 
traclo a las I~!uiiias de  i n k  sol id^^ ! pres- 
tigio centmaii~ericiiiio: :Wor)w Orailks. 
AIiguel Aiigel .bturias. Gal!egos Yaldrs, 

1UIeni.ndez Leal, Cardona Pena, Juan An- 
tonio Ayala. Alherto Velazquez, Jose Co- 
roi-iel Lrtecho, Carlos Wyld Ospina, Hugo 
Lindo \- inuchos otros aue desarrollan 
una lalibr encomiable. LO: ensayos. cuen- 
tos ! poeiiias de estu revista son inerece- 
dores de u11 analisis aeniilado. 

Es uii valioso ejeiriplo el que nos estan 
bi-iridando loe Iierrnan~c sa l~ado~ei ios .  Al 
final de  la revista puede uiio-percatarse 
del inteiiso nioviiiiieiito cultural de la pe- 
quena Republica cafetalera: Conferen- 
cias. temporadas de baile, teatro' disousio- 
nes literarias! j.iras culturales, publicacio- 
nes y acti\,idades de grupos joveiies. El 
ejeniplo es einocioiiaiite !- dehenios se- 
guirlo. 

Ojali  el despertar que Ultinian-iente es- 
tamos ob.er\;anilo en Panaina: que ya  co- 
niieiiza a notarse en las a c t i d a d e s  niu- 
sicales !. cultiirnles, en sentido niuciho mas 
amplio. n o  vaya a inorir de pulil~onia ful- 
rriiriante !. qiic p d a i n o s  decir con oigu- 
110: a1 fin I'snmiH cornieiiza a sacudir su 
niodorra! porque es una \-eiguenza que 
en este p a i ~  existan diez paginas diarias 
dr  dqio~*te+ -conste que no soy anti- 
deporti-ta en el sentido iioble de la defi- 
i i i c i b i i  mientras que iio vive una sola 
pagina literaria ni revista cultural alguna. 
Que la leccion salvadorena sea chispa 4 
no narcotico. 

YUEVA EIITCION DE "LA EDAD DE ORO" 
Por F E L I S  LIZASO 

C h  regocijo Iiciri::~ de ve:. r:ciiilo rle 
t ie i i ip~ cii ~ieiiipa sr puhlica eii algun pais 
de Aiiierica un nuevo libro sobre Jose 
Marti: o se cuineiitan aspecios dc su obra. 
~ltitiiairiente -eii lo quc va dc ano- he- 
iiios sefialado la a p a k i o n  en  Venezuela 
J e  una obra totalniente desconocida, for- 
mada por riutas que Mrirti enviaba, junto 
con sus i i~ i~~or ta i i~ic i inas  corresponden- 
cias, :i "La Opiiiioii Ya(:ionaly de Cara- 

cac. !. quc aparecia.~~ siii su firma ec una 
cnluniiia que tenia por titulo Seccion 
coltsfantc: ilotas que ehora. reunidas en 
voluiiieii coi1 ese riiisii~o titulo, liaii venido 
n coiiztituir uii aporte iiuportantisimo a 
la obra iiiartiana, no iibstanle sil caracter 
de cosa iiicnor, pues coiistituyen una con- 
firinaciln de cGmo M a r ~ i  vivia alerta a lo 
que en el muiido se r~uhlicalm o hacia, 
anticipandose a dar  cueiita de libros: 



acontecin-ijentos cientificos. ac~ividlides 
culturales. Casi en los inismos dias en 
Buenos Aires se publicaba, ordenada y 
prolosada por ))ardo Cuneo? una ~e lec -  
cion dc trahajos de R31arti con el i i~u lo  
Argentina y la Primern Con/erenciir Pan - 
americana. Asi, pasado el Cen~enario! 
continua rindieiidosele en toda Aiiierica 
el homenaje mas unanime y leiviente que 
hijo suyo* haya merecido, sencillati~ente 
porque en loda el1.a se ha ido cor~ot-:ieiirlo 
n i& ! mejor su pensaiiiienlo, y existe ! ;i 
uiia coiiciencibi niartiaiia en ~ o d o  el coii- 
linente. 

C:no de los niemajes mas hondaine~ite 
aniericanistas es el que Marti eiivio a los 
iiiiios de hrn6ricao desde las paginas pro- 
fuiidos y tiernas a la vez, sei~cillas y hon- 
das de su revista Ln Edad de Oro. Aquel 
iluminado, que no daba tregua a su plu- 
ma ni a su espiritu para alumbrar los 
caminos de  la dignidad, de  la justicia !. 
de la libertad, tuvo el pensaiiiienio de que 
precisaba llevar a las mentes inlantiles 
uiia preocupacioii por loa deberes que >-a 
de-de la infancia debinn ir coristituynilo 
la Lase de YJ formacibn de hombres. 1- 
escribio piiginas no de  triviales aiiieiiida- 
des. sino en las que asoirioba el coiiceplo 
(le. la responsabilidad, de tilodo  al que cl 
iiiiio pudiera pensar en lo que le rodea- 
ha, formandose por propia rellexion su 
sentido del respeto !- In r l ip idad,  el aiiior 
:i la verdad y- al trxhirjo: ~ o d o  en las t i &  

delicadas fotnias, !- coii uii sentido del 
dehci- serioi.eando suljre ioclo petisaiiiic.ii- 
to. Marti: que iio fii; iiiiio iiuiica -recoi.- 
detiio- q u e  y n  eii la carcel-, aritcs de 
Iiaher cuinplido los 16 anos de  edad, es- 
cribla a su iiladre esias amargas palabras: 
"todos nie dicen que parczco un viejo", 
~ i n t i o  13 necesidad de rrabajsr por uii 
hoinhre nuevo en Anii.r;ca: u n  h o n i h t ~  
que habia que ir  ioniianclo decide la raiz. 
1- era fue sin duda su jntericion ruaiido 
concibio Ia idea de aquella rcivist,n iiia- 
ra\illosa, en que dijo esta esencial pala- 
bra :  "Para los ninos ~rabajainos: porque 
Ic. rtinos son los que saben querer. por- 
que Irjs niiios son la esparonzn del 

i~iundo". 
"La Edad de Oroti no es auiit como 

debia serlo desde hace mucho tieinpo, lec- 
tura diario. en todas las escuelas del pais. 
'I'aiiq~oco lo es en Arnericii. Pero teiieiiiu: 
ia esperanza de que llegue a aedo. lJor l u  
iiienos ese lihiv iiierece que se cdi tr  co~lio 
obra nacional eii totlae las republicas 
arnericaiias. porque fu6 escrito para los 
iiiTios de todos y cada uno de  nuestros 
paises. Ya ~ i l g u i t n ~  hati hecho ediciones, 
y 1s ultima que nos llega merece especial 
mencion. La ~(irisiderainoo: superior u lo-  
das Las que con anterioridad se haii edi- 
iado eri Cuhal Costa Rica, Mksico. LI-u- 
gtiap J Arpi i i r ia ,  por la hellczu de s u  
pi-esentacihi. la nitidez con que h a  sido 
iniprrsa, cl valor artistico de sur ilustra- 
riorics, cl cuidado puesto en I B  edicion. 
Totlos lc~s detalles. desdc la cuhjerta hai- 
La la calidad del papel, denotan la sobre- 
saliente ataiic:ioii que sc ha puesto eii eslc 
libro. 

de rl611dl-l 110s viene esta Iwllisinie 
edicion de "Ln Edad d c  Oro"? Zos la 
enviu un eccriior de graiider calidades, 
que  ha consagrado algunas paginas a 
.losi Marti: Ricaido Tiigueros dc Jxoii, 
I)irectoi. del 1)epartaiiiento Ediiurial del 
k'Iinisteiit-> de Culturii de El Sal\,atlut. PP- 
1-0 T r i ~ u e r o s  de Leon no soiariietite ha di- ,, 
rigido ! cuidado del aspec:to exterior Jr 
esle libro. sino que ha ~cn ido  el iicici-LO 
<le escoger para prologo i i t i  ~ i x h a j o  que 
rio errcileiitra igual entre los c o i i ~ p i d o c ;  
al estudio de erle acpeclo de la prodi~c- 
cion iiiai.tiaiia : el iiiai-avilloso eiisa! tu qiie . . 

la g ~ m i  p~ieLis3 y etiwyjsLa aryeiitiri:! 
I'i!.ila 5(:1ii,il~z de \.loii~ovani ercriliiii so- 
bre "La Edad de Oro" (le Jii& Marti. pu. 
I~licado cn '-Cuadernos A~neric:~iios!'. de  
>Ex-ico y posterioriiieiitc coiiio prdogo 
rainbieii de la edicioti de la micnia ohra: 
que a l ~ ~ r e c i o  c n  1953 en la Editorid Rai- 
cal.  de Buciior Aires. , 

Asi vemos con intillio .i-egocijo coino 
Marti sigue enconlrando amigos eti Aiiik- 
rica, donde se Ie rjride culto por el valor 
guiador de su pensarrijeiito, y I t l  eiiornie 
fuerza creadora de su personalidad. 



ALABA UN SALVADORENO RESIDENTE EN ESPANA LA OBRA 
DE LA EDITORIAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

Conceptuosa carta sobre lu labor de1 
Departamento Editorial de! Mjnisterio de 
Cultura ha enviado nl titular del Ranio, 
doctor Reynaldo Galindo Pohl, el escritor 
Kanion Hernandez Quinta~ii l la~ desde su 
residencia en Barcelona, Espana. -"Aca- 
bo de recibir el mensaje espiritual inaa 
estupendo que llegar pueda a manos de un 
~alvadoreno que esta lejos de su patria. 
dice Hesnaiidez Quintanilln. Me refiero 
con agradeciniiento sin fronteras, a un lo- 
te de libros sacados a luz I ~ a j o  la niagis- 
iral direccion del Departamento Editorial 
del Ministerio de  Cultura. Por su niagrii- 
fica precentacicin y por su tipografia im- 
pecable+ estos libros estan a la altiira de  
las mejores edicioiies que pueda ofrecer 
cualquier pais de  Europa o America: di- 
cho esto sin exageraciones tropicales, afir- 
ina el joven escritor. Y continua: "por 
priniera vez en  nii vida esto! presentando 
con orgullo ante ojos extranjeros un li- 
bro realizado en E1 Salvador, donde estos 
efuerzos editoriales casi sieit~pre lian 
naufragado entre oleadas de1 peor gli~to.  

tanto por e1 continente coino por el con- 
tenido de tales impre5os. Y en cuanto a 
la seleccion de obras y autores en esa la- 
Iior a que me refiero con entusiasmo, el 
acierto es completo: insuperabIe en nues- 
tro medio". 

"Merece parrafo especial Ia revista 
''CULTLIRA"I cuyos dos priirieros nu- 
meros recibi junto con los libros eii cues- 
tion. La esencia centroaniericanista de esa 
publicacion, aparte de otros nieritos: que 
no son pocos: complace a todos aquellos 
salvadorenos que, guiados por realidades 
de orden etnica, social, politica, economi- 
ca y cultural, anhelamos perinanenteinen- 
te ia reconstruccion de  la patria grande 
como imperativo ineludible para la trans- 
forniacion progresiva de nuestros pue- 
blos". 

Tales los conceptos expresados por 
Hernaiidez Qriintanilla al  ceiior Ministro 
de Cultura Pol~ulor. 

KEVISTA DE REVISTAS 

Kevista llegnda ultiinaineiite a la Hi- 
hlioteca dc la Escuela 30~.inal Central de 
Varones : 

CCLTLTKA: Reviata biiiiestral del Mi- 
nisterio de  Cultura. IV? l. Enero-Febrero, 
1955. San Salvador, El Salvador. Disec- 
tur. Manucl Andino. 

Felici~linios al Director y a los allos pa- 
trocinndores de este inagnifico priinor tiu- 
mero de la Revista CLLTURA. El depu- 
yado hueii gusto de su presentacion; el 
elevado nivel de los articulos que conlie- 
ne, ia acredikan como una de las revistns 
de mayor rango en nuestro Coiitinenie, 
comparable solo con Atenas, de Chile; 
Letras? del Ecuador; Revista Nacional de 
Cultura, de  Venezuela ; Cuadernos Anieri- 
clnos,  de Mexico. 

Lamentamos no pocler dar  cuenta a 

~iuestros lectores de cada uno de los ar- 
ticulos que encierra esta i-erisla, poi. tan- 
LOS aspectos digna de estiniulo y alabanza. 

De Hugo Lindo es "De la Historia a In 
Vida", en que analiza la profunda con- 
ciencia que de su propia historia posee 
el. pueblo chileno. Propone que los paises 
de Centro America, en especial El Salva- 
do~.,  su patria, se apliquen "a la conside- 
rucibn 1; exaltacion de los \-alores nacio- 
iiaies de  hoy y de ayer". Es una inicia- 
tiva inerecedora de encomio y de todo 
amvo.  

A .  

Julio Icaza Tigerino, sociologo nicara- 
guense. puhljca una "Exegesis sociologica 
de un libro de Poesia". El libro que da 
tema a csLe brillante ensayo es "La insu- 
rreccioii solitaria", de Carlos Martinez 
Rivaa. Tesis Ceiitral: el lihro de Marti- 



nez Rivss, excelente poeta: responde a una 
posicion critica y poleitiica freiite al muri- 
do que rodea al artista. "Esle joven yoe- 
La no es un escapisla de su iiiurido, sino 
un  insurrecto conlra su mundo", dice lca- 
xa Tigerino. Es probleina i n ~ ~ r e s a n t e ,  siiu! 
agudaniente planleado, que daria motivo 
U iiiuchas i-eflexiones. 

Vease cOiiin un sociologo de sensjbili- 
dad artistica enl:c~ca la ohix del poeta: 

"Los poetas son los hoiiihree claves de su 
iiei~ipn. Ellos viven su tiempo con mayor 
intensidad. 'Ellos escudrifian su mundo 
hasta las profundidades abismales. Son 
lo5 grandes buceadores sociales >. por eso 
son los iniis finos sociOlogos. El poeta 
pcrcihe la rcalidad Iiuiiiai-ia que  lo i d e a  
!. nos la du trarisforiiirida en 

Heiteramos nuestras felicitxioiies a los 
~direc,tores de CULTLRA. 

OPJNION DE AGENOR ARGUELLO 

El escritor iiicaraguensa Agenor A r- 
guello nos escribe de Managua una carta 
cordial expresando s u  o p i n i h  sobre Iri re- 
\-irta "CTJLTCKA". De esa carta son los 
siguientes parrafos: 

"Acabo de recibir los dos priiiieros iiu- 
meros rle su rwista --CULTURA7'. Yo 
puedo menos de iclicitai- a Ud. !: C O I I I ~ ~ I -  
iieros por lahui. tan coiispicun: que tal1 
hellaincate habla no solaiiieii~e por Uds. 
los a~lt~adoi.cfioc~ sillo por Centro AmS- 
rica todat cii la que i e  &ile uii afloja- 

iiiienlo intelecluai iiieq~licahle. 
Realizan L:dz;. una labor ejeiiiplar. Se 

cui~sti tuym el) pioneros del peiisainieiito 
istiiiico y afirlnaii \ riorifiriiiari nueslrus 
comunes valores. 

h t o  a iiii me coii)plac:e por mi t i  iwe 
Iicrinano de IJds., puec iiunca lie dejado 
de sentir a ICl Salvadiir coiiin una Patria, 
coi, extenso carnpo en mi'. afeclos perso- 
nales. Por  favor no deje de enviarme la 
revista !- cuanto Uds. ~iulili~ueii". 

CO34ENTARIOS DE ECA 

E5t.e libro del lilerato-~i)eclico es la hia- 
toria de un perro que llcva una vida pe- 
rra. El autor Fe ha  coiiiplacido eri acunlu- 
Ini. "miilandaiizasv en un pobre perro de 
indio y ha iiilpresioiiar a l  lector 
coi1 Laritas desdichas. haci4iirlale sufrir a 
l i i  iiiaitera de las n o ~ e l a e  de  Dickens. La 
u~iica diierciicia ea que el celebre escritor 
iiiglbs iios hare sufrir iesnltimdo la inise- 
iin del lioinh+e2 \; Kikac Boiiilla le del 
aiiiiiial. 

IJero y o  creo que aniLos prekndcii :o 
iiiisiiin: compadecerse de la injuslicja y 
ieiii~tliarla. Porque \-e0 !:o uiin continua 
alegoria en lo clue dire de asa dcsgrscia- 

clo perro con lo que pasa cioii !iiuc*lia 
geiite. 

Aqui Alberto Rivas Roiiilla liace gala 
de uii estilo \~erdaderaiiieiite castizo coirio 
el de los iiiejorcs autoiw de la Edad de 
O iw. ].,a ironia riria ciiiiipea por tida:: 
partes. 
Nos alegrainos de que este lil~ro Iiii!a 

sido ahora reproducirln por la Uibiioteza 
Pnpular del Depavtainento Editn~inl  de 
Cull.ura.--4. Larrrlerccli, S. J. 

El i lep~ir~arnei i~u Eriitorjal del Mini~te-  
rio de  Cul~ura  acalla de puhlicar un l i l~ri-  
LO de Maiiuel A~idiiio coi] ede ~ i tu lo  '.Vo- 



cacion de Marino". No sabiarrios q u ~  el 
conocido periodista tenia estas ajiciones, 
si no propiamente de marino. si de ena- 
morado del einbrujo del mar. 

Estos apuntes -nos dice e l  san im- 
presi ones recogidas en mis aiidanzas por 
el inundo, a veces coiiio turista y otras 
como ria jero seiiiiineii tal. Notas fugaces 
sobre puertos. barcos y algunas cosas y 
iipos de los caminos del mar. 

Y eao es este librito: irnpresioiies, no a 
lo Goniea Carrillo o Anilirogi. para no 

citar mas que centroamericanos, en iin- 
presiones detenidas, sino instantaneas. 
?Jada de descripcion de  lugares o de ti- 
pos. considei-acioiies breves: anecdotario 
de sus viajes por el niar o de cosas rela- 
livns al mnr. 

111 autor parece que ha pretendido solo 
insinuar coi1 unas ligeras piiiceladao o de- 
talles sus vivencias y aficiones marinas. 
A veces es l a  anecdota lo que le hace el 
capitulo siempre coino una pi1dora.-A. 
Lnnderech, S. .J. 



NOTAS Y NOTICIAS 

REUNION ESPECIAL DE LA REAL siete mil seiscientos pupicres modernos 

ACADEMIA DE LA LENGUA y elegantes, conscruidos en Estados Uni- 
dos, pero armados aqui por obreros sal- 

Los dwtores Enrique Cordova, Alber- vadorenos. ESOS miles de pupitres seran 
to Rivas Bonilla Manuel Alfonso distribuidos entre numerosas escuelas 
Fngoaga representaran a la Academia publicas del pais. SU costo es de tres- 
Sa!vadorena de la Lengua, coirespon. cientos cincuentiskis mil diez colones. 

- 

diente de la Espanola, en la reunion 
especial que la Real Academia Espanola 
de la Lengua celebrara en Madrid del 
21. de Abril al 2 de mayo de 1956. En 
dicha reunion se discutiran y resolveran 
asuntos relativos al idioma. 

MILES DE PUPITRES PARA LAS 
ESCUELAS PUBLICAS 

El Ministerio de Cultura ha recibido 
de la Pan American Comercial S. A., 
representada por la empresa Jose Da- 
mian Guirola, la cantidad de diez y 

VISITA DE NORMALISTAS 
HONDURENOS 

En la ultima semana de julio es- 
tuvieron de visita en San Salvador 
numerosos estudiantes normalistas hon- 
durenos, siendo huespedes de la Escuela 
Normal Superior, con cuyos alumnos 
hicieron viajes a varios lugares del pais. 
Visitaron la Escuela NorrriaI de Seiiori- 
tas "Espana", la Escuela Normal de 
Varones "Alberto Masferrer", el Insti- 
tuto Central de Senoritas y otros centros 
docentes de esta capital. 



BIBLIOTECAS CIRCULANTES 

Actiialincnte funcionan en dist intos 
lugares del pais doscientas bibliotecas 
circulantes con un total de veinte mi1 
novecientos noventa y nueve voluincnes. 
Las mencionadas bibliotecas estan divi- 
didas e11 pedagogicas, rurales, infanti- 
les, populares y minimas. Son controle- 
das por el Departamento de Bibliotecas 
Anibulantes, dependiente del Ministerio 
de Cultura. 

DISTINCION PARA UN MAESTRO 

El Gobierno de Francia, por medio de 
su Ministro en El Salvador, impuso al 
profesor Francisco Moran, Director 
General de Educaciun Secundaria, las 
Palmas Academicas en el grado de ofici- 
c i d  de instriiccion Publica. El senor 
~Moran ha sido muy felicitado por esa 
honrosa distincion. 

SEMINARIO INDIGENISTA 
INTERAMERICANO 

A fines de junio, cri el salon de honor 
del Ministerio de Economia, se inaugrrro 
e1 Seminario Indigenista C~ntronmerica- 
no, bajo la direccion tcicnica de los ame- 
ricanistas mexicaoos doctores Manuel 
Gamio y Juan Comas. 

Las delegaciones por paises estuvieron 
integradas asi: Costa Rica, seiiorita Do- 
ris Stone y doctor Guido Barrientos; 
Guatemala, profesor Juan de Dios Rosa- 
les y licenciado David Vela; Honduras, 
doctores Raul Aguero Vcga y Ert:isto 
Alvarado Garcia; Nicaragua, doctor Pa- 
blo Antonio Cuadra y doctor Snlvaclor 
Cardenal; Panama, Sr. Ruben PPrez 
Kantule; y El Salvador, Dr. Francisco R. 
Lima y bachiller Jorge Larde y Larin. 

Como observadores: por Guatemala, 
senora Lily de John Osborne, senorita 
Elida Cabrera y don Earl Adams; por 
Costa Rica, senorita Rosa Faut; y por 
Hoiiduras, senor Jesus Nunez Chinchi- 
lla. 

Presidente fui. electo el periodista 
guatemalteco David Vela, Secretario, 
don Jorge Larde y Larin. 

Los delegados Doris Stone, de Costa 
Rica; Juan de Dios Rosales, de Guate- 
mala; Ernesto Alvarado Garcia, de 
Honduras; Pablo Antonio Cuadra, 
de Nicarrigiia; Ruben Perez Kantule de 
Panama y Jorge Larde y Larin, de El 
Snivador, dieron informaciones irnpor- 
tantcs solbre las actuales areas de discri- 
bucion geogrificas de los nucleos 
indigenas en la AlnGrica Central. 

De esa informacicin se saco en con- 
clusion que los problemas indigenistas 
revisten mayor gravedad en Guatemala, 
pues de una poblacion de 3.000.000 de 
habitantes el 53.5 por ciento ( o  sean 
1.491.725 habitantes) son indigenas. 

En segunda importancia, esta Pana- 
ma con una poblacion indigena de 
45.400 guaytnies, cunas y chocoes, con 
reservas como la comarca de San Blas 
y Bocas de Toro. 

En Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
cI problema es muy insignificante y 
solo en El Salvador no existen proble- 
mas de esa indole, ya que toda nuestra 
poblacion esta incorporada en la civili- 
zacion occidental y habla el castellano. 

hTORKALISTAS GUATEMALTECAS 
EN SAN SALVADOR 

A fines del mes de agosto estuvo en 
San Salvador una delegacion del Institu- 
to Normal dc Senoritas, "Beldn", de la 



capital c k  Guatenlala, compuesta par 
alumnas y profesoras de dicho plantel 
docente. 

El objeto del viaje de las nornialistas 
guatemaltecas fue realizar un intercam- 
bio educativo y trabajar por el  acerca- 
miento entre las escuelas norniales de 
alla 9 de  aqui. Presidian la delegacion 
los profesores: Ana Luciana de Rojas, 
Velia Ruth Acevedo Sagastunie, Carmen 
Tejada Aragon, Lcda Medrano, Adrian 
Orantes y Oscar Gonzalez. 

TERMINARON SUS ESTUDlOS 

En e l  prosimo nies de  octubre egresa- 
ran de la Universidad Nacional 168 
estudiantes que han concluido sus estu- 
dios; asi: Derecho, 35; Medicina 55; 
Ingenieria, 47; Odontologia, 10; Numa- 
nidades, 8; Economia, 6; Farmacia, 7. 

A dichos estudiantes les sera entrega- 
do un dipIoma por el Rector de la Uni- 
versidad, doctor Konleo Fortin Magaim, 
en un acto en el Paraninfo. Tainbi '  211 se 
les agasajara en el Centro Social Univer- 
sitario. 

ESTUDIOS DE 
TENEDURIA D E  LIBROS 

Han sido organizados con caracter 
oficial los estudios de Teneduria de Li- 
bros, en un plan de cuatro anos sobre el 
sexto grado de  primaria. 

Los j6venes que han terminado la 
ensenanza primaria tendran con esa 
disposici6n la oportunidad de seguir 
una carrera corta que los capacite para 
trabajar ventajosamente en el comercio 
J' la ind~istria. 

La edad minima para el ingreso a esos 
estudios es de 16 anos, 

La Direccion General dc Educacion 

Secundaria ya dio a conocer e l  decreto 
respectivo a los directores de los cok- 
gios de  comercio y hacienda. 

CONCURSO DE 
TEXTOS ESCOLARES 

El Ministerio de Cultura ha organi- 
zado un concurso de textos escolares 
para la instruccion primaria, asi: dos 
libros de lectiiras ejemplares o escogi- 
das para quinto y sexto grados; un libro 
complementario sobre estudio de la Na- 
turaleza; un libro complementario de 
agricultura y pequenas industrias. Los 
premios ascienden a veintidos mil qui- 
nientos coloncs. 

MOVIMIENTO DE LECTORES 
EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 

En los ultiinos aiios ha aunientacio el 
numero de lectores cn la Biblioteca 
Nacional. En el periodo de  julio de 
1954 a julio de 1955 se regiscro un ino- 
\,imiento de setenta in il doscientos se- 
senta y cuatro lectores. Tambien en las 
sucursaIes de la Biblioteca Nacional, en 
barrios de esta capital, ha habido au- 
mento de personas visitantes.' En el 
lapso mencionado hubo en esas sucur- 
sales un total de veinticuatro mil sete- 
cientcs doce lectores. 

En la Biblioteca Nacional se trabaja 
con gran actividad en  la organizacion 
del Departamento de  Bibliografia Sal- 
vadorena, clasificindose en  41 obras de 
autores nacionales desde 1830. 

CONCURSO LITERARIO 
DEL DEPARTAMENTO DE 

ALFABETIZACION 

El Departamento de Alfabetizacion y 



Educacion de Adultos, con motiva del 
Dia de Ja Raza y de  Alfabetizacion, 12 
de  octubre, promueve un Concurso de 
Composicion, con tres temas distintos, 
entre estudiantes de Scxto Grado de 
Primaria; Plan Basico, Normal, cursos 
de Bachillerato y crirsos superiores de 
la Escuela Militar y de Comercio, de 
acuerdo con las siguientes bases: 

le-Los alumnos de Scsto Grado es- 
cribiran una composicion desarrollando 
el tema: "EL ANALFABETO". 

2*-Los estudiantes de Flan Bisico 
escribiran una composicion, desarrollan- 
do el tema: "HACED LEEK AL PUE- 
BLO". 

3--Los estudiantes de Bachillerato, 
Normal, Cursos superiores de Conlerciu 
y Escuela Militar, escribiran una ghsa  
del folleto "LEEK Y ESCXIBIR" del 
Maestro illasferrer-. 

*!-Dichas composiciones debcrin 
sujetarse a los requisitos siguientes: 

a )  Estar escritas de preferencia a mi -  
quina, a doble espacio en el papld 
tanian:, oficio, asi: un frente para 
los de Primaria, dos para los de 
Plan Basico, p tres para los ultimos, 
como nlinimo; 

b )  Deben cmtener atinadas co:lsidera- 
ciones sobre los perjuicios que cau- 
sa el analfnbecisiiio a individuos y 
pueblos; 

C )  Despertar el interes por el aprendi- 
zaje de la lecrura y la escritura. 

5.-Los profesores de Czsteflano y de 

Literatura orientaran el  trabajo de los 
alumnos y remitiran las mejores com- 
posiciones firmadas con los seudonimos 
correspondientes, al Departamento dc. 
Alfabetizacion y Educacion de Adultos, 
Calle de Concepcion, N", San Salva- 
dor, y, en sobre por separado, enviaran 
tambien el nombre y direccion comple- 
tos del autor de cada composicion fir- 
mada con seudonimo. 

@-El plazo para recibir los trabajos 
expira el 30 de septiembre proximo en- 
tra-nte. 

7'j-EI jurado calificador, compuesto 
de tres miembros para cada grupo, en- 
tregari los resultados a mas tardar el dia 
5 de octubre. 

S"-Habra tres premios: primero, se- 
gundo y tercero, para los autores de las 
tres mejores coiiiposiciones de cada gru- 
po, y uno para el  profesor del alumno 
que obtenga el primer premio. 

9.-Visto el dictamen de los jurados 
calificndores, el Departamento hari  la 
adjudicacion de premios; los cuales se- 
rhn otorgados en un acto especial, el dia 
12 de  Octubre. 

1 0 - C o m o  inatcrial de consulta re- 
comendamos la Lectura comentada del 
articulo intitulado "El AnaIfaheto", por 
Scefan Zweig; "Ensenad a Leer al Pue. 
blo", fragmento de un escudio por Jose 
Ingenieros; y el folleto "Leer y Escri- 
bir", del Maestro Masferrer. 

San Salvador, a los dieciocho dias del 
mes de agosto de mil novecientos cin- 
cuenta y cinco. 

Je / r  Jcl Drpro. .4l!~ihrri;nc.iuii y 
.!<S I do l ros .  



JURADOS PARA EL CONCURSO provision y ensefianza para la primaria 
NACIONAL DE CULTURA y secrindaria. Para realizar tan impor- 

cante obra el Miiiisterio de Cultura 
E l  Jurado que calificara en cl Con- cuenta con la colaboracion dcl Centro 

curso Nacional de Cultura ha qiicdndo Nacio~ial dc Agronomia. 
formado en  la siguiente fornia: 

AYUDA A UN MAESTRO 
De ~Ileclicim : INVALIDO 

Doctor Rolando A. Chaniz, de la Rc- 
publica de Panania; doctor Carlos Mnr- 
rinez Duran, de Guatemala, y doctor 
Carlos Gonzalez Bonilla, dc El Salvador. 

Carlos Zuniga Figueroa, dc la Repu- 
blica de Honduras; Francisco Aniighe- 
tti, de Costa Rica y Salvador Salazar 
Arrue, de El Salvador. 

Poeta Albcrro Velarquez, de la Rcp i -  
blica de Guatemala; poeta Pablo Anto- 
nio Cuadra, dc Nicaragua y poeta Artu- 
ro Aguero, de Costa Rica. 

Una delegacion del hIinisterio de 
Cultura, conipuesca por los s eiiores 
Coronado Ddgado, Ricardo Santiago 
Marcinez y Vicente Ortiz, ciitrego 
al profesor Coronado Aguiiar la canti- 
dad de C. 5,233.68, suma con la quc el 
Gobierno le ayuda para s ~ f r a g a r  los 
gastos que cn arencihn medica tuvo que 
efectuar con motivo de un accidente 
~iutomovilistico sufrido por E! en la 
carretera de  esta capital a San Miguel, 
cn ei mes de noviembre dc 1954. El acto 
de entrega del cheque se cfectiiu en el 
salon de actos de la Escuela Normal dc 
San Miguel. 

ORSEQWIO DE ANIMALES 
AL ZOOLOGICO 

ESCUELA PREVOCACIONAL 
AGRiCOLA 

El Dcyartamento de Educacion Agri- 
cula del Ministerio de Cultura, de 
acuerdo con las direcciones generales 
de Educacion Primaria y Secundaria p 
del Departamento de AIfabetizacioii y 
Educacion de Adultos, csth desarrollan- 
do  un plan para que el ano enmncc, 
1956, funcione una escuela prevocacio- 
rial agricola y cursos para la formacion 
de profesores de agricultura. 

El Ministerio de Cultura prepara uila 
granja escuela, que seri  e l  centro de 

La Teln Riiilroad Ccrnpany, de Liwa, 
Honduras, ha obsequiado al Jardin 
Zoologico "Jose Matias Delgado" dc 
esta capital, por intermedio dei Consui 
dc El Salvador en San Pedro Sula, los 
siguientes anirnalcs: dos leones africa- 
nos, dos niricagiias, dos pajuiles, diez 
Inonos, dos coyotes, dos jnguares, dos 
pantcras negras, dos pczotes, una pavil, 
un coati, un zorro, un mico de noche, 
un rey zope, un cocodrilo, una danta, 
dos jabalies y qiiince venados. 

NUEVO GRUPO LITERARIO 

En la Universidad Autonoma de 



El Salvador ha quedado organizado 
un circulo literario integrado por es 
tudiantes universitarios. Ya fue cornuni- 
cada dicha fundacion al Rector doctor 
Fortin Magana. La directiva esta for- 
mada por los siguientes bachilleres: 
Presidente, Roque Dalton; Secretario 
de Organizacion, de Sojo; Secretario de 
Propaganda, Otto Rene Castillo; Secre- 
tario de Relaciones, GiIberco Vassiliu; 
Secretario de Actas, iMigue1 Carias Del- 
gado; Secretario de Finanzas, Pedro 
Mancia Cerrito. 

EXPOSICION DE INVEhll'OS DE 
LEONARDO DA VINCI 

El 32 de Agosto, a las once horas, en 
e1 local del Departamento de Artes 
Plasticas de Bellas Artes fue inaugurada 

por el senor Ministro de Cultura, doctor 
Reynaldo Galindo Pohl, la exposicion 
de inventos de Leonardo da Vinci, pre- 
parada por Ibm WorId Trade Corpora- 
tion, asistiendo al acto numerosos diplo- 
maticos, profesores, escrit~res y estu- 
diantes. La exposicion ha sido visitada 
por centenares de personas de todas las 
clases sociales. 

FESTIVAL DE COROS 

El 15 de Octubre se efectuara en e1 
Estadio Nacional un gran festival de co- 
ros de Secundaria de la Republica. Par- 
ticiparan en ie1 cinco mil alumnos. Los 
profesores de musica y los alumnos que 
se distingan por su actuacion recibiran 
premios. 




