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La Muerte de don Francisco Gavidia 

El 23 de Septiembre murw en siv casa de  la Colonia Centroamerica, de 
esta capital, el &wtre hombre de letras don Francisco Gavidia, glo- 
ria legitima de El  Sulvcsdor y de Centro AnGepica. 

Don Francisco fdleciu u los novmtidos a e s  de edad. HabZa nacido ew 
San W g u e l  en 1863. Una vida noble, limapis, fecunda, dedicada por 
mtero, con deuocion peren~e  y sdnzirable, al cultivo de  Iss ideas. Szl 
labm intelectual fue Zngeate: Como poeta, filologo, hEs~orZador, 
autor teatral y ensayista deja una o b m  de gran valia, extramdiwuria 
tamzo por Za caa~Zrlad como por la calidad de sms trabajos en prosa 
y M uerso. Pattlico los siguientes libros: 

VERSOS ( 1884 ) , JUPITER .(d&ma ett cuatro actos, 1895 ) , CONDE 
DE SAN SALVADOR o el DIOS DE LAS CASAS (11901 ), POEMAS 
Y TEATRO LIRZCO (19131, HISTORIA MODERNA DE EL 
SALVADOR ( 191 7-1 81, DISCURSOS, ESTUDIOS Y CONFEREN- 
CIAS ( 1941 ) , LA PRINCESA CITALA (poema diamdtico, 1944 ) , 
CUENTOS DE MARINOS (1947), EPISODIO DE SOOTER O XIE- 
RRAS DE PRESEAS (1949). 



El Gohierm hard una edicidn de s ~ s  ob~as ,  i.rzclzlyendo vavios tra- 
bajos que dejo' ineditos. Una Comision especial, no~nbrada por 
el Mifiisterio de Czlltura, revisara y o~delzaru ese trabajo. L.a edicion 
estara a cargo del Departummto Editorial del citado Ministerio. 

Interpretando f i ehee t e  el sentimieato nacional causado jbor la muerte 
de don Francisco Gauidiu, el Gobierno de la Repziblicd decreto tres 
d h s  de  dzlelo, acordo ~zominar la Escriela Normal de San Migael 
con el nombre del distiizgzlido poeta y maestro y ordeno la edicion 
de szls obras. El decreto y aizerdo respectivos los p~rbEica?nos en las 
siggientes f iagi~as.  

"Caltura" deplora profu~zdame.izte la muerte del i n s i p e  hunznnista, cuya 
excelsa obra de  poeta y sa vida homesta y laboriosa, consagrada al 
culto de la belleza y de la uerdad, debe~z swuir de pdradigma a las 
nzleuas gelzeraciones de esn*itores y de poetas. Y en home7zaje a SM 
memoria dedica gran parte del presate  nzimer.o, co?z hwba- 
jos del propio dm2 Fm.rzcisco y opi~ziiiones de esc&ores centroameri- 
catzos sobre su pewonalidad. 



Hornenaie del Gobierno de El Salvador 
a don Francisco Gavidia 

La Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, intel-pretando el 
sentimiento nacional por la muerte del Maestro don Francisco Gavidia 
expidio, la primera, el Decreto N'? 1.938 y el. segundo, en el Ramo de Cultura, 
el Acuerdo N? 4026, rindiendo homenaje a l  ilustre desaparecido. Publica- 
mos a continuacih copia de ambos docuineiitos: asi como del Decreto de 
1933, declaraiidolo Ciudadano Meritisimo : 

DECRETO N(? 1938. 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE I,A REPUBLICA DE EL SALVLilDOR2 

CONSIDERANDO: 

1.-Que el fallecimiento del insigne Maestro Don Francisco Gavidia, 
ocurrido el dia de ayer, significa para el pais una irreparal~le pedida 
en el plano de la ciiltura; 

11.-Que en atencion a la obt-a y al ejemplo del ilustre falle.cido, la 
Asamblea Legislativa por Decreto N? 211 de. fecha 9 de Octubre 
de 1933, lo declaro Ciudadano Meritisimo en recoilocimiento expreso 
de la ejemplaridad de su vida y de su gloriosa labor como humanista, 
maestro y literato; 



111. -Que es deber de los Poderes Publicos rendir tributo de recoiiocimien- 
to y gratitud a quienes han consagrado su vida a l  enaltecimiento de 
la ilacion salvadorena; 

POR TANTO, 

en uso de sus facultades constitucioiiales, 

DECRETA: 

ARTIC.UL0 U3ICO.-Declarase duelo nacional por tres dias, a 
partir de esta fecha, debiendo permanecer la bandera a media asta, en 
todos los edificios publicos. 

DADO EN El, SALON DE SESIODIES DE LA ASAMBLEA LEGIS- 
LATIVA; PALACIO NACIONAL: San Salvador, a los veinticiiico dias del 
mes de Septiembre de mil novecientos cincuenta y ciiico. 

Jose Maria Peraltu Salazal-; 
Presidenle. 

Seraf in Quiteiio, 
Yice--Prsidente. 

Manuel Lainez Rubio, 
Primer Secretario. 

Rafael A .  lraheta, 
Segundo Secretario. 

Gzsstavo JEmener Marenco, 
Vice-Presidente. 

Re& Carrnona Darclano, 
Primer Secretario. 

Manuel Atilio Gr+andique, 
Primer Secretario. 

Manuel Rafael Reyes, 
Segundo Secretario. 

Manuel Alonso Rodriguez, 
Segundo Secretario. 

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintinueve dias del 
mes de Septiembre de mil novecieritos cincuenta y cinco. 

PUBLIQUESE, 

OSCAR OSORIO, 
Presidente de la R~publica.  

Jose Alberto Diaz, 
Subsecretario del Interior, 
Encargado del Despacho. 

Marco Antonio Molina, 
Ministro de Defensa. 



Palacio Nacional. 

San Salvador: 30 de Septiembre de  1935. 

Al deplorar el falleciniieiito del Huinaiiisla y Maestro don Francisco 
Gavidia, a quien el Estado patentizo reconocin-iierito por su obra en muchas 
ocasiones y por diversos medios, es oportuno reiterar por medio .de la difu- 
sion de su ohra y su personalidad, la honda corGideracion que merece su 
memoria. 

Por tanto, el Poder Ejecutivo ACUERDA: 

1.-Nominar Escuela Normal Francisco Gavidia al establecimiento 
de  formacion magisterial que a partir de 193.2 trabaja en San Miguel, 
ciudad natal del Humanista y Maestro; 

11.-Reeditar J- difuiidir por medio del Departamento Editorial, 
sus libros ya publicados; hacer las selecciones de sus mejores escritos y 
adquirir las obras iiieditas para que sean ~ubl ieadas  por cuenta del Estado. 

111.-Copiar y clasificar sus numerosos manuscritos y nombrar una 
Comisiori para que  haga el plan de sus Obras Completas, con las  anotaciones 
y comentarios de1 caso; 

1V.-Organizar en la Biblioteca Nacional la Seccion Francisco 
Cavidia, donde se guardaran sus escritos originaIes y los enseres de su sala 
de trabajo; 

V.-Reeditar la fotografia, a gran tamano, del Maestro, que se dis- 
tribuyi, por la Direccidii General de Bellas Artes en 1952, para enviarla 
a los centros docentes primarios, secuiidarios y profesionales del pais y a 
las sedes de las representaciones diploinaticas y consuIares salvadorenas; 

VI.-Elaliorar por medio de las Escuelas Experimentales una 
unidad de trabajo sobre el tema "Fraricisco Gavidia, Humanista y Maestro", 
que ser; editada y distribuida en las escuelas primarias y a' cuyo estudio 
y realizacion activa consagrarlin estas una semalia del mes de abril de 1955; 

VII.-Dedicar los proximos numeros del Quincenario "Cultura" 
y de la Revista "Cultura", a la vida y obra del Maestro.-Comuniquese. 
(Rubricado por el senor Presidente). El Ministro de Cultura, GALINDO 
POHL. 

DECRETO LEGISLATIYO 

Concediendo el T i t d o  Honorifico de "Salvadoreno Meritisimo" 
al Ciudadano Francisco Gauidin. 

La Acainl~lea Nacional Legislativa de la Republica de El Salvador, 

CONSIDERANDO : 

que la eminente labor desarrollada durante su vida por el ciudadano 



Fra i~c ixo  Gavidia conlo I-iumariista, maestro y literato constituye un timbre 
de honor pasa la Patria Salvadoreiia. 

que esa lalmr es tanto ni&; meri~oria cuanto que iio ha sido empaiiada 
jariiiis por ningun interes rnezqiriiio. y- se valoriza -si cabe- por la ejem- 
plasidad virtuosa de la \ida pulilica y privada del integerrimo ciudadano; 

CONSIDERANDO: 

cpe es u11 deber de la Patria expresar su reconocimiento a quien asi 
ha contril~uido a su prestigio, y que cor~esponde a la Representacion del 
Pueblo serialarlo al respeto. admiracioii y gratitud de todos sus coaciu- 
cladaiios: 

POR TANTO, 

en uso de la arribuciori 1%' de1 Arr. 68 de la Co~istituciiin Politica 
de la RepubIica, 

DECRETA : 

h t .  1.-Coiickdese a l  ciudada~io Fraiicisco Gavidia el titulo hono- 
rifico de "Salvadoreno Meritisimo", en reconocimiento expreso de la 
ejemplaridad de su vida J de su .gloriosa labor como humanista, maestro 
y literato. 

Art. 20-Pongase en manos del agraciado un ejemplar de  este 
Decreto en Sesion plena Extraordinaria de esta Asamblea, el proximo doce 
de octubre, Dia de la Raza; facultandose a la Mesa Directiva para que 
disponga todo lo necesario a efecto de que el acto revista la mayor 
solemnidad. 

Dado-en el Salon de Sesiones del Poder Legislativo; Palacio Nacio- 
nal: San Salvador, a los nueve dias del mes de octubre de mil novecientos 
treinta y tres. 

Preicieiite. 

P. Guzman Trigueros, 
lrr. Secreiariu. 

Franco. Fedo. Reyes, 
2' Secretario. 

Palacio Nacional: San Salvador, a los diez dias del mes de octubre 
de mil novecientos treinta y tres. 

Cumplase, 

Salvador Cnstaneda C . ,  
Minietro de Goherriacion. 



FRANCISCO GAVI DIA 
Insigne Maestro del Espiritu 

Por M. BARBA SALINAS 

No obstante que el Conde Herrnann 
de Keyserling, afirma que America es 
el Continente del tercer dia de la Crea- 
cion porque en el aun no ha encarnado 
e1 espiritu, el Nuevo Mundo ha dado 
a la-humanidad, hombres de extraor- 
dinario valor espirimal que han dedi- 
cado su vida con vigor y firmeza al 
culrivo de las ciencias, la filosofia y las 
artes de manera ejemplar, a despecho de 
vivir en ambientes impropicios para el 
cultivo del espiritu, rodeados de incom- 
prension y estulticia, sin elementos para 
el estudio, dentro de un clima hosril 
-impropio para el vuelo del alma hacia 
las alturas- cercados por las mezquinas 
preocupaciones a ras de tierra del co- 
miin de las gentes, en el Continente del 
tercer dia de la Creacion. 

A despecho de todo eso, el Hemisfe- 
rio de Colon y particularmente la Arne- 

rica Hispana, ha producido, entre la 
espesa barbarie de1 medio, hombres 
luminosos y grandes, cuya existencia es 
un elocuente testimonio de que ya en- 
carno el espiritu en estas tierras de la 
esperanza, con todo y que todavia 
predominan la ignorancia, la miseria 
y la desventura, para ser superadas de- 
finitivamente cuando toque a America 
cumplir su autentico destino humano. 

El Salvador, la mas pequena y la mas 
poblada de las naciones libres de la 
Comunidad Americana, acaba de perder 
a su mas alto representativo intelectual, 
Francisco Antonio Gavidia, quien du- 
rante su larga y luminosa vida se consa- 
gro al cuitivo del espiritu, entregandose 
fervorosamente a la creacion artistica 
e intelectual con singular fortuna. 

En su lejana juventud, hubo en el 
pais, a fines del siglo pasado y a des- 





pecho de las limitadisimas condicio- 
nes de entonces y del aislamiento fisico 
y espirirual en que se mantenian estos 
rincones del niundo, un notable movi- 
miento intelectuai, en el que Francisco 
Antonio Gavidia fue la figura mas des- 
tacada e influyente. 

En aqueltos dias, Ruben %rio hacia 
su primer visita a San Salvador y .en 
compania de Gavidia y otros poetas y 
escritores jovenes inicio la revolucion 
modernista, la cual di6 tan luminosos 
frutos en la literatura de la lengua 
espaiiob, en AmCrica y en Espana. 

Desde entonces, ~rancisco Antonio 
Gavidia no desmayci un instante. Hizo 
poesia, historia, teatro, cuento, novela, 
ensayo. Se dedico al estudio de las ci- 
vilizaciones precolombinas, interpreto 
el calendario maya, hizo traducciones 
del griego y del latin, ejercio el profe- 
sorado y fue indudablemente el mas 
noble representante del espiritu y de la 
altura moral en este pequeno, convulso 
y atormentado pais. 

Siendo su calidad espiritual de la mas 
pura estirpe y su valer del mejor acero, 
jamas dejo de ser conmovedoramente 
modesto. La vanidad y la insolencia sola 
caben en las personalidades falsificadas 
o en las vocaciones postizas. 

En todas las innumerables oportuni- 
dades en que le rindieron homenajes, 
advertia que se honraba en el a todos 
aquellos que dedican sus afanes a las 
artes y las ktras y que solo en ese sen- 
tido podria recibir acatamiento y ho- 
nores. 

Cuando la Asamblea Nacional le 
otorgi, el titulo de Salvadoreno Meriti- 
sirno, durante Ia dictadura del General 
Maximiliano H. Martinez, h e ,  ato-m- 
pafiado del Presidente de la Corte Su. 

prema y del Presidente de la Asamblea, 
hizo a Gavidia entrega del pergamino. 

El Maestro Gavidia, quien fue siem- 
pre un ciudadano sin mancha, al pro- 
nunciar su discurso de agradecimiento 
y dandose cuenta clarisima de las cir- 
cunstancias y de su deber indeclinabk, 
hizo un fervoroso elogio de la ribertad 
y de la democracia de Atenas comparan- 
dola con la esclavitud y la chatura, el 
dolor y la verguenza que reinaban en 
Esparta. 

Martinez y sus munidores quedaron 
desconcertad~s y perplejos. Atribuyeron 
el discurso del Maestro al hecho de que 
&te "vivia en la luna" como solian de- 
cir, sin querer darse cuenta de que en 
aquel momento Francisco Gavidia curn- 
plia heroimmenre el imperativo catego- 
rico de su conciencia de hombre libre 
y de autentico salvadoreno meritisimo. 

Este era Francisco Gavidia. Nadie 
en el pais ha sido tan fiel a su vocacion 
espiritual como este hombre. 

Su &rito moral es indiscutible y co- 
mo en la escala de valores del espiritu, 
el grado mas alto es el de contenido 
gtico. En la vida y en la obra de Fran- 
cisco Gavidia resplandece la virtud, la 
mas diafana y elevada, llena de amor a 
la beIleza, de capacidad creadora y de 
excelso sentido hummo. . 

En cumplimiento de un grafisimo de 
ber y de su mision esencial, el Ministe- 
rio de Cultura de El Salvador esta m 
menzando a editar las obras completas 
de Francisco Gavidia en amplias y 
atractivas ediciones, para que circule 
por el mundo el mensaje de belleza y 
de amor de este hombre singular,. el 
primero en quien encarno el espiritu en 
este pobre y pequeno rincon de Media 
America. 





iiaciinientos: el. de Ruben Dario, nonibre sonoro e iiin~ortal. Por otra parte, no creais 
que exagero. Lcis que conocen la vida p la obra de G a ~ i d i a  saben que estoy hablando 
de un "salvaje" que tiene un plectro de oro, de un indio con atisbos de genio. Todavia 
vive, y aunque no ~=iviera, es deber que antes de presentarles a los otros cantoi-es 
me refiera a este poeta nielenudo, que para nuestro istmo y abrazando la ley de lo 
relativo, viene a ser conlo una especie de Honiero, porque para i io~otros~ y en ausen- 
cia de otros iguales, esto nos vienc a resultar. ~ Q u e h h ~  hecho Gavidia? Ha consumido 
s u  vida en aras de la Belleza. Considerad esto el1 ei medio donde germino, y tendreis 
un heroismo rarisimo a primera vista, pero es facilmente explicable porque el ta- 
lento puede bastarse, tiene entre sus pliegues niucho alimento, materia mental de 
resen7a: y eso lo salva de la anemia que le circunda. Es un autodidacta, y como todo 
autodidacta, nluchaa veces no logra rea!izar todos los chorros de su potencia creado- 
ra. Si Gavidia hubiera vivido en Europa y hubiera centralizado y ordenado sus gran- 
des visiones co~ i  ni15todos cientificost a estas horas la estatua de Bello tendria sombra. 
Yero dejemosle p respetemos su desorden, que asi nos gusta. Nada hay tan doloroso 
como un leon domesticado. Ademas, causa admiracion su cultura, adquirida bajo 
el calor de  su propia lampara. \Su esfuerzo propio, el triunfo suyo, que le pertenece 
solo a el9 ha encontrado titulos y condecoraciones enonnes. Hablemos un poco de lo 
que sabe: estudia a San Pablo, en griego; c-omenta a los escoIasticos en latin; rie 
con Aristofanes, traduce a los cliisicos, y clespues, a los franceses, a los ingleses: a 
los alemanes. Viaja por Europa. Se cae una noche y enfermo de sueiio en el Sena, 
sin sentido, compone un gran numero de tragedias. ~"Hespero", "Rainona", "La Torre 
de Mariil", etc.:i Digamos7 de paso, algunas coiisideraciones sobre el teatro gavi- 
diano. Don Francisco ha realizado la epopeya centroamericana. Ninguno antes que 
el se habia atrevido a escribir tragedias: autos sacramentales, yoenias dramaGcos con 
tanta profusion y efectividad. Bueno,es hacer notar que hasta el presente ninguna 
compania se ha hecho cargo de representar su teatro. Esto es, por el momento, casi 

imposible. que? Por el inundo de seres y elementos y complicacionec que en 
el actuan. Sin embargo de esto, su teatro dehe ser llevado a las tablas; pzra aumento 
de la cultura centroamericana y estimulo del esforzado luchdor.  Defiende Gayidia 
una teoria muy suya, que titula de estilizacion, y que no es mas que una interpre- 
tacion a lo que llamamos vanguardismo. En el prologo de "La Torre de Marfil" dice: 
"Mi concepto de lo que se llama vanpardisino en el teatro se limita a eniplear las 
cosas modernas en el juego exenico. Asi, en "La Torre de Marfil" intervendra el 
fonografo: hara solos o apartes el telefono, desatara el nudo j traera el desenlace 
un aeroplano. Tambien en Ia primera parte, que se titula L'Raiilona". el canlbio de 
decoraciones iinita e1 del cineinat6graio: pero es claro que puede sustituirse por una 
sola decoracion fija". Esta es la base, el fundamento. de su teatro. Rernozar la vieja 
tramoya con los elementos del presente. La extension y el aliento son antiguos, puesto 
que hace hablar' a los seres inanirnicos. pero entra en su danza una maravillosa mo- 
dernidad, con el aporte de la maquinaria actual. os parece que es algo genial? 
Algun dia veremos su teatro; representado al aire libre, como se hace actualmente 
en algunas regiones de Europa que quieren revivir Ias epocas de Lope, de Shakespeare 



o de kIoliei-ei. . Don Francisco Gavidia inventa, despues de todo esto, un idioma, al 
que pone por nombre El Salvador, verdadero esperanto que reune en si todos los 
elenlentos filologicos existentes;; escribe selvas de poemas, cuentos, narraciones, tra- 
ducciories de poetas Janlocos y olvidados. da clases de griego. de conducta estetica, 
de literatura, de declamacion; en Buenos Airea, "La &acion7' reproduce sus trabajos 
con bellas ilustraciories; las mejores rc-cris~as del Continente solicitan su pluma, y 
unido a esto, uii natural senciIlo, afable, sin atildamientos. pasando por pacato y rudo 
cuando es dueno de un cuItivo enorme en beneficio del espiritu; asi tiene que ser: 
porque las grandes inteligencias no necesitan las armas ficticias de la ampulosidad,' 
ni el rebusco en el trato y en las maneras. El Salvador lo mima, y tiene razon. El 
Salvador publica sus obras por cuenta del Estado, haciendo efectivo aquel deber senta- 
rlo por el saciologo Llorera, quien decia que el Estado tiene deber ineludible de coope- 
rar  eficazmente al progreso de las inteligencias, protegiendo a los estudiosos y pro- 
pagadores del Arte. Gavidia ha sido uno de sus inhs fervorosos sacerdote- y este 
desinteres y amor por la creacion de lo bello lo ha d e d o  a la categoria de ponti- 
fice: lleva incrustada en su alnia la amatista que solo tie-nen los ungidos.. . 

En la actualidad vive retirado del mundanal ruido, en su cuartito de trabajo. 
Al visitarlo :e recibe la impresion de que estais ante un so1 en el ocaso. Los anos 
infantilizsn y Ga~id ia ,  viejo colosal, ea un nino que juega y sale a tomar e1 fresco 
de la inaiiana.'Las frases, coino la melena, son desordenadas, casi incoherentes. A 
veces, con un elegante movimiento que riie hacia recordar al de Platon cuando ha- 
blaba con Socrates, se echa hacia a t r k ;  y con las dos manos, barre de su frente el  
abundoso cabelio que al hablar le cubre parte de la misma. Todo su aspecto acusa 
la lenta devzstacio~i de  los anos. Solo los ojos han conservado su brillo, y buenas 
ventanas, recogen todavia parte de sus chispazos. Recibe complacido y aun con mar- 
cado deleite las ~ i s i t a s  que suelen ofrecerle los jovenes, los maestros, los estudian- 
Lee.. . Porque Gavidia ya iro escribe sino que conversa a su manera. Resulta inutil 
que vayais a tener con el una platica determinada. Los que le conocen saben que esto 
hay que. darlo por descartado. Si deseais tener tal dato. o resolver tal fecha, o tener 
tal noticia sobre determinado gran Iibro, debeis entrar, saludarlo, y antes de  que 
lcornience a hablar encauzajs la conrersacion. Con esto basta. Luego, el comienza a 
:perorar y vosotros llevais un papeI, o grabais en vuestra memoria la conferencia, por- 
{que una visita al Maestro a eso equiuale: a una conferencia. Mientras habla, el no oye 
]n i  atiende nada. Las frases: "Pero Maestro.. .", ";y esto que le parece?", "diganos 
;algo sobre esto otro?'7 opina sobre Eso?", van cayendo iniitiles ;7 debeis resig- 
I~iaros. Asi es Gavidia. Su cuarto es pintoresco. Liras, cuadros de grandes autores, 
]montones de  peribdicus, grandes tomos de recortes, libros suyos dispersos, bronces 
!griegos: piedras y motivos indios, una rictrola, un piano, un como decorado teatral 
' 3  donde os pone a recitar para estudiar acustica y accion, frases en griego, alegorias, 
iin pspel en donde ha ido reconstruyenclo el sentido simbolico de los mayas y pipiles, 
1:omos de recuerdos, grandes conlo niisales, viejos como panoplias, con D'Annunzio 
~icusaiirlo recibo de sus libros, con Ruhen Dario oyendo explicaciones sobre ia intro- 
(luccioli del hexrinietro.. . porque Dario fue amigo directo del Maestso. Cuando el  



cantor nicaraguense llego a El Sals-ador, le conocio y aprecio de cerca. Digan lo que 
digan, a Gavidia le debe Ruben payte de sus cotiocin-iientos metricos. Cuando m de- - 

cidio visitar a Espana, ya llevaba consigo mucha musica griega, y la interpretacion 
del hexanietro bullia en su cabezota de chorotega divino. Por fin pudo ac-abalar el 
estudio que habia desarrollado al lado de G a d i a .  Por un caso de "cerebracion in- 
consciente" penso en Don Francisco, cuandol en posesion de terrible dosis de alcohol 
dicto el poenia con que debia presentarse en la Academia Espaliola; aquel inmortal 
canto, q u e  comenzaba: "Inclitas razas ubSrrimas, sangre de Hispana fecundal. . . 
Dario sieinpre manifesto su gratitud hacia el Maestro. En una extensa misiva en ver- 
so, le hizo participe de su regocija al leer el envio que le hizo el Maestro de sus 
obras. Anos despues: cuando el Gobierno ealvadoteiio se decidio a hacer una nueva 
edicion de sus obras. la epistola de Dario sirvio de prologo. Si la nieiilona me es fiel, 
comenzaba: 

'-Rompi cl paquete y m e  sallb d e  gozo el corazlin: 
es u n  poeta para mi tan simpatico. . ." 

. . .El desorden del cuartito de Garidia es muy significativo. Es el eterno desor- 
den de los artistas. Existe para estos tipos la paradoja del desordeii. porque en medio 
de el viven ordenados. Si los ordenan, los desordenan. Ellos saben que en tales lega- 
jos encuentran tal cosa. Viene la esposa, o la sirvienta, y pretende poner aquello como 
es debido. Luego viene el poeta, o el musico, o el filosofo. y se vuelve loco buscando 
la nota o el recorte. Hay que respetarlos asi en su especie de abandono, en ese aban- 
dono que hoy traigo a la memoria con rnotivu del gabinete de Gavidia. De ese gran 
viejo sahadoreno, a quien la posteridad hara justicia porque es hombre inniortal. 

La intelectualidad salvadnrena le tiene veneracion y respeto. pero eso no basta. 
Sus alas pueden estendese por toda la America. Es condor. y el Continente le debe 
dar a su  memoria espacio suliciente para que se remonte por las nubes. Los salvado- 
renos Ie adoran. & el abuelo de sqoella gran tierra. Ultimamente habia nacido alli 
la idea de coronarlo, coxo a Zorrilla, en una imponente ceremonia, a 'la vista de toda 
la Rephblica, en el momento mismo de descubrirse su estatua levantada en su pue- 
blecito natal, la ciudad de San Miguel. El proyecto tuvo la unanime aceptacion de1 
pais, y -ya se levantaban las primeras firmas pidiendo al Estado este acto de justicia 
para ekcreador de "La Torre de Marfil". La juvent-icl costarriceiise debiera unirse en 
ese gran homenaje que le preparan, porque es una gloria autentica de Centro America. 
Estos hombres mentales tienen la doble mision de unir estos pueblos, porque el es- 
piritu de sus obras lleva un fuerte aliento de fraternidad. Siempre ha traido el espiritu 
grandes e insoqxchadas ventajas. Costa Rica debe acercarse nxis a sus hermanas, 
haciendo suyo el honor de los hoinhres que lucharon en rida por legar a la posteridad 
el mensaje de sus almas privilegiadas. 





en cuyas ramas -fuertes la ternura ha 
realizado su nido plenamence. Pero esto 
no quiere decir que estC ausente del 
rugir de la vida, no; en espiritu es una 
antena incansable que vibra con todas 
las grandezas y todos los ciolores del 
mundo. 

Su obra, multiple, nos dice que es un 
obseso por el mejoramiento de los hom- 
bres y de la vida toda. Pero mientras 
su obra fulgura, llena de fe y de abne- 
gada bondad, iluminando nuestros pasos 
torpes, su persona se esconde a las mi- 
radas cwiosas, huyendo del oropel del , 
kxito, grande en humildad de semi-dios. 

Asi ha logrado ser, por igual, maestro 
de la belleza y maestro de la vida. Este 
UItimo termino tambien en su acepcion 
mas h~nda.  Su vida es un perpetuo 
ejemplo, nn luminoso simbolo. Toda 
elIa ha fulgurado en un camino de per- 
petua pobreza. ;Bien podriamos decir 
que ha tenido por querida a su "amada 
pabreza" ! 

Nunca sacrifico un ansia de su alma 
a una urgencia material. Pareceria que 
las angustias de los hombres fueran im- 
potentes para corroer su cuerpo de 
bronce. Castigb a este cuerpo recio po- 
niendo grillos a SUS pasiones, y Iagro, 
asi, en el banquete de su hambre y de 
su sed, alimentarse con espiritu! 

Idealkm incorregible, ha llegado a la 
madsrez con candores de adolescente. 
Hay siempre algo de infantil en sus ma- 
neras: ingenuo a fuerza de ignorar la 
nientira; sencillo y espontaneo, porque 
siempre huyo del artificio. No puede 
cmcebirse un hombre menos practico. 
e interesado que el. Los honores desliza- 
.ron por sus manos derrochadoras como 
monedas falsas; y hasta la misma glo- 
-tia, por lo que de material y falso pu- 
diera contener, fue repudiada por su al- 
tivez de mosquetero, de incorregible 
mosquetero del ensueno! 

LA OBRA 

Al penetrar en su obra se sufre la 

a1.ucinzcion de una selva virgen. Arbo- 
les frondosos de raices profundas y lia- 
nas en primavera de flores. Las razas y 
las epocas brindandonos la leccion eter- 
rra de sus victorias y sus derrotas: las 
religiones, ofreciendonos Ia posibili- 
dad de redimirnos en un mundo mejor, 
por medio del sacrificio; las filosofias, 
otorgandunvs la verdad, que solo se 
hslla tras la disciplina de la conciencia; 
y la poesia, la expresion mas elevada 
del alma humana, permitiendonos gozar 
en la tierra un vislumbre de lo infinito! 

Muchos seres van por la vida encor- 
vados bajo el peso de una extrana obse- 
sion. Son poetas -se nos ha dicho- y 
su afan, miseros pajaros humanos, es 
poblar de trinos los horizontes del espi- 
ritu. Muchos son los que dedican SLI 

existencia a esta s-iave y tragica mision 
de hacer poemas; pero, entre ellos, muy 
pocos son los que se enuegan a hacer 
de su vida un poema, solo un poema. 

Por eso el poeta se preocupa tanto de 
agradar y tan poco de construir. Se viste 
tan bellamente, y dedica tanto a su nar- 
cisismo, que su a h a ,  espejo sensibilisi- 
mo, se queda fuera del poema, asombra- 
da, buscandose en vano. 

El verdadero poeta arrastra, como en 
un embrujo, aunque no se le comprw- 
da. Su fuerza no esta en las palabras 
sino en su espiritu, que es la expresion 
del Espiritu del mundo. En un poema 
sincero todos nos sentimos proragonis- 
ras; su verdad es la nuestra; su musica es 
la armonia de nuestra alma; vivimos en 
su ritmo. q& comprenderlo? 

comprende el mundo? 
pretende que para vivir es necesario 
comprender el mecanismo de lo Abso- 
luto? Vivimos sin comprender, pero el 
ansia de esta comprension es, cabal- 
mente, la razon de la vida. Vivimos pa- 
ra la verdad aunque sea inalcanzable, 
aunque la verdad este mas alla de la 
muerte. Y en ultimo termino: {Es ver- 
dad la vida? ;Es verdad la muerte? 
;La verdad somos nosotros mismos y 

solo siendo sinceros seremos verdaderos! 
FRANCISCO GAVIDIA, caliz de sin- 



ceridad, es verdadero y sera verdadero 
F3r siempre. Ha vertido su essirito en 
su obra, de tal manera que, a menudo, 
al verlo, hemos pensado en alguno de 
sus personajes, nobles y valientes, hu- 
mildes y generosos. 

Es Scroter, el heroe y patriota, cuando 
dice : 

";Es bienuenido el dolor 
3.' se rapwa hasta Ea heces 
la amargwa; pero a veces, 
se mzrere, elz ella. . . de amor!" 

Y es Hespero, cuando deja su corte 
de artistas y de sabios para ir a conquis- 
tar el mundo, llevando, por todas armas 
el bien y la virtud. 

Y es j&iter, el esclavo capaz de todos 
13s sacrificios, que se enamora de su 
ama dona Blanca y para merecer SU 

m o r  suena hasta con cenir una corona; 
pero la bella dona Blanca del maestro es 
la Poesia, inmarcesible e inalcanzable 
para mnos  humanas, en cuyo altar des- 
boja su espiritu, como si fuera una fra- 
gil' margarita. 

Todas las manifestaciones de su obra 
gigantesca estan caracterizadas por una 
inquebrantable justicia, un profundo 
conocimiento, un devoto entusiasmo, y, 
sobre todo, por un gran amor. 

Grande amor el de FRANCISCO GA- 
VIDIA, que nos hace recordar ahora, 
cuando el maestro ya pasii la epoca de 
las madrigaies, aquellas bellisimas es- 
trafas de su "LIBRO DE LOS AZANA- 
RES", en que rindio su corazon a los 
encantos de Isabel, la companera ab- 
negada que k ha dado hijos y que, co- 
mo una samaritana, le ha brindado en 
el camino el agua de su ternura. Oiga- 
rki:sle: 

"De ti me babld con letra soberama 
el hondo uzul y el u k d o  destello, 
elztewdi lo p e  dice la naana.na 
y fue amor p a ~ a  mi todo lo bello". 

Esta trasmutacih de la belleza en 
amor es la caracteristica principal de 

su obra de poeta. Ahora escuchemos es- 
ta estrofa llena de vzlzntia, en que bus- 
ca el dolor, sin temores, gozoso de su- 
frido, a condicion de que el dolor no 
sea mezquino, sino un gran dolor, de 
aquellos que dignifican al que puede 
sufrirlo: 

" [ Y o  wo esquiae mi pecho a los dolores 
c u d o ,  nanque debil, lhguido,  aterido, 
inmensos los halle, wo humilladores, 
y me ai triste, pero no ccaado!. . ." 

Alli esta todo el maestro. Surgienda 
del sufrimiento cada vez mas grande y 
cada vez mas nino, cada vez mas pode- 
raso y cada vez mas indefenso. Es de- 
cir: iPoeta, eternamefite Poeta! 

La cuatro veces centenaria ciudad de 
San Miguel, que fundara don Luis de 
Moscoso, la misma que merecio el hon- 
roso sobrenombre de "ciudad muy ns- 
'ble y muy leal", viene una vez mas a 
acreditar este titulo, haciendole justicia 
a uno de sus mas gloriosos hijos. 

Ciertamente, la caracteristica del pue- 
blo de San Miguel es su lealtad tantas 
veces demostrada en el correr de los 
siglos. Tierra fecunda en grandes espi- 
ritus, ha contribuido en forma desco- 
llante a la cultura de nuestra patria y 
se siente orgullosa de la obra realizada 
por ellos. 

Por sus campifias calentadas por. el 
sol, entre las largas hileras de tihuilotes 
que bordean sus caminos y los cercos de 
cactus que protegen las heredades po- 
bres, bajo 10s amates pblados de clari- 
neros, revolotean silenciosas las palabras 
de nuestro himno nacional, que escri- 
biera Juan J. Cafias, el poeta de inspi- 
racion clara y espontanea, como un ma- 
nantial; fulgura, llena de jusricia y de 
heroismo, la espada del ,Capitan Gsne- 
ral Gerardo Barrios; la poesia apasia- 
nada, musica de guimra y canciones de 
amor, de Miguel Alvarez Castro; la 
conciencia irreductible de Rafael Seve- 





Voces inmortales 

Aliento Centroamericano en !a Vida 
y Obra de Francisco Gavidia 

Por ALBERTO QUINTEROS h. 

No esl ni ha sido: ni sera nunca la politica factor de unidad y acercamiento en 
las eolectividade~. humanas: por el contrario, es de di-iision, violencia y conflictos 
fratricidas. ya sea en la vida externa o interna de las naciones. Tras ella se oculta el 
egoismo de un hombre, un partido o una nacion; y jamas iue el egnisnio un  impulso 
constructor; solamente con la generosidad, la didiva sincera del ser: se alcanzan her- 
n~osos J- duraderos frutos. 

Los valores politicos: sus hombres y sus coriquistas son perecedero:: las obras 
materiales logradas por su inedia o sea la Iuerza bruta. duran tanto corno el dirigente 
o el regimen que las realizo luego se derrumban estrepitosametite de sus bases fal- 
sas: el 111 Reich de Adolfo Hitler7 llamado a durar lid anos, apenas sobrevivio una 
semana a su fundador; J el reciente derrocamiento del General Peron en Argentina 
nos confirma aquella leccion: el e n d i o d o  idolo de ayer esta ahora abandonado de 
los millares de proselitos que le aclamahan hasta el delirio y acusado de todos los 
crimenes habidos y por haber. 

En cambio. los iii~ponderables valores del espiritu soii incoilinoviblec y cada uez 
se afirman mas en la conriencia de los pueblos: en Alemaniaj el tirano pardo desapa- 
recio y con el todas sus conquistas y- obras materiales. mientras la belleza creada 
por e1 genial Beethoven es objeto de admiracion creciente en todas las latitudes. sin 
distincion de razas, credos o partidos. Muerto en vida el dictador justicialista en 
Argentina, el espiritu luininoso de San Martiii sigue inspirando a aquel puehlo'en las 
horas mas negras cle su existencia. Y asi. podriairios seguir liasta el cansancio con 
ejemplos deiimstrativos de lo eterno de los valores del espiritu y lo efimero de los 
triunfos politicos. 

Eso- nos ha hecho pensar siempre, como la historia de los fracasos del pasado 
lo comprueba, que es el mas enorme de los errores pretender la union centroamericana 



por medios politicos: proclaniar un presidente o jefe .de estado unico? antes de resol- 
ver los problenias fundamentales. Son otros, harto diferentes, los caminos a seguir 
para alcanzar la ansiada unidad. 

En el campo del arte y la ciencia es donde se puede efectuar una labor de alcan- 
ces duraderos y forjar  con sentido de eternidad e1 alma centroamericana: invencible 
y fuerte, que llevara a los pueblos del Istrno a vencer todos los obstaculos economicos, 
sociales y politicos que ahora impiden la realizacion del sueno de los visionarios 
como Delgado, Arce y tantos otros mas, Esa es la realidad, no lo que piensan los 
creyentes en la capacidad creadora de los politicos. 

Con esa conviccion hernos querido -sin desconocer ni un solo momento el 
valor de los otros aspectos de su obra grandiosa- referirnos al  aliento centroame- 
ricano, vigoroso, constructivo y optimista, que vibra en la vida y obra del maestro 
Francisco Gavidia, recientemente desaparecido de la existencia terrenal- pues con- 
sideranios necesario resaltar ante los puekdos centroamericanos estas ensenanzas conte- 
nidas en las realizaciones de nuestros grandes espiritus, sobre todo en estos inoiiieti- 
tos cruciales en que un nuevo y generoso intento unionista esta en proceso de  rea- 
lizacion. 

A fin de coinprender la fuerza invencibIe >- altura de ideales contenidos en la 
lucha unionista. los centroamericanos han de darse cuenta con los ejemplos de Ruben 
Dario y Gavidia -entre otros muchos-, como todos los seres cumbres de la historia 
centroamericana, fueron fervorosos unionistas, y en toda SU obra vibro !- paIpito 
ese noble anhelo unificador. No podia ser de otra manera: unionismo es siinbolo de 
grandeza; separatismo, de pequeiiez. 

En la vida dei espiritu, corno en la de la materia, Gavidia se perfila como cen- 
troamericano. Despues de sus viajes de juventud, se niega a abandonar su tierra 
cuscatleca, parcela del Istrno, y en ella lucha y trabaja incansablemente. sin impor- 
tarle la incomprension y la estrechez espiritual del ambiente. Si Gavidia no hubiera 
estado animado por ese profundo amor a Centro Anlerica, muy bien pudo dejarla 
1 establecerse en paises extranjeros de avanzada cultura: donde indudablemente ha- 
bria tenido mejores oportunidades para desenvolverse :- progresar, obteniendo ho- 
nores y ganancias 1nateriaIes de los cuales se privo ~oluntariamente y ejercio un 
verdadero apostolado para servir a1 progreso espiritual de estas tierras znpstiadas? 
ignorantes y esclavas, donde sus habitantes necesitan tanto, como del pan, de  la 
chispa divina de Ia inteligencia.que les guie j7 oriente. >l eso dedico su vida Gavidia: 
a guiar y orientar a los centroamericanos. 

Con el Idioma Salvador, producto de largos arios de estudios y deselos: con- 
siderado por algunos topos espirituales corno un pasatieinpo de ocioso, Gavidia quiso 
demostrar como Centro America ~ ~ o d i a  estar unida e independiente, hasta linguisti- 
casilente. Asi, el Idioma-Salvador es un canto a la unidad de los pueblos y, en con- 
secuencia, aunque nunca sea el lenguaje de una colectividad organizada -lo cual 
para los esclavos de la materia deinuestra su inutilidad-- tiene un valor simbolico 
eterno para los pueblos anhelosos de liberacion. 

En su "Canto a Centro Arnihica": el ideal unionicta cle Gavidia queda expuesto 
en toda su inagnitud y variarlos aspectos: SU calidad de poeta, filosofo, dramaturgo 
e investigador, no le hizo perder de vista la realidad centroamericana; antes bien, 
le sirvio para poder penetrar ~ne jo r  eii ella. De esa manera, desde el principio de 
su verso, con mirada de iluminado, coloca a la lihertad junto a la unidad y al sepa- 
ratismo a la par de la esclavitud. 

















































do sobre Dario. Este seguro de que la conversacion de usted me ha demostrado 
que estoy en tierra de preseas. . . 

(Don Francisco Gavidia, una de las personalidades liricas mas importantes 
de ~entroamerica, es autor de los libros siguientes: VERSOS ( 1 8 8 4 ) ,  JUPITER 
(drama en cuatro actos, 1895), HISTORIA MODERNA DE EL SALVADOR 
(1917-18), POEMAS Y TEATRO LIRICO (191S), LA PRINCESA CITALA 
(poema dramatico, 1946), y CUENTOS DE MARLNOS, EPISODIO DE S 0 0 -  
TER o TIERRA DE PRESEAS (1947). Su patria le ha rendido en vida los 
m a s  altos honores, corno hombre de letras. Al hablar con el se tiene la sensacion 
de que se esta conversando con uno de los sacerdotes de la America antigua). 

MEXICO, D. F., 1948. 



FRANCISCO GAVlDlA 
El Precursor del Modernismo que 
ha Vivido para Contar la Historia 

Por MARGARITA PAZ PAREDES 

Con la respetuosa unci6n con que el creyente traspone los umbrales de un 
templo, asi llegamos a la morada humilde del Maestro que hace setenta y dos anos 
abriera sus fraternos brazos a aquel otro gran poeta que, desde la tierra de Sandino, 
viniera a Cuscatlan, donde hallaria una nueva y poderosa fuenre de inspiracioq. 

Francisco Eavidia, el ilustre salvadoreno, primero que introdujera en la 
Lurica moderna de habla espaiiola el alejandrino frances y el exameuo griego, des- 
cansaba en su pequena habitacion, rodeado de estantes con multitud de libros, re- 
vistas y periodicos. . . 

Agradable sorpresa nos causo su personalidad de indigena decoro: aguilena 
la nariz, moreno el rostro, despejada Ia frente y los cabellos lacios y descuidados 
echados hacia adelante, en mechones increiblemente negros, que sus noventa ainos 
no han logrado encanecer. 

Mas alla del bien y del mal, sus pupilas oscuras tienen a veces fulgores de- 
infancia, y su voz -reposada y suave- nos da la mas cordial bienvenida. 

De pronto ef Maestro echa auas la cabeza y sus ojos dejan de mirarnos, 
cuando los cerrojos de la gran puerta espiritual se abren, y se tiende el puente 
levadizo que conduce al recuerdo. 

RUBEN DAR10 EN EL RECUERDO 

En la bruma lejana aparece la ciudad de San Miguel, donde el muchacho 



lleno de inquietudes liricas compone sus primeras endechas a la sombra de los 
amates. Diez y siete anos contaria entonces Francisco Gavidia y ya sus poema ha- 
bian cruzado las fronteras centroamericanas. Mientras tanto, en Metapa, pequena 
poblacion de Nicaragua, la voz de un poeta-nino comenzaba a inundar los cauces 
del asombro. Las noticias del prodigio llegaron a San Miguel y el joven Francisco 
escribio una misiva entusiasta, felicitando al nuevo aeda. Los conceptos vertidos 
en la hermosa carta del poeta salvadoreno causaron, sin duda, tal impresion en 
Ruben Dario, que este vino a El  Salvador poco tiempo despues, &n el proposito 
de estrechar Ia mano del amigo. 

-Yo comence a escribir a los catorce aiios, alla en mi pueblo natal -dice 
el Maestr-. Terminado mi bachillerato vine a la capital a continuar mis es- 
tudios de abogacia. Aqui, mi interes por conocer a fondo la lirica francesa fue 
creciendo, y despues de trabajar Iarga y afanosamente, pude penetrar los secretos 
de la metrica en la versificacion francesa. Todavia siento como si el alejandrino se 
acabara de inventar: tal su belleza y su frescura. 
' Fue entonces que e1 poeta-nino, que apenas contara 17 anos, vino a San 
Salvador. Se hospedo en un hotel donde tambien era huesped en aquel tiempo el 
famoso baritono italiano Petrilli. RuEn Dario fue recibido con sincero entusias- 
mo por parte del Gobierno y de los admiradores que aqui tenia. 

-AX comenzo. nuestra grande y firme amistad -ntinua diciendonos 
el autor de EL LIBRO DE LOS AZAHARES.- En mi compafiia se aficiono a la 
lectura de los autores franeses contemporaneos y b nacio el entusiasmo por la 
nueva metrica. 

ALBORES DEL MODERNISMO 

Solamente cuatro anos era mayor que Ruben el joven Gavidia, pero fue el 
quien le inici6 en el manejo de1 alejandrino con mayor likrmd en los cortes y en 
el ritmo. El principio de estas innovaciones fue, sin duda, la estupenda traduccion 
de STELLA, de Victor Hugo, que el salvadoreno hiciera hacia 1884. 

"Distinguese Gavidia -d icen sus biografos- por haber sido el primero 
que desde su pais rompio el viejo y tradicional efectismo y haber contribuido a 
dar a conocer las nuevas tendencias que se abrian paso en otras literaturas". 

-No pensabamos que ibamos a modificar la metrica espanola -agrego 
nuestro entrevistado- pero formamos aqui la Sociedad de la Jzlutwtd,  donde 
organizabamos continuamente veladas literarias. Nuestros estudios se hicieron mas 
serios y firmes. Desp&s fue renovandose en America el alejandrino y adaptandose 
el exametro latino a nuestro idioma. Esras ideas las realizaron mas tarde, con ue- 
ces, Ruben Dario y Guillermo Valencia, entre otros poetas. 

SU "MANIFIESTO LITERARIO" DE 1892 

Medular renovacion de la expresion poetica esta contenida en el famoso 



Manifiesto Literario del Maestro Gavidia que publico en 1892, dirigido a la ju- 
ventud americana, sintetizado en aquella mernoiable frase: "El verso es el molde 
del. lenguaje. La civilizacion no tiene modos adecuados de expresion: inven- 
temoslos". 

El tiempo vuela sin sentirlo. AUn continuan de par en par abiertas las 
puertas del ayer en el recuerdo y en la historia. Las preguntas y respuesras se su- 
ceden en grato desorden. 

Escuchamos interesantes pasajes de la vida de este hombre, de hondo sen- 
timiento indigenista y de profunda devocion americana. 

Releemos rrozos de su poesia, romantica y sin estridencias, como en MUSA 
MAYA, de gran toaica indigena, y en su LIBRO DE LOS AZAHARXS. 

El Maestro Gavidia tiene una extensa y variada produccion literaria. Poeta, 
humanista, filologo, historiador y dramaturgo, es conocedor profundo de los cla- 
sicos y modernos. Gran lector poligloto, realizo traducciones magnificas de Victor 
Hugo, Goethe, MoIiere, Dante, etc. 

De la his,toria hizo poesia. Eslabono los acontecimientos y los vistio poetica- 
mente inspirandose en la leyenda y la fantasia populares. Asi, CUENTOS DE MA- 
R1NOS.y LA PRINCESA CITALA, por ejemplo, tienen un sabor. de romance ar- 
caico, mientras que en muchos de sus poemas de SOTEER O TIERRA DE PRE- 
SEAS se advierte viril y rebelde, su mensaje de hombre y de poeta a las juventudes 
de Adr i ca .  Aboga por la Jibertad y la justicia para nuestros pueblos; habla en 
nombre de la fraternidad y la esperanza. Escribe odas encendidas a los proceres 
y a los dioses, anatemiza a los despotas, arenga a los pueblos, exaita a los heroes de 
la gran Patria americana: 

"Simuw es el gzcewero, es el profundo 
genio providencial; Simofi en la hora 
del cowzbde, nos da k baena mueva 
con qae le m a d  Dios al Naevo Mundo: 
BoUvar, como Cristo es acna aurora'.'. 

";S&e A ~ d r i c a !  El genio poderoso 
%e lia orden de Dios entre sus wzranos 
pana quebrai el yugo ignominioso". 

"jOh Pat~ia!  jOh Cmtra America! 
Necesiais co?a westvar propias m a ~ o s  
levaatar uzzestra lapida mortuoria 
que gravita err h dierra como ~ i a  monte 
B interrogar despges al horizonte 
para evcontrar el rumbo de Is gloria". 



SUS PEREGRINACIONES -Y LUCHAS POLITICAS 

El Maestro nos habla de SUS viajes: primero a Francia, donde fu6 enviado por 
el Gobierno de El  Salvador. "Alla conoci lo que verdaderamente era el gran teatro 
frances", nos dice entusiasmado. Por la brevedad de su estancia en Europa, en 
aquella ocasion no logro trabar contacto personal con los poetas franceses, cuya 
obra habia contribuido a difundir en America. 

Viajo despds por Norte y Sud-America. Se detuvo en las otras capitales 
centroamericanas y su inquietud periodistica lo llevo a fundar varios diarios, como 
"La Revista Politica", en Costa Rica; ."]El Economista", "Los Lindes" y "El Cos- 
mos", en -San Salvador. 

Vino mas tarde su brillante actuacion como principal. organizador del par- 
tido politico que abogo por la implantacion del sistema parlamentario en El 
Salvador. Estuvo en exilio por cinco anos, fuera de las fronteras patrias, a conse- 
cuencia del golpe militar que llevo 31 poder a Ezeta. 

En Guatemala, en compania de un grupo serio de. patriotas, tomo parte 
activa en la lucha politica, distinguiendose por la elevacion de sus ideas y por su 
indomable espiritu de independencia. 

"Alla en Guatemala -nos dice- hicimos nuestra revolucion, la famosa 
BevoIucion de los 44 que mas tarde derrotaron a los ejercitos de Ezeta. Asi se rea- 
lizaron, al fin, las reformas constitucionales con las bases democraticas por las 
que luchabamos". 

CINCUENTA AROS DE POESZA AMERICANA 

Mientras contemplaba el rostro impasible del Maestro Gavidia y sentia 
llegar hasta mi espiritu la profunda luz de sus ojos, desfilaban por mi mente las 
grandes figuras del Modernismo: 

Manuel Gutierrez Najera. 

Jose Marti. 

Salvador Diaz Miron. 

Ruben Dario. 

Jose Asuncion Silva. 

Julian del Casal. 

Guillerrno Valencia. 

iQ" remotos y que cercanos a la vez suenan sus nombres! Medio siglo de 



poesia n& separa de aquella gesta gloriosa que, como ha dicho Luis Alberto San- 
chez, "dio a la literatura americana su carta de ciudadania universal". j0 anos de 
poesia, cientos de poetas nuevos, nuevas escuelas y nuevos derroteros en e1 Arte 
Universal! Y sin embargo, jcorno se inflama el espiritu al evocar los nombres de 
los viejos maestros! 

FRANCISCO GAVIDZA: 

Esta tarde, al estrechar tu mano procer y oir tu voz que tiene ya algo del 
bronce inmemorial, he regresado a un mundo poetico que nosotros, los escritores 
de hoy, anoramos intimamente. Por ese mundo cruza tu heroica figura de soldado, 
que despues de luengos anos de guerra, regresa al hogar con el cabello encanecido, 
y a4n vive para contar la historia a sus nietos reunidos junto al fogon familiar. 

San Salvador, Diciemb~e de 1954. 





ESTANCIAS 
Impresion dc un lejano viajc de Gavidia a tierras de 

Guatemala. 

Y o  visite las viejas rzrinas de Crsat~mala, 
Y al aspirar el halito que su recinto exhala 
Y hollar el polvo historico que hollo el co7zquistador~ 
Conao el que se apro~iiraa con paso temerario 
A sondear los secretos de  u n  t7hgic0 santzmrio, 
Sentia el temblor vago de un misterioso horror. 

jAh!, cuando alli nie hallaba, eonjumnrTo los manes,- 
Como se alzan brumosos sus terribles volcanes, 
A cuyo pico, rasga Ea nube, el huraccin,- 
La leyenda .abultaba su nocturna silueta; 
Y cortaban los tiempos, al paso del poeta, 
Las sombras de Almrado y de Valum-Votarn. 

ois, al16 en ln selva, crujir lns hojas secas, 
O cua! si roe el topo S U  secular raiz? 
Pues son los caz~telosos ejercitos toltecas; 
Y ese rrtdo es de flechas; de calladas y secns 
Pisadas; de 1~cr.q hordns el tucito desliz. 

Alli las tribus niuertus con careases de pieles; 
Adlundo en son de guerra los bravos kacliikeles. 



Agitando su hacha de  el zutagil; 
Y al silbar de sus Aodas :  hollando los maizales, 
Los quiches invasores arrotlan tarrenciaIes 
Marnes y pocornanes, zutug$es, tzendales. . . 
Alli el gran Quezalcoatl y su pueblo pipil. 
Alli el cacique triste, con su tiara de pluma, 
Vestido con las p i ~ l ~ s  del japrar y del puma 
Y el manto de cambiantes plumas de que.iza1; 
O al son de la mel i f lw  marimba, y del sonoro 
Teponahuaxte:-a1 himno que alzo la tribu en coro, 
El ojo 061icuo y dulce, sobre el palatlin de oro, 
Y en Iwmbros del austero gremio sacerdotal, 
Y tu, idolo moroso, que la fatal Aratura 
Vencisk ,  los altares de la alimana impura 
Asaltando: crisalida de la I~untana figura, 
Noble y sagrada larva del artistico ideal; 
;+Oh!, Dios, a cuyas oras nuestros padres oraron, 
Piedra que con sus lagriinas nuesiras madres nrojaron, 
Y a cuyo altar postradas, creyeron y esperaron. 
Entreviendo en tu  shnbolo nuestro Dios eternal. 

jiDE pie, conquistudo~es! Vuestro soberbio tslle 
Proyecta aun su sombra sobre el florido valle 
Que haella el ancho casco del ferreo palafren; 
La lanza al fondo livido del cielo se divisa, 
En la indomita sangre de 10s indios rojiza, 
Y al fulgor de las llanzas que a lo lejos se van: 
Es la hx del incendio, la gigantesca pira, 
LQS vastas hecatornbes de una .a que expira, 
El choque de dos mundos y el abrazo de ira 
Con que el dogma estrangula nuestro indigena Pan; 
Pasad, ~deIantados, obispos, caballeros, 
Brujos e ingi~isiclores, frailes y encomenderos, 
Victimas y verdugos, esclavos y negreros, 
Pasad, al rojo incendio de la an~igua Utatlan. . . 

Y a  el Dios del Fuego en su honda concavidad lo ha oido. 
ois temblar el valle cuando el largo bramido 

Conturba de AlnaoIoriga llar campina feliz? 
Y a  escoge el verigativo Nunwn, ofrenda pura, 
Y ese, ;ay!, EernicEo ahogado, lo da La Sin Ventura, 
La solterona victima, legendaria Beatriz. 

Mas, ved: dos nimbos de oro, en las etereas gasas 
Fr~lguran: uno alirrnlrra tu cabeza; ioh! ,  Las Casas; 
A tus pies se arrodillan bendicientes mnsas 
Del este y del oeste y del norte y del sur,- 



E! otro, en las sagradas sienes, radiante brilla, 
Como lo ztio la gente, doblada la rodilla, 
Cuando oia de nocljc, sonar la carn~pandla 
Buscando a las eqxisitos, que el manto sin mancilla 
Abrigaba- del Santo Pedro de  Reta~acourt. 

iOitl! L t r ~  cullejut .1~~ sc ilurniriun con juegos 
De arcaliiiz; se entrechocrin los sables solariegos 
Que esgrimen los dos bandos, Dardones, ~Wazuriegos, 
Wontescos-lapuletos coloniales, tarnbi4n. 
O bien hierren los claustros en ycadosa algarada 
Qite asusta a la nobleza, gire conturba a 1x1 indioda: 
Es que hirio una tonsura con impia bofetada 
Y violo unn clausu.ra la mano ereornulgda 
Del gobernador niiigico y herbolnrio, Mnyen. 

j1.n Colonia! Legado terrifico y si~blime; 
La puerta de la Historia sobre sus goznes gime 
Cuando se abre al viajero la ermita secular; 
La mano que en sus losas grabo el rotulo antiguo 
Bajo el dintel barroco y en carac t~r  ambiguo, 
Sobre el punzon indocto se mira palpitnr. 

LCE cima de sus donibas, que n los cielos se lanza, 
Hizo del pueblo, al crelo, propender la esperanza: 
Del rumbo de su flecha vohba  la fe en pos: 
Sus naves silenciosas cargadus de oraciones 
Han l l e v d o  a su bordo doce generaciones, 
Por el mar de los tiempos hacia el puerto de Dios. 

Sus campanas sonando de dolor o de gloria, 
Marcaron los-azares de nuestra vieja Historia; 
Era su piedra el simbolo de la Fe y la Verdark; 
Sus criptas, como lastre, en los sepulcros hueros, 
Del macerado monje 11e.vart polvos severos, 
Principes de  la Iglesia y olviclados guerreros, 
Y en su anabiente de olvido sopla la Eternidad. 

Despues.. . en los palacios que alzo el poder de Espana, 
Rajo los viejos arcos resuena en grita extra& 
La Colonia que aclama la santa Libertad; 
1' el pueblo aplaude altino, con. suldime iracundia, 
Las preces de Delgado, la arenga de Rarrzmdia, 
Que pasan sobre el I s fmo corno una  tempestad. 



Escucharl. Se oye un paso qzte desciende de Hondzlras: 
La tirania ha abierto sus prisiones oscuras; 
Tus calles, ciudad, guardan la huella del titcan: 
El epico fantasma de Pedro de Alvarado, 
Inclinose ante el tragico cizidadano-soldado, 
El genio, eE heroe, el martir Framisco Morazan. 

Y sobre aquellas ruinas vi descender la Idear 
Como lbvia que apaga Ea sanguinaria ten, 
Caia en el incendio del antiguo rencor; 
Como un ungel, traia la palma de ia Glorin: 
Y mostrandome, entonces, las hojas de la Bistoria, 
V i  alzarse a Guatemala y alzarse El Salavdor. 

Y sobre ellos pesaba tu suerte, Centroamericn! 
Aqui confra los despotas la protesta colerica: 
Allu la Ciencia, el beso de lar Fraternidad; 
Aqui er? Himno Guerre~o y el Canto del Progreso; 
Alla la Historia, el Templo, de la Colonia el peso; 
Alla la Poesia, y aqui la Libertad. 

Arte, Ciencia; Armonia, fundid sus corazones; 
Ved que es caudal de lugrimas jo l~ ,  pueblos campeones! 
El Paz, que vi6 sus aguas, tanto, en sangre, telur; 
Eteocles y Polinice, nueva raza de utrzdas, 
El Porvenir os dice, naciones frut~icidas, 
C' -Vosotros sois hermanos y no debeis renir". 

Vosotros, los hermanos mayores sobre el Istmo; 
Harto os habeis lcivado con sangriento bautismo; 
iVolved Ea vista d cielo del tranquilo ideal! 
Abrazadles borrando sus hazafias mezquinas, 
Para que en paz levanten % grande hogar en ruinas, 
Centroamerica, Madre, Santa Patria Inmortal. 
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Importancia de la Facultad de Humanidades 

En la inauguracion de la Facultad de Humanidadesr en la Universidad de San 
Carlos- de Guatemala, en 1945, el Maestro Gasidia dijo la siguiente conferencia: 

Senor Decano, seiiores Miembros de la Facultad de Humanidades, 
Senores todos : 

Permitidme comenzar por rendir las griicias a las manifestaciones que he reci- 
bido del Gobierno de Guatemala, de la Facultad de Humanidades p de miembros 
muy respetables de la literatura y de la alta sociedad guatemalteca. Especialmente. 
debo manifestar mi gratitud al insigne orador que me ha precedido en el uso de la 
palabra y que abruma niis modestos alcances en el juicio benevolo con que me ha 
favorecido. 

Despues de haber oido los hermosos discursos pronunciados en la inauguracion 
de la Facultad de Humanidades, donde se ha puesto de relieve la importancia de 
todos los servicios que ella puede prestar, permitidme anadir algunos puntos de vista, 
de menor importancia tal vez, pero, entre nosotros, de primer orden. La Facultad 
de Humanidades, como lo estamos viendo, reunira y formara un grupo de estas - - 

apostoles dispersos que llevan !a buena nueva de las letras y mantienen los derechos 
del idioma y todas aquellas manifestaciones que Ia legislacion anterior habia dejado 
a la iniciativa puramente particular. Al reunir en una agrupacion a todos 10s hom- 
bres de letras, se obtienen muchas. ventajas: en primer lugar, reclutar todos estos 



n-iismos apostoles de la civilizacion que forman precisainente su avanzada. sea en 
el periodico y en la tribuna, sea, en fin, en la region inaccesible del ~ e r s o ;  de la 
poesia, que. por estar tan elevada. no puede reglainentarce y permanece siempre 
en cotnpleta libertad, pero expuesta a los tropi'ezos que ofrece la prosa del bajo 
mundo que habitamos. 

En esta Facultad que reune los elementos selectos de la intelectualidad nacio- 
ndl, hallaremos servicios de mayor trascendencia. Los que se dedican a las letras: 
como no tienen legislada su funcion, no disponen de fundaciones especiales. Para des- 
cender a ejemplos puramente personales dire qu hay libros bastantes de la literatura 
espanola que he buscado en todas Ias librerias y los he perseguido en las bibliotecas 
sin poder haIlarlos. Todavia precisare mas: un ejemplo que fije estas ideas. En la 
retorica que estudiamos en los cursos de bachillerato, se menciona del padre del idio- 
ma, Garcilaso, aquel cuarteto que todos tenemos en la memoria, supongo, y la idea 
que despierta ese ejemplo, hace buscar las obras de Garcilaso de la Vega; pero en 
aquel tiempo me pase un cuarto de siglo buscandolas y no pude dar con ellas, hasta 
que Ia Biblioteca Nacional de mi pais adquirio la famosa coleccion Rivadeneira y 
algunas pocas paginas de esta coleccion corresponden a Ias obras de Garcilaso de la 
Vega. Es verdaderamente cruel ver a un joven entusiasta buscando a un autor como 
Garcilaso de la Vega: un padre del idioma, y despues de transcurridomucho tiempo, 
no poder encontrarlo. 

Una Facultad de Humanidades tendra el cuidado de fundar la biblioteca espe- 
cial de su ramo. Tambien particularizo yo, como ejemplo, el empeno que ahora 
tiene la Academia de El Salvador, de formar en su biblioteca una seccion que re- 
presente la historia del idioma. Seria una hazana bibliografica presentar tantas y 
tantas obras que solo los eruditos han visto mencionadas y algunos las han leido, 
que van registrando todos los pasos del idionia y no solo el Arcipreste de Hita, la 
Legislacion del Sabio Alfonso X y otras de esa categoria. 

Refiriendome a los estudios de los idiomas clasicos, el griego, el latin, a los 
que hablamos espaiiol nos corresponderia agregar algunos idiomas semitas que han 
aportado al castellano su contribucion vaIiosisiina_ tal como el hebreo; pues asi 
como el latin, debido a la dominacion que duro muchos siglos, de los romanos, que 
implantaron su idioma en toda Europa y que despues dejaron sus raices a todos 
los idiomas modernos; a los que hablamos castellano, digo, en igual proporcion 
que el latin, nos corresponde un idioma que no se encuentre en las condiciones 
simpaticas de una civilizacion que tiene muchas taras: nluchos defectosi para poderse 
aceptar en globo en una civilizacion como la occidental. No, <otros nos encontramos 
asi con una antinomia de las mas palpitantes, porque, de un idioma del cuaI hemos 
heredado tantas palabras, alrededor de mil palabras, que usamos constantemente 
-aceite, acequia, etc.-, y de una cultura de la cual encontramos recuerdos cons- 
tantes en toda la vida, sin atrevernos a defiiiirlos ni a clasificarlos, los balcones 
con sus macetas, los corredores y tejados: las plazas !. portales; todos estamos de 
acuerdo en reconocer que la madre Espana no le ha dado tanto como a la latinidad 



p al Renacimiento griego un vaIor manejable eii el vasto acervo de su cultura 
universal. 

Siete u ocho siglos de labor politica, civilizadora, cultural, han dado al cas- 
tellano una contribucion enorme de esa civilizacion que fue la primera de la Edad 
Media? que trajo de Alejandria los textos de los griegos, que fundo la universidad 
de Cordoba e implanto los estudios dc medicina con eminentes medicos y la filosofia 
con filosofos de iguaI categoria. Sin embargo, es una especialidad bastante rara y 
que no entra en los planes oficiales de estudio, salvo los arabizantes que forman en 
Espana a los interpretes de los consulados y cuerpos diplomaticos acreditados en 
Oriente. 

Es, sin embargo, digna de mostrarse la persistencia con que la tradicion ara- 
biga se incrusto en la tradicion casteflana; basta recordar los cuentos de las Mil 
y Una Noches, y los del Conde Lucanor,'traducciones de los orientales. 

Es un topico de la historia que el primer ejemplar de nuestra "Logica" de Aris- 
toteIes fue enviado por el califa Harum-al-Raschid al emperador Carlomagno. Por 
consiguiente, me parece a mi que, tomadas todas las precauciones, deberia darseles 
alguna atencion a los estudios orientales que corresponden al ramo de la civilizacion 
arabiga. 

E1 fundador de la religion de los arabes, como trataba de derribar los 360 dioses 
que se adoraban en la Kaba, tuvo que prohibir primero el arte de la escultura, el 
arte del dibujo, porque los artifices irian a dar con los tipos de la tradicion; fui  
tambien un dogma que no debia invocarse ningun principio, texto, ni maxima, exis- 
tiendo como existia el Coran; el C o r h  lo contenia todo. Los mismos arabes, en vista 
de los progresos hechos por el Oriente en la civiIizacion, han derribado los casti- 
gos severos en materia de estudios, de conocimientos, de bellas artes, impuestos por 
su misma religion y, han hecho reformas hoy dia, que antes no se pudieron hacer, 
como la de suprimir el uso del alfabeto Sabe en la escritura de los pueblos que estan 
bajo el dominio turco. Cualquiera que haya pasado la vista sobre el arabe, casi 

esta inclinado a creer que es excesiva la medida de cambiar su escritura, porque la 
obra de esa escritura es una obra de arte y solamente al espiritu del progreso puede 
sacrificarsele ese tesoro de complacencia, de belleza, de placer literario. Hoy dia esos 
pueblos que hablan el arabe en sus academias y congresos, tienden evidentemente ha- 
cia un progreso que quita todos los-obices y obstacdos del fanatismo religioso. Por 
consiguiente la parte arabiga puramente literaria, historica, artistica, el arte del al- 
cazar de Sevilh, de tantos monumentos arquitectonicos que tiene Espana3 todo eso 
debia ser objeto para los pueblos que hablamos el castellano en la America Latina, 
de una consideracion y de una estimacion que favorezca la tradicion civilizadora a 
que pertenecen los pueblos hispanoamericanos. 

En conclusion, en dos palabras: y en una mhxiina populsr podria decirse: "El 
conservar Io bueno que tienen esas tradiciones y el evitar tambien 10 malo", se de- 
fine la posicion de America y el Oriente. Tocante a formas de gobierno: los mismos 
califas llegaron a fundar la republica en Sevilla y Cordoba: pero el sistema tan 
personal, la investidura de eminencias sagradas en la persona del califa, el dereclro 



de vida y hacienda que les asistia, la historia de ellos que es una larga cadena de 
dramas atroces: todo eso nos pondra en guardia para no aceptar a ojos cerrados todo 
lo que ellos pudieran proporcionar. Por otra parte. el agricultor conserva los meto- 
dos arabes recogidos en Espana y traidos a la America; conserva la arquitectura de 
las regiones calidas del tropico: del ecuador; 10s jardines que son un campo de estu- 
dio y de civilizacion para la raza .hispanoamericana; los cuentos de los ninos que 
ya se han citatlo? y el ejemplo de eiios, de llegar a eludir las objeciones religiosas 
para acaparar toda la civilizacion griega -y recoger toda su psicologia para entre- 
garla a las primeras universidad&. Todo eso es un campo que nos pone, como digo, 
en el caso de observar el precepto popular de 'hdoptar lo bueno y evitar lo malo7'. 
Otro asunto, y de mas trascendencia para concluir: Las facultades de Paris y Barce- 
lona han hecho una especialidad de un estudio encantador que tardaria mucho en 
ingresar en nuestro plan,. si no fuera por medio de una facultad protectora como 
la de Humanidades; es una tendencia universal, generalizada en nuestro tiempo, de 
llegar a obtener un instrumento cientificq arti'stico y literario, para sus usos, un 
idioma universal, y ha habido ensayos, idiomas artificiales de pocas condiciones 
esteticas, incapaces de competir con ningun idioma de los actuales. Al caer e1 i m p  
rio romano y al disolverse el Iatin eliminando sus partes mas dificiles, las que fue- 
ron provincias y colonias conservaron esas raices admirables y de tal eufonia que 
constituye una musica imperecedera; esos restos de la latinidad fueron una sola 
cosa, un idioma que SE- hablo en toda Europa y que se conoce con el nombre de 
"Romanisn~o". El fue objeto de los trabajos de toda la vida del celebre Rapouard, 
quien nos da una idea clara del romano en la siguiente traduccion de esta celebre 
decima de Calderon de la Barca: 

Cuentan de un sabio que un dia 
Tan pobre y misero estaba 
Que solo se sustentclba 
Con ius yerbas que cogia. 

otro, entre si decia, 
Mas pobre y triite q u  yo? 
Y cnerado el rostro volvio, 
HaWo La Fspuesta viendo 
Que iba otro sabio cogiendo 
Las-yerbas que el csrroji. 

Traduccion de Raynouard al romano: 

Contan de un savi que un dios 
Tan p b r i s  e mesquis estaba 
Que sol se sustentava 
De unas herbas que coglia. 



~ A v r a  altre, entre si de& 
ilIas trists et poubres que iea? 
E quant el vis v d u e t  
Trovet la risposta, vez& 
Que anava oltre savi coglien 
Las folhas que el gitet. 

.Existia, pues, esa lengua, y si se trata de las tradiciones latinoamericanas cuyo 
interes son los intereses de una gran parte de la humanidad, se debe procurar que 
se cree ese idioma universal sobre cimientos tan venerables para fines universales. 
La eIeccion se inclina al lado del idioma que nosotros hablamos. Me parece que esta 
es una mision que tambien podria entrar en los programas que se forman en las 
facultades de humanidades en toda la America. 

Permitidme, para concluir, renovar las manifestaciones de mi gratitud mas sin- 
cera y de mi alegria por haber adoptado una reforma por la cual he trabajado sin- 
ceramente y que me habia ya hecho perder la esperanza de que fuese emprendida. 

Al repetir a ustedes estos sentimientos, quiero que las palabras pronunciadas 
en este recinto, sean oidas por toda Guatemala y por toda Centro America, pues 
ellas son la palpitacion pura de un corazon centroamericano. 
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LA LOBA 
Por FRANCISCO GAVIDIA 

Es Cacaotique ( l )  que modernamente 
se pronuncia y escribe con toda vulga- 
ridad Cacabuatique, un pueblo encara- 
mado en las montanas de E1 Salvador, 
fronterizas a Honduras. Por ahi nacib 
el bravo General don Gerardo Barrios, 
que, siendo Presidente de la Republica, 
mas tarde, se hizo en Cacahuatique una 
finca de recreo, con dos manzanas de ro- 
sales y otras dos de limares, un cafetal 
que llego a dar 900 sacos, y una casa 
como para recibir a la Presidenta, mujer 
bella y elegante por extremo. Un vasto 
patio de mezcla, una trilla y una pila 
de lavar cafe; una acequia que charlaba 
dia y noche al lado de la casa, todo 
construido en la pendiente de una co- 
lina arriba, y de modo que se domina- 
ban de alli las planicies, los valles y ve- 
ricueto~ de1 cafetd cuando se cubria 
- 
(1) .-Etimolbgicamente, huerta de cacao. 

de azahares; la montaiia muy cerca en 
que se veian descender los caminos, casi 
perpendiculares, a los lenadores con su 
haz al hombro; por otro lado, montes; 
por otro, un trapiche, a tiempos molien- 
do cana, movido por bueyes, que daban 
la vuelm en torno suyo, a tiempos en- 
fundado en un sudario de bagazo, soli- 
tario y silencioso bajo un arnate copu- 
do; mas alla cerros magnificos, uno de 
los cuales estaba partido por la mitad; 
limitando la finca, una hondonada en 
cuyo abismo se enfurecia un torrente, 
lanzando ahogados clamores; aire frio, 
cielo esplendido, y cinco o seis mucha- 
chas bonitas en el pueblo: estos son re- 
cuerdos de la infancia. 

Mi padre compro la finca a la viuda 
del Presidente, y dejando a San MigueI 
vivimos en ella por tres anos. Yo ten- 
dria entonces unos ocho. Algo mas qui- 



siera escribir sobre aquel piieblo, pero cafolicismo al-  panteismo pavoroso de 
no hay tiempo; no dejare de mencionar, las tribus. Todavia recuerdo el terror 
sin embargo, uno de los mis soberbios infanril con que pasaba viendo al inte- 
espectacnlos que puede verse. Desde la rior de una casucha donde vivia una 
plazoleta del Calvario se ve extenderse mujer, de quien se aseguraba que por la 
un valle de diez o doce leguas de anchu- noche se b a c k  cerdo. 
ra. Por el pasaban otro tiempo, forman- 
do selvas de picas, carcaj al hombro, 
las huestes innumerables de Lernpira. 
En el fondo del valle se ve arrastrarse el 
Lempa como un lagarto de plata. El un 
lado del rio, hasta San Salvador, se lla- 
mo Tocorrostique; el otro lado, has- 
ta San Miguel, se llamo Chaparras- 
tique. Mas alla del valle se extiende 
el verde plomizo de las selvas de la 
costa; y mas alii, como el canto de 
un disco, la curva azul del acero del 
Pacifico. Un cieb rempestuoso enwel- 
ve con frecuencia en las nieblas de 
un desecho temporal el gigantesco pa- 
norama. Como el valk se extiende hasta 
el mar, desde el mar vienen aullando los 
huracanes, por espacio de cinclrenra le- 
guas, a azotar los liquidambares de las 
montanas de Honduras. Por eso habreis 
oido decir que alguna vez el viajero que 
pasa la altura de Tongolon, desde don- 
de se ven 1 ~ s  dos oceanos, derribado 
por el viento furioso, rueda por los pre- 
cipicios horribles. 

Cacahuatique es un pueblo en que 
se ve palpablemente la transicion del 
aduar indigena al pueblo cristiano. Los 
techos pajizos se mezclan a los tejados 
arabes que adopto sin restriccion nues- 
tra arquitectura colonial. Los cazadores 
usan la escopeta y la flecha. El vocabu- 
lario es una mezcla pintoresca de caste- 
llano y lenca, y b teogonia mezcla el 

Esta idea me intrigaba, cuando al 
anochecet, iba a conciliar el sueno y 
veia la cornisa del cancel de la alcoba; 
cornisa churrigueresca que remedaba 
las contorsiones de las culebras que se 
decia que andaban por ahi en altas ho- 
ras. Pensaba tambien en que podia oir 
los pasos que se aseguraba que solian 
srjnar en la sala vecina y que algunos 
atribuian al difunto Presidente. 

Quitad de este pueblo los tejados 
arabes, las dos iglesias, los innumera- 
ble arboles de manga que se sembra- 
ron entre los anos de 1840 a 1860, im- 
portados de las Antillas; quitad las 
cruces del cementerio, su levita de al- 
godon, bordada de cinta de lana, al 
alcalde, sus panolones de seda a las al- 
deanas descalzas; suprimid los caballos 
y los bueyes, y ya Cacahuarique es lo 
que era antes de la conquista, con sus 
idolos acurrucados en el templo, cuyas 
paredes ofrecen un intrincado mosiico 
donde las florescencias y los animales, 
se mezclan a la figura humana, como el 
espiritu humano se mezclaba en la som- 
bria filosofia indigena a los brutos, a 
10s arboles y a la roca. 

Como bayhis concebido a este pue- 
blo en su faz primitiva, empiezo mi na- 
rracion, que es, en el fondo, la que me 
hizo Damian, un mayordomo. 

Kol-ak-chiutl (mudada de culebra), 
que en la tribu por abreviacion acaba- 
ron por pronunciar Kola, era una mu- 
jer que se iba enriqueciendo a ojos 



visras, debido a que era bruja y ademas puede ser mi esposa sino mi manceba. 
ladrona. 

Tenia una hija, Oxil-tla (flor de pi- 
no), de ojos pardos como la piel de una 
liebre montes. Su pie era pequeno; SUS 

manos, que solo se fribiari ensayado en 
devanar algodon y en tejer lienzos de 
plumas, puestas al so! dejaban pasar la 
luz como una hoja tierna. Su pecho era 
como la onda del rio. Para completar 
su belleza, nina aun, su abuelo materno 
le habia pintado el mas lindo pajaro 
en las mejillas. Kola llevo un dia a su 
hija a1 campo, y alli le dijo un secreto. 
Tres dias despues Kola habia ido con 
ella al peno1 de Arambala, donde mora- 
ba Qxtal (cascabel), senor de Aramba- 
la, con diez mil flecheros que defendian 
el penal: pues el principe se habia apo- 
derado de la comarca por traicion. In- 
vitado a una fiesta, su gente, que habia 
dejado en los bosques vecinos, cayO de 
improviso en la tribu embriagada con 
aguardiente de maiz. Kola y su bija 
Oxil-tla pusieron a sus pies una sabana 
de pieles de raton montes y un dosel 
de plumas de quetzal. Oxtal las besO en 
los ojos y espero en silencio. La madre 
hizo una se5a a su hija, y esta, ruborosa, 
desdoblo el manto y puso a los pies del 
cacique sus idolos de piedra de rio. 

Entonces Kola hablo de esta manera: 
"Estos son los cuatro dioses de mis 

cuatro abuelos, el quinto es el mio y el 
sexto el de esta paloma, que trae su 
familia para mezcIarla con la tuya". 

Oxil-tla baj6 los ojos. 
Oxtal, senor de Arambala, tiene tan- 

tas esposas como dedos tiene en las dos 
manos: cada una le trajo una dote de 
valor de cien doseles de plumas de quer- 
zal y de cien arcos de los que usan los 
flecheros de Cerquin. Tu paloma no 

Kola se levanto, empujb suavemente 
a su hija, desde la puerta, y dijo: 

-Tus ojos son hermosos como los 
del gavilan y tu alma es sabia y sutil co- 
mo una serpiente: cuando fa luna haya 
venido a iluminar el bosque por siete 
veces, estare aqui de vuelta. Cada hijo 
que te nazca de esta paloma tendra por 
nahual una vibora silenciosa o IXI ja- 
guar de unas penetrantes. Los mozas 
que van  a mi lado a las orillas de las 
cercas a llamar por boca mia a su na- 
hual, fiel companero de toda su vida, 
atraen a su llaimamiento a los animales 
mas fuertes, cautelosos y de larga vida. 

-0xil-tla, camina delante. 
Por esta razon Kola habia visto una 

tarde, con im-paciencia, el arbol del pa- 
tio donde estaban hechas seis rayas. 

-Seis veces la luna ha iluminado al 
bosque, dijo: y aun falta mucho para- 
compietar tu dote. 

La viva tristeza de Oxil-tla se ilumi- 
no un momento por un rayo de alegria. 

Porque Oxil-tla iba por las tardes z la 
cerca del maizal vecino, siempre que 
al zumbido de una honda hacia volar 
espantados a los pajaros negros de Xa 
comarca: ide tal modo el poderbso 
hondero hacia aullar el pedernal en los 
aires! 

En el verde y floreciente maizal habia 
oido ella la cancian que solia murmurar 
entre dientes cuando estaba delante de 
su madre: 

Flor de p i ~ ~ ,  pecnerdas el dia 
E s  que firiste, B los wyos del sol, 
A ofrecer esa frente que es mia 
AZ beso altanero 
Del c&que qae gaavdal el penal? 



Di a tz madre, cuando haya z'eniclo 
La ancha lnnn por septinzn pez, 
Que y o  he de il- a su sombra escoridido, 
Y .  que hara al guerrero 
La piedra de mi bondn cuer n mis pies. 

El que asi canta en el maizal es 
Iquexapil (perro de agua), el hondero 
mas famoso que se mienta desde Cer- 
quin a Arambala: ora, Oxil-tla ama a 
Iquexapil, por eso se regocija de que su 
madre no pueda recoger una dote por 
valor de cien doseles y cien arcos. 

Kola, meditabunda, pues ambiciona 
que su belIa hija sea la esposa de un 
cacique, toma una resolucion siniestra: 
llama en su auxilio al diablo Ofo, con 
todo su arte de llamar a los nahuales. 

Una noche que amenazaba tempes- 
tad, fue a la selva e invoco a las cule- 
bras de piel tornasol; a las zorras que 
en la hojarasca chillan cuando una vi- 
sion pasa por los arboles y les eriza el 
pelo; a los lobos cuando un espiritii 
de las cavernas les pica el vientre y les 
hace correr por las llanuras; a los zipi- 
tios que duermen en la ceniza y a los 
duendes que se roban las mujeres de la 
tribu para ir a colgarlas de una hebra 
del cabe110 en la boveda de un cerro 
perforado y hueco, de que han hecho su 
morada. La invocacion conmovia las 
raices de los arboles que se sentian tem- 
blar. 

En la bruma del rio que habia mezcla- 
do su rumor al odioso conjuro, llego 
Ofo, el diablo de los ladrones, y hablo 
de tal manera a los oidos de la bruja, 
que esta volvio contenta a la casa, don- 
de hallo a Oxil-tJa dormida. 

Pronto se hablo de muchos robos en 
Ia tribu y sus alrededores. 

Uno hubo que puso un lienzo de plu- 

mas valiosas en la piedra de moler y se 
escondio para atisbar al ladron. 

Vio llegar una loba, a quien quiso 
espantar; la loba salto sobre el, le devo- 
ro y se llevo el lienzo. La poblacion 
estaba aterrada. 

Kola, desde la puerta de su casa, 
aguardaba impaciente que la luna de- 
jase ver tras los montes su disco angos- 
to como un punal de piedra. 

Ahora, he aqui lo que paso una no- 
che.  mientras Oxil-tla dormia profun- 
damente, Kola se levantb desnuda. El 
frio de la noche es glacial y la sombria 
mujer echa al horno los troncos mas 
gruesos en que empiezan a avivarse 
ascuas enormes. La bruja entonces toma 
la sarten de las oraciones, en que 
presentara a su dios la sangre de la- 
liebres sacrificadas al venir la esta- 
cion de las lluvias. Coloca esta sarten 
en medio de la casa, da saltos horribles 
al fulgor de la hoguera, hace invocacio- 
nes siniestras a Ofo, y finalmente vomi- 
ta en el tiesto un vaho plomizo que 
queda alli con aspecto de liquido opa- 
lino; es su espiritu: en aquel momento 
la mujer se habia transformado en loba. 
Entonces se fue a robar. 

En el silencio de la noche, la claridad 
de Ia hoguera hizo abrir los ojos a Oxil- 
tla, que mira en torno, busca y llama a 
su madre, que ha desaparecido. 

La joven se levanta temerosa. Todo 
es silencio. Recorre la casa y da en el 
tiesto, en que flota algo como liquido 
y como vapor. 

Madre - d i c e  la joven-, madre fue 
al templo y dejo impuro el tiesto de las 
oraciones; una buena hija no debe dejar 



nada para manana: es preciso acostum- 
brarse a un trabajo regular; que mis 
tarde Iquexapil vea en mi una mujer 
hacendosa. . . 

Al decir esto, se inclina, mma el ties- 
to y arroja a la hoguera su contenido: 
el fuego crece c m  llama subita, pero 
luego sigue ardiendo como de ordi- 
nario. 

Oxil-tia guarda el tiesto, se acuesta 
de nuevo y, para calmar su terror, pro- 
cura conciliar el sueno y se duerme. 

A la madrugada, Ia loba h m e a  toda 
la casa, va, se resuelve, gime en corno, 
busca en vano su espiritu. Pronto va a 
despuntar el dia. Oxil-tla se despereza, 
proxima a despertarse con gracioso 

bostezo. La loba lame impaciente e1 si- 
tio en que quedo el tiesto sagrado. 
;Todo es en vano!: antes que su hija 
despierre, gana la puerta y se interna 
por el bosque que va asordando con sus 
aullidos. Aunque volvio las noches sub- 
siguientes a aullar a la puerta de la 
casa, aquella mujer se habia quedado 
loba para siempre. 

Axil-da fue la esposa de Iquexapil. 

Estas formas tomaba la moral ea los 
tristes aduaes. 



Versos de Cavidia Escritos en Costa Rica 
(De Diario de Costa Rica). 

Ofrecernos a los lectores de Diario 
de Costa Rica Ia primicia de un 
autografo del poeta y educador 
salvadoreno don Francisco Gavidia, 
fallecido la semana anterior en su 
patria, y cuya desaparicibn sigue 
lamentandose, como perdida de las 
letras centroamericanas. 

Ya dijimos en su oportunidad que 
el maestro Gavidia radico en Costa 
Rica -asilo generoso para todos 
los ciudadanos de alto pensamiento 
y civicos empenos-, y que dirieio 
un diario y dejo algunas produccxo- 
nes, en verso y prosa, que ahora co- 
rresponde recoges, para cuando se 
decida la publicacion de su obra. 
Donde luce su pensamiento, en todo 
su esplendor. 

Gavidia fue muy amigo del ciuda- 

dano colombiano don Felix F. Norie 
ga, maestro y escritor tamhiSn, de 
altos vuelos, que sirvio a Costa Rica 
con lealtad y fervor patriotico, que 
no hemos reconocido en todo su va- 
lor. Se.explica que don Gamaliel No- 
riega, hijo d i  aquel conservara en su 
valioso archivo unos versos de Gavi- 
dia, seguramente ineditos, y en todo 
caso, con el gran valor de estar escri- 
tos de mano y pluma del Maestro. 

Reproducimos ese autografo (aho- 
ra de nuestra propiedad) por genti- 
leza de don Gamaliel, deseando 
corresponderle en algo, y sobre todo, 
para contribuir a la tarea de la 
seleccion de la poesia y la prosa que 
dejo desperdigada, aqui y alla, el 
Maestro, de la palabra y de la leal- 
tad, que fue Gavidia. 



EL AMOR 

La vida es este lugubre miraje: 
Un valle en yue Las almas van sufriendo, 
Y m a  lluvia de I@rimas cayendo 
A la faz de ese fzinebre paisaje. 

Alla! Locura tetrica y salvaje, 
Entre .tanto dolor danza sonriendo : 
O bien a los que arrastranse gimiendo 
Lanza el orgullo su cobarde ultraje. 

A estas manadas de hombres de divisa 
Heridas por escarchas impEacabEes 
Errando en su. dolor que eterniza. 

U n  ni60 blondo, de alas impalpables, 
El Amor, -les arranca la sonrisa 
Mas pura a estos rebarws miserables. 

F.. GAVIDIA. 

Estos versos fueron. escritos en tor estimo que -sobraba una silaba. 
San Jose, Costa Rica, a fines del si- Lo demas sdio como se deseaba. Es- 
glo pasado. Solamente en la primera to dice del numen del poeta.- 
Iinea del segundo cuarteto aparece 
una tachadura, que revela que el au- F. M. N. 



FRANCISCO CAVIDIA 

Espiritu grave, reflexivo, disciplinado ea  las grandes culturas, Gavidia es un poeta 
sereno que interroga el misterio, que ama -con  amor encendido- la perfecta sencillez 
de Ias antiguas razas, y que ha logrado vaciar la plenitud de su conciencia animica en 
estrofas robustas, que muchos han llamado clasicas, pero que son modernas por lo va- 
riado de SUS ritmos, la intensidad de sus imagenes y la riqueza de su sentido. En las . 
raices de su poesia penetra con firmeza el limo romantico, no de actitude~; sino de 
preocupaciones por lo infinito y eterno. Con un estilo que le aleja de nosotros por su 
impasibilidad, Gavidia ha Ilevado a la poesia las maniiestaciones filosoficas. Su poema 
"La Razon Pura" y- su epopeya "Sooter" en catorce cantos; se distinguen por su indole 
de~niurgica~ por su elevacion cosmica, por el ayuntamiento de la ciencia. de la filo- 
sofia, de la leyenda y de la historia, en cuyas bases se apuntala el invisible impulso 
de una controlada inspiracion. 

Poeta que domina con extraordinaria gsllardia las viejas y las nuevas formas 
metricas, don Francisco Gavidia se ha formado un estilo propio y una lengua troque- 
lada hasta su maximo afinamiento. Conoce, porque es suya p de los suyos, la tierra, el 
horizonte, el mar, en donde un dia surgira la tipologia cosmica del hombre americano. 
Su sabiduria le viene, del mundo indostanico, del suelo griego, de la cIaridad francesa: 
de la ferrea Gem~ania y esencialmente de esta America, de este Continente viejisimo 
en el que se han sentido las pisadas del primer hombre. 

(Del Capitulo Un Pueblo Construye sobre Lava, del libro Honib- entre Lava y Pinos 
(ensayo). Por Gilberto Gonzilez y Contreras. Mexico, D. F., 1946). 



ICONOGRAFIA 
DE 

GAVl DIA 







- .  - . . 

IIriiiirnajr a Gavidiu. 
eii San IIigucl. cl 26 
de 3Lar~o de 1939, rn 
la callr qur 1I~va ru 
ntiiiilwr. Aparecen: Do- 
iia I.kalxl tlc Garidia ? 
eii iiieici Prpito. don 
Francisio \4oiiterioiia 
Gavirlia. dciiia JIeria 
Loucel. Gerirral Jor6  
Maria Prralta Iagiis. 
don XicnIi< Canelo. 
Phro. V c t ~ ~ i ~ c a  Cm%. 
do11 Ricardo Triguero* 
de Lr6ri. doctor Carlos 



Frariciscn Gavidia coi1 
e1 Enibajackir <Ir Slexi- 
cu. Licet~i:iaclo Sriitor 
-Ilft>riw Muldoniicto. cn 
Enwi (ir 19.51. 

Francisco Cauiclia rn SU estudio. 

Foto Trig:lrriir 4.t 1.r.in. 
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Hwienajc a Gnvidia. El Eiiihsjatlor de lIi.rii:o, Lic. 
Veloz Conzi i l~~.  j ~ n j ~ ~ i l e  al Varstrn la condecoracii~n 

drl As~ii la .\ztcca. 



GAVIDIA 



Eutirrro de Garidial el 25 de wpiieiiibrc: de 1955, en 
el Ccnientrrio de esta capital. 

'L. ,- 



EL LIBRE ALBEDRIO 
(Final de los Apuntes para una Discusion) 

Por JULIO FAUSTO FERNANDEZ 

IX. - MUNDOS O DOS CONCEPCIOlVECi DE UN SOLO UNIVERSO? 

40.-Ortega y Gasset sostiene que eso que llainanios triundo; y que mejor 
seria llamar "mi inundo", no es mas que la ordenacion de los feno- 
menos en torno de un principia unificador. Hay. fundainentalmente, 
dos ordensciones posibles de los fenomenos: si los unificamos en torno. 
del principio de causafclad, tenemos el mundo de la ciencia; si los 
unificamos en torno del principio de la existencia de los valores (los 
cuales expresan no lo que es* sino lo que debe ser i tenemos el mundo 
valorativo y normativo. No nos interesa desentranar aqui la doble. 
raiz kantiana, gnoseologica y ontologica, de esta concepcioii de don 
Jose Ortega. Querenlos subrayar, en cambio: que esta division en 
"~liundo de la ciencia" y "mundo de los valores", se refiere a1 "univer- 
so como reprexntacion" comun a todas las filosofias mas o menos teiii- 
das. de idealismo: en otras palabras, se refiere a la "idea" que los hom- 
bres tenemos o podemos tener del univerw, y en manera alguna a la 
realidad ontologica del mismo. Los idealistas diran que no hay otra 
realidacl del universo que la dada en mi conciericia y los existencialis- 
tas afirmaran que el universo es tal cual se da en mi vida, pero a esos 
postulados podemos oponer el criterio realista de la inetafisica clasica: 
de las ciencias particulares y de1 sentido comun. Pero al tornar como 
punto de partida el prirlcipio de realidad: que afirma la existencia 
indudable y autonoma de las cosas extra-nientaleal estamos obligados 
a preguntarnos si el universo tal cual es se halla regido por la causa- 
lidad eficiente romo afirma la ciencia* o por la causdidad teleolo- 



gica. como sostienen las disciplinas axiologicas ~Et ica ,  Derecho, Re- 
ligion, Estetica: Logica, etc. i . 

JI .-Para explicar coino "el orden del mundo llega a ser lo que es", Aristote- 
les formula su celebre teoria de las cuatro causas. En toda cosa i hecho, 
fenomeno o suceso) podemos descubrir: primero, una causa material 
que es aquello de que la cosa esta hecha o con lo que se hara la cosa; 
segundo, la causa formal, que es la ley conforme a la cuaI la cosa tien. 
de a desarrollarse, de acuerdo con su naturaleza intima; tercero, 
la causa eficiente, esto es, el agente interno o externo cuyo impulso 
inicia1 origino todo el proceso que dio por resultado la cosa de que 
se trate: y, cuarto, la causa final, meta o fin hacia el cual tiende 
todo el proceso y que no es mas que el desarrollo pleno y armonico de 
la cosa de que se trate? la realizacion total Y completa de su naturaleza. 
Aristoteles sostenia que cada una de estas causas es una respuesta 
parcial a la pregunta sobre el orden del mundo. Para un analisis ex- 
haustivo de la realidad. parece decir el Estagirita. es necesario tener 
siempre presente las cuatro causas y no una sola de ellas. Ahora bien, la 
causa material 1- la eficiente tienden a confundirse. Lo mismo ocurre con 
las causas formal v final. El mismo Aristoteles reprochaba a "los an- 
tiguos filosofos de la naturaleza" (los jonicos, precursores de los mo- 
dernos hombres de ciencia t .  el no haher visto "que las causas son 
numerosas; vieron solo la material y la eficiente, y ni siquiera distin- 
guieron estas, y no investigaron absolutamente la causa formal y la 
final", 

42.-Aqui hemos llegado. por fin, a1 corazon del problema. Para decirlo 
brevemente: la consideracion exclusiva de las causas material y efi- 
ciente da por resultado una vision mecanicista del universo: en tanto 
que la consideracion unilateral de las causas forma1 y final da por re- 
suhado una concepcion teleologista o finalista del cosmos. Ambas 
concepciones, tomadas aisladamenteo son parciales. El primero es el 
punto de vista de las ciencias de la naturaleza. el segundo es el adop- 
tado por las ciencias de la cultura o del espiritu. La poleiiiica en torno 
del Iihre albedrio ha sido originada de una manera directa por 15 
bifurcacion del universo. producida por esas dos visiones antagonicas. 

X. - COhXEPCION MECAMCISTA DEL MUNDO Y DEL HOMBRE. 

43.-La concepcion n-iecanicista del univerw se basa en el supuesto de que 
todo hecho: suceso o fenonieno esta completamente determinado por 
uno o varios hechos precedentes que son su causa. Sin este supuesto, 
la ciencia no podria calcular ni predecir lo que ocurrira, ni explicar 
el pasado a partir de lo que en la actualidad ocurre. Es un dogma me- 
canicista que cada fenomeno debe tener como causa un fenomeno o 
serie de fenomenos ankeriores, de tal manera que conociendo las causas 
se puede predecir el efecto. El rnecanicismo pretende dar una expli- 
cacion exhaustiva del estado y condicion actual de una cosa, en termino 
de sus causas proximas, a las que la Filosofia llama, "causas segun- 
das": y nunca en razon de la "Causa o causas primeras" de todo cuanto 
existe. Segun esta concepcion- el principio de causalidad eficiente o 
mecanicista es universalmente valido; no admite eucepcion alguna, ni 



en el mundo de fa materia ni en el mundo del espiritu. El principio 
de causalidad mecanicista se completa con las siguientes proposiciones: 
toda causa determinada produce un efecto determinado, causas seme- 
jantes producen efectos semejantes, todo efecto es proporcionado a su 
causa, etc. Ei mecanicisnio da por sentado que en e1 universo entero 
"no hay punto donde exista una brecha para alojar a la libertad o un 
hueco para la intrusion de factores no niateriales". A principios del 
siglo pasado, Laplace afirmaba con todo entusiasmo: "Deberiamos. . . 
considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado 
precedente, p la causa del estado que le ha de seguir. Una inteligen- 
cia que durante un instante dado conociese todas las fuerzas que ani- 
man a la naturaleza j- las diversas posiciones de las entidades que la 
componen, si ademas su intelecto fuese lo bastante vasto para someter 
esos datos al analisis, incluiria en una misma foriuula los movimien- 
tos de los cuerpos mas grandes del universo v los del atomo mas 
leve. Nada seria incierto para ella; ante sus ojos estaria presente el 
futuro no menos que el pasado. La mente humana presenta en la per- 
feccion que ha podido dar a la astronomia un debil bosquejo de tal 
inteligencia. Todos sus esfuerzos en la busqueda de la verdad tienden 
a aproximarse sin limite a la inteligencia que acabamos de imaginar". 
Es licito dudar de que los sabios contemporaneos compartan el entu- 
siasmo de Laplace. 

U .  -E1 rnecanicisino desemboca, logica y necesariamente, en el materialis- 
mo, el cual, de acuerdo con Chapman Cohen, puede sintetizarse en las 
siguientes proposiciones : la realidad ultima del universo es material ; 
todo lo que en el ocurre es, en ultima instancia, de Ia misma natura- 
leza que la materia: no existe en el poderes independientes espiritua- 
les o mentales el universo es el "resultado de la composicion de 
fuerzas naturales"; "el estado &el inundo, o de cualquier porcion suya, 
en un momento dado, es la consecuencia exacta de la distribucion y 
conjuncion de fuerzas que preceden a ese momento"; ni el acto ck 
voluntad, ni ningun otro puede considerarse como un factor nuevo, 
pues en el universo n o  ha surgido nunca fuerza nueva alguna; "todo 
fenomeno nuevo es el equivalente de una nueva ordenacion de las fuer- 
zas existentes"; 

45 .-De acuerdo con la concepcion mecanicista, el yo esta total y absoluta- 
mente determinado por e1 ambiente, por la herencia biologica jt psico- 
logica, por sus propios hechos pasados o por la conjuncion de todos 
esos factores. Segtin el factor que se destaque, tendremos del yo una 
concepcion fisiologista, una concepcion psicologista o simplemente 
una concepcion materialista. Si se considera a la causalidad mecanicista 
como ultima y universal, se hace necesario concluir que, en el proble- 
ma de las relaciones entre el alma y el cuerpo, tiene razon el materia- 
lismo. En efecto, si no hay otra causalidad que la eficiente- todo hecho 
de la conciencia debe ser causado por el cuerpo y desde que todo es 
de la misma naturaleza que la materia, el espiritu debe ser explicado 
en terminos de esta. La conciencia queda asi reducida e la mera re- 
flexion mental sobre los sucesos que ocurren en el cuerpo y en el ce- 
rebro. Los intentos mecanicistas para explicar el hombre. culminan 
en la pretension de considerarlo como un mecanicismo sumamente 



coiiiplejo. soine~ido eii todo y por todo a las mismas leyes que rigen 
el resto de los cuerpos. Para un rnecanicista, "inis pensainieiitos actua- 
les son el resultado deterininaclo de lo que penso hace un millon de 
anos algiiti antepasado mio neanderthalense, tanto y- tan directamente 
conio el tiempo atniosferico de hoy es el resul~ado de las condiciones 
cliniaticas de hace un iiiillo~i de aiios". 

46.-La explicacion que ohvianiente se deriva de la concepcion inecanicista, 
es el fisiologisrno. el cual encara todos los hechos psicologicos en ter- 
minos de la fisiologia del sistema nemioso. El fisiologisrno sostiene 
que todos los actos del 40 se pueden reducir a meros movimientos ce- 
rehales. Con evidente simplisrilo afirmo Vogt: "el cerebro segrega e1 
pensamiento como el higado la bilis". Las explicaciones fisiologistar 
de hoy son sumamente complicadas y altamente tecnicas. No es nece- 
sario ni siquiera intentar hacer aqui una exposicion de ellas, para 
nuestro objeto basta exponer los fundamentos generales en que des- 
cansan. En primer lugar, se afirma que es posible describir en funcion 
de datos puramente fisiologicos. 3- en cada uno de sus momentos; el 
recorrido de un iinpulso nervioso que se inicia con la excitacion de 
cualquiera de nuestros sentidos por un agente adecuado. Dicho agente 
excita las terminaciones de las c6Iulas de determinado organo de los 
sentidos: esa excitacion es transmitida de neurona en neurona, a traves 
del sistema nervioso sensitivo: hasta las celulas del cerebro, en donde. 
como resultado del impulso recibido, se produce determinada sensa- 
cion, visual, olfativa: auditiva, gustativa o tactil, segun el caso. Algu- 
nas veces el cereh~o decide proceder activainente con respecto al esti- 
inuIo proveniente de los sentidos, entonces deja que el estimulo pase 
al sistema nervioso motor y, conio conwuencia, el mecanisino del cuer- 
po, incluyendo el sistema nervioso, se pone de nuevo en accion y co- 
mienzan de nuevo a aplicarse las leves de la fisioioaia. Se afirma. en 
segundo lugar, que si-es posible explicar algunas acciones humanas? 
aunque sean las mas sini~les. sin necesidad de recurrir n la hi~otesis - ,  

de 1A.existencia del alma, es juicioso suponer que explicacio&s del 
mismo tipo, aun cuando enormemente mas complicadas, s e r h  dadas 
algun dia para todas las operaciones mentales superiores. La con: 
c!usioii parece logica: la conciencia no es mas que una funcion o ema- 
nacion del cerebro. Pero esta conclusion es desoladora: nuestro yo, 
ante los estimulos recibidos, funciona como una maquina automatica; 
somos esclavos de los estimulos recibidos por nuestro cuerpo: los cuales 
determinan el contenido de nuestra conciencia. Probablemente es cierto 
que siempre que pensamos y sentirnos se modifican las celulas del ce- 
rebro, pero es suniamente itaprobable que tales modificaciones consti- 
tuyan la totalidad de nuestro pensamiento o de nuestro sentimiento. En 
otras palabras, es sumamente dudoso que pensar y sentir se reduzcan 
a meros actos fisiologicos. El mecanicismo fisiologista recibe expresion 
mas elaborada en la teoria de los reflejos condicionados, en e1 "beha- 
viorismo" y en el epifenomenisino de que daremos sumarisima-noticia. 

4'7.-Pavlov, el sabio ruso creador de la reflexiologia, llamo respuesta o 
rdlejo incondicionado a los niovimientos fisiologicos, de origen im- 
tintivo, que se opera en un organismo vivo ante determinado estimulo; 
por ejeinplor la abundante salivacion de un perro en presencia de la 



camida. Observo que si este e.stiinulo: la presencia de la coniicla, al que 
llamo estiinulo incondjcionado, se hace acoinpanar en suce&?as oca- 
siones y durante suficiente nilinero cle veces de otro estimulo cunlquie- 
ia: por ejemplo, un sonido determinado o una luz de determinado co- 
lor, llega un momento enque basta e! sonich o la luz para provocar en 
el perro la ~alirncion abundante. Se ha creado asi en el perro un reflejo 
coiiclicionado: la ialivacioii es ahora un reflejo coiic!icionaclo a un es- 
timulo condicionado, sonido o luz. Se pueden crear reflejos condicio- 
nados aun con estin~ulos dolorosos: si cada vez que se presenta Ia cri- 
mida al perro se le pincha en un lugar determinado, despues de cierto 
numero de experiencias el perro reaccionara a1 pinchazo, no con inues- 
tras de dolor, sino con la salii-acion abundante. Generalizando arnbi- 
ciosamente las conc:lu~jones que se derivan de estos experimentos, y 
nplicandolos al hoinbre7 se ha  dicho que toda nuestra conducta se pue- 
de expiplicar en terminos de reflejos condicionados, pues la respuesta 
que un determinado estiinulo provoque en nuesbo orgaiiisino, depende- 
ra de la excitacion o serie de excitaciones con que se ha asociado dicho 
estimulo en ocasiones anteriores. Esta dependencia de. nuestra conduc- 
ta a los estimulos condicionados se va acentuando a medida que en- 
vejecetnos. Se afirma, por otra parte, que es posible unir en cadenas 
practicaniente ilimitadas una Iarga serie de estimulos y reflejos condi- 
cionados, de tal suerte que nuestros habitos mas arraigados no son 
sino el producto de tales cadenas. Hai quienes llegan a afirmar que 
la educacion en su sentido mas ainplio~ no es otra cosa que el arte de 
crear reflejos condicionados. El acto voluntario lihre no juega ningun 
papef en todo esto. 

43-El "behaviorisn~o" es el duplicado, en d inundo de haMa inglesa: de 
lo que los rusos llaman rellexiologia. El befiavi.orisino se basa en las 
siguientes premisas: para explicar el ser intimo del ho!iibre no pode- 
mos partir sino de ,lo que observamos, lo que observanios no son' 
los estados de la concimcia sino los nioviniientos de1 cuerpo, esto es, 
de la conducta (el nonihre de esta escuela se derirra del ingles, "heha- 
viour"; conducta o con~portainiento) ; para explicar la conducta hu- 
mana no es necesario partir de la hipotesis de que tenemos un alma; 
la conducta no es nias que un conjunto de series de reflejos condicio- 
nados: cada uiia de estas series de reflejos comienza por un estiniulo 
que el it~undo exterior Iia aplicaclo al cuerpo, al cual resporde el primer 
acto reflejo de la cadena, 7 termina aIgunae veces e11 10 que Ilatnaiuos 
un hecho mental; en ultima instancia, todo se reduce a movimientos 
corporales, determinados siempre por hechos corporales anteriores. El 
jefe de la escuela behaviorista, J. B. Watson, sostiene que toda la con- 
ducta del adulto se deriva de tres reflejos incondicionados que se pue- 
den observar, en el nino recien 1;acido: las respuestas de atiior: iniedo 
y colera. Estos refiejos, qtze mas tarde r-e convierten en condicionados, 
se c-ombinan de mil maneras. Pongamos por.caso que se trata de ex- 
plicar el pensaiiiiento. El behaviorista razonar& de la siguiente mane- 
ra: el'pensamiento. como todo hecho psicologico, es una respuesta a 
deterininados esiiinulos; pensar es una respuesta de nuestro organismo 
al estiinulo de ciertas situaciones; por consiguiente, hay que buscar su 
wenesis en el cuchicheo del ni60 y seguir etapas hasta la medita- 
a. , c-ion del adulto. Las iilves~igacioiies del Dr. Watsoii: a este respecto, 



se pueden sintetizar, mas o menos: como sigue: primerol el nifio co- 
mienza por entender las palabrzs; esto ocurre cuando a determinadas 
palabras siguen ciertos reflejos, como el de la salivacion al escuchar 
la palabra "biberon"; despues usa el n~ismo las palabras, hablando 
solo al estar rodeado de sus juguetes, mas tarde, al darse cuenta de 
que los mayores lo observan, cuchichea para si mismo, con el deseo 
de no ser oido; la emision de la palabra va acompanada de rnovimien- 
tos de 10s n~usculos de la laringe y de inovimientos imperceptibles de 
las visceras, de las manos y de todo el cuerpo; en una siguiente etapa, 
el niiio dejara de cuchichear, pero seguira hablando en su interior, esto 
es ya pensar, pero los movimientos antes senalados se seguiran produ: 
ciendn; pensar es hablar para si: y consiste en los movin-iientos soma- 
ticos que hemos indi.cado. En resumen, pensar es un reflejo del esti- 
mulo, sonido articulado; la palabra, a su vez, es un reflejo de ciertos 
movimie~itos de la laringe: estos movimientos, a su vez, son reflejos a 
determinados estimulos del medio ambiente. Cada palabra de nuestro 
vocabulario es tambien producto de una cadena de reflejos. Por ejein- 
pIo, decimos "perro" cada vez que uno de estos animales esta presente: 
el estiinulo visual de la presencia del perro va siempre acompanado de 
otro estimulo, la imagen que del perro formamos con la ayuda de los 
sentidos; despues bastara que evoquemos la imagen sensorial de perro 
para, que sin necesidad de la presencia del animal, obrando como 
estimulo condicionado, provoque en nosotros la emision de la palaha 
"perro", que es, ni mas ni menos, un reflejo condicionado. Generali- 
zando: "todo el uso del lenguaje para expresar significaciones referen- 
tes a cosas y personas no presentes depende del establecimiento de res- 
puestas condicionadas". Segun el behaviorisiiio, toda la vida psiquica 
del hombre se puede explicar en t&rininos de la ley de causalidad, por 
medio de la teoria de los actos reflejos. Las ideas erp~estas  conducen 
como de la mano a la 1115s general que las. anteriores, del epifenome- 
nisino. 

$').-El epifenomenisnio niega la accion mutua entre el cuerpo y la mente: 
nada de lo que ocurre en la conciencia puede tener lugar sin un ino- 
vimiento anterior en el cerebro. pero nada de lo que ocurre en la 
mente puede afectar al cuerpo. El proceso causal es unilateral: del 
cuerpo a la mente, pero no viceversa. Ningun acto intelectual, volitivo 
o afectivo puede influir en modo alguno sobre nuestras acciones. Otra 
nota distintiva del eyifenomenisnio es que admite para algunos actos 
de la mente una causalidad diferente de la causalidad que obra en el 
plano material. La teoria del epifenomenistno podria esquematizarse 
asi: los hechos mentales mas simples, las percepciones, e s t h  causados 
por movimientos corporales, esta causalidad es todavia de la misnia 
indole de la que impera en el plano material, pero el hecho mental, 
percepciono es causa. a su vez. de otro hecho mental, la imagen; este 
segundo hecho menta1 tiene por causa indirecta un nlovimiento cor- 
poral, pero su causa directa es un hecho mental. Gnit iinagen puede 
causar nuevas imagenes, de donde se concluye que la mente, una vez 
puesta en actividad por el cerebro, mediante la sensacion: cobra vida 
propia. Aqui un hecho mental p e d e  ser causado por otro hecho men- 
td anterior, y no necesariamente por un hecho material. La ley de 
causalidad sigue operando indudabletnenk en el mundo niental, pero 



su inodo de obrar en este terreno puede ser niu!- distinto que el de la 
causalidad n~ecanica iiuperante eii el mundo material. La tesis del epi- 
fenomenisrno desborda la concepcion fisiologista y nos introduce en el 
campo del inecanicisnlo psicologico. En estas alturas de la discusion 
tenemos que examinzr, por lo menos, el autodetermiiiismo, el psico- 
analisis de Freud y la teoria de los instintos del profesor Mc. Dougall. 

50.-E1 autodeterminismo sostiene que nuestro modo de ser se halla condi- 
cionado directamente por fuerzas y tendencias psicologicas que actuan 
dentro de la conciencia e, indirectainente por diversas fuerzas natura- 
les y por La presion del medio ambiente, estos ultimos factores actuan 
sobre nuestro cuerpo y nuestra mente a la vez. Las tendencias psico- 
logicas determinan, de inodo primario, nuestros estados de conciencia, 
pero muchas veces esas fuerzas son de caracter inconsciente. El ante- 
cedente inac remoto del autodeterininismo puede encontrarse en Aristo- 
teles, el cual sostiene que la clase de acciones, buenas o malas. de un 
hombre, dependen del caracter o clase de persona que en ese momento 
es: pero dicho caracter, a su vez; es producto de las acciones anterio- 
res, y asi sucesivamente hasta llegar a las tendencias e impulsos origi- 
nales, expresados en su primer acto consciente. Estas tendencias origi- 
nales ~ u e d e n  dar lugar a caracteres sanguineos, biliosos o linfaticos. 
El Estagirita aparece como el. precursor de la tipologia y de la carac- 
teriologia modernas. El caracter inicial, mejor dicho, el caracter 
potencial, esta determinade por el legado vital que heredamos: tenden- 
cias raciales, taras hereditarias, impulsos instintivos, caracteres fami- 
liares, etc. Ademas, el.caracter inicial entra en interaccion con e1 am- 
biente social y fisico que nos rodea, todo ello determina nuestra vida 
y nuestra conducta. Una coti&pcion semejante se halla tacita en el 
trasfondo teorico del psicoanalisis. 

51 .-La popularidad que han akanzado las teorias de Freud nos revela de 
la necesidad de hacer una exposicion detallada de las inisinas. Segun 
el psicoanalisis, la parte principal de nuestra vida psiquica no es: c&o 
weneralniente se cree. la conciencia. sino el subconsciente. La concien- 
;a no es mas que "n producto c&ndario del subconsciente y esta 
determinada por &te. en todos sus actos. Nuestros pensaniientos, voli- 
ciones y afectos conscientes no son otra cosa que manifestaciones mas 
o menos deformadas, mas o menos sublimadas, de los elementos sub- 
conscientes. La conciencia es una version deformada y enganosa del 
subconsciente. Lo que sucede en el subconsciente no lo sabemos con 
exactitud, precisamente porque su dominio escapa a la conciencia. La 
naturaleza del suhconsciente tampoco la conocemos, pero el psicoana- 
lisis parece sugerir que las fuerzas fundamentales que en,el actuan son: 
conlo la lihido, de caracter instintivo e iinpulsivo. Nuestra voluntad, 
lejos de ser libre, esta determinada por el subconsciente. 

52.-Muchos psicologos modernos estan de acuerdo en que los instintos 
constituyen la causa remota y eficaz de todas nuestras acciones, l i s  
cuales resultan. asi, incontrolables en su origen. El profesor MG. Dougall 
expone de la siguiente manera la tesis fundamental de esta teoria: '"S 

instintos san los prinieros motores de toda actividad humana; por la 
fuerza conativa o inlpulsiva de algiin instinto, toda cadena de penss- 



miento. por fria ) clesapasioiiada que pueda parecer: es llevada hacia 
su f i n . .  . : todo el complejo aparato intelectual de la mente mas des- 
ariollarlc lio es inas que el instrumento mediante el cual esos i.mpu1- 
sos procuran satisfacerse. . . Si se quitan las disposiciones instintivas 
con sus podexosus mecanicisriios. el organismo resulta incapaz de  toda 
actitidad; rjiieda inerte e iiitno~il. como una maravillosa ohra de relo- 
jeria cu)a c ~ e r d a  huliiera dcsapaiecido". Con frecuencia, nuestra con- 
ducta es el producto no de la accion de un solo instinto. sino la r e d -  
tante de la pugna de dos instintos antagonicos o de varios instintos 
diferentes. en estos casos. cada instinto Fe refleja en la conciencia en 
foitna de una moti\acioii que solicita el concuiso de nuestra voluntad 
pa-a ser traducida en ohra; la pugna ineonscienLe de  los instintos se 
traduce asi. en el plano de la conciencia. en pugna de motivaciones. 
El iiistitito mas fuerte termiiia por imponerse; esto es lo que quere- 
nios decir cuando afirmainos que la voluntad ha sido determinada por 
la 1noti1 acion mas poderosa. Yo hay en todo ello libertad de eleccion. 

- .> .>a .-Lo menos que podemos decir aqui es que las conclusiones psicologistas 
distan mucho de ser satisfactorias y universalmente aceptadas. La mis- 
ma psicologia, entendida como ciencia particular, carece de un conjun- 
to de presupuestos logicos aceptados por todos los psicologos; no tiene 
todavia uii. inetodo definido; no ha llegado a resultados concluyentes 
(sal\-o en iiiateria de fisiologiaf que no es precisamente su dominio 
propio) y el cuerpo de  doctrina euatentado por una de sus escuelas 
es violentamente combatido por las den& tendencias psicologistas. 
r)evolvemos asi el reproche seniejante que los psicoIogos hacen de la 
Filosofia. 

54.-Hasta cierto punto. el materialismo ha surgido como un intento de 
resolver los problenias a que da lugar la interaccion de alma y cuerpo, 
lievando hasta s ~ s  ultimas coii~ecue~icias los postulados del mecanicis- 
mo y- eliminando por completo el concepto de una inente libre y c m -  
salmente independiente. La conciencia, para el materialismo, es una 
funcion del cerebro: eso que llarnainos alma es la manifestacion de  la 
materia en SU mas alto grado de evolucion. Puede que un n~aterialista 
nos diga muy cainpanudantente: "el alma es el conjunto de fenomenos 
psiquicos", pero si le pedimos que nos de  una representacion mas con- 
creta de tal "conjunto", lo veremos en graves aprietos. En todo caso, 
a lo que el materialista se alerrara firmemente es al postulado de 
que 10 material condiciona lo mental siempre y en todos sus aspectos. 

55 .-Para que la tesis materialista pudiera considerarse c!mpletarnente de 
mostrada, tendria antes que probar los presupuestos logicos en  que 
se funda. Tendria que prohar: primero, que el principio de causaliad 
mecsnicista es, no solo vei-dadero, sino suficiente para explicar todo 
el unixerso- para ello tendria que relutar. de modo indudable, las criti- 
cas de Huine y de quienes, con posieiloridad a este filosofo, han re. 
chazado la ley de causalidad; segundo, que la induccion es un inetodo 
i d i d o  en si mismo y- valido en el terreno de !os hechos mentales; tzr- 
cero, que la vision rigurosaniente determinista del universo no entra 
en conflicto con muchas cosas qije el hoinhre considera tanto o inas 
veldacleias que la ciencia. tales como la experiencia etica, la creacion 



estetica y la libertad de cumplir o no con el Derecho; y-: cuarto, de- 
mostrar que ei alma es efecti\:anlente una piilida emanacion de la ma- 
teria. Cualquier hombre medianamente cuIto de nuestros dias sabe 
l~erfectaxsente bien que estos supuestos distan mucho de estar demostra- 
dos. Pero si suponeinos que lo eslan; la conclusion logica a que condu- 
cen ea rtl soliysisn:~ aba~luto: jariiiis podremos saber si nuestros 
pensa~wi~iitos son verdaderos o iio, desde que no leiiemios forma de 
contrastarlos con la realidad p, en consecuencia, no sabremos nunca 
si el inaiei-ialismo es cierto o falso. Esta conclusion desconcertara, sin 
duda, a muchos rnateralistas. En efecto: si se admite que el pensamien- 
to esta rigurosamente causado por hechos que d e  manera proxima 
ocurreti en el cerebro y en el cuerpo humanos, se tendra que admitir 
que un pensaixiei~to~ en lo que concierne a la causalidad, esta en la 
misma si.tuacilti que cualquier otro hecho fisico o fisiologico; un dolor 
de cabeza, por ejeiiiplo. Altora bien, la verdad logica depende de la 
coricordancia del pensainierito con algo distinto de si mismo, o sea, 
de la coiicordancia con el hezho extramental que se pretende afirmar, 
manifestar, explicar o describir. Carece total~nente de sentido decir 
que un hecho fisico y fisiologico es o no verdadero: podemos decir que 
tal hecho obedece a tales y cuales causas: pero no que tal hecho des- 
cribe o explica verazmente determinada realidad exterior. Un hecho 
de esta natuiaieza, en realidad, no afirma nada, fuera de su propia 
existencia. Cuando los hechos nieiitales sm asirnilados a los hechos 
fisicos, quedan en esta calidad. Toineinos como ejemplos el yensa- 
miento de un materialista y el pensamiento de un idealista. Segun el 
esquema niaterialista, ambos pensaniienios, el del pensador idealista 
y el del pensador materialista, han sido causados de manera proxima 
por hechos cerebrales y corporales ocuriidos en el cerebro de cada 
uno de ellos; los hech.6~ cerebrales y corporales, causas proximas del 
pensamiento, son, a su vezt efecto de ciertas reacciones organicas ante 
deterininadtis etimulocs del medio ambiente. Llegamos a la concIusion 
de que el pensamiento materialista de, uno de nuestros personajes es el 
recultzdo de que su organismo recibio determinados estimulos a los 
cuales reacciono, confosnie a su-naturaleza y condiciones, produciendo 
taies y cuales movii~lientos cerebrales. que se tradujeron en una con- 
cepcion materialista; el organismo del otro personaje recibio otros 
estimulos, u los mismos estimulos que recibio el organismo del ma- 
terialista, pero reacciono de distinta manera, porque su naturaIeza o 
condiciones aoma€icas eran diferentes y: en consecueiicia, los movimien- 
tos cerebrales fueron otros, y dieron por resultado una concepcion idea- 
lista. El profesor Joad expone esta conclusion en foxins energica: "Par- 
tiendo de la base de un materialismo completo, todo pensador queda 
encajonado dentro del circrilo de sus propias experiencias en una pri- 
siOn nwcho mas rigurosa que la construida por el solipsismo idealista. 
Pues mientras el solipsismo idezlista eiicerraba la mente dentro del 
circulo de sus propias ideas, pero admitia que la mente podiri ser.crea- 
dora al punto de forjar sus ideas? el materialista aprisiona la mente 
-si es que de veras admite su existencia- en uqa celda que tiene 
por muros los movimientos nerviosos y cerebrales de su propio cuer- 
po, movimientos en cuya iniciacion no toma parte. Y desde que nada 
de lo que la mente experiinenta puede llegarle de otro lado de esos 
muros, nada de lo que piensa puede trasponerlos. E1 materialismo que 



pretende ser una meditacion sobre el universo resulta, luego, incapaz 
de decirnos nada sobre el. Puede decimos unicamente lo que esta pa- 
sando en el cuerpo y en e1 cerebro de los materialistas". 

56.-Es necesario convenir en que son muchas las dificultades que surgen 
cuando se trata de explicar el fundamento de nuestra mente. si se parte 
del supuesto de que el cuerpo y el alma son dos entidades distintas. 
interrelacionadas. Las explicaciones cientificas tienen por objeto re- 
solver tales dificultades, pero es necesario admitir, tambien, que tales 
explicaciones no logran su proposito. La Filosofia no niega la validez 
del metodo cientifico, lo que niega es .cu validez universal: el metodo 
cientifico es necesariariiente limitado. La ley de causdidad mecanicis- 
ta no es, en rigor, mas que una hipotesis d e  trabajo de que se sirven 
las ciencias particulares. El simple hecho de la gran variedad de so- 
luciones cientificas propuestas para el problema del hombre, de las 
cuales solo algunas han sido enumeradas aqui, nos esta indicando que 
ninguna de ellas logra resoiver todas las dificultades. Por otra parte. 
dada la enorme extension- variedad y riqueza de la vida mental, re- 
sulta dificil de creer que toda ella esta determinada por estiinulos rela- 
tivamente sencillos que obran sobre el organismo. Finalmente, las di- 
versas ciencias particulares (fisiologia. fisica. quimica, psicologia, 
biologia, antropologia, economia, estadistica. etc. han dado de1 hom- 
bre multiples explicaciones diferentes. Tales explicaciones estan lejos 
de constituir un conjunto armonioso: pero aun suponiendo que todas 
ellas formasen un cuerpo coherente de doctrina mediante la cual que- 
dasen defintivamente explicadas las diferentes partes o aspectos de la 
vida del hombre, aun asi, estamos autorizados a dudar que una doctri- 
na cientifica semejante nos diese una vision total y exhaustiva del se1 
humano. El hombre no a la simple suma de sus partes. sino un todo 
diferente de la mera suma de sus coniponentes; el hombre es una 
persona, un compuesto infinitamente complejo de alma y cuerpo, "un 
horizonte entre dos mundos": el inundo instintivo de la animalidad 
pura y e1 mundo Iibre de la pura espiritualidad. Los teologos, mas 
modestos que los cientificos, afirman que la intimidad insondable de 
la conciencia humana escapa aun a la mirada de los angeles y que 
a ella solo penetra la mirada infinita de Dios y la niirada sacerdotal 
de Cristo. 

XI. - CONCEPCIOIV TELEOLOGICA DEL YO. 

57.-Frente a la vision mecanicista del universo, la concepcion teleologica 
subraya la eficacia causal del fin. El principio de causalidad teleolo- 
gica no tiene pretensiones tan ambiciosas como el principio de causa- 
lidad mecanica: su campo especifico de aplicacion es el de los orga- 
nismos vivos y, 1n6s concretamente. el del ser humano. La teleologia 
no explica el desarrollo .de los organismos n los acios del hombre por 
lo que esta antes de ellos, por las caysas precedentes, sino por lo que 
esta frente a ellos, por la finalidad de llegar al pleno desarrollo de su 
naturaleza o por el proposito de cumplir ciertos objetivos predeterini- 
nados por la conciencia. 

58.-La concepcion teleologica presupone la realidad del libre -albedrio, pues 



considera al yo conlo una entidad esencialmente libre y duradera, di- 
ferente de la suma de experiencias que en ello ocurren. Por otra parte? 
presupone la independencia, al menos parcial, entre el cuerpo ,y el 
alma, ya que solamente al alma asi concebida es posible atribuir la 
capacidad de recibir la influencia de objetos que no estan presentes 
a los sentidos o de sucesos que no han ocurrido todavia. Solo una 
mente hasta cierto punto independiente del cuerpo,. puede recibir in- 
fluencias causales distintas de la causalidad mecanica. 

59.-La concepcion teleologista no niega en redondo la influencia causal 
en el hombre, de los diferentes factores senalados por los deterministas 
\ambiente, herencia, hechos pasados, estructura somatica, etc.1 ; lo que 
sostiene ea que esos factores no determinan al y o  por completo, pues 
en el vertice donde ellos se juntan siempre quedara un sitio mas o 
menos grande para nuestra libertad. 

60.-La triple circunstancia de que el libre albedrio es un dato primario de 
la conciencia; de que el problema de la naturaleza de la persona es 
irresoluble por los metodos de las ciencias y de que el yo es una enti- 
dad sujeta a la causalidad teleologica, ha inducido a los filosofos a 
buscar el secreto de la naturaleza humana por la senda de la rneta- 
fisica. 

61 .-Puestos ya en el camino de las soIuciones filosoficas, la primera tesis 
que se ocurre proponer es la de dividir los campos de la causalidad 
~necanicista y de la causalidad teleologica, dejando para la primera el 
inundo de la materia, cuj-o estudio corresponde a las ciencias de la na- 
turaleza y para la segunda e1 campo de la cultura l arte, derecho, moral, 
historia. tecnica, etc.) , cuvo estudio corresponde a las ciencias cultu- 
rales que. por su -indole misma, no inquieren las leyes que rigen los 
objetos, sino el "sentido" de las creaciones del hombre, la finalidad 
que yace en todo "producto de la vida humana objetivada". Es claro 
que esta concepcion tiene el inconveniente de escindir el universo en 
dos partes independientes, con lo cual deja de ser un "cosmos", esto 
es, un todo armonico. 

62.-La anterior conce-&in tiene su fundamento mas o menos renioto en 
una dual concepcion del yo, que ha sido sostenida por varios filosofos, 
Kant entre otros. Sostiene Kant que hay un "yo fenomenico o empi- 
rico", el yo de la psicologia p de la experiencia cotidiana y un "yo 
noumenal", el yo pxofuiido y autentico de la experiencia etica. La ley 
moral, inscrita firmeniente e-n nuestro yo noumenal o trascendental, 
presupone la libertad de c w p l i r  con nuestro deber. ''La obligacion, 
afirma Kant, expresa una especie de necesidad.. . que no .aparece en 
ninguna otra parte de la naturaleza. Es imposible que en la naturaleza 
nada deba ser distinto de lo que en realidad es. A decir verdad, la 
obligacion no tiene sentido, lisa y llanamente, si solo tenemos ante los 
ojos la sucesion de la naturaleza. NO podemos preguntar que deberia 
suceder en la naturaleza: como no podemos preguntar que atributo 
deberia tener un circulo". Por medio de la voluntad, que es una fa- 
cultad libre, entramos en contacto con el yo noumenal, en donde no 
rige la ley de causa y efecto que la razon teoretica pura ha puesto 



en el n-iundo de Los feriome~os para poderlos conricer. Lac. decisiones 
libres del p nou~nenal irruinpen en el mundo de los fenomenos como 
una especie de causa jncausada, pero ya en 61 producen sus efectos 
ajustAndose en todo y- por todo a las l e ~ e s  naturales. Hay, pues, dos es- 
p i e s  de causalidad: la causalidad natural que rige en el niundo 
fenomhico j- la causalidad por la libertad que se origina en nuestro 
yo profundo y que obrando coino una especie de causa prilr~era i r d e  
como un "plas" de causalidad en d mundo fenomenico, sumatidose 
ii los procesos causales que en el rigen. 

63.-Otra explicaci6n del lihre albedrio que los filosofos han encontrado 
bastante comoda, es la de afirmar que la inteligencia es incapaz de 
conocer el albedrio, pero que por ineclio de otras facuItadi, como el 
sentimiento, la voluiitad o la intuicion 1.iegninos al convencimiento 
de que somos lihres, sin lugar a dudas. El propio Hume convenia en 
que sus argumentoe solo eran validos ante el tr ibund de la razon, pero 
que todos "sentiiiios" qlre las cosas suceden de otra manera a la ex- 
puesta por el en sus demoledoras criticas. Kant sostenia que no pode- 
mos conocer la libertad iiiterna del yo iiournenico, si por conocer en- 
~eiideinos "aprehension intelectual", la cual es obra de la razon pura, 
p r o  que hay otra especie de conocimiento7 distinta riel sensorial y del 
intelectual: es el coi:oci:??imto que se obtiene met!iante el USO de la 
\; oluntad; cuando "c~~ierernns" algo. Bergsoxi 3; trrclos los anti-intelec- 
tualistas c~n te in~oraneos  han adoptado esta posicion. 

u48.-Bergson sostiene qoe la u!tin~a y verdadera reafidad de1 universo es 
la transformacion. e1 cambio. la "duracion-'. Todo- absolutamente todo. 
esta movido por un impulso. el "elzn vitd'', q ~ e  atraviesa y pone sil 
actividad a la naturaleza entera. Esp. rezlidad no puede ser captada 
por la inteligencia, sino kan solo por la intuicion. La inteligencia es 
una facultad que se ha desarroIlarlo en el ser humano para la accion. 
Por necesidades impuestas por la accion: Ia inteligencia recorta, por 
decirlo asi, ciertos trozos del fluir continuo de las cosas y los inmn- 
viliza para poder operar ahtractivainente con e1hs. Es gracias a la 
inteligencia que el niundo se nos aparece como un conjunto de cosas 
ininhviles, tras <?e las cuales nos es dificil clesclrhrir la verdadera rea- 
lidad: el devenir, la "duracion". Loa objetos que la inteligencia conoce 
son c.onm los animales disecados de un museo; en can~l-iio, la intui- 
cion capta el devenir en eu infinito y constante cambio. De acuerdo 
con esta concepcion general, la conciencia humana es tzrnbien un to- 
rrente de cambio o devenir, en ella no existen: propiamente, estados 
aislados. Lo que llairiainos estados de conciencia o contenidos de la 
rnisrna (un pensamiento, un deaeo, un afecto), no son sino otras tantas 
creaciones, arbitrarias, es cierto, pero utiles, de la inteligencia. Si va- 
Liendonos del intelecto pretendemos investigar nuestro espiritu, en- 
contramos una serie sucesiva de estados de conciencia, cada uno de los 
cuales es rigurosamente causado por los anteriores. Pero esta es una 
apariencia enganosa; la vida psiquica del individuo es un flujo conti. 
tiuo e indivisible, cuando nuestra intuicion logra captarIa en su intima 
seatidad, ve que es libre e indeterminada. La vida es por naturaleza 
creadora; la persona humana, expresion 1115s alta y compleja de  la 



vida: es creadora, creadora en todo inomento, por lo cual es claro que 
no puede estar determinada por los estados de conciencia anteriores. 

65.-Whitehead. por otros caminosl llega a coilclusiones muy seinejaiites a 
las de Bergson. Wliitehead critica. por arbitraria, la "bifurcacion" 
dei universo introducida por la vision cientifica del mismo. Son a&- 
Lrarias, afirma. las separaciones entre cuerpo y alma, materia p espi- 
ritu, sustancia y accidentes! causa p efecto, objeto y medio ambiente, 
etc. El universo es un "proceso concebid6 corno una actividad com- 
pleia con reIaciones internas entre varios factores". Hablando estric- 
&ente: n o  hay "cosas" aisladas, solo hay relaciones e interrelaciones 
de fuerzas aue se manifiestan en "ocasiones de experiencia". Whitehead 
se expresa asi: "Sostengo que esas unidades de existencia, esas oca- 
siones de experiencia son las cosas realmente reales que en su unidad 
colectiva componen el uiriverso en desarrollo, sumergi6ndose siempre 
en el progreso creador". Esas unidades de experiencia intimamente 
vinculadas entre si: persigue, cada una? su propio "fin objetivo". La 
causaiidad teleologica es: por consiguiente, no solo una ley de ese 
campo que arbitrariamente hemos separado de la realidad y que lla- 
mamos e~piritu. sino una ley general de todo cuanto existe. La solucion 
de Whitehead, que reune espiritu y materia en una sola realidad, esta 
emparentada, si no por sus inotivaciones, al nienos por su proposito de 
huscar una realidad unitaria, con las doctrinas del humanismo trascen- 
dental o existencialismo. 

66.-Jose Gaos ha propuesto la denomiiiacion de hurnaiiiamo trascendental 
oara aauellas doctrinas filosoficas aue lian hecho de la vida humana 
el cent& de sus especulaciones. En ellas la vida desempena el mismo 
papel que deseinpenaba la "conciericia" en el idealisnm trascendental. 
La vida humana constjtuye una realiaad distinta de las demas: es la 
realidad radical y primaria; fundamento y explicacion de toda otra 
realidad, pues todo lo demis se da en la vida humana. La vida es 
inescindible relacion entre el sujeto y los objetos: coexistencia forzosa 
de un yo con el mundo, como elementos indivisibles y correlativos. 
La vida, a diferencia de otras realidades, no tiene ser definitivo: es 
un constante hacerse a si misma; es tarea que obliga a decidir en cada 
instznte lo, que debemos hacer (lo que debemos ser) en el instante 
siguiente; es. agilidad y dinaniisino. Vivir es ocuparse de algo y- para 
algo, por lo cual se hace neceserio escoger a cada paso entre varias 
posibilidades, preferir, valorar y decidirse. Por otra parte, la vida 
es un "ser para si": un saberse dar cuenta de si, un sentirse, una toma 
de posesion de si  misma. La vida es lo que somos y lo que hacemos. 

67.-La vida humana tiene dos dimensiones, dos vertientes, dos caras de 
una misma medalla. Bajo un aspecto de fatalidad, sujecibn a leyes, 
condiciones y circunstancias que nos son impuestas: no nos es dable 
escoger el mundo en el que va a hacerse nuestra vida; nos encontra- 
mos con un medio ambiente fisico y socia1 que no heinos escogido; 
tenemos que vivir con un cuerpo y con un alma que tampoco hemos 
seleccionado y preferido. (Yo, dice Ortega y Gasset, soy el sujeto que 
tiene que vivir con el cuerpo y con el alma que le ha tocado en suerte). 
Bajo o;ro aspecto, la vida es libertad: dentro de la situacion concreta 



en que nos encontramos. determinada por los factores ya senalados, 
hay siempre un margen de posibilidades, un horizonte vital, una cierta 
holgura en las decisiones que nos permite escoger libremente entre 
varias alternativas posibles. La libertad no es indeterininacion abso- 
luta; si lo fuese, no seria libertad. Para que exista la libre decision 
debe haber, a la vez, limitacion y holgura: limitacion en cuanto al 
numero de posibilidades; holgura en la radica1 indeterminacion del 
yo con respecto a las varias oportunidades que se le presentan. La 
libertad de optar entre varias posibilidades diferentes que el hombre 
tiene siempre, sea cual fuere la circunstancia en qae se encuentra, 
otorga a la vida humana una intima estructura teleologica o finalista: 
todo acto humano tiene un "porque" o motivo y un "para que" o 
finalidad. La vida es el "hacer" del hombre y la raiz de este hacer es 
la "deci~ion"~ la cual es un acto libre' completamente distinto de los 
procesos fisiologicos y- de los actos psiquicos en que se exterioriza. 

68 .-Las anteriores premisas generales sirven al maestro Recassens Siches 
para elaborar su conocida tesis sobre el libre albedrio y que el mismo 
resume en la afirmacion: el hombre es libre arbitrio. Las tesis tradi- 
cionales sobre el determinismo y el indeterniinismo incurren ambas, 
segun el parecer del eminente filosofo-jurista, en el error de suponer 
que el hombre tiene o no tiene libre albedrio. Se supone erroneamente 
que el libre albedrio es una potencia biologica o psiquica, algo asi 
como una energia o fuerza espiritual, pero en realidad el albedrio no 
es un resorte psicologico que se pueda tener en n-iayor o tnenor me- 
dida, como la memoria o el vigor niuscukar: el libre albedrio no es 
cosa ni energia, ni facultad, sino la expresion del particular modo 
de insercion del hombre en el mundo que lo rodea. Dicho de otrd 
manera, el libre albedrio expresa la insercion del hombre dentro de 
su circunstancia, su particular *situacion ontologica en e1 universo. 
Antes que Recassens, hahia dicho Sartre: el hombre es su terrible 
libertad-: estarnos condenados a ser libres. 

69.-La tesis de que el hombre es libre albedrio, se coinpleta con una 
particular concepcion del yot que es, segun propia confesion de Re- 
cassens, la parte menos elaborada y? por consiguiente, mas debil de 
esta doctrina. El hombre es el yo en s u  circunstancia. La circunstancia 
consiste en que cada uno se halla en una situacion determinada, ante 
una pluralidad limitada y concreta de posibiIidades? de caminos que 
puede escoger. El repertorio de tales posibilidades es diverso para 
cada sujeto, pero en la vida todos estamos siempre ante un cruce de 
caminos. Los elementos que constituyen la circunstancia, son: el mar- 
co de la naturaleza exterior; la estructura y el medio social; la educa- 
cion y las capacidades adquiridas; el cuerpo con sus hnitaciones orga- 
nicas; y; finalmente, el alma con sus capacidades, inclinaciones y 
taras hereditarias. La insercion del yo en su circunstancia no es fijo, 
como la de un tornillo en su tuerca, sino movil, con cierta libertad 
de movimiento que no llega a la total indeterminacion; pero que tam- 
poco cae en la absoluta fatalidad. Siempre, cualquiera que sea su 
circunstancia, le sera posible al hombre elegir entre varias alterna- 
tivas posibles. En los casos extremos, al hombre le quedaran, por lo 
menos, dos caminos: seguir viviendo en la forma a que se ve cons- 



trenido o quitarse Ia vida. Siempre le sera posible elegir, y en esta 
disponibilidad de eleccion radica el libre albedrio, el cual, repetimos, 
no es otra cosa que la ex resion de1 modo de insercion del hombre en 
el mundo que 10 rodea. p, as cosas inanimadas esten sometidas a las 
rigidas leyes de la fisica, los animales irracionales estan sujetos a la 
fuerza ciega del instinto; solo el hombre tiene un margen de Iihertad, 
dentro de su circilristancia. El yo es el sujeto genuino, que, en el 
ambito de su circunstancia, piensa y siente, sufre y goza, trabaja y 
espera; no se le puede confundir con los utiles sornaticos (sentidos y 
organos corporales) y psicologicos (imaginacion, memoria, entendi- 
miento y voluntad) con que hace todo. eso. La materia del cuerpo se 
renueva y el alma experimenta sucesivos estados de conciencia, en 
cambio: el yo permanece. Esta concepcion nos invita a considerar el 
yo como algo que no es cuerpo, pero que tampoco es alma; algo que 
esta por detras o por debajo del alma y que, segiin Rscassens Siches, 
es real, innegablemente real. En el hombre 10 determinado es su cir- 
cunstancia, lo indeterminado la libre decision del yo. El hombre es 
ciudadano de dos mundos: por su cuerpo y por su alma forma parte 
de la naturaleza y esta constrenido or la ley de causalidad; pero, 
por otra parte, al tomar decisiones o E ra como ciudadano del mundo 
de los valores y de los fines; en tales casos, los efectos de su libre 
decision irrumpen como nuevas causas en el mundo de b naturaleza. 
Es asi como en el yo se entrecruzan dos ordenes de fen8menos: los de 
la naturaleza con los de la libertad. 

70 .-Lo anterior constituye apenas una reseiia parcial de las soluciones pro- 
puestas para el problema del libre albedrio, falta por explorar el enor- 
me territorio de las respuestas dadas desde el punto de vista estricta- 
mente metafisico. A este respecto, habria que exponer, por lo menos, 
con mayor detaIle la doctrina de Kant, a la que sO10 hemos hecho ligeras 
referencias. Asimismo habria que detenerse en hacer una exposicion 
a fondo de la doctrina mas honda y completa que al respecto se ha 
elaborado: la de Santo Tomas de Aquino. Nos abstendremos de ello 
porque para intentarlo habria que dar grandes rodeos y entrar en lar- 
gas consideraciones abstractas, ya que estas doctrinas no pueden ser 
expuestas con claridad desligandolas del contexto de la metafisica 
general que les sime de marco. Diremos, sin embargo,, que el aquina- 
tense, sin menospreciar la fuerza persuasiva de la intuicion directa de 
nuestra libertad interior, expone un argumento racional en favor del li- 
bre albedrio. Dicho argumento, aun a riesgo de ser estropeado por 
exceso de esquematismo, puede ser ex uesto asi: La voluntad es un 
"apetito intelectivo", una potencia de ! eseo y de inclinacion que, en 
virtud de su propia naturaleza, es atraida por el bien absohfo en que 
radica la felicidad: amarlo es su acto primordial y genuino. El apetito 
intelectivo o racional que es la voluntad tiene w arraigo en la inte- 
ligencia. Todo ser dotado de inteligencia debe poseer una potencia de 
deseo y amor fundada en la razon, porque esta ultima facultad es la 
unica que tiene nocion de "aquello que es bueno" en si. "Sin duda, dice 
Eduardo Hugon, todo conocimiento esta acompafiado de un apetito 
proporcional, y el ser inteligente debe estar dotado de un apetito es- 
piritual: o voluntad, por el hecho mismo de ser inteligente y de asirni- 
larse espiritualmente los objetos". La voluntad, en "virtud misma de 



lo que es"; tiende al bien, pero no a un bien deternrinado, parcial y 
perecedero, ni siquiera al bien moral: sino ai bien metafisico: al bien 
ontologico: cuya nocion es tan vasta como la del ser. La voluntad, CO- 

mo j-a lo habia senalado AristoteIes, tiende a un bien absolutamente 
plenario, un bien que colme todos los deseos del hoinhe, que satisfaga 
tudas las aspiraciones de Ia criatura racional. La voIuntad, en otras 
palabras- busco por naturaleza la felicidad absoluta. Estefin determina 
necesnriarnente toda SU actividad, pero quiere decir esto, sino 
que la voluntad esta ~iaturalinente inrleterrrzinada con respecto a todo 
lo que no =a aquelIa felicidad plenaniente saturante? Lo que no sea 
el bien absoluto no puede determinar necesariamente a la voluntad; 
por consiguiente, esta es libre con respecto a todo lo que pueda desear 
naturalmente en el orden de los bienes parciales: limitados y finitos. 

-La libertad de nuestras voliciones con respecto a Ia eleccio~i de 10s 
bienes finitos, se funda, en ultima instancia: en la inutaliilidacl del jui- 
cio. "A causa de su inisnia amplitud que le permite ver todas las fases 
de la realidad: dice Mugon, la mente descubre en el objeto finito un 
lado agradable que puede excitar verdadera compIacencia en la volun- 
tad, y otro desagradable, que puede provocar repulsion; y juntos y a 
la vez: los presenta a la voluntad. Un objeto propuesto de tal suerte 
no puede dominar a la voluntad; * p r  la sencilla razon de ser mas 
pequeno que ella, hecha para lo infrnito, es ilicapaz.de col~nar una ca- 
pacidad inmensa. Si por un lado encuentra razon suficiente para incli- 
narse al objeto, por el otro lo repugna; y si se decide por un lado, 
en medio de semejante alternativa cuyos terminos no la fuerzan,. es 
en virtud de esa independencia y holgura de la voluntad cotnparables 
a los de1 entendimiento y del alma". 

72 .-Los argumentos racionales en favor del libre albedrio se pueden resu- 
mir, con palabras de Janvier, asi: "El hombre es libre. porque es inte- 
ligente; el libre ailiedriu es don y privilegio del espiritu. Doquier haya 
espiritu, tiene que haber libertad". 



LA MUERTE DA WALKER 
Por ERNESTO CARDENAL 

(Fragmento del poema inedito Con Wdker e n  Nicaragiia) 

;Al fin lar agmas &m+sJ 

las limpim brisas de azzcEes de la madrugada 
y fuera de Granada c m  sus mzsertos rojos y teas 
y ayes y estertores y pe tos  y estamp&dos 
y el o b  de lus casar, trapos, muebles, basuras, c d u e r e s  
que se queman! 
Hacia los dos yolcmses bervmms 
p e  se le.vamtala de ks agfcas, 
y a truv.4~ de las &eus cerradas 

con los perros ladrado. . . 

Y los hambres vokdsron a los Estados U~idos .  

Y o  me p e d e  v m  tiempo en  el @S, viviendo em Leon 
Y Bill Deshon, Shipley, Dixie, Bob Gray, Sil1 Stocier,  
y otros, Zlegarola a verme 
y m e  comta~o.a lo de la segunda expedicion 

y $u m w t e  de Wdker .  



Qse le& m c h  silenciosamente una aoche en el Miskipi, 
paso el e s tudo ,  y en.nko en el Golfo de Mexico, 
hacia el brillante Cavibe con sus baancos de comles 
y collares de cocos. 
Desedarcaron en la costa de Hondzcras asa tarde, 

Agosto 5, 
( y  ya no pasara un 5 de Agosto sin que recuerdes 
aquelk marcha hacia Twj i l lo  con la luna mengumte) .  
Sdia el alba tras las palmeras 
c ~ ~ a n d o  lZegi~o?a 

con el grito agudo de los centinelas 
al fuerte de murallas manchudas y caBones plateados. 
Y tomaron el 
Lar casas eran de piedra, de wa piso, y c m  tejm rojas 
sostendas por cahs  s o b e  gva~des uigus, 
y muchas igerrvtgas grandes en las tejas. 

Alli fice que a Hmry,  
fumando b m s c h o  jmto  a la pakora, 
k disparo Dolcsn, entrirzdole 
la bala en la boca, 
y Walker corrio rs recogevio, 
y Dokm explicado lo que habia $asado. 
Y Walker se seato a la cabecera de Henry, 
y se h u ~ d i o  el sol y salio la Zarnu 
y d l i  el estabe todavaa 
y transcurrio toda k noche 
y alli el estaba tociuwiu 
hzimedecietzdob la cara con pams mojados, 
y al ama*ecm salio, y relevo la guardia. 

Dolaa hablaba de refaerzos 
pero nuprca llegaron. 

Y eatonces llego e2 arkimatum de los ingleses. 
Walkev entro o&a vez y se sento u la cabecera de Henry. 
Henry m podia hablar y te& uma pizarra m que escrZbh, 
W d k w  cogio IB pizarra y escribio unas pakbras 
y le paso la pizarra. 
Henry se q w d o  p e n s d o .  
Despaes cogw la pizawa y escribio zma palabra. 
Walker miro la ekarra. 
Se quedo largo. tiepnpo pensado, 

y salio. 



Gusunos le babian comido la m'fark de cara. 
Em m a  mesa junto a la cama h&k zma botellro que decia 

r'morf id' 
y un resto de  limonada verde en tea vaso. 
Y c d o  Walker salto, se incorporb, 
pnso unas m c h a r s d ? ~  de la botellu en el *aso, 
lo revolvio un POCO y lo bebio, 
se amsito de nueuo, 
ja& la rala colcha con cuidudo, 
cruzo las mamos mbre el pecho 
y se durmio. 

Y no desperto jamas. 
Era mea5knoche c u ~ d o  llego Dola%, 
vio a Hmry  y se acerco, 
miro b pizarra, leyo lu palabrd 
,Y dijo: 

"eso lo explicd'. 
Despues marcharon en f d ~ ,  
con colchrz y el rifle, 
eta busca del cam'pame?~to de Cabanas, 
# o r p e  habtro sido la p~Eabra de Henry: 

Yaba&sY'. 
Pas/tron un bosque de naranjos. 
Murcharon raF8dos y en deacio  toda - la noche, 
sin detenerse rs enterrar a los m w t o s .  
Hicierm alto e# la tarde a la salida de L l u m  
y se montd apta gzsardia. 
Murcbarom m's  noche. 
Hkcierm &o a la salida del sol 
eH una pluntaciolo de bamanus. 
Las balus brotaban de las hojas. 
~ i sparaban cuando se detetiiun a beber, 

tras Ios bananos. 

( la  primera bala qdce lo heda en zln combate). 
Y Elegarmt al fitz rsE campameaim de Cabanas 
y oierotz los fosos g h s  municiones pero %o u Cabaks. 
Qz~e 1argos cdiendes d h  fueroa 
en los pmtunos espesos, 
colt los peslados rifles, 
desde el alba basta kzs puestas de sol sangrk tas  y cdientes! 
Walker con fiebre, m i s  $ & d o  que nunca. 



Y perdieron la czcmta de los dias. 

Hasha que MZ daa wieqolz slcbir a los ilzgkses por el rio. 
El Gen. Walker fui el riltimo e s  subir u bordo. 

;Todos los que estan vi.vos, sedor! 

Cpcrcsdo despertaro~z era de dia, anclados m Trujilio, 
y wp.rib~ el fuerte negro +recia una mueca. 
Y pusieron u los heridos bajo zoldos de Em. 

A WdRer lo estaban juzgando en el fzlerte. 
Lo aiierowi pacrar despzlEs rodeado de gzutrdias, 
$ G d o  como siemflre, 
y p ~ ~ m  ver la Mcajriz blanca de su mejilla. 
Lkvaba u n  crfccifijo ea Ia m o .  

C u d o  hicieron alto, 
el oficial qzle conamidabu la prardia 
leyo an papel m espanol, 

sepramente las ordenes. 
Y mtonces WBRer, con la voz calma y serena, 
sila temblor, 
hablo .m espaGol. 
Y los filibustsrw no oyeroH lo que decia. 
Podarsn ver desde donde es&& 
unu fosa cavada en la drescs, 
y Walker de pie julzto w ella qzce segflia hablando 

calmo y sermo. 
Y el hombre dijo: 

"El Presidente, 
el Presidelate de Nicarugscrs, es micaragiiemse. . ." 
Hubo un  toque de tambor 
y Y- descarga. 
Todas las bep.idas hicierola bZunco. 
De aoventa y uno solo doce cofvieron. 
Y ullt pedo' si= coromas lai epi8afio junto al mur 
WBlbirsm Walker de Tensessee. 



Premios Literarios, Geograficos o Politicos? 
Por HUGO LINDO 

En 1896, e1 10 de dicieinhre, moria 
en San Reino un extraordinario quimico 
industrial que, entre otras -cosas, siguien- 
do los trabajos d e  investigacion de Asca- 
nio Sobrero, lograra vencer las dificul- 
tades de manejo y produccion que im- 
plicaba la nitroglicerina, dando al mun- 
do una mezcla explosiva gobernable 
q .  bajo el nombre de dinamita, habria 
de senalar nuevos rumbos a la pirot6cni- 
ca de guerra y a la de paz. A los vein- 
te dias, ahriase el testamento del acau- 
dalado Alfredo Bernardo Nobel, y su 
fortuna, calculada en unos 30 millones 
de coronas suecas. quedaba eternizaiido 
su nombre en un nobilisimo empeno por 
lograr la superacion de la paz mundial, 
de las ciencias y de las letras. Algkz 
cargo de conciencia pudo haber dictado 
su actitud al advertir como el resultado 
de sus trabajos tecnicos se aplicaba an- 
tes a la destruccion del hombre, que al 
incremento de su felicidad. Exactalnente 
10 que ocurriria al medio siglo de su 
muerte con el INS portentoso hallazgo de 
los sabios: la energia nuclear. 

Sefialo expresamente el fundador de 
los yreniios Nobel, que estos deberian 
otorgarse por meritos intruisecos y rea- 
les, con prescindencia absoluta de consi- 
deraciones raciales, geograficas, politi- 
cas, etc. 

No ol~staiite~ la intencion del ilustre 
quimico -al menos en cuanto se refiere 
a los premios literarios- ha sido en m& 
de un momento desvirtuada notoriainen- 
te por los fallos diceiribrii~os. 

Por de pronto, consideraciones geo- 
graficas, si que las ha habido. Esto se 
puede afirmar sin racilaciones, porque 
tanlbien puede probarse. En los organis- 
mos interiiacioiiales se procura que tanto 
las actividades de direccion de nucleos y 
comisiones como las tareas adrninisti-ati- 
vas; queden en manos de gentes oriundas 
de distintos sitios del planeta y que las 
representaciones de alguna envergadura 
vayan pasando de pais en pais. Una cosa 
muy semejante ha hecho la Academia 
Sueca, que en muchas oportunidades en 
vez de preguntar~e cual es en el mundo 
-o entre los p r o p u e s t o s  el de mayores 



~nereciinientns, se ha dicho mas o menos 
esto: "Ya va ltegando el tiempo de darle 
otro premio a tal o cual pais.. . que 
escritor podriamos discernir~elo alli?. . . 
Una especie de coqueteo deliberado con 
el mapamundi, y muy- particularmente 
con el mapa de Europa, cuya resyetabi- 
lisima tradicion cultural se actueliza en 
un cuasi-monopolio oficial del talento li- 
terario, con un 84.20%. del total de pre- 
mios discernido desde que los inaugurase 
Sully Prudhome en 1901, al desplazar a 
su rival, el Conde Leon Tolstoy. 

Los paises nordicos detentan,. entre 
51 premios otorgados, 11: es decir, un 
21.56C/r, distribuidos asi: Suecia, 4; No- 
ruega. 3;  Dinamarca, 3; y Finlandia, 1. 
Dicho sea en honor a la verdad, algunos 
de los autores nordicos premiados, dis- 
tan mucho de haber logrado repercusion 
mundial. 

En cambio, Africa es un pobre conti- 
nente sin talento ni cultura literarias, y 
la inmensa e insondable Asia lo seria 
tambien: de no contar con un ruso a me- 
dias, nacido en Rusia pero nacionalizado 
en Francia, Iv&n Bunin a quien no co- 
nocemos pero de antemano hemos de 
considerar portentoso, porque la Acade- 
mia Sueca le reconocio meritos magores 
que los de su rival Maximo Gorki, en 
1939 1 ;  y- de no contar, tambien, con el 
indiscutible Tagore, beneficiado con el 
premio en 1913. De Oceania, ni hablar.. . 
i no existe! 

Claro que en ran parte hace de las 
myas el escollo f e  los idiomas: el espa- 
nol, casi no tiene acceso, y parece que 
sus traducciones a los idiomas que si lo 
tienen, son sumamente escasas. De los 
51 premios, solo 3 corresponden a escri- 
tores de lengua castellana. 

Espana ostenta 2 premios Nobel de Li- 
teratura. fresco, joyante y policromo 
Valle Inclan, cuyas donosuras de estilo 
y riquezas de imaginacion volcaranse en 
las n~aravillosas Sonatas? ZAzorin, el que 
castiga la palabra con un sentido asce- 
tico tipicamente castellano, podando sin 
conmiseracion los epitetos barrocos y los 
calificativos que decoran? ;Acaso el 
enorme Rector de Sa1amanca;cuyo nom- 

bre quiso silenciarse, inutilmente, en re- 
cientes celebraciones centenarias? 
Pio Baroja, el novelista aspero, perspi- 
caz y abundante. sin cuya presencia esta- 
iia incompleto el cuadro de las letras rno- 
dernas de la Peninsula? por ven- 
tura. el apasionado )- profundo Ortega y 
Gasset? el gitano, cuya influencia en 
la lirica americana ha pasado de aguda a 
cronica, p cuyo teatro conjuga, dentro 
del tnas asombroso equilibrio, los recur- 
sos estrictamente dramaticos con las ex- 
celencias de una poesia refinada? No: 
ninguno de ellos. El menos discutible de 
ambos galardones -aunque discutible 
tambien, dada la jerarquia de los auto- 
res que acaban de mencionarse- fue el 
que se otorgo en 1922 al hoy recien fa- 
llecido autor de Los intereses creados. El 
otro es sencillamente despampanante: re- 
cayo hacia 1904 en el- tremendo y tre-. 
mendista dramaturgo don Jose de Eche- 
garay y Eyzaguirre, de quien es fama 
que en sus piezas escenicas solo dejaba 
vivo al apuntador. . . 

America Hispana tuvo tambien su pre- 
mio, "como para que no se dijera". . . 
Una e s p i e  de limosna- que se hacia en 
1945 a una masa continental tan grande 
y poblada, que ya no era posible seguir 
ignorando. Menos mal que la favorecida 
fue Gabriela Mistral. . . 

Pero se desconocio en Estocolmo la 
existencia de Ruben Dario. muerto en 
1916, cuando hacia 15 anos se otorgaba 
la distincion, y- en circunstancias en que 
tanto Espana como Francia -y no di- 
gamos su nativa America- habian dado 
ya pleno reconocimiento a su numen re- 
novador. Todavia se ignora al maestro 
Antonio Caso; limpido en la exposicion 
de los temas filosoficos de mayor seque- 
dad. No suena el nombre del Maestro 
Alfonso Reyes, que tiene a su haber toda 
una multitud de obras de poesia, de en- 
sayo filologico. hiztorico. estetico. . . La 
aparicion de Lo Voragine y el nombre 
de Jo& Eustasio Rivera no significaron 
nada como fenomeno cultural en un con- 
tinente que andaba en su propia bussue- 
da. . . Tampoco tuvo repercusion, ni al- 
cance, ni valia. la existencia de una obra 



intitulada Doiia Barbara, y- su autor, un 
tal Roinulo Gallegos, es persona desco- 
nacida en Los circulos literarios de 10s 
pueblos nordicos. . . 

En gran parte, parece ocurrir que los 
sectores intelectuales del Viejo Continen- 
te, se inclinan a compartir el tremendo 
anatema lanzado hace- algunos aiios por 
Papini en contra de las realidades c u l t ~ -  
rales americanas. Aquel es el sector geo- 
grafico de la cultura decantada y multi- 
secular; este, el continente de la barbarie, 
que no ha dado una soIa obra maestra. . . 
inclugo Jean Cassou, en un articulo que 
intituIa .Mensaje de las letras hispano- 
nmerica~as,  pretendiendo abrir Ia mente 
y el corazon a estas realidades nuevas, y 
so pretexto o disfraz de hacer el elogio 
de la vitalidad narrativa de Miguel Angel 
Asturiss, dice, entre una cantidad de co- 
sas profundaniente pensadas, una sarta 
de inepcias que bien merece nuestra reac- 
cion mas vehemente. Por ejempIo, que 
solo en Europa hay buen o mal gusto, 
porque solo alla hay tradicion. Lo de 
America no seria gusto estetico, ni bueno 
ni malo, porque se hallaria al margen de 
la cultura. . . Leamoslo en sus propias 
palabras: "Un nial poeta simbolista tie- 
ne muy mal gusto. Pero el mas detesta- 
ble simbolisrno del peor poema simbolista 
de Ruben Dario no es de mal gusto. Un 
pequeiio burgues que compra sus mue- 
bles en un bazar tiene mal gusto. Pero 
un primitivo, un salvaje, un indio que se 
entusiasma por una mercaderia de ese 
mismo bazar? no diremos que tiene ~ a 1  
gusto". i Insolencia! Segiin ese prejuicio, 
pues, ni vale la pena el volver los djos 
sobre nosotros. Somos salvajes. Estamos 
al margen de la cultura. No es: propia- 
mente, que estemos creando otra forma 
cultural, ni que vengamos de otras rai- 
ces, ni que alentemos otras modalidades 
vitales. . . Es que la cultura se halla mo- 
nopolizada por 105 que piensan como Pa- 
pini y como Cassou. Nada significa d 
hecho de que este continente haya aco- 
gido con amor y respeto a un Einstein 
y a muchos otros genios y talentos des- 
plazados de alla en un instante en que 
la cultura parecia no significar nada des- 
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de el punto de vista etico, porque no 
respetaba ni a Iss cimas del pensarnien- 
to mundial. . . 

Ahora si es nosible aue la Academia 
que ha considerado a un eminente poli- 
tico y notable periodista a quien no po- 
dia, por circunstancias del momento, 
otorgarle la distincion suprema de la paz, 
y al novelisa norteamericano Heining- 
way, como de mayor valia literaria que 
Huxley o Claudel, Graham Greene o 
Priestley-, Sartre o Malreaux o Kafka o 
Siinone de Beauvoir . . . que esa misma 
Academia, digo: senale nuevamente con 
su generoso indice las tierras descubier- 
tas por Colon; pero hoy ya no por ra- 
zones de distribucion geografica, como 
en 1945, sino por consideraciones politi- 
cas, a fin de contrariar con mas elocuen- 
cia la intencion de don Alfredo Ber- 
nardo. . . 

Yo considero muy sinceramente que 



Pablo Nerurla merece el premio Nolriel 
desde hace 'niuchos anos. Ro solo no co- 
mulgo con sus doctrinas politico-sociales, 
sino que las repudio. Pero aqui se t r a k  
del poeta, y no del camarada.. . E! poe- 
ta h l  tenido veleidades t ha hecha ca- 
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briolas. coino el gran Picasso y como 
Dali en la pintura; pero de esas awn- 
turillas circenses ha e~nergido sieinyre, 
quierase que no, su calidad de gran rap- 
soda o delicado lirico. El poeta, insisto, 
inerece el premio desde hace mucho 
tiempo. Ko se le ha dado, porque habia 
acuerdo tacito de no premiar a un co- 
munista. La "guerra fria" recomendaba 
que asi se cumpliera la voluntad del fun- 
dador. Por eco fue que cuando Par La- 
gerkvist -autor de esas extraordinarias 
joyas de analisis humano que son El ena- 
no y Barrnbas-, obtuvo el premio en 
1951, Nenida, su rival o coniendor, fue 
dejado para mejor oportunidad. . . 

Esa oportunidad parece haber llegado 
ya. A las sonrisas diplomaticas de Gine- 
bra y a la actitud conciliadora de las na- 
ciones poderosas, correspondera la Aca- 
d e ~ ~ i i a  Sueca -ya hay serios indicios de 
ello- reconociendo que entre los comu- 
nistas puede haber talento literario.. . 
Acaso lo tenga IIya Ehrenburg; no es re- 
moto que su poseedor se llame Albert 
Camiis. . . Pero lo mas probable es que 
el galardon recaiga en el gran poeta de 
Chile. Ya le fue vaticinado por un joven 
escritor sueco, cuando Neruda, de vuelta 
de Ia U.R.S.S. paso por alla: "Pronto lo 
veremos de nuevo.. . Ud. va a regresar 
en breve, a recibir el Premio Nobel de 
Literatura". . . Los libros de Pablo Ne- 
ruda se estan traduciendo profusa y ra- 
pidamente al aleman, al hungaro y al 
sueco. Las uvas y el viento se llamara 

A S:o!ok a: S;el en hiingaro; en Estocol- 
1110 se publica aliora el poema El gran 
oceano, del Canto general, bajo el titulo 
de Den Stora Oceanen, y la inclusion de 
trozos nerudianos en antologias europeas. 
tornase cada vez mas frecuente. 

Testigo privilegiado de este ambiente 
favorable: es el escritor y politico izquier- 
dista Baltazar Castro -autor de Sewel y 
Lrn hombre en el ccirnino, novelas, y aho- 
ra Presidente de la Camara de Diimtados 
de ChiIe- quien no ha mucho ha regre- 
sado a su tierra de un viaje en que visito 
Rusia y otros paises comunistas y no co- 
munistas. Entrevistado por Hernan Millas 
-Revista Ercilla, Santiago de Chile, 30 
de agosto de 1955- declaro entre otras 
cosas: "Creo que en toda Europa, el me- 
jor Embajador de Chile es Neruda. Uno 
dice "Chile" y le preguntan por Neruda. 
En la Union Sovietica se le estudia en las 
escuelas. A la pasada por Suecia me pre- 
guntaron por Neruda. es esto elo- 
cuente? 

De carambola, seran reconocidos Ios 
meritos de uno de los mas grandes poetas 
actuales de America. De carambola, tam- 
bien, el continente salvaje, inculto, de in- 
dios sin tradicion ni gusto, corno, entre 
caramelos decorativos, aiirma Cassou, lo- 
grara un espaldarazo a su literatura.. . 
Todo gracias a la habilidad conciliatoria 
de los notables politicos reunidos recien- 
temente en Ginebra. 

No siempre la dinamita se empleo 
conforme a la voluntad constructiva del 
gran quimico. . . Tampoco este otro ex- 
plosivo que es el Premio Nobel de Lite- 
ratura. 

Santiago de Chile, 
31 de agosto de 1955. 



La Fantasia ante las Exigencias del Vivir 
Por SALVADORA. TIGERINO RIZO 

El "soiiar despierto" es la representacion imaginaria de satisfacciones que el 
irl&viduo no ha logrado obtener en su vida real. Debido a que es un escape que 
se logra con facilidad, lo normal es que todas las personas fantaseen un poco, y 
solamente la excesiva frecuencia de este dinamismo lo llega a transformar en algo 
indeseable. Los individuos timidos y solitarios se ven privados de muchas de las 
satisfacciones que se derivan de las relaciones humanas y ello es la razon por la cual 
este sonar despierto sea su mas frecuente metodo par's reducir tensiones espirituales. 
La mayoria de las personas no son muy comunicativas en 10 que se refiere a des- 
cribir sus fantasias, ya que las consideran de caracter sumamente intimo, y a veces 
como ocupacion tan solo propia de ninos pequeiiitos. Debido a esta reticencia, no 
se ha concedido a la fantasia el merito justo que tiene en la vida de adultos y niiios 
normales. En los individuos bien adaptados, eI sonar despierto alterna con otros 
mecanismos y logra niuchas veces el alivio de tensiones psiquicas. En sujetos mal 
ajustados, la fantasia se transforma en el unico recurso para escapar de las dificd- 
tades y frustraciones de la vida. 

G t a s  situaciones conductuales han sido fuente inagotable para las literaturas 
de todas las lenguas. En castellano tenemos muchos trozos de poesia que, como el 
que sigue, hacen alusion o describen tales fugas del mundo real: 

"Lo torre de m i r j i l  teate mi anhelo 
y quise encerrarme denrro de m i  mismo; 
y tanc hombre de espocio y sed de cielo, 
entre Inr somlirns de m i  propio ubisrno". 

( R t i s h  DAR$). 



El proceso de que nos ocupamos forma una fase de los juegos imaginativos de 
la infancia. El nino fantasea a traves de sus juegos y a veces ~wbal iza  en voz alta 
sus construcciones imaginativas. i Cuantas veces hemos comprobado, con una sonrisa 
benevola, que el pequenuelo cree manejar a su antojo al ambiente y a cuantos le 
rodean! Pero a medida que el chico va creciendo, nuevas formas de intereses activos 
parecen desplazar a los primitivos juegos de imaginacion. 

El abuso de la fantasia, en la edad adulta, tiene por causas los mismos factores 
que producen la timidez y el aislamiento. Si un individuo aprende a evitar las for- 
inas activas de adaptacion, a causa del miedo o de frustraciones repetidas, lo proba- 
ble es que adquiera el habito de fantasear. 

Pero, bueno es saber que este sonar despierto juega un papel doble: proporciona 
satisfacciones basicas y compensa inferioridades reales o imaginarias. 

El habito se forma muchas veces durante los anos en que el ni50 asiste a Ia 
escuela: Y como una reaccion a lo inapropiado de los programas y cleses, que des- 
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graciadamente no siempre estin en consonancia con las necesidades del escolar. Los 
ninos superdotaclos intele&ualrnente comprenden con rapidez y sin mayor esfuerzo. 
Los injradotdos, convencidos de que jamas podran entender los temas 'tratados en 
clase, pierden toda esperanza. En ambos casos, los ninos optan por dedicarse a fan- 
tasear y el mecanismo es un medio de que se valen para escaparse de una situacion 
de aula que no les interesa. Esto puede evitarse solo cuando las clases estan organi- 
zadas a base de un estudio serio de las diferencias individuales de los ninos. Otra 
de las causas de la frecuencia de este derroche imaginativo es el esperar que. la 
vida solo debe brindarnos exitos y nunca fracasos. Si desde niiios nos acostumbra- 
ramos a la idea de que una cantidad moderada de fracaso es inevitable en la exis- 
tencia, no nos dedicariamos a sonar triunfos imaginarios para compensar inferiori- 
dades p frustraciones. 

Numerosos estudios hechos en personas que presentan el sintoma de una des- 
vinculacion casi completa con el ambiente, por medio 'de escapes fantasticos, han 
demostrado que la mejor terapia psiquica consiste en proporcionar al individuo opor- 
tunidades para lograr satisfacciones en la vida real. 

Debido a que la fantasia es siempre el medio de satisfacer una motivacibn intima, 
resulta siempre grata al sujeto: aunque su proceso sea lo mas extravagante que ima- 
ginarse pueda. 

Pero. hagamos una breve revision a los tipos mas corrientes de fantaseo. Deten- 
gimonos por un momento en la del heroe conpistndor, la que permite al individuo 
verse realizando hazanas que no ha podido llevar a cabo nunca, o poseyendo bienes 
que la realidad le ha negado. La naturaleza de estas fantasias varia con la edad y 
condiciones del sujeto. Asi, el nino pequenito se vera dueiio de grandes cantidades 
de dulces o de juguetes; despues sera el terrible conquistador de dragones y gigan- 
tes. En la adolescencia se convertira, por obra de la fantasia, en un modelo de for- 
taleza fisica y de poder, de atraccion, de riqueza y de exito. 

Prestemos ahora atencion a otras variedades: la fantasia exhibicionista, median- 
te la cual el sonador logra el aplauso de los demas; la fantasia del salvador, por la 



cual el individuo se ve realizando -actos heroicos que le proporcionan el afecto y 
la gratitud de una persona a quien eI, en la vida real, no ha logrado interesar; l a  
fantusia de grandeza, que eleva al sujeto a la posicion de un gran personaje, como 
compensacion a sus propios sentimientos de inferioridad, y para cerrar el desfile, 
citemos findmente la fanta.sirs de ha lemuerte o destruccion, la que permite al fanta-. 
seoso ver la destruccion de sus rivales y enemigos, a quienes no se atrcw a enfrentarse 
en la vida real. Asi, el nino sonara despierto en la muerte de un hermanito a quien 
los padres prefieren, o un joven se representara la destruccion de otro compafiero 
mas afortunado en obtener los favores de una chica, a la que el sonador ha cortejado 
sin ningun exito favorable. 

A esta ~Iasificacion de 10s tipos de fantasia, que debemos al psicologo norte- 
americano Green, cabria agregar un grupo mas: la fantasia del rnurtir. jCuantas 
veces nos hemos impacientado al vernos obligados a tratar con martires de esta 
naturaleza! Ei sujeto busca escape a la profunda lastima que siente por si mismo, 
valiendose de este frecuente como extravagante dinamismo. El nino puede verse hu- 
yendo de su casa, impelido por los malos tratos que en ella recibe; a continuacion. 
puede perderse en el bosque, bajo una terrible tormenta, y luego ser devorado por 
las fieras. Al siguiente dia, los restos de su cuerpo son llevados a su hogar, en medio 
del dolor de familiares y amigos. Los padres estan locos de pena y- arrepentiniiento y 
todos los vecinos se hacen lenguas hablando de las cualidades del infortunado niiio. 
Quizas parezca exagerada esta descripcion: sin embargo, las fantasias de este tipo, 
en los adultos, son todavia mas -complicadas' y ridiculas, siendo la medula de ellas 
la simpatia obtenida de los demas, mediante la coinpasion por las desgracias su- 
fridas. Esta forma de fantasia no es placentera, como las coniprendid= en la clasi- 
ficacion de Green, pero la verdad es que para el sujeto resulta altamente satisfactoria, 
porque da escape a tensiones psiquicas y hace conquistar, aunque sea en un plana 
irreal, lo que esta haciendo terrible falta al soiiador: la atencion y simpatia de los 
demas. 

No obstante cuanto hemos dicho acerca de la fantasia, no se crea que el empleo 
de este dinamismo es siempre indeseable. En muchos casos presta gran utilidad. Ob- 
servese que es dificil saber donde termina la formulacion de un plan y principia 
el fantaseo. Para el que suena en futuros exitos, el fantaseo puede ser el prinier pasa 
para lograr tales exitos en el terreno de los hechos. Los suenos de hoy pueden ser 
las realizaciones de manana. El mismo pensamiento creador es ya un acto imagina- 
tivo. El proceso de incubacion mental de un descubrimiento esta muy cerca del Reino 
de la Fantasia; Sin ella, no existiria el arte. Un mundo sin fantasia seria un desierto 
sin musica, sin literatura ni pintura ni teatro, un lugar desolado e ingrato. 

Mientras el individuo logre mantener un balance prudente entre lo que suena J- 

lo que realiza, la imaginacion sera un factor Util y constructivo. Una persona sin 
imaginacion estaria tan mal ajustada a la realidad como el mas empedernido sona- 



dor. Mientras la fantasia sea un escalon para ascender a las realizaciones efectivas, 
conservara su caracter de util. Pero tan luego deje de servir tal proposito, hay que 
inirarla con recelo, desde el punto de vista de la salud mental. El cargo menos grave 
que podriamos achacar al abuso de[ sonar despierto es que constituye un derroche 
de tiempo y de energias. La humanidad podria duplicar o triplicar su tarea diaria 
si no tirara gran parte de sus horas por la ventana de la fantasia. Otro de los cargos 
inas serios contra el habito de que venimos hablando es que puede hacer que la  per- 
sona se satisfaga con triunfos ilusorios y descuide las actividades que la vida y l a  
sociedad le exigen. Ademas, el fantaseoso se forma una vision antinatural de cuanto 
desea, y cuando logra obtener algo que anhelaba, lo encuentra palido y sin vida, 
coniparado con lo que sono de antemano. Asi, una estudiante de enfermeria que ha 
idealizado exageradamente su profesion, cuando se encuentre luchando con enfermos 
malhumorados, suciosi testarudos y descorteses, tendra la mas grande desilusion al 
iniciar su carrera profesional. 

La Higiene mental aconseja poner a la imaginacion al servicio del propio indi- 
viduo, .y nunca permitir que la fantasia exagerada signifique un tropiezo para la 
consecucion de los fines del individuo y de la sociedad. Bueno es visitar de cuando 
en vez el reino donde impera el Principe Fantasia. Pero no hay que olvidarse de 
comprar boleto de ida y vuelta. 



MAGIA Y REALIDAD EN GOETHE 
Por ERYDA SCHULTZ DE MANTOVANI 

Goethe, el de la mocedad madura en 
sabiduria y conciencia pero aun pasible 
al e-auto intempestivo de lo ilogico, 
se pregunta en Werther: "Pero, Senor, 
;estara escrito en el destino del hombre 
que solo pueda ser feliz antes de tener 
razon o despuis de haberla perdido?". 
Esta interrogacion germinal, que le 
acompana durante toda su existencia, 
florece en las invernales y radiantes 
palabras que sobre lo demoniaco, el 
enigma inefable del -mundo, dirige a su 
albacea Eckermann: "Es aquello que no , 
puede resolverse por entendimiento ni 
razon. No reside en mi naturaleza pero 
estoy sometido a el". Lo demoniaco, su- 
perior a la naturaleza de Goethe es, aca- 
so, el pathos, triunfo supremo de la vi- 
da sobre el pensamiento. Y asi lo reco- 
nocio el poeta hasta en su vejez, etapa 
del cuerpo que no se da en el espiritu 
cuando este, como en el del genio de 
Weimar, se sobrepone a la caducidad. 
Ea vejez total apareja una esckrosis 
del entendimiento y a este ya no le 

cabe la flexibilidad de reconocer lo 
patetico, aunque no deje de sentirlo, y 
se estanca en una etica forma1 y visible, 
pero sorda a los ecos humanos. Es la 
letra escrita para iniciados herejes. Por 
que los aprendices de vida creen en el 
pathos, y es el que definitivamente los 
hace crecer. La pasion es Ia hormona de 
Ia vida y en ella vemos ese no saber mi 
enteder  que los sitha, ambiguamente, 
cerca de la anirnalidad, o si queremos 
algo que deprima menos, al lado de lo 
primitivo, naturaleza angslica de la 
que nos llega la fuerza y sentimos el 
destino. 

Esquivemos a proposito la debatida 
teoria de la mentalidad primitiva -pa- 
ra ia que largas e inoportunas referen- 
cias hsbria que hacer aqui- y fijemos 
directamente nuestra mirada en ese es- 
tadio de la vida que precede al conoci- 
miento y se llama Ja infancia, sinuosa 
linea de Ia que Ievantan estadisticas Ia 
sociologia y la psicologia. Pero situe- 
monos en la infancia del hombre y no 



en la de la humanidad abstracta. En 
todo caso, hagamos un ensayo de 
aproximacion, sin recoger ni levantar 
dogmas, Ardua tarea, por inexplicable 
casi, para quien ve en la infancia un 
sentido magico que, cuando es autkti-  

, co, no decae sino mas bien se sostiene 
y y d i z a  en las vidas plenamente 
realrzadas. En facil caracterizacion po- 
driamos definir a la infancia por su 
inmediata virtud: la pureza. El  nino es 
puro porque desconoce ei bien y el mal. 
Pero siicede que va conociendo y elige, 
es decir, se adentra en el tiempo, en su 
vida. En el conocimiento del bien y del 
mal abandona paulatinamenre su estado 
de infancia, se hace hombre. Pero e-m 
cualidad virginal, que es su pureza, 
sobrevive en algunos como un asombro 
permanente, un sentirse extraiios y sor- 
prendidos cada dia ante e! hecho del 
mundo. Y el hombre en quien esm 
acontece se siente m& a ggrrsto en lo 
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bello, en lo bueno y en lo justo porque 
es lo que no suscita desimornias en el 
orden de su ser, aquel orden suyo e in- 
terior con el que va creciendu, o vivien- 
do. El mal le es enemigo porque es 
abruptamente hostil, desordenado para 
su intimidad. 

En sus paginas sobre L'enfmt e$ le 
metaphysicien, refiriendase a Kierke- 
gzard, ha dicho Bernard Groethuysen: 
t t  . . .hay, de algun modo, una relacion 
especial entre la metafisica y el estado 
de infancia. 0, en todo caso, podria ha- 
ber una entre el mundo, que de a lghi  
modo estaria mas alla de las interpreta- 
ciones y el mundo todavia no interpre- 
tado". Y mas adelante: "E1 nino no es 
lo que sera el hombre, y si creeis reco- 
nocer vuestras cualidades en la infan- 
cia no hay en ella sin embargo nada en 
qiis constituir una unidad de vida. Por- 
que lo que ha dado unidad a mi vida no 
es el hecho de que yo baya sido de este 
modo o del otro, sino que es esta vid& 
misma, tal como ella se desenvuelve" l. 

Y esa unidad a alguna les es venida 

de aquel impetu virginal, digamos puro, 
que ha precedido pero siempre decide 
el conocimiento y la eleccion en el co- 
nocimiento. Ese es, y no otro, el sentido 
mhgico de Ja infancia que perdura en 
algunos hombres. No es entonces h ra- 
zon la que en ellos discrimina, sino ese 
misterioso influjo de pureza y extrane- 
za en el mundo. 

El nino -parece innecesario decir- 
lo- no tiene una concepcion ni una 
forma ideal de la realidad. Simplemen- 
te la ve distinta, pero porque el taw- 
bien es distinto de lo que le rodea. Si 
rechaza la realidad, y una forma del re- 
chazo es la invencion diaria del juego, 
no es porque lo real se le antoje des- 
preciable, Sino porque no Le Gtisface 
plenamente y prefiere crear otra armo- 
nia, en consonancia con la que es sola 
suya, interior e inapresable. Sabe muy 
bien que el juego no es la realidad, pe- 
ro para el es mas verdadero que esta. La 
seriedad profunda del juego radica en 
que el nino tiene conciencia de que esta 
jugand~: vive con los pies en la tierra 
y su ser inmerso en la propia fabula. El 
juego es patetico; participa de todas las 
potencias de! ser y b substrae apas-en- 
ciulments del espacio y realmeate del 
tiempo por lo menos mientras dura su 
subyugante frenesi. La esencia del juego 
es una trasmutacion de la realidad, pa- 
der magico del que es capaz la infancia 
sdo porque se halla antes del conoci- 
miento, antes de la razon que aclara, fija 
los contornos y petrifica los fantasmas. 
El rnis~erio no es clima para la razon. 
Lo es, en cambio, para el arte: juego 
tambien en el que decide la infancia 
sublimada. Pero para que el anista lo 
sea es necesario que se produzca en el 
esa extraneza, ahora consciente, ante los 
objetos del .mundo que al nino le era 
dada por la condicion virginal de su al- 
ma. Que subsista en SI la pureza, que 
rio es pasiva sino impetuosa, no celestial 
y asexuada sino demoniaca, en el senti- 
do que le daba Goethe al no poder re- 
solverla por entendimiento ni razon. E1 
p&tbos de la pirreza es lo que h x e  al 



artisra que, como el nino, se siente fas- 
cinado por la presencia ambigua e im- 
precisa de .su contorno: seres y cosas 
de lenguaje extrano, formas vagas que 
s610 para 61 tienen un mensaje de cielo 
o infierno. La realidad esti cuajada de 
objetos magicos que el niiio y el artista 
pueden evocar o suprimir. De ahi el sur- 
gimiento del mito, en todas las epocas; 
en el mito opera la inteligencia colecri- 
va, pero solo como ordenacion de los 
materiales que proporciona el senti- 
miento en sus dos polos decisivos: 
el placer de existir y el temor de la 
muerte. Raiz patetica incomparable- 
mente descrita por Cassirer al decir que 
"el mito fue, mucho antes que la filo- 
sofia, el primer maestro de la hiirnani- 
dad, el Unico pedagogo, en la infancia 
del genero humano, capaz de plantear 
y resolver e1 problema de la muerte en 
En lenguaje comprensible para la men- 
te primitiva". Porque el hombre siente 
el placer de existir, a despecho de su 
razon que constanternent~ Ie muestra 
la fugacidad de las cosas humanas, se 
crea una respuesta -reconstruidos las 
elementos dispersos- y con lo que 
Freud llama la omtzipoter~cia del pemm- 
miento mata a la muerte. Asi nace el 
mito, juego intemporal en que el hom- 
bre se realiza, porque pasa de la poten- 
cia al amo. Pero esta potencia no le Ile- 
ga de la claridad racional, d- su mente 
discursiva y evolucionada, sino que Ie 
es dictada por 10 demoniaco, oscura 
fuerza que esta mas alla o e9 otro plano 
distinto de1 conocimienta. Y en el mita 
cree, aunque sea absurdo. Crear mita 
y, creer en ellos, con la pasijn del ar- 
tista, con el. sentido magico del nino. 
Porque el mito y el juego son realida- 
des indudabks, dimentadas de temor y 
placer. 

P ~ r o  en la naturaleza dramatica del 
nino y del artista hay algo que contami- 
na a su propia creacion. Y este algo, se 
desliza con un olor a "trimba". El nino 
sabe que lo reclama el tiempo y que el 
juego es una apariencia querida, que. 
muere sin su presencia. Y por los rcs- 
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quicios del mito se cuela la razon, que 
interpreta y deforma. Sin el orden de 
su momento perfecto el mito y el juego 
se ven, desbaratados: no son m& que 
m creacion de humo, inseparable de su 
creador. Por eso el artista fija el mito 
en su obra, duradera subssncia que lo 
sobrevive. Y sucede, que en cada obra 
entrana una imagen, la vuelca desde su 
intimidad y se siente vacio de ella, des- 
concertado ante el acto que se le des- 
prende. Pero una y otrz imagen, succsi- 
vas y disrintas, van formando la unidad 
de su vida y el crestdor es creado por 
su creacion, aunque con sutil desliza- 
miento iranico su crinciencia a veces 
niega la realidad de la imagen mientras 
Ia pasion se aferra, magicameme, a SS 

verdad. 



La pureza, asi entendida, na es mo- 
ral ni inmoral: es un asombro indecli- 
nable ante la vida y la muerte, llame- 
mosle sentido magico en el nifio, irnpe- 
tu creador en el artista, poder metafi- 
sico en el hombre. Cuando ese poder se 
resuelve en un afan inrerrogativo se 
produce el filosofo, hombre que descon- 
fia de las apariencias y pide cuentas a 
su propia razon; interprete solitario m- 
yo destino es ser seguido y negado por 
los que vienen detras y se afirman en 
sus huellas para avanzar en la aveetu- 
ra del mundo. El filosofo tantea en la 
oscuridad, pero a veces ocurre que se 
embriaga con la luz que lleva dentro y 
entonces ya no le sirve de apoyo: lo 
proyecta en un envion por el que descu- 
bre, casi sin saberlo, las esencias a las 
que se abandona, como ante una ver- 
dad revelada. 

A la revelaciiin de la verdad se atiene 
el mistico, fiel a la gracia que no quie- 
re ser entendida sino gozada. El misti- 
co se siente connatural del misterio, 
claramente disparado de la razon; fer- 
mento en el que deja atras a los teolo- 
gos, genres de Ia ciencia de Dios que 
han escogido una senda en la que reco- 
gen parsirnoniosamente las verdades 
demostrables. El. mistico es sospechoso 
psra la ciencia, objeto de analisis para 
la filosofia que no puede aceptar humil- 
demente esos saltos'en el vacio. 

Pero hay un modo de filosofia que, 
con la mistica, participa de esa conna- 
turalidad del misterio y provoca el es- 
candalo de- la logica, su hermana adusta 
y celibe: esta es la metafisica, que esta 
de vuelta del desabrimiento de las pre- 
misas y un poco ebria tambiin de.ese 
zumo de infancia que madura en la 
soledad humana. Siente que el hombre 
quiere su propia trascendencia y por eso 
alli donde se manifiesta mas plenamen- 
te humano, en el'riiundo espiritual, ya 
sea en el arte o en los diversos ordenes 
de la cultura, es capaz de una creacion 
por la que vive y en la que se sobrevive. 
En este trascender coincide el filosofo 
con el artista, hombre que realiza h s  

formas simbolicas como un ciego impe- 
ti-ioso, que nada sabe de su esencia pero 
siente y quiere su trascendencia. El me- 
tafisico es un temerario que padece la 
pasion de su libertad de la logica; el 
artista goza, libre y puramente, de una 
Libertad intacta, corno la del niiio. 

Pero no son las obras del filosofo ni 
las del artista las que nos dan una prue- 
ba del esrado de pureza, de la persis- 
tencia virginal de la infancia en el hom- 
bre. Las obras de~uncian ese estado, 
pero ambiguamente. La verdadera prue- 
ba es la vida total, la unidad de ese 
impetu que, acosado por las circuns- 
tancias, no solo sobrwive sino que se 
afirma porque no reside en la natura- 
leza del hombre: impera sobre ella, 
superior a su voluntad y entendimiento. 
No son las obras, sino el impetu que lo 
mueve a crearlas. O a sonarlas, pmeba 
impalpable en la que se desliza la vida. 

E l  visionario conoce en si mismo ese 
i m p i b  patetico que lo lleva a jugar 
magica y rrascendentalmente sobre la 
realidad. Y tambien conoce la burla de 
lo real, fracaso magico que no le deja 
huellas porque el pathos de la pweza lo 
traspasa tanto, el sentido magico del ni- 
no esta tan maduro en el visionario que 
su esencia no puede ser arada por la 
realidad. Pero no todos los hombres 
son visionarios, y el hombre 4 o e -  
the- se encargara de decirles a los 
prudentes que "la reflexion dilata, pero 
no paraliza; la accion vivifica pero Ji- 
mita". Y en esa oposicion dramatica de 
reflexion y accion se encuentra la ma- 
durez, etapa que gobierna el mundo. 

La realidad debe estar regida por el 
orden y no es posible que la magia la 
trastrueque, para desesperacion del 
hombre que paulatinamente ha ido 
abandonando, se ve abandonado de su 
sentido del juego y no conserva, a veces, 
mas que formas patologicas de aquel es- 
tado de gracia. La armonia es una caii- 
dad dificil y casi siempre imperfecta. 
Pero el hombre consigue una apariencia 
de la armonia: mito tambien, hijastro 



de la logica, legitimo y renegado hijo 
de la fantasia. 

Y contra ese mito hibrido, q ~ e  es el 
orden circundante, se revuelve siempre 
la pureza violenta de los artistas, el im- 
petu de los visionarios, la serenidad 
desenganada de los metafisicos. Porque 
la realidad es una costra de espesas 
apariencias, y estos indignados - c u y a  
virtud de infancia se transforma en fu- 
ror- son los unicos capaces de desen- 
mascurm al espanto y denunciarlo, como 
arcangeles vengadores. El concierto del 
mundo esta hecho de voces fingidas y 
solo pretende adormir al hombre para 
que olvide su propio ser, para que aban- 
done la vigilia sin tregua de su existen- 
cia. Y hay tiempos en que se levanta 
de la tierra, como de un pudridero 
adornado, el hedor de la corrupcion de 
las almas, mas nocivo que el de Ia ma- 
teria descompuesta. Y entonces se deja 
oir el sueno de estos despiertos, la voz 
de estos solitarios. A veces toma la 
forma de una energica mansedumbre y 
de su martirio surge una duradera ver- 
guenza, porque es el crimen de todos. 

Pero la expresion mas humana de los 
indignados es la de la violencia, y es- 
tos nunca parecen martires, sino hom- 
bres que se rebelan ante la decrepitud 
y e1 vicio. Su sufrimiento es un gozo 
gigantesco de ninos que mueren viendo 
la cara de Dios. 0, acaso, esa oscura 
fuerza que los empujaba no era mas 
que su tremenda vision, sumergida en 
el alma adulta, y venia de atras, latien- 
doles imborrable, hecha pasion de vida 
decorosa. El decoro es la pureza conce- 
bida por el hombre. El nino no concibe 
su pureza; h vive, nada mas. Por eso 
el hombre S@&? que era feliz en su in- 
fancia, cuando se ekvanaba de las co- 

sas y sentia un impetu docente de tras- 
mutar lo real. 

Hay sin embargo en todo esto algo 
muy hondo que subsiste en el hombre, 
"el nino eterno" de Nieczsche: y ese 
algo es el sacrificio voluntario, la expia- 
cion de la culpa de todos; ofrecimiento 
magico para salvar la realidad. Porque 
el hombre ama la vida y conoce la fi- 
nitud de su existencia, su placer. esta 
tocado de dolor, como el juego de la 
infancia. Solo que este juego patetico 
ya no puede recomenzarlo, porque su 
pureza se le corrompe con Ia razon. En- 
tonces llega a una magia suprema, en 
la que encarna a su infancia, y puede 
hacer suyas las palabras de Goethe, el 
sometido a lo demoniaco aun en la cum- 
bre de la sabiduria: "Hay en el mundo 
cosas que el poeta debe velar en vez de 
descubrir". El poeta, es decir, el hombre 
que inmye la verdad sin saberlo, con su 
sentido de nino indomito. Lo que no es 
afirmar que la razon no conquiste ni 
conserve verdades. M conrrario, la ra- 
zon hace suyas las verdades que la pm- 
sia descubre, y regula su uso como bue- 
na administradora del bien comun. 
La infancia, con su patetico llamado, 

es la que irrumpe en la vida del hom- 
bre. Pero esa infancia no es la suya, de 
nifio desconocido y perdido, ni tampoco 
la abstracta que dos o tres consideracio- 
nes teoricas pueden proporcionarle. La 
que le llega es un modo de entendi- 
miento o vision por el que Ea criatura 
humana, en su dependencia de lo incog- 
noscible, guarda sus poderes en la pru- 
dencia del ultimo limite, alli donde 
naufraga la soberbia razon. Y prefiere 
velar magicamente la realidad, para vi- 
vida y hacer que los demh la vivan, en 
toda su profunda y misteriosa pureza. 

(Tomado de FABULA DEL NISO E% EL HO?dBRE..-Fryds Scbulta de Mantovani. 
Editorial Sudamericana - Buenos Aires). 



Parrafos de la Memoria de las Labores 

del Ministerio de Cultura 1954 - 1955 

El 7 de octubre, el senor Ministro 
de Cultura, doctor Reynaldo GaIindo 
Pohl, presento a la Asamblea Legisla- 
tiva la Memoria de las labores del Mi- 
nisterio de Cultura en el lapso de 
septiembre de 1954 a septiembre de 
1955. 

De dicha memoria copiamos los pa- 
rrafos que siguen: 

"Punto que conviene esclarecer es el 
que concierne al papel y utilidad de los 
tecnicos extranjeros. La contratacion de 
serviaos se ha limitado a las activida- 
des en que no tenemos todavia personal 
entrenado. A veces los ha contratado el 
Gobierno directamenre! y con frecuen- 
cia han prestado servic~os ex* virtud de 
contrato con entidades internacionales. 
Se ha disminuido la cantidad en los 61- 
timos meses, y no se han aceptado mu- 
chas ofertas recibidas. En verdad, aun 
en los dias del auge en la contratauoa 
de tecnicos, esta Secretaria torno cierta 
actitud de reserva sobre el caso. Des- 
pues de experiencias, el programa se 

recorto, y las pautas que se afirmaron, 
pueden resumirse asi: 

1" No aceptar el aumento injusti- 
ficado de esta clase de personal, aun 
cuando nada cueste al Gobierno. Ea 
posibilidad de ese aumento se da 
con frecuencia, porque las entidades 
internacionales ofrecen y gestionan h 
aceptacion de tecnicos. No es el mo- 
mento de desarrollar todo lo que nos 
falta, ya porque falten etapas anteriores, 
ya porque el Gobierno carezca de recur- 
sos materiales y humanos para llenar 
con eficiencia todos los programas 
posibles y necesarios. No basta, pues, 
que exista una necesidad, juzgada en 
abstracto, sino que sea posible cubrirla 
en el momento presente. No se trata de 
traer expertos para todo lo que nos 
falta, sino para los sucesivos progra- 
mas que los requieran y el Gobierno 
planee desarrollar. 

2 9 )  Colocar siempre los tecnicos bajo 
la direccion de funcionarios salvadore- 
nos y hacerlos trabajar con personal 



salvadoreno para que estos aprovechen 
sus ensenanzas. Se ha rechazado la co- 
direccion de los programas, porque toda 
direccion lleva responsabilidad, y esta 
solo pueden tenerla los funcionarios que 
por entero caigan en el orden juridico y 
administrativo sahadoreiio. Cualquiera 
que sea la actividad principal de los 
tScnicos, se les ha aprovechado en la 
docencia. Su papel es de asesores, y si 
sus opiniones son aceptables, esto se 
hace en virtud del peso de las mismas, y 
co por otra circunstancia. 

jo) En el mundo se ha despertado un 
furor por la tecnica. Esto es en parte 
justificable; pero los paises a los qiie 
se nos supone necesitados de esos ser- 
vicios, debemos saber que en el extran- 
jero se llama tecnico a todo experto en 
determinada acrividad. En ese sentido, 
nosotros tambien tenemos muchos rec- 
nicos, aun cuando no acostumbramw 
il-marlos asi. En el mejor de b s  casos, 
gran parte de los tecnicos del mundo 
moderno, salvo excepcion de los muy de 
veras tecnicos, no tienen la aptitud para 
decidir y guiar los grandes problemas 
de elevacion humana, porque su vision 
esta demasiado especializada y por con- 
siguiente limitada: creen mucho en las 
formuhs y las teorias y quieren adap- 
tar Ia vida a ellas, en vez de que ellas 
salgan de Ia vida y se ajusten a h s  con- 
diciones siempre nuevas de esta. Un 
exceso de formulas y esquemas no da 
paso a Ia iniciativa, a la inventiva y en 
ultimo termino a las audacias que han 
hecho la civilizacion. 

40) El entrenamiento de personal tec- 
nico salvadoreiio se ha procurado con 
el extenso programa de becas y con el 
adiestramiento interno del personal en 
servicio. Nunca podra superarse el im- 
pialso que da un autentico conocimiento 
del pais. Si los tecnicos salvadorenos 
aprenden su oficio dentro de buenas 
bases de cultura general y se mantienen 
atentos a la vida nacional en todos sus 
ordenes, ya que nuestro grupo social es 
un conjunto de intereses e influencias 
y en definitiva, una gran unidad, ren- 

dremos personal capaz de llevar adelan- 
te buenos programas. Cabe observar en 
honor y reconocimiento de expertos ex- 
tranjeros, que estos con frecuencia han 
trabajado con verdadera pr.eocupaci<an y 
que se ha despertado en ellr>s carino por 
el pais, desbordando asi una posicion 
frecuentemente burocratizada. 

Conviene advertir que este punto pue- 
de ser debarido a la !uz de un nacima- 
lismo exagerado e inconsecuente con las 
crecientes relaciones entre pueblos, que 
impone la vida moderna. La cieucia y 
tecnica necesitan de vinculos y de co- 
laboracion entre individuos de diferen- 
tes nacionalidades. Ni los mas grandes 
paises podrian mantener su ritmo de 
progreso tecnico y cientifico si se ccn- 
.cretaran a utilizar las capacidades ne- 
tamente nacionales. Son fecundos los 
vinculos e intercambios enrre distintos 
paises. La acogida, pues, de los t&niccs 
exrran jeras debe mantenerse cuando 
desempenen funciones de real. beneficio 
y colaboracion internacional. De nues- 
tra parte, y en la medida en que mejo- 
remos nuestras capacidades, debemos 
disponernos a poner nuestros conocr- 
mientos al servicio de otros. De lo que 
si debe cuidarse es de no caer en exa- 
geraciones. Todo programa, aun exce- 
lente, cuando se le saca de sus &rminos 
justos, se vuelve inoperante. 

Otro tema que debe dilucidarse es el 
del Codigo de Educacion. 

Durante el curso del presente ano, 
la Honorable Asamblea recibio una 
mocion para que estudiara un Codigo 
de Educacion. No se presento proyecto; 
pero se trajo a debate, una vez mas, la 
idea de esa obra. Tal antecedente obliga 
a esta Secretaria a externar su juicio 
sobre ese asunto, que con frecuencia se 
ha planteado durante los ultimos anos. 

Como base de este comentario, par- 
tamos del hecho que se pretende: que 
la Asamblea Legislativa decrete un Co- 
digo de Educacion. 



Un Codigo es un cuerpo sistematico y 
coordinado de disposiciones legales que 
agotan una determinada materia del 
ordenamiento juridico de un pais. Hay 
en el Codigo una pretension exhaustiva, 
y de aqui-nacen algunas de sus venta- 
jas, porque ademas de resolver las po- 
sibles interferencias entre leyes sueltas, 
facilrta el manejo. y hallazgo de estas. 
No quedan, pues, adrede, disposiciones 
fuera de un Codigo. Si quedaren esto 
seria asi por error o falta de tecnica. 
No es aconsejable, a la par de un Codi- 
go, emitir leyes separadas sobre los 
asuntos que alli se tratan. El Codigo 
realiza el principio de universalidad 
dentro de un campo determinado del 
Derecho Positivo. 
Los Codigos corresponden a las epo- 

cas estaticas del Derecho, no a las epo- 
cas creadoras, que por esta u i n s t a n -  
cia no permiten la larga estabilidad, la 
unidad y las concepciones acabadas que 
suponen las codificaciones. Cuando algo 
se crea en uaa sociedad no deben bus- 
carse caparazones, sino flexibilidad. 

Nuestra educacion no ha alcanzado 
todavia ua estado que permita meterla 
exhaustivamente dentro de los marcos 
de un Codigo. Nuestra educacion esta 
haci6ndose. Ademfrs, por desarrollarse 
en servicios de tipo administrativo, las 
normas que la rigen, aun en los casos 
de la mayor estabilidad, no se prestan 
facilirlente para la tarea codificadora. 
Participan esas normas de las caracteris- 
ticas que para el caso presenta todo el 
Derecho Administrativo, que en rigu- 
rosa &mica y aun cuando ha sido 
objeto de proyectos de Chdigo, por co- 
nocidos y meritorios autores, no se ha 
podido codificm, no es recomendabie 
codificar el Derecho Administrativo, 
porque el wrrespmdienre Codigo se 
tendria que reformar con mucha fre- 
cuencia y por medio de los trrdrnites 
dilatorias que suponen las normas que 
tienen caracm de leyes en el sentido 
formal. Estos tramites inducirian a de- 
jar en vigor disposiciones que no se 
adapran a una realidad impetuosamen- 

te movil sobre todo en paises que estan 
formandose, como el nuestro, por las 
dilaciones y tramites que la reforma 
implica, o a no aplicar los preceptos por 
la fuerza de la vida social y cultural, 
con lo que saltaria el sistema. 

Si se trata de un Codigo, alu deben 
estar las normas generales que figuran 
en los Reglamentos del Ejecutivo. Si 
esta clase de preceptos se dejase fuera, 
no se trataria propiamente de un Co- 
digo, sino de una Ley General de Edu- 
cacion, en la que ha pensado esta •̃ e- 
cretaria. Tambien se podrian emitir 
leyes parciales y sucesivas que cubrieran 
en conjunto los puntos fundamentales 
de la Educacion Nacional, para consoli- 
darlas en seguida en una Ley General. 
Esta Secretaria, pues, se ha abstenido de 
concebir un Codigo, por las expuestas 
razones y para mantener la flexibilidad 
que se deriva de la potestad reglamen- 
taria del Poder Ejecutivo. Una Ley 
General solo contendria los puntos 
fundamentales que se supusieran mas 
esrables, y si a eso se le quisiese de- 
nominar Codigo, entonces ese merpo 
legal ostentaria un nombre que no 
responderia, en temica juridica, a su 
real contenido. Si. por el ccntrario 
aiii apareciese todo, inclusive 1% nm- 
mas generales de aplicacion que figuran 
en los Reglamentos Ejecutivos, respon- 
diendo de veras a lo ql-ie es uji Codigo, 
seria notorio que habria que hace, r con- 
tinuas reformas o estancv la edixcacion, 
que es un proceso vital w permanente 
desarrollo y cambio. 

Uno de los propcisitos ai pensar en un 
COdigo de Educacibn, hs sido formar 
asidero legal. a la estabilidad de la pro- 
fesi6n rnagisteria!. ~Mnciio se ha camina- 
do en ese sentido, a medida que los 
funcionarios con responsabilidades di- 
rectivas se han compenetrado de las 
normas y recomendciones que con 
frecuencia reitera la Secretaria de Cul- 
tura. Pero es preferible que lo que hoy 
es politica general administrativa halle 
cauce en las leyes. Estas no son por si 
mismas remedio para los males que 



pretenden corregir, porque son hom- 
bres los que las interpretan o aplican. 
Sin embargo, dan buena-base para lu- 
char por que los hechos se ajusten a los 
sistemas juridicos. La proyectada Ley 
General de Educacion dejaba a la Ley 
de Servicio Civil lo que concierne a 
regular los derechos y obligaciones de 
los maestros en cuanto a empleados pu- 
blicos. Pero como la promulgacion de 
esta ultima Ley se ha retardado por los 
Iargos estudios que necesita, se incluira 
en el proyecto de Ley General de Edu- 
cacion lo necesario para garantizar la 
estabiLidad del maestro, con las logicas 
seguridades para cubrir la eficiencia de 
los servicios administrativos. 

Invariablemente la Secretaria de Cul- 
tura se ha preo~upado de las condicio- 
nes economicas y sociales de los emplea- 
dos del Ramo. Tanto para los cargos 
administrativos como para los docentes, 
ha habido mejoras de salarios duranre 
los ultimos cinco aaos, servicios hospi- 
talarios y compensaciones por defun- 
cion. En general, el Ramo de Cultura, 
por su extension, tiene menores salarios. 
Aqui los aumentos, aunque pequenos, 
suman millones. Pero este hecho no 
justificaria un renunciamiento a la po- 
litica de salarios justos. En general, los 
docemes, auaque han mejorado su si- 
tuacion, ganan menos de- lo  aconseja- 
ble, dados sus estudios y responsabili- 
dades. Una firme preocupacion para 
disminuir la distancia entre el salario 
real y el salario decoroso que permite 
satisfacer las necesidades de la familia, 
las exigencias modestas de la vida de 
relacion y los costos y tiempo destinados 
al permanente perfeccionamiento profe- 
sional, es politica aconsejable para cual- 
quier Administracion. Por ese motivo 
esta Secretaria ha expresado que ges- 
tionara mejores salarios paza el proxi- 
mo Presupuesto.  dad^ .que actualmente 
trabajamos sobre presupuam bienal, 
a la presente Administracibn le corres- 
pondera elaborar el proximo Presupues- 

to, pero no el aprobarlo. Sin embargo, 
no se usara de esa circunstancia en for- 
ma demagogica, sino que en el Proyecto 
se propndran cosas hacederas dentro 
de las circunstancias economicas y fis- 
cales que entonces imperen en el pais. 
Desde lucgo ese proyecto reflejara la 
gestion de esta Secretaria, ya demostra- 
da y mantenida, de canalizar mas fondos 
hacia la obra educativa. No se propon- 
dran soluciones notoriamente imposi- 
bles, sino que se tratara este delicado 
caso como si la presente Administracion 
tuviera que decidir el aumento de sa- 
larios. Desde luego, cabe hacer constar 
de nuevo, que para este y los demas 
puntos que conciernen a la educacion 
salvadorena, esta Secretaria parte de la 
base de que nuestro pais se desarrolla 
todos los 6 0 s  y que por lo tanto 
las previsiones, en terminos normales, 
deben hacerse hacia la progresiva ex- 
pansion y no hacia el descenso o el 
estancamiento. 

Se ha dado gran importancia a h 
edicion de libros, ia formacion de bi- 
bliotecas, Ia publicacion de revistas y 
al esrimulo de los autores. Sin hiperbo- 
les, es un hecho declarar que de todo el 
Continente se reciben voces de aliento 
para esa labor. Se ha preferido, para el 
inicio, la publicacion de obras de auto- 
res salvadorenos y centroamericanos. 
Promover la produccion nacional es 
uno de los objetivos. Pero tambien se 
quiere poner al alcance de nuestro pue- 
blo las mejores obras de antes y de hoy, 
debidas ya al esfuerzo de los centro- 
americanos, ya al de ciudadanos de 
otros paises. Seleccionar lo excelente de 
la culmra humana, para ofrecerlo a 
nuestros conciudadanos dentro de un 
programa de formacion de coaducta y 
divulgacion de conocimientos. Los me- 
jores libros de todas.las epocas no pue- 
den faltar en esta tarea editorial. No 
hay formacion cuItural completa cuan- 
do falta el contacto con las obras mas 
excelentes de todos los tiempos. Lo 



clasico no es lo antiguo: sino que lo 
son las obras que mejor interpretan una 
epoca o penetran las entranas del hom- 
bre, el ser interrogador y. enigmatico, 
+e es sujeto y objeta de ia historia. 

La base legal de esta actividad ad- 
ministrativa ha sido el Capitulo de la 
Constitucion que secala al Estado sus 
deberes en materia cultural. Ademas, la 
filosofia policica dei presente Gobierno 
considera la capacitacion de los salva- 
dorenos como un elemento primordial 
pua la vida democratica, para la fuerza 
de la produccion economica y para la 
convivencia ordenada, evolutiva y justa 
dei pueblo. Cualquier programa de 
desarrollo, ya en la agricultura, ya en 
la salubridad, ya en las obras materiales, 
ya en el civismo y la moralidad, toca 
con la ensenanza, los maestros y los cen- 
tros docentes. 

L-d Educacion Primaria ha continuado 
SU crecimiento, lo cual debe estimarse 
necesario en un pais que cada ano tiene 
mas habitantes. Una de las preocupacio- 
rres de cualquier Gcbiemo fratrrra debe 
ser desarrollar cada dia m a s  el alcance 
de la Primaria, para cubrir la crecien- 
te poblacion infantil. Un estancamiento 
Ilevara pronto un aumento de la pro- 
porcion de analfabetos. 

Actualmente el Gobierno gasta en 
Educacion Primaria @ 13.400.637.00; de 
esta suma (C 11.476.020.00 corresponden 
a salarios de profesores. Con los secursos 
presentes del Presupiiesto, no se ve una 
gran expansion proxima sin mengua de 
servicios prestados por otros Ramos que 
tambien son importantes. Pero como 
cada nuevo habitante tiene que produ- 
cir al llegar a cierra edad, y hay pro- 
grama de tecnif icacion, pleno empleo. 
y nuevas empresas, es de esperarse que 
los rekursos fiscales aumenten en escala 
proporcional al crecimiento del pais. 
Los planes venideros, pues, deben hacer- 
se sobre la base, no del estancamiento, 
sino del crecimiento. Y en verdad, tene- 
mos todavia suficiente holgura para 
crecer dentro de la tecnica, y a mayor 

rendimiento del trabajo, obtener mas re- 
cursos que canalizados en parte hacia los 
programas de interes publico, permi- 
tan atender los costos crecientes del 
aumento de volumen de la Primaria y 
de la calidad de la ensenanza, q ~ e  es 
mas cara que el empirismo y la impro- 
visaciirn, pero que anos despues cok- 
pensa con creces el desemboiso, por la 
mejor preparaci~n del elemento huma- 
ilo. Este Ultimo factor es primordial en 
los planes de fomenro economico, de sa- 
lud, y en general de politica de tipo 
democratico. 

En los examenes de 1954, 136.256 
alumnos primarios fueron aprobades y 
55.926, reprobados. El resto de alumr~os 
rnarriculaaos, coma siempre ocurre, no 
~ 2 .  presento a examen o se reciro antes. 
En los ex'amenes, un 29.30 por ciento 
resulto reprobado. De esas cifras,. . . . 
120.325 aiumnos aprobados y 52.679 re- 
probados corresponden a establecimien- 
tos oficiaies. La enseiiama pivaria cubre 
porcentajes bastante reducidos en Edu- 
c a r i h  Primaria, o sea, ocurre aqui un 
caso inverso al de la Secundaria. Dentro 
del total de la valorizacion find 9.922 
zlurnnos fueran aprobados y 1.283 re- 
probaans en establecimientos no oficia- 
les. 

Es interesante senalar, dentro del tra- 
bajo de la Primaria, la cantidad de 
alumnos alfabetizados. Se trata de les 
que ingresan a primer grado diurna 
y nocturno. En las escuelas oficiaies 
ingresaron en 1954, 80.388 analfabetos 
y terminaron el primer grado satisfac- 
roriamentg, o sea, fd ron  alfabetizados 
53.072. 

Tornando en cuenta el trabajo que en 
ese mismo campo realizaron las escuelas 
semi-oficiales, municipaIes y parucula- 
res, la Educacion Primaria salvadorena 
alfabetiw 58.917 alumnos, lo cual sig- 
nifica un real esfuerzo y un verdadero 
logro en la lucha contra la ignorancia. 
En esa cifra de 58.917, son adultos 2.248, 
que estuvieron en escuelas nocturnas. 
Por separado se indica la labor alfabeti- 
zadora del Departamento de Aifabetiza- 
cion y Educacion de Adultos. 



LA POESIA CHILENA 
Una Conferencia de Eduardo Anguita 

Por FERNANDO ALEGRIA 

Un inediodia de sol en la ciudad de Mexico y sobre Ia terraza del Prado un 
pequeiio cielo de hojas verdes para recibir a la ultima manada de turistas. Bebiendo 
una tardia taza de cafe leo en "El Universal" que Eduardo Anguita "sustentarC' 
esa noche una conferencia sobre poesia chilena. No he visto a Anguita desde hace 
quince anos. Le telefonee muy interesado. Anguita estaba recluido en sus aposentos, 
como matador que espera la corrida, y revisaba las paginas amarillas de su confe- 
rencia asegurandose de que estuvieran en orden y que una cita de Hiiidobro no fuera 
a estallar como un relampago y a destiempo sobre las alturas de Macchu-Picchu. Le 
ayudaba en su tarea Braulio Arenas, oculto en sus anteojos ahumados, pronunciando 
sentencias en idioma quiche. 

La conferencia fue en el Instituto Frances de America Latina, en un teatro de 
camara, ante un publico inquietante, digo asi, porque desde el estrado Anguita ireia 
la barba caracoleada de Leon Felipe y la sonrisa incredula de Octavio Paz. Ambos 
se dirigian preguntas durante el curso de la conferencia y Leon Felipe, especialmente, 
pregunt6 en un momento dado y con voz algo recia "que pasa, por que no habla 
aun de Pablo de Rokha?" Junto a Anguita velamos a una dama de extraordinaria 
belleza que parecia presidir el acto. Era una distinguida actriz chilena, la senora de 
R. Zenteno, e iba a leer los poemas citados por el conferencista. 

Anguita declara con franqueza que su vision de la poesia chilena sera limitada 
por el estricto punto de vista que ha escogido: su proposito es medir y profundizar 
la poesia chilena a base de dos conceptos, el Peso y la Gracia. En otras palabras, 



como una persona que se acerca a una empalizada a investigar a traves de un agu- 
jero 10 que esta ocurriendo al otro lado, Anguita abre su punto de mira y observa, 
y el mundo poetico que surge ante el esta irremediablemente acondicionado por el 
tamano, la forma y la plasticidad de su mirador. Destaquemos dos conceptos, que 
serviran de clave en su interpretacion: Vir y Horno, ambos relativos al hombre pero 
contradictorios en su raiz etimologica y sus acepciones, porque Vir implica fuerza, 
mientras que Humus se refiere a la tierra que es "la debilidad del hombre". La na- 
turaIeza, agrega Anguita, es el Peso. y el espiritu, la Gracia. La poesia chilena se 
debate entre esas dos zonas, entre la naturaleza que inhibe y entre el aire celeste de 
la poesia que confiere libertad, La inercia que gravita sobre el chileno 
es lo que Diego Portales bautizo con el nombre de "el peso de Ia noche". El chi- 
leno, como el hqrnbre americano que describio KeyserIing no hace la existencia, la 
padece. El chileno toma conciencia de la tierra aunque ella lo inhiba, lo agobie, lo 
angustie, y ese peso sera "la clave, el instrumento de su libertad", ese peso convertido 
en energia lo proyecta hacia la conquista de1 mundo *por el espiritu. 

Un gran numero de poetas chilenos han sentido esta dolorosa mutacion y han 
expresado los sentimientos que provoca. Es precisamente la poesia chilena mas rica 
la que traduce la tristeza que suscita en el alma aquel "peso de Ia noche". La me- 
lancolia procede de la tierra, de su dominacion sobre el hombre chileno que ansia 
emerger de la tierra tortuosamente: como "alguien a quien le costara nacer". Pablo 
Neruda interpreta esta angustia. Neruda, dice Anguita, "es el poeta de la cara obs- 
cura de America, el poeta de, la debilidad suramericana". Por las recitaciones que 
ilustran la afirmacion del conferencista deducimos que Anguita se refiere al poeta 
de la primera epoca de Residencia en la Tierra y que al decir "debiiidad" repite su 
concepto inicial de que la tierra es la "debilidad" del hombre. La poesia de Neruda, 
continua Anguita, tiene "la magia de los dominios biologicos inferiores", en ella 
reina "la inercia, el peso, las atracciones fisicas, no hay voluntad ni libertad", 
expresa el mundo de1 americano del sur que quiere ascender: el mundo del Peso en 
oposicion al mundo de Ia Gracia. 

A medida que procede en su explicacion: Anguita, acaso forzado por el marco 
riguroso de su esquema, debe hacer todo Xo posible para que la poesia de Neruda 
surja claramente  pesada^' y, de ningUn modo, renacida en el milagro de la "gracia". 
Pero las recitaciones le contradicen y en cierto momento me dio la impresion de un 
hombre que estuviera tratando desesperadamente de contener con los dedos el chorro 
de grifo monumental. Se le escapaba el milagro nerudiano por todas partes, m- 
papandolo. 

Afirma Anguita que Neruda ha decidido ahora liberarse del Peso y asumir una 
actitud etica, humanitaria, cargada de deberes sociales, que se traduce en una poesia 
politica. Pero, anade, un poema como "Alturas de Macchu-Picchu", a pesar de su 
grandeza "marca, sin embargo, el comienzo de su declinacion poetica. Es su uIti- 
ma gran pagina. Al querer convertirse, de poeta de la debilidad en poeta de la fuerza 
- d e  horno en uir- perdio (valga la paradoja) su fuerza. Su fuerza era su debili- 
dad". No contrasto Anguita esta opinion suya -reminiscente de la critica de Juan 



Ramon Jimenez, quien, a mi juicio, origino en America la enganosa leyenda del 
"primiti;ismo" nerudiano- con la ultima obra de Neruda, sus Odas elementcsles 
que, llenas de "debilidad" o "fuerza", de Peso o de Gracia, desbordan de autentica 
poesia. 

Otros poetas chilenos que representan el Peso en esta significativa antinomia 
son: Carlos Pezoa Veliz, J. Gonzalez Bastia, Carlos Mondaca, Daniel de la Vega, 
Angel Cruchaga Santa Maria, Joaquin Cifueates y A. Rojas Jimenez. Todos ellos, 
segun Anguita, han mantenido Ia "linea obscura, telurica" en Ia poesia chilena. 
Rosarnel del Valle y Diaz Casanueva parecen escapar a esta clasificacion pues en 
terdad representan "un camino de liicida conciencia". Juan Guzman Cruchaga deci- 
didamente no encaja ni en la Gracia ni en el Peso, pero, dice Anguita, esta mas 
cerca de este ultimo. 

La Gracia, continua el conferencista, significa la libertad, niega el peso y Ia 
inercia, no conoce los estados de animo, desprecia la tierra. Puede concebirse como 
un emblema de1 chileno mas pintoresco, el manirroto y aventurero. Este chileno, 
iluminado por la Gracia, no se abruma bajo el destino, ''se entrega alegremente a la 
Providencia". Anguita hizo, en seguida, una glorificacion del rotismo chileno, muy 
graciosa y patriotica, pero verdaderamente asombrosa en sus inferencias, porque fue 
coronada con una exegesis del gran poeta de la Gracia: Vicente Huidobro, quien, 
si no me equivoco, fue, en vida, la encarnacion misma del antirotismo y cuya poesia 
es precisamente un ejemplo de la mis estricta disciplina selectiva y del mas delibe- 
rado huir de los accidentes providenciales. 

Huidobro removio las ligaduras retoricas y dio libertad a la imaginacion. Dice 
Huidobro: "invmta nuevos mundos" y Neruda, recuerda Anguita, le responde: "Dios 
me libre de inventar cosas cuando estoy cantando". Junto a Huidobro los poetas de 
la Gracia en Chile son: Pedro Antonio Gonzalez, Francisco Contreras, Pedro Prado, 
Salvador Reyes, Jorge Hubner Bezanilla, M a x  Jara, Julio Barrenechea, Juvencio Va- 
lle, Brauho Arenas y Teofilo Cid. A estos nombres Anguita agrega varios de poetas 
que resultan imposibles de clasificar: Diego Duble Urrutia, Ornar Caceres, Venancio 
Lisboa y Alberto Rubio. 

Gabriela Mistral? Se pregunta el oyente desconcertado. Gabriela Mistral, 
responde Anguita, en una estrofa del ''Himno al arbol", al menos, podria representar 
la sintesis de Peso y Gracia, cuyo resultado es la Fuerza. La fuerza del chileno ha 
sido cantada por Ercilla y por Ona y de ellos deriva la vena epica con que algunos 
poetas modernos exaltan las virtudes del Chile contemporaneo. Gabriela Mistral se 
ha echado sobre los hombros la  pesantez y el sufrimiento de nuestro hombre y revi- 
viendo esa 'masa muerta" con energia moral "re-crea la mejor imagen del hombre 
chileno". No se entrega al dolor, lo eleva, lo hace lucido, ella representa el "anhelo 
de levantar la tierra con uno, llevhdosela al cielo", el simbolo de la Serpiente Em- 
plumada. 

Pablo de Rokha es el otro poeta cbileno que mantiene la tradicion de la Fuerza, 
como una sintesis de Peso y Gracia. Su poema "Teogonia y Cosmogonia del Libro 
de Cocina" expresa "la vinculacion intima entre los guisos tipicos de la cocina chi- 



lena y las situaciones ambientales, psicologicas y metafisicas que evocan". Poeta 
amargo y sutil, esta lleno de "fascinante delicadeza", de "primitiva brutalidad propia 
del hombre de accion (protagonista ideal del gran fresco chileno que constituyen sus 
poemas) ". 

Anguita concluyo su conferencia con un despliegue de dramaticos efectos. En 
medio de una serie de preguntas sobre la posibilidad de una sintesis idead de Peso y 
Gracia en Chile y en America, se oyo uria voz de estentorea fuerza viril que parecia 
venir de la Antartida con una larga cita de Miguel Serrano, a quien nombro Anguita, 
junto con Neruda y Huidobro, como uno de los tres grandes poetas de Chile. In- 
trigado, Octavio Paz se inclino hacia mi para preguntarme: es Miguel 
Serrano? libros de poemas ha escrito? Quisiera Ieerlos". "Que yo sepa, nin- 
guno", respondi igualmente intrigado, pero aiin bajo la impresion de las esplendi- 
das imagenes con que Serrano describe en prosa los bosques del sur de Chile. 



Posicion del Derecho en la Filosofia General 
€1 Derecho como Producto Social 

Por ENRIQUE A. PORRAS 

Santa Ana, 7 de Junio de 1940. 
Senor Doctor 
Don Enrique Porras 
Ciiulad. 

Estimado Doctor : 

He leido su magnifico trabajo "Posicion del Derecho en la 
Filosofia General. El Derecho como producto sociuy. Permitame 
Ud. felicitarlo y manifestarle. mi agradecimiento, Tambien debo 
agregarle: mi alegria. 

Le estoy agradecido porque aprendi mucho con la exposicion 
precisa y clara de su pensamiento tan. lleno de ricos frutos, frutos 
que, desde .luego, e~tranan noble savia y magnifico abono; y le 
estoy agradecido corno sabvudoreno: he leido su articulo en u m  
de esas revistas que dignifican nuestro Continente por ser como 
son, obra de seleccion e indice de pensamiento, de esas revistas 
de la Argentina que hacen conquistar UN SITIO a quienes apare- 
cen en sus paginas. A esto debe mi alegria. 

Ojala que otros, como Ud., sepan dignificams. Lo saluda 
.su agradecido amigo. 

RICARDO VIDES SIGUI. 



1-Proposito.. 11-E1 Derecho en la evolucion 
de la realidad. 111-Los fenomenos sociales 
son una "ampliacion" del fenomeno de la 
vida. significa el Derecho, como 
producto social y como fenomeno de rela- 
cion mental, en la evolucion de la especie 
humana? El fen6meno de la wnciencia. La 
funcion psiquica es un agente natural de 
adaptacion y seleccion. La humanidad es 
una especie animal sujeta a leyes biologicas 
yue se modifican por el hecho natural y 
complejo de la "sociedad". V-El Derecho 
es un resultado de la "experiencia social". 
Es, en la actividad gregaria humana. la 
norma de conducta "necesaria y obligato- 
ria", representada del modo mas claro y 
definido en Ia conciencia. 

I N o  es nuestro intento tratax 
aqui de la antigua y clasica cuestion 
que por tanto tiempo ha preocupado 
a los estudiosos del Derecho, y que 
ha mantenido la conocida controver- 
sia entre las llamadas "escuela in- 
manente y escuela transitiva o socio- 
logica". No se crea, por tanto, que 
vamos a terciar en una contienda en 
la que, pos otra parte, a nuestro jui- 
cio. no se descubren sino criterios 
exclusivistas que pugnan por preva- 
lecer y revisten el problema de 
caracteres insolubles. Siendo la rea- 
lidad, aunque compleja, una sola, y 
el Derecho un f enheno  de la misma 
realidad aue actualmente es materia 
de diversos estudios particulares, 
intentamos. tan solo. en este breve 
trabajo, senalar la posicion que el. 
referido fenomeno ocupa en aquel 
esfuerzo de generalizacion (filoso- 
fia) que tiene por fin obtener una 
explicacion integra1 del Universo, y 
si posible nos fuere, caracterizado 
luego en medio de sus ordenes sirni- 
lares. 

11-Una de las mas hermosas ad- 
quisiciones del espiritu humano ha 
sido, sin duda alguna, despues de 
largos siglos de reflexion y experien- 

cia, la concepcion unitaria de -la 
realidad a que de paco acabamos de 
aludir. Ha realizado el milagro la 
ley de la evolucion, la eterna ley que 
todo lo rige y aparece donde quiera 
que se asoma, avido de luz, el escu- 
driiiador ojo del cientifico. Ella ha 
venido a marcar una epoca singular 
en el mundo del conocimiento, y a 
poner mucha luz en cada indagacion 
reflexiva. Todo es uno que cambia; 
todo es uno que reviste formas mil, 
cual el mitologico Pioteo de la fabu- 
la. A los sistemas filosoficos dualis- 
tas o triistas que se empeiiaran en 
separar y ahondar mas los surcos de 
los ordenes de la realidad, suceden 
vigorosos los sistemas monistas; y 
asi, los rnonismos panteista, panvita- 
lista, pansiquista, y panenergetista 
pronto florecen en todo su esplendor: 
materia, vida, pensamiento, actividad 
gregaria. . . todo es uno. 

Seria exceder los limites de este 
modesto trabajo el seguir, siquiera 
en sus mis grandes heamientos, el 
proceso evolutivo de la realidad, ya 
no digamos en sus detalles, lo cual 
constituiria, en cierto modo, el obje- 
to de la ciencia toda. Entranaria esto 
nada menos que una revision entera 
a la Cosmologia, a la Biologia y a la 
Psicologia y Sociologia Generales 
que se repaxtea el estudio de sus mas 
vastos 6rdenes. Conviene tan solo 
apuntar, para nuestro proposito, que 
el Derecho es fenomeno que se da 
en el aspecto mas evolucionado de la 
realidad: en la actividad gregaria y 
dentro de esta, en la sociedad hu- 
mana. 

Pero a nada conduciria el aducir 
tales ideas; y semejante afirmacion, 



de suyo tan simple y conocida, pare- 
ceria de sobra si este trabajo no fuera 
encaminado a investigar, en cuanto 
nos fuera dable, los eslabones que 
atan al Derecho en el mencionado 
proceso evolutivo d.e la realidad. 

111-Sin que haya lugar a impu- 
tarsenos un criterio exclusivista, o 
a suponer que el metodo biologico, 
con desprecio a todo otro, preside 
nuestras indagaciones, no es muy 
aventurado afirmar que los estudios 
sociologicos contemporaneos condu- 
cen a la conclucio.11 de que el conjun- 
to de los fenomenos sociales no cons- 
tituyen, en ultimo analisis, mas que 
una 'campliacion" del fenomeno de 
la vida. E1 hecho no ya de que la 
vida individual seria imposible sin 
la sociedad, sino solo de que si la so- 
ciedad perdura es porque permite a l  
hombre desarrollarse en el mas am- 
plio sentido y de mejor manera que 
aislado lo haria, basta para conven- 
cer al espiritu mas rigorista y exi- 
gen-:e. 

Es por eso, sin duda, que Worms, 
inspirado y convencido de esta ver- 
dad impersonal y desinteresada ha 
ensayado, con mucho riciejto a nues- 
tro juicio, una clasificacion de los 
fenomenos sociales, basada en las 
funciones de la vida individual, las 
que, segun su propia expresion, la 
existencia en comun permite ejercer- 
las mejor. Podra achacarse a este 
procedimiento discriminativo un ?re- 
dominante punto de vista finalista; 
p r o  lo cierto es que no faltan razo- 
nes para asegurar el aspecto objetivo 
de esta clasificacion si confesamos, 
como el mismo Worms advierte, que 
el ejercicio de las funciones del indi- 

viduo es lo'que llena la vida social. 
Este es, por otra parte, un punto de 
vista realista, muy independiente de 
la concepcion de la sociedad corno 
un organismo viviente a que condujo 
la exagerada doctrina organicista 
que tantas criticas ha merecido. La 
explicacion genetica de los fenome- 
nos sociales remonta el problema de 
su interpretacion a su base biologica, 
muy diversa de la del metodo de los 
organicistas que, conceptuando a las 
sociedades como verdaderos orga- 
nismos, o superorganismos como 
han dado en llamarlas, proceden por 
comparaciones analogas y llegan a 
veces en su exageracion o conclusio- 
nes grotescas. Tiene ademas esta in- 
terpretacion genetica el indiscutible 
merito de que revindica el puesto 
que a los fenomenos sociales, y en 
consecuencia al  Derecho, correspon- 
de en la evolucion de la realidad, a 
diferencia de las interpretaciones teo- 
logicas, idealistas e intelectualisttp 
que invocan causas trascendentes o 
abstractas. Se parte de la verdad 
innegable de que la especie humana 
es una especie animal, y como tal, 
sujeta a leyes biologicas que e1 hecho 
natural y complejo de la ''sociedad'$ 
modifica, revistiendolas de caracte- 
res especiales, y dando margen asi 
a las diferentes leyes sociales. 

Encierran especial interes para el 
objeto de esta indagacion las ideas 
del eminente sociologo fi-ances, y a 
ellas vamos a referirnos a continua- 
cion en este numero, tratando de re- 
sumirlas e interpretarlas con la ma- 
yor fidelidad. 

Tres grupos de funciones caracte- 
rizan al ser humano: funciones de 



conservacion, ( '1 fuiicioties de repro- 
duccioii y funciones de relacion. El 
termino de conservacihn, igualmente 
que los otros de reproduccion y de re- 
lacion, ha de tornarse en su mas lato 
sentido; pues no hay que olvidar que 
hemos considerado el conjunto de los 

L L  fenomenos sociales corno una am- 
pliacion" del fenomeno de la vida. 
En la vida social, pues, el contenido 
de esta funcion de conservacion se 
amplifica. Sera menester hacer en- 
trar en dicho termino todo lo que sir- 
ve para el mantenimiento material de 
la existencia humana: iiecesidades de 
alimento; de vestido, de abrigo o vi- 
vienda, de defensa (ya que todo lo 
que a esta responde sirve para ase- 
gurar la vida), y aun de adorno, 
prescii:diendo de su aspecto estetico 
y de su papel excitante por ocupar 
otro lugar. Sin duda, en el curso del 
desarrollo de la sociedad, todas estas 
necesidades se complican y aguzan; 
sin duda tambien dan nacimiento a 
una serie considerable de productos, 
cuyo viizculo con los primitivos im- 
pulsos biologicos no parece mas que 
indixecto; sin duda, en una palabra, 
se transforman bajo la accion de fac- 
tores mentales y aun por la misma 
condicion societaria; pero a pesar 
de todo, se puede encontrar su origen 
en la importante funcion de que ve- 
nimos ocupandonos. Ahora bien, 
existe un  vasto grupo de fenomenos 
sociales que tienen precisamente por 
fin asegurar al hombre aquellos ob- 
jetos de alimentacion, de vestido, de 
vivienda, de medios de defensa y de 
adorno. Son los fenomenos economi- 

cos, que abarcan los. grandes momen- 
tos de la produccion, circulacion, 
reparto y consumo de las riquezas, y 
que responden a la- funcion de con- 
servacibn, funcion de origen biologi- 
co, pem singuiamente amplificada 
en la vida social. Es a esta conclu- 
sion a la que no han podido menos de 
llegar hombres de ciencia tan erni- 
nentes como De Molinaris y De Ma- 
riliis. 

Despues de la fuficion de conser- 
vacion, viene en la vida biologica la 
funcion de reproducci6l1. Esra se en- 
cuentra tanibien singularmente am- 
plificada en la vida social. No se 
detiene eri el acto organico de la be- 
neracion, sino que abarca todos los 
fenomenos antecedentes, simultaneos 
y ulteriores con que esta ligado. El 
amor, el matrimonio, la vida comun 
del grupo familiar, el cuidado de los 
hijos nacidos de la union, relaciones 
entre ascendientes y descendientes, y 
tambien entre colaterales, ayuda mu- 
tua entre los miembros de la familia, 
y aun relaciones entre sus colabora- 
dores o sirvientes asalariados, etc., 
han de quedar logicamente compren- 
didos en este grupo, y los cuales co- 
rresponden, en general, a los feno- 
menos que estudia la modernisima 
disciplina llamada Ciencia de Ia 
Familia. 

Luego viene la funcion de rela- 
cion, cuyo contenido en la vida social 
reviste.inmensa amplitud y maravi- 
llosa complejidad, gracias a la in- 
tervencion preponderante del factor 
mental, caracteristica p e  da todo 
sil valor a la especie humana y al 
cual se debe tambien la amplitud, en 
"sociedad", de las otras dos grandes 



funciones biologicas a que antes nos 
hemos referido. Encierra esta ultima 
funcion todas las multiples relacio- 
nes de la especie con su medio, a l  
cual pugna en su evolucioii por tor- 
narlo propicio a su desarrollo y re- 
produccian (progreso) ; todas las va- 
riadas relaciones que existen entre 
los individuos en el desenvolvimien- 
to de aquel mismo factor mental; y, 
en fin, todas las complicadisimas re- 
laciones que se establecen entre los 
individuos, clases, grupos y razas en 
la multiforme lucha por la existen- 
cia. Seria ardua y larga empresa la 
de intentar una enumeracion de los 
fenomenos que responden a esta vas- 
ta funcion de relacion y que son de- 
bidos a la actividad gregaria huma- 
na, producto biologico, que, junta- 
mente con el pensamiento, constituye 
una de  las formas mas evolucionadas 
de la realidad. Basta decir que que- 
dan comprendidos todos los hechos 
tecnkos, materiales y aun cientificos 
en vista de sus resultados utilitaris- 
t a ~ ,  dirigidos a aquel esfuerzo de 
adaptacion; todos los hechos que im- 
plican una organizacion para una 
mejor :lida ; preponderancia iiidivi- 
dgal, de clase, grupo o raza; de 
avuda, colaboracion o aniquilamien- 
to, organizaciones todas ellas que 
aparecen en las infinitas formas de 
la Iucha por la vida; y, en fin, todos 
los hechos intelectuales, esteticos, se- 
ligiosos, morales, politicos, juridi- 
cos, etc. 

Hechos juridicos acabamos de de- 
cir, y el curso logico de las anterio- 
res consideraciones nos pone ya en 
situacion de referirnos concretamen- 

mente a l  tema que encabeza este tra- 
bajo. 

IV-E1 Derecho, producto social, 
fenomeno de relacion de naturaleza 
mental, cosa es y que significa 
en la evolucion de la especie humana, 
a los ojos de la filosofia cientifica? 

Desde luego, tal punto de vista ex- 
cusa toda investigacion de detalle 
que corresponde a las ciencias parti- 
culares juridicas al repartirse el es- 
tudio de los diversos ordenes o as- 
pectos que encierra el complejo fe- 
nomeno del Derecho; y ya hemos di- 
cho, desde el principio, que solo 
intentamos hablar de la posicion de 
este fenomeno en la filosofia general, 
esto es, en aquel esfuerzo de genera- 
lizacion por expharse  integralmen- 
te la total realidad. 

Es un dato cierto para la ciencia, 
que las especies vivas han adquiridb 
en el curso de la evolucioil funciones 
psiquicas, necesarias para su adap- 
tacion al medio y para su propio 
desenvolvimiento; y que en la espe- 
cie humana (y dentro de esta, en ma- 
yor g a d o  en razas determinadas) di- 
chas funciones psiquicas han alcan- 
zado un peculiar desarrollo. El fe- 
nomeno de la  conciencia no es ya 
para la ciencia una cosa sobrenatu- 
ral, y hace algun tiempo que viene 
siendo estudiado desde en el plasma 
o masa amorfa viviente hasta-en el 
ser mas evolucionado, que es el hom- 
bre, ora en sus individuales, ora en 
sus colectivas manifestaciones. 

aparece el fenomeno de la 
conciencia en la vida, y que grado 
de complejidad alcanza en su proce- 
so evolutivo? Son asuntos cuyo estu- 
dio corresponde a la Psicologia Bio- 



logica General, e importan unica- 
mente para nuestro proposito los da- 
tos conducentes que esta disciplina 
suministra. 

El desarrollo del fenomeno de la 
conciencia, de la manera como es es- 
tudiada por los psico-biologos, con- 
firma suficientemente aquella nocion 
de adaptacion y seleccion en los seres 
vivos. Se citan multiples ejemplos 
que vienen a corroborar el dato indi- 
cado. El llamado "heliotropi~mo~~ de 
algunos vegetales que dirigen sus mo- 
vimientos hacia el sol, y aquellos 
otros de las masas vivientes rudirnen- 
tarias, se explican por razones fisicas 
y quimicas, como producidas por 
reacciones del medio ambiente. Pero 
al considerar a los seres organizados 
se mira, que mientras mas grande es 
su grado de evolucion, sus movimien- 
tos o 'cactividades'y son tanto mmas 
numerosos y complicados. Es necesa- 
ria entonces una seleccion, confusa 
al principio, reflexiva mas tarde, de 
aquellas actividades que sean "utiles 
o perjudiciales". 

"La conciencia 4 i c e  Abel Rey- 
(') aparece, de esta manera, como 
funcion afectiva o motriz: las prime- 
ras nociones fueron un sentimiento 
vago de un movimiento y su aprecia- 
cion, igualmente vaga, en forma de 
placer y de dolor. Poco a poco estas 
nociones vagas se precisan, se afinan 
y empieza la vida representativa, el 
conocimiento, la rep~esentacion de 
los objetos exteriores y de si mismo. 
Asi aparece la conciencia como una 
modificacion util que permite a los 
seres -mediante la nocion que les 
da de la organizacion de sus faculta- 
- 
(1) Rey. Pliiiowphie Moderne. 

des y de1 medio exterior- dirigir 
mejor sus movimientos, adaptarse 
mas facilmente al medio de existen- 
cia. La conciencia obra, pues, en el 

L4 ser viro como un agente natural" 
de seleccion y, por consiguiente, de 
adaptacion. Proporciona constante- 
mente la posibilidad de la supervi- 
vencia, al mismo tiempo que las posi- 
bilidades de una vida mas amplia, 
mas poderosa y mas feliz'?. 

"La conciencia es, desde luego, po- 
tencia de retencion y de asimilacion 
por la memoria, que ,110 es mas que 
el aspecto consciente del habito; po- 
tencia de disociacion, de discrimina- 
cion, de seleccion para discernir los 
actos que conviene ejecutar o evitar; 
y por ultimo, potencia de asociacion, 
y de este modo permite repetir los 
actos Utiles cada vez que el medio 
ambiente presenta circunstancias se- 
mejantes, o reunir los recuerdos de 
casos parecidos o vecinos para hacer 
frente, con todas las experiencias 
antiguas, a las dificultades nuevas. 
En una palabra, la conciencia se pre- 
senta como el agente mas poderoso 
de evolucion que baya podido ase- 
gurar la existencia. de seres muy 
complejos y destinados a vivir en las 
circunstancias mas diversas". 

La mas simple excitacion, pues, 
tornase consciente por sus relaciones 
con la suma de excitaciones anterio- 
res que vienen a formar la "e,xperien- 
cia": la cual, en e1 curso de la evo- 
lucion individual, constituye la lla- 
mada "experiencia ontogenetica". 
Esta fuera de duda, por otra parte, 
el importante ~ a p e l  que desempena 
el factor hereditario que conduce a 
demostrar, una vez mas, la continui- 



dad estrecha en la evolucion general 
de la realidad en todos sus aspectos. 
La experiencia individual trasmitese 
hereditariamente, y de este modo lle- 
ga a coiistituirse y robustecerse la ex- 
periencia de la especie ("experiencia 
filogenetica"), o de !a sociedad 
(."experiencia sociogenetica") . 

Es un hecho, coino hace notar In- 
wenieros, que todo estudio de las fun- 
a. 
uones psiquicas, si quiere lla-arsele, 
encaminado, ha de ser genetico, ha 
de enfrentadas en su indagacion tal 
cual ellas aparecen en el curso de la 
evolucion biologica; que no lograre- 
mos abordar fructuosamente la com- 
plejisima funcion psiquica del ser 
humano, "alma", sin que conozca- 
mos las funciones psiquicas de los 
animales que antes que el hombre las 
tuvieron, pceparaiido las de este ; que 
no llegaremos tampoco, de igual ma- 
nera, al "alma civilizada" de nues- 
tras actuales sociedades, sin coeocex 
las sepreseiitaciones colectivas de.las 
sociedades primitivas que precedie- 
ron a las nuestras. Y realmente, otro 
niodo distinto de apreciar las funcio- 
nes psiquicas nos impediria conocer, 
segun dice el mismo Ingenieros, su 
i c  formacion natural", que no consti- 
tuye-sino una "psicogenia". 

Ayudados con este criterio, de 
acuerdo en un todo con e1 metodo 
cientifico que lleva el conocimiento 
de la realidad a la mente, y iio de la 
inteligencia o imaginacion a la mis- 
ma realidad como lo hacen los meto- 
dos intelectualistas, idealistas y teo- 
logicos, es que ensayamos nuestra in- 
~~estigacioi~ del Derecho acesca de lo 
que significa en la sintesis general 
filosofica; seguros de que es el cami- 

no necesario para rescatar el feiio- 
merio al orden natural de la reali- 
dad. 

Deciamos que la especie humana 
es una especie animal, y que como 
tal esta sujeta a .leyes biologicas que 
por el hecho natural de la "sociedad" 
se modifican. 

Presihtase la especie humana en 
diferentes grupos, en asociaciones 
para el cumplimienio de la vida en 
medios dados. 

Este fenomeno de la asociacion pa- 
ra la lucha por la vida, no es, por 
otra parte, peculiar y distintivo de la 
especie humana. De sobra salemos 
que existe tambien eri otras especies; 
y en ellas reviste caracteres tan inte- 
resantes que ha dado origen a la 
constitucion de la "socio1ogia mi- 

En la evolucion de las especies 
animales, una de las variacioiies de 
mayor importancia que el cientifico 
descubre, principalmente en la espe- 
cie humana, es la posibilidad de vi- 
vir en colonias o grupos organiza- 
dos; donde tiene ya lugar una de las 
ni& grandes leyes sociologicas: "la 
division del trabajo", la cual no vie- 
ne a ser en principio mas que una 
ley de caracter biol6gico que respon- 
de a una mas facil satisfaccion de 
la vida, que surge espontaneamente 
de la condicion societaria del hom- 
bre, y por cuya virtud los individuos 
qne componen aquellos agregados 
sonocapaces de dividirse sus activi- 
dades, especializaiidose en el desem- 
peco de fuiiciones iitiles a todo el 
grupo. 

Por ley general de la evoluciiin, 
cada individuo, merced al agente na- 



tural hereditario, cuya existencia na- 
die osa poner hoy en -duda, trasmite 
a su descendencia, junto con el resul- 
tado de su n~orfo~enia y fisiogenia, el 
resultado mas o menos definido, de 
su experiencia psiquica, debidos a 
las reacciones del medio ambiente y 
por obra del esfuerzo de adaptacion 
en su lucha por la existencia. Con re- 
lacion a las demas especies animales, 
la funcion psiquica ha alcanzado en 
la especie humana un grado tal, que 
cada individuo esta dotado de la fa- 
cultad de conocimiento, esto es, tiene 
posibilidades de obtener representa- 
ciones mentales de la realidad con- 
forme a la constitucion organica hu- 
mana (origen de la ciencia), que 
ayuda a una mejor adaptacion al 
medio y a una mas amplia satisfac- 
cion de la vida. Esta facultad de 
conocimiento requiere, sin embargo, 
un gran esfuerzo personal de re- 
flexion frente a los multiples feno- 
menos del orden real; y es por razon 
de. este gran esfuerzo que el conoci- 
miento exige, que las pi-irneras nocio- 
nes, aun las mas, objetivas, son 
debidas a la creencia e imaginacion, 
que entranan minimo esfuerzo, dan- 
do lugar al reinado de las ideas 
religiosas y a .peregrinas hipotesis; 
siendo el acopio cientifico, -que se 
eleva en grado del conocimiento 
vrrlgar, un resultado muy ulterior en 
la evolucion humana. Ademds de la 
herencia que obra lentamente a tra- 
ves de la especie, ayuda a mantener 
los resultados de la "experiencia so- 
cial", su aprendizaje por medio de la 
educacion y la ensenanza. 

Es claro que mientras mas grandes 
y- numerosos sean los resultados de 

la experiencia sociogenetica del ag io  
gado en que vive m hombre, encon- 
trara este mayores posibilidades de 
cumplir su vida cada vez mas am- 
pliamente, y en sus mas variados 
aspectos. En la especie humana, co- 
rno en las demas especies gregarias, 
el imperativo biologico que induce a 
los individuos a la forma societaria, 
responde, precisamente, a la obten- 
ci6n de una mejor vida. 

V-E1 hombre es un ser esencial- 
mente activo. Y es debido a su niisrna 
condicion natural societaria; a la es- 
pontanea organizacion que en el 
agregado surge, segun las diversas 
ocupaciones, merced a la ley de la 
division de1 trabajo, y al propio 
resultado de la experiencia socioge- 
netica, que su actividad alcanza el 
g a d o  mas complejo y que su funcion 
de relacion se encuentra inmensa- 
mente amplificada. Satisfacer su gxo- 
pia vida y cooperar en la satisfaccion 
de la de sus semejantes, en los aspec- 
tos mas variados y conforme a los 
resultados de las experiencias onto- 
genetica, filogenetica y sociogenetica 
de una epoca y grupo dados, he ahi, 
en general, el contenido de la activi- 
dad del hombre. Mas esta actividad 
tradiicese siempre en forma positiva 
o negativa, esto es, en hechos efecti- 
vos o en abstenciones, ya sean unos y 
otros en interes propio individual, 
ya en "servicio" &e otro o de los 
demas. 

Gracias a la "experiencia general" 
(del individuo, de la especie y de1 
agregado) que produce la concien- 
cia en el hombre, este ejecuta los ac- 
tos fitiles o no perjudiciales a su pro- 
pia vida y la del grupo, obedeciendo 



a aquel imperativo biologico que sur- 
ge de su misma naturaleza gregaria, 
evitando, por lo general, 10s ac- 
tos que a el o a sus semejantes 
sean nocivos en cualquier forma. 
La repeticion de los actos, que se 
propaga por la  imitacion de que 
110s habla Tarde, crea las costum- 

L L ]]res, y como un resultado de la 
experiencia general aparece en la 
conciencia la  nocion d e  su utilidad 
o nocividad, aun en sus mas abstrac- 
tas formas de  lo bueno y de lo malo, 
de lo justo y de lo injusto". Es la  
genesis de los "juicios colectivos de 
valor" de que nos habla Levy Bruhl, 
que permiten hacer esta discrimina- 
cion y- que originan la etica general, 
variable en el espacio y en el tiempo, 
segun los resultados de la indicada 
4 b experiencia", y en ningun caso in- 
mutable y absoluta. 

Debido a los resultados "experi- 
mentales" filogeiieticos m6s genera- . 

les, que aparecen "subconscieiites" 
en el espiritu del hombre, los estudio- 
sos de  las disciplinas morales creye- 
ron de buena fe que las ideas abs- 
tractas de lo bueno y de lo  malo, de 
lo justo y de lo injusto, como formas 
racionales o irracionales en que se ha 
de inspirar o no en todo tiempo l a  
conducta humana para no ser per- 
judicial, fueron siempre innatas. Y 
esto, si bien se mira, tomandole rela- 
tivamente, pudiera tener su justifi- 
cacion al no olvidarnos del agente 
natural hereditario que lentamente 
trasmite a traves de .la especie los 
resultados dichos. Pero todo lo mas 
grande de su error acaso no consista 
en haber conceptuado tales ideas co- 
mo aprioristicas, sin ninguna expli- 

cacion realista, debidas unicamente a 
causas trascendentales o sobrenatura- 
les (revelacion divina, etc. ) sino 
mas lsien en haberlas conceptuado 
absolutas e inmutables, pues nada 
es mas contrario a la realidad: el 
estudio genetico de los fenomenos 
morales y de la historia general nos 
convence de  modo elocuente, que no 
hay cosa mas variable en el espacio 
y en el tiempo: que no existe una cola 
moral, y que ella es diversa segun los 
pueblos y las epocas. 

Es asi como, natural y espontanea- 
mente, mediante la coinplej isirna ela- 
boracion de la conciencia humana en 
la evolucion de los agregados, y obe- 
deciendo a l  principio Biologico de  
una mejor vida, aparece aquel modo 
o "forma general'' de la conducta en 
la satisfaccion de las necesidades del 
hombre que se llama Derecho; n d o  
o forma que tampoco tiene nada de 
aprioristico, absoluto e inmutable; 
que varia, por identicas Fazones, se  
gun las epocas, segun los pueblos, y 
segun las adquisiciones biologicas y 
los grados de cultura a que haya 
conducido la "experiencia general". 

En efecto - c o m o  en atra ocasion 
hemos dicho- la vida en sociedad, 
donde las relaciones multiples del in- 
dividuo son necesarias para su pro- 
pia existencia, no seria posible sin 
una regla de  conducta que encauzara 
la  actividad de los componentes del 
agregado. Este es un hecho indiscuti- 
ble que los estudios sociologicos y 
politicos senalan, ya que no podria 
realmente concebirse una sociedad en 
que "todo o la mayor parte" del 
obrar fuera algo precisamente con- 
trario a la forma societaria, inducti- 



vo a la disolucicin y serio obs~5culo 
para la satisfaccion de las necesida- 
des individuales. 

"La vida social -dice el ilustrado 
Dr. Erneterio O. Salazar- entrana 
un acomodamiento de las diferentes 
actividades, segun las circuilstaiicias 
en que se producen". 

"El hombre, provisto de la facul- 
tad de conocer y prever, se determi- 
na -conforme al resultado de la 
< L experiencia general" en una epoca 

y puel-ilo dados, anadimos nosotros- 
en un cierto sentido que mejor le 
ayude a vivir". 

Esta claro --como historicamente 
puede comprobarse- que al princi- 
pio de la evolucion de la especie, en 
las edades primitivas, en los comien- 
zos de su esfuerzo por adaptarse y 
conocer el medio, y cuando aUn los 
resultados de la experiencia no eran 
bastantes para lograr separar los di- 
versos ordenes en la noma difusa de 
su actividad, el aspecto noimativo de 
esta se lo repartian, confusamente y 
a un mismo tiempo, lo que ahora se 
llama Religion, Moral y Desecho, 
que venian a ser como una misma co- 
sa en la conciencia humana, aunque 
es bien cierto que predominara, des- 
de un principio y por largas epocas, 
la creencia religiosa como regulacion 
de todo, y hasta como explicacion de 
todo, desempefiado tambien asi el 
papel propio de la Ciencia. 

en la conciencia humana, 
durante la evolucion de la especie, 
este aspecto normativo confuso de la 
conducta alcanza a diferenciarse de 
modo heterogeneo, dando origen a 
aquellos pi-odimos sociales de la Re- 
ligion, la Moral y el Derecho, revis- 

ti6ridose cada uno de caracteres que 
le dieron su propia fisonomia? Es un 
ititeresantisimo asunto que puede en- 
frentarse desde los piiiitos de vista 
historico-filosofico y filosofico-his- 
torico. 

Habiendo declarado nuestro pro- 
posito de hablar finicamente de la po- 
sicion del Derecho en la filosofia 
general y tratar de diferenciarlo, en 
lo posible, de sus ordenes similares, 
conviene tan solo, para el presente 
estudio, investigar cual sea la nota 
pecuIiar que en la explicacion gene- 
tica -no simplemente historica- 
distingue al Derecho de aquellos mis- 
mos ordenes similares de referencia. 

No nos interesa estudiar la genesis 
de las deidades en las concepciones 
humanas, ni indagar tampoco el ori- 
gen ni el valor de la universal creen- 
cia en una vida ultraterrena. Basta, 
para establecer una primera distin- 
c i h ,  apuntar el hecho de su real 
existencia que acompano a la especie 
humana desde su cuna. EI modo de 
rendir culto a los dioses que origino 
las liturgias religiosas, y aquella ma- 
nera de obrar que se estimo necesaria 
para la obtencion de una mejor .vida 
eterna, constituyo siempre el conte- 
nido de la Religion. 

Es mas tarde que aparece en la 
conciencia humana la nocion de 
aquella regla de conducta generalisi- 
ma, que, con prescindencia de cultos 
a los dioses o fines de salvacion eter- 
na, resolvia practicamente en la vida 
diaria -y del modo estimado mas 
bueno, equitativo y justo, segun el 
juicio colectivo de valor dominan- 
te- las posiciones mas encontradas 
del individuo en la satisfaccion de 



sus propias necesidades. Es esta otra 
diferenciacion en la conciencia hu- 
mana, lo que origino la Moral, nor- 
ma generalisima de t conducta 
estimada como buena, equitativa y 
justa, cuyas borrosas lindes se exren- 
dieron hasta aquellos actos cuya bon- 
dad, equidad y justicia eran discuti- 
bles o bien se tuvieron como indife- 
rentes, por razon de su sentimiento 
correlativo todavia difuso en la con- 
ciencia. 

El Derecho viene a constituir, den-' 
tro de esta generalisima regla de 
conducta, precisamente aquella nor- 
ma estimada como "necesaria en la 
satisfaccion practica de la vida hu- 
mana", y cuya bondad, equidad y 
justicia aparecen en la conciencia lo 
mas clara y fuertemente sentidas, 
originando un espontaneo sentimien- 
to de sumision, que, al generalizarse, 
da a la regla su distintivo caracter 
de "obligatoriedad", y en virtud del 
cual la conciencia reacciona viva- 
mente ante su transgresion. 

Por 'ser el Derecho una regla ne- 
cesaria para la vida, las saciedades 
humanas hubieron de organizarse 
desde un principio con este fin, aun 
cuando se tratase de la mas elemen- 
tal y simple organizacion, no vinien- 
do a constituir las mismas socieda- 
des, en este sentido, sino los llamados 
Estados, tal como la Politica lo acre- 
dita. 

El fenomeno de la "sociedad" en 
el orden de la realidad, considerado 
desde el punto de vista juridico, vie- 

ne a ser asi, una asociacion racio- 
nalmente oruanica para la satisfac- ? 
cion de la vlda humana en toda su 
plenitud, que no surge de una accion 
concertada y deliberada entre los in- 
dividuos, ni aun tacitamente por ellos 
consentida, como querrian Rousseau 
o los neo-ruseaunianos, sino que mas 
bien debe ser considerado como un 
producto espontaneo y natural debi- 
do unicamente a las leyes generales 
de la evolucion. 

La necesidad del Derecho, pues, 
creo espontaneamente un Organo so- 
cial que, interpretando el sentimiento 
colectivo juridico de la epoca y res- 
pondiendo a las condiciones del 
agregado, lo definiera y velara por 
su cumplimiento. 

$e que manera este sentimiento 
y esta regla de conducta juridicos 
han llegado a ser expresados reflexi- 
vamente por los poderes publicos, es- 
pecialmente por el legislativo por 
medio de leyes, circunstancia que 
afirma indiscutiblemente su caracter 
de obligatoriedad; y de que manera, 
en la epoca actual, ha adquirido tal 
expresion la forma predominante- 
mente escrita, gracias a la introduc- 
cion del '%simbolo grafico" de la le- 
tra en la civilizacion, que ayuda a su 
propagacion y ascendrmniento? Son 
asuntos que entranan ya, mas que to- 
do, los aspectos politico e historico 
que no nos hemos propuesto desarro- 
llar; pero cuyo estudio vendria aca- 
so a concluir la obra de una explica- 
cion general genetica del Derecho. 



La Voz de las Cosas Absconditas 
Por QUIN0 CASO 

INTROITO 

Pequenrt cosa escondida, 
pequena cosa ignorada, 
pequena Vida, 
pequena Nada. . . 
Atomo informe que esfuma 
al ojo avizor su forma 
y da  a la espuma 
su nivea norma. . . 
Larm sutil que reposa 
en un embr~onurio ensueno 
y se da como La rosa 
y adormece cual beleiio . . . 
Molecula de ilusion, 
sintoma de pensamiento, 

vibracion que el sentimiento 
nos pom. en el corazon. . . 

Abscondita pequenez, 
oscura cosa perdida 
que parece que no es 
nada, y es la -.vida. . . 

Yo afinare mis oidos 
y he de oir a sus latidos 
esa voz indescifrada 
que habla y no ha sido oida: 

Pequena Vida, . . 
Peque& Nada. . . 



LA VOZ DEL HIERRO 

Bajo Ea Tierra el Arcano 
dejbrne en el abandono. 

donde estara La mano 
que restituye mi  trono? 

jYo hubiera sido en la lanza 
de Don Quijote, aguijon! 
i Y a  no hay para mi espera-nza 
de inspirar una cancion! 

En Ea edad fuerte y estoica, 
que no hube de ser yo 

lanza o espada heroica 
que mil hazanas cumplio? 

Dejado hubiera en el muro 
de algun molino de viento 

un halo de ensueno puro 
y un lamento. . . 
O al ser espada, un gesto 
de audacia o ualor bizarro 
al dejar en tierra impuesto 
el destino de Pizarro. 

O en Ea fuerte mano asida 
de Rodrigo de Vivar, 
cobrar un momento vida 
y temblar .'. . 
i Que destino hubiera sido 
el mio al salir de aqui. . .! 
;Cuanta gloria se ha perdido 
porque nadie llego a mi. . . ! 

LA VOZ DE L A  PLATA Y EL ORO 

Ha diez mil anos que somos 
bajo la tierra y no han 
venido a nosotras Los pomos  
que de aqui nos sacarhn 

Y a  pasaron diez milenios 
y Aladino sin llegar: 
jlampara azul de los genios! 

manos te Kan de frotar. . . ? 

La madre Tierra condensa 
en nosotros su tesoro. . . 
!Mirad que alegria inmensa! 
~ S O ~ O S  la plata y el oro! 

Siglos ha que Benvenuto 
en FEorencira nos sono, 

(Oro y pluta, todo en bruto, 
que su buril presintio). 

Reclamarannos el boato 
de un Papa renacentista 
pulcro, senswI, insensato, 
mas que religioso, artista! 

Calmaramos de m Borgia el ansia 
o fueramos para el tocado 
de La Pompadour brocado 
o el cetro de un Luis de Francia! 

iAh,  oscuro y terrible sino 
que nos dejas vegetar. . . ! 
iLumpara azul de Aladino, 
quien te pudiera frotar. . . ! 



LA VOZ DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS 

Condensacion de la luz 
solar: en la entrana oscura., 
somos. . . Terreno capuz 
para el fulgor Se la Altura! 

Se dijera que el sol un &a 
cristalizo sus fulgores 
bajo ia tierra sombrta 
y nos formo como flores. 

(Petreas flores, irisadas, 
sin perfume, pero eternas, 
ponemos, por ignoradas, 
un misterio en las cavernas 

Iris que del espacio 
sino a La tierra a morir 
por fulgir en el topacio, 
srinreir en el zafir, 

ser carcajada sonora 
en el granate encendido 
y en la turquesa que llora 
diiifano cielo invertido; 

y en la divina amatista 
o el diamante transparente, 
ser el sueno de un artista 
y su obsesion permanente; 

y en el rubi (deformado 
igneo rayo del sol) 
ser celaje coagulado 
de un cfepusculo arrebol. . . 
Ojo sutil del minero 
escrutador de las cosas: 
jMirad que rico genero! 
jSomos las piedras preciosas! 

LA VOZ DE LAS RAICES 

La gloria es para las ramas La anonimia es para mi 
que ora se cuajan de flores -heroe desconocido- 
alegres como oriflamas, no obstante que flqreci, 
ora de nidos cantores. . . di rama,  flores y nidos. . . 

La gloria es pura esos brazos Porque en la raiz que absorbe 
que dan cual rico tribudo savias para el ramaje 
la sombra de sus regazos esta la historia del orbe 
junto a la miel de slls frutos. y del humano linaje. . . 
Para el tronco es la fortuna En el principio del mundo 
que pudo, en su senectud, fue la Raiz y no el Yerbo . . . 
serair al niiio de cuna, Hablo desde mi profundo 
de techo, hogar y ata%. . . abismo acerbo. , . 



LA VOZ DE LA VIDA 

Misteriosa llamarada 
en la pupila encendida 
de Ea fuerte Bien-Amada . . . 
iAhi hay un signo de Vida! 

Por la mirada escabrosa 
el Amor abrio su brecha 
y le disparo a la rosa 
de su corazon la flecha! 

(Abre el ovulo su almendra 
y el espermatozoario 
cumple su sino y engendra. 
un Cristo paru el Culvario!) 

Breve el instante y bendito. . . 
Sutil el que pasa. . . 
Ya la Vida di6 su grito. . . 
Y a  encendio el Dolor su brasa. . . 

Todo esta para la siembra Y esto es todo. . . Un instante 
como en mayo el surco abierta. de vibraci6n amorosa, 
[Ya  el Deseo urgio a la hembra y cual la escoria al diamante, 
y el Amor estd despierto! i l ~  arcilla nos da una rosa. . . ! 

LA VOZ DEL GUSANO 

Floracion de la mugre, 
alma del humus, todo 
el dolor que se cubre 
y se resuelve en lodo. 

Esta latente mi fiereza 
dentro el dolor de mi anominia 
y es de sombra y de tristeza 
mi alma nimia. 

Voraz para tus ojos, 
y para t u  boca y tu cadera, 

Peque& cosa escondida, 
peqzmia cosa ignorada, 
pequena Vida, 
pequena Nada. . . 
Ya la lengua por fin di6 
vuestra sutil expresion 
y un milagro me dejo: 
j Luminoso el coraz0n! 

para el corazon rojo, 
paru tu cabellera. . . 
Todo eso que es orgullo, 
lodo eso que es tan uano, 
mortal: ya no es tuyo. . . 
!Paso a ser del gusano! 

Cripta sombria, puerta 
fatal por la que lanza 
la Eternidad SU alerta: 
cc Lasciate ogni speranza. . . 

CODA 

Criatura ideal sin fortuna 
a mi sbr encadenada 
desde la cuna 
hasta la nada. . . 
Hondo dolor, alta vida, 
dulce placer que pasa; 
todo eso que nos convida 
y nos rechza. . . 



Abschditas pequeneces PequeAa cosa escondida, 
(Amor, Dolor, Vida y Muerte) pequena cosa ignorada, 
ya oi vuestra voz, vueszras preces, ya esta sabida 
y estoy, como nunca, fuerte. vuestra Nada. . , 

1927. 



Estante de Libros 

Salarrue Fantastico y Realista 
Por SALVA-DOR CANAS 

El amor a la tierra es en Salarrue 
vedad y emocion. Le vibra en Ta 
sangre, le agita los nervios, le estre- 
mece el espiritu. Este amor ha naci- 
do con el y en 61 se ha desarrollado 
a traves del tiempo y la experiencia 
sabia. Ya en poesia, ya c?n pintura, 
ya en literatura, cuento o novela., 
se transparenta y concreta este -sen- 
timiento de recondita resonancia. 
Acentos de americanidad palpitan 
en toda su obra, salvandose en esta 
forma amplia de las limitaciones 
convencionales, de la presion del am- 
biente cenudo. Pero, como es posible 
que artista alguno, surgido en pais 
chico, pueda trascenderse a si mismo 
y trascender el medio de horizontes 
inhibitorios? Como coneebir la altu- 
ra irradiante en un ser de excelencias 
inefables, cuando pertenece a lugar 

donde no existe la tradicion en el 
pensamiento y la belleza? El viento 
de los siglos o las fuerzas ineonsuti- 
les lo trajeron a sitio determinado+ 
para que expresara su mensaje, sea 
el sitio de area inmensa o de angulo 
reducido. Muchos de Ios creadores 
en arte. letras o ciencia, se desenvuel- 
ven universalmente, a pesar de1 exi- 
guo escenario y de la escasa o nula 
capacidad estimuladora. Son supe- 
riores a su ambito. Lo engrandecen 
por la produccion extraordinaria, re- 
bosante de idealismo. l'orcpe no es 
otra la mision, sino la de entregarse 
con tesuelta voluntad a l,a faena go- 
zosa de revelar signos magicos, vefi 
dades y voces de un mundo impene- 
trado. Seneros en la concepcion, en 
la idea, en la sensibilidad, nacieron 
para construir y enaltecer. 



Salarrue fantgstico y realista. Los 
terminos no se excluyen. Fantastico, 
imponderablemente fantastico, cuan- 
do crea, elucubra o filosofa. Realista, 
cuando se encuentra en trance de 
amor por la tierra. Realista, pero sin 
conceder nada a la trivialidad o vu1- 
garidad de 10s hombres y sus circuns- 
tancias. El ahonda lo tangible de - 
fondo repelente, o rispido, o tragico, 
elevandolo o recreandolo en virtud 
de  su temperamento prodigioso. Esta 
dualidad es rara en un mismo artis- 
ta: ser fantastico y realista a la  vez. 
O'Yarkandal es una obra de fantasia, 
como "Cuentos de Barro", lo es de 
un realismo enternecedor. "Eso y 
mas" es un libro integrado por tra- 
bajos de meditacion alada, como 
b t  TrasmalIo" es el haz de cuentos 
inspirados por la vida drarnitica de 
los humildes en sus esfuerzos, suenos, 
inquietudes y desenganos. En 'TI Se- 
nor de la Burbuia", "Remontando el 
Uluan", "a Cristo Negro", "Cuen- 
tos para Cipotes", alternan la fanta- 
sia en las esferas infinitas con la 
reaIidad deprimente. Salarrue no 
desciende a esta para pintarla des- 
carnadamente, sino que la consustan- 
cializa en su ser de excepcion a fin de 
imprimirle el valor artistico impres- 
cindible. En "Cuentos de Barro", co- 
mo en su ultimo libro "Trasmallo", 
sufrimos o nos deleitamos con esa 
misma realidad percibida y embelle- 
cida por el escritor ilustre. Por que, 
en America, han' circulado sin perder 
el merito de lo  regional, a l  contrario, 
profundizandolo y cobrando al mis- 
mo tiempo prestigio continental, tan- 
tas obras literarias, bien en forma de 
cuentos, bien en forma de novelas? 

Porque a sus autores les alimento, y 
vivifico, y alento la savia de la tierra 
de sus quereres y vigilias, pero en- 
hiestos siempre en la cima desde don- 
de se contempla la  vastedad de un 
territorio, el Continente Aniericano, 
y donde ee conserva una historia de 
sublimes hazanas por la  libertad y 
afloran, por otra parte, las potencias 
creativas para el porvenir. De sobra 
conocidos son los nombres de tales 
autores. A estos ha de sumarse el de 
Salarrue, fantastico y realista. 

El Departamento de Letras de la 
Direccibn de Bellas Artes edito el 
ano pasado el ultimo lihro de cuen- 
tos de Salarrue, "Trasniallo". Dolor, 
ironia, sarcasmo, dramatismo, sen- 
sualidad, idealismo, todo coneentra- 
do y expresado humana y poetica- 
mente. Del cuento iuso o italiano 
tiene el sedimento de  amargura in- 
consolada y la actitud comprensiva 
del que acepta la realidad tal como 
es. Del cuento frances posee la deli- 
cadeza desestilo y la sutil pesquisa 
psicologica. Sin embargo, en el no se 
conjugan tendencias ni escuelas de 
ningun genero, como para decir que 
es un plagiario. No. Salarrue es y se- 
ra originalmente Salarrue. Por esto 
algunos no lo entienden ni lo enten- 
deran nunca. El sabor de nuestra tie- 
rra paradisiaca y pasional esta en 
su libro, inconfundiblemente. Pero, 
como el drama humano es uno eu su 
fondo, son posibles entonces las simi- 
litudes o afinidades, diferenciandose 
unicamente en la intensidad, en los 
matices, en Ias causas que lo provo- 



can y el lugar donde aparece. En 
"Cuentos de Barro" y en Y'rasma- 
110" lo sentimos tan humano, tan real 
y sangrante por sincero; nos identifi- 
camos con el y con los seres cuyas 
vidas describe. Hemos de repetir por 
fuerza, a proposito de la obra litera- 
ria de Salarrue, el concepto que nos 
merece el arte actualnienfe: pura que 
perdure y se universaEice debe po- 
seer sentido tragico y social. En la 
hora de las negaciones y tambikn de 
las afirmaciones, en la hora de las 
reivindicaciones integrales, como de 
las valoraciones exactas, no cabe el 
artista torrimarfiIeno ni el hombre 
de letras recoleto. El artista o el hom- 
bre de letras debera traslucir el dra- 
ma del mundo, el cual busca el equi- 
librio, el amor y la paz, a base de iii- 
teligencia y justicia para todos. Con- 
secuentemente la obra, en estos mo- 
mentos, contendra aquel sentido por 
ser el mas valedero en la expresion 
de la lucha presente. En los dos li- 
bsos citados de Salarrue vibra lo tra- 
gico y social sin hacer concesiones a 
ningun extremismo ideologico ni po- 
litico. Es libre en su afan creador, 
como lo es en pensamiento y espiritu. 

Es un poeta finisimo de la forma. 
En las descripciones de los indivi- 
duos, paisajes y lugares, es de una 
maestria insuperable. Las sensacio- 
nes visuales y auditivas, la plastici- 
dad de sus cuentos son perfectos en 
su objetivismo. Siempre el poeta res- 
plandece, aunque contemple y viva 
la realidad tremenda. Como podria 
encender de ternura a los otros si no 
fuera capaz de estremecerse igual- 
mente? Salarrue observa y aprecia el 
medio circundante y los elementos 

hunianos, como ser de esencias dia- 
fanas. Los dos aspectos fundamenta- 
les de la verdadera obra de arte, se 
admiran en "Trasmallo": el fondo y 
y e1 estilo. La realidad la siente co- 
mo hombre y como artista. Ambos 
se compenetran. Ambos se situan en 
la cuspide radiosa sin olvidar ni 
despreciar lo terreno. Fantastico y 
realista, afirmamos, es Salarrue. 
Construye muiidos de belleza, pero 
se adentra y conoce el. otro, el de 
todos nosotros, Ileno de verdades, de 
emociones, de dulcedumbres, de con- 
tradicciones, de encrucijadas. Al azar 
tomemos un parrafo de uno de sus 
cuentos, "La Vieja": "El dia de su 
santo amanecio muerta entre la her- 
mosa nube de su mosquitero. Nadie 
10 sabia cuando el sol abrio las puer- 
tas del mundo y empezo a barrer la 
basura de estrelIas antes de emban- 
derar de azul el dia. Los indios que- 
maron paquetes de cuetes en el  za- 
guan; amarraron palmas de coco; 
pusieron cortinas limpias en los bal- 
cones; regaron de pino los eorredo- 
res. Las campanas se sacudieron go- 
zosas eI polvo de luna que les que- 
daba. Seis cuetes de vara chiflaron 
su libertad en el espacio y llenaron 
de ecos los cerros cercanos. Las chil- 
tetas reventaban en coiimbos musica- 
les y el hojerio esrneraldino del patio 
bailaba una fiesta de luces y soh. 
bras". Que estupenda descripcion! 
Sin prolijidad en el detalle, sin re- 
cargar la linea, el contorno y la for- 
ma, pinto el cuadro objetivamente. 
La vista y el oido -los vehiculos de 
las sensaciones- disciplinados en la 
percepciGn de las cosas, en el parrafo 
ti-anscrito, como en 10s otros del li- 



bro, culminan con Ia maravilla de su 
destino en la obra artistica. La con- 
juncion del poeta y del pintor reali- 
zan la pagina incomparable. La sen- 
sibilidad traslucida del autor de 
"Trasmallo", paralelamente a las 
dotes del . cuentista, se desarrolla 
en espirales conmovedoras, hasta 
aprehender el alma del lector, em- 
biujandola de musica, de  colores, de  
imagenes, de figuras. Le sugiere, a l a  
ve% ineditos paisajes psicologicos 
o lo abisma en la meditacion larga 
al mostrarle la escena del instinto 
desatado o de la pasion aberrante. 
Humano, siempre humano Salarrue, 
pero poeta, muy poeta al mismo 
tiempo. 

Dolor, ironia, sarcasmo, dramatic- 
mo, sensualidad, idealismo, rezuma 
el libro aludido. Son vidas signa- 
das desde su nacimiento hasta la 
muerte. Su biologia misma, deter- 
minando un temperamento y una tra- 
yectoria en el discurrir ineluctable de 
los dias; su ubicacion dentro del en- 
granaje cotidiano; su papel de gente 
humilde cumplido con fidelidad y 
estoicismo, ofrecen a l  escritor el ma- 
terial propicio para.la creacion artis- 
tica. Todos aquellos valores, diferen- 
ciados aun dentro de la unidad de 
una existencia, mediocre o eximia, 
destenida o resonante, inutil o profi- 
cua en bienes y virtudes, se armoni- 
zan en respuesta a leyes y ritmos in- 
herentes al hombre o fuera de d. 
Para unos seres el dolor es "el com- 
panero que nunca falta a la  cita"; 
para otros la ironia o el sarcasmo los 
debilita en el esfuerzo y la batalla; 
para los de aca el drama los desrum- 
ba a cada intento de sobreponerse .y 

triunfar, porque llevan como una 
nialdici9n la derrota en si mismos; la 
sensualidad para otros es el iinico'fin 
y la unica felicidad, ya que no pu- 
dieron trascender la materia median- 
te los empenos pertinaces; el idea- 
lismo en otros f u e n t e  de revelacio- 
nes y de fuerzas generadoras- los 
ilumina e inspira en las rutas del 
avance espiritual. El artista penetra 
tanto lo negativo como lo positivo en 
el hombre y la naturaleza, porque 
su mision de crear lo impulsa a ello. 
Como nos explicariamos entonces la 
presencia eterna de un Goethe, de un 
Dante, -de un Beethoven, de un Mi- 
guel Angel, si no es en razon del co. 
iiocirniento de esas vidas tormentosas 
y de aquellas leyes y ritmos inexora- 
bles? Las convirtieron en sangre de 
su sangre y en carne de su carne para 
el canto y la profecia. Y mas alla, en 
el seno todavia intacto de los siglos, 
encontrarnos a otros espiritus predes- 
tinados para el saber esoterico y la  
belleza inmarcesible. Salarru6. ob- 
serva, analiza, conoce y crea. Es ob- 
jetivo y subjetivo. Esta la causa de 
su obra trascendente y original. 

Los celos y la  sensualidad en 
L6Tra~mallo~',.  lo mismo que en '"1 
Tisico"; la creencia equivoca y la 
supersticion en "La. Curada"; la pia- 
dosa remembranza en "La Vieja7'; el 
amor a las cosas antiguas en "Don 
Federico"; la crueldad y la ignoran- 
cia en "La Pelona"; el dolor latente 
de una jomada suicida en "El Es.- 
pantajo", como el humor y la risa en 
"El Miquero Avispado", constituyen 
las notas de  una gama sentimental 
afinada en el decurso de1 tiempo y de 
los ejercicios de observacion, asimi- 



lacion y tamizacih del autor. Los 
otros cuentos encierran su propio va- 
lor, pero los senalados destacan los 
elementos primordiales de la obra. 
ultima de Salarrue. Porque eso es la 
vida si bien la  meditamos y sentimos 
y si bien la comprendemos y vivimos, 
tratando de dominarla y de robarle 
sus secretos: dolor, ironia, sarcasmo, 
dramatismo, sensualidad, idealismo. 
Por que y para que luchamos los 
hombres? Que propositos nos mue- 
ven y como los cumpliremos? Estas 
pxeguntas las contestaran la biologia, 
la educacion, la filosofia, la psicolo- 
gia, la religion, la historia. Los hom- 
bres han de superar heroicamente el 
dolor, la ironia, la sensualidad, el 
drama, etc., para entregarse con fe al 
idealismo constructor de otras vidas 
y de otras instituciones destinadas 
para ventura y armonia del mundo. 
Literato y poeta, pintor y filosofo, es 
el admirado amigo en una amalga- 
ma completa. Y en todo original. 
Originalidad que le  viene de los al- 
cazares intimos y por tal razon au- 
tentica. La originalidad no la busca, 
no la  falsea, o aparenta o mixtifica: 
porque de "desnuda que esta brilla 
la estrella". Su conocimiento de las 
verdades abstractas o su intuicioil de 
las mismas, su temperamento de ar- 
tista, su claro sentido humano, le ci- 
mentan para la obra perdurable. 
Tampoco espera a que la inspiracion 
le baje como por un sortilegio, sino 
que de acuerdo con Alfonso Reyes, 
"la provoca7', "Xa trabaja", "la puli- 
menta'), para bafiarse en sus estelares 
luces de creacion genuina. 

En alguna oportunidad dijimos co- 
mo Salarrue nos arrebato con sus 

cuentos fantasticos que, sin atrever- 
nos mucho a fuer de osados, podria- 
mos compararlos con algunos de 
"Las Mil y Una Noches". Se publi- 
caba la revista "Espiral" y en ella 
aparecian dichos cuentos firmados 
con el seudonimo de Magog. No sa- 
biamos el verdadero nombre del au- 
tor. Un dia Juan Ramon Uriarte nos 
lo revelo transido de jubiIo contagio- 
so. Al Maestro, le entusiasmaba has- 
ta el limite del fanatismo el naci- 
miento de un escritor o poeta, cuya 
produccion fuese atrevida, audaz en 
la forma y en el fondo. Esta condi- 
cion no era en el "pose" o punto de 
vanidad para regodearse voluptuosa- 
mente. Por Salarrue sintio idolatria 
desde el momento que leyo sus pagi- 
nas alucinadoras y alucinantes. Des- 
pues de tratar personalmente a l  crea- 
dor de ""OYarkandal" y de "Cuentos 
de Barro", procuramos acercarnos a 
el para gozar del dialogo o de sus 
silencios reveladores. Quiza ni e1 
mismo Salarrue se daba cuenta en 
aquellos dias de las verdades que 
exponia en arte o en el conocimiento 
ocultista. Ahora, en l a  madurez, las 
descubre y las expresa con seguridad 
y- esplendor' renovado. Nino por su 
actitud de asombro y ternura frente a 
las cosas, profundiza en los fenorne- 
nos del espiritu y atisba en el desti- 
no de los seres humanos. Lo imagina- 
mos en la soledad abstraido en medi- 
taciones muy suyas, porque no le 
abruman los eruditismos ni la porfia 
de gloria. Apolineo y dionisiaco 
a la  vez, pero mas apolineo por la 
idea y la emocion, se dedica a su 
obra de arte -poesia, literatura o 
pintura- y a su obra de hombre de 



pensamiento. Sus cuadros y libros, tencias, ha penetrado el sentido de 
sus divagaciones filosoficas, su vida las grandes leyes y el sentido leve de 
limpida, lo elevan a jerarquias in- la rosa impolrrta, en el afan persis- 
sospechadas. Se ha labi-ado a si  mis- tente por encontrar la raiz de lo bello 
mo, se ha desdoblado en otras exis- y de lo eterno. 



ESTE ERA UN REY 
(Comedieta en un Solo Acto) 

Por JOSE MARIA MENDEZ 

PERSONAJES: 

El C;ran Chanzbelciri. El Conserje. 

F.;n Gentil IfoniOre. U n  Mensajero. 

EI Personaje Descoiiocido. 

La e w m a  se desarrolla en un coriedtv u en un gran wlun de Palacio. 
Los cortinajes polvorientos, algunas coluninas rotas, las laniparas 
queliradas, deiiiuestran que el Palacio ha sufrido los efectos de un 
terrerncito o ilc a l p  semejante. El nmbiiiarin es bastante reducido y 
cst; deteriorado. Es indisprnsahle un trono y algunos sillonesy 

2 1 1  drs~orrer el telvn el Rey se pasea lentamente a lo lar& drl escenario. 
Esta sudoroso, decaido y con la corona ladeada. A su lado, guardan- 
do ta distancia y cI ritmo en e1 paijo, lo siguen el Yrinier Biinistro 
y rl. Gran Cfirtinhelan. El Genril Hombre y el Coiserje se mantienen 
en fila viendo el desfile: En un rincon: taciturnv y cvnio fuera de 
escenal e s t i  inniiivil, el Perronajc Dcswmocido. 

A C T O  U N I C O  

ESCENA UNICA 

El Crdn Cbambe1an.-Senor, por fin habeis ganado la guerra. Vues- 
tros dominios estan ahora libres de la planta cruel y salvaje del invasor. 



El pueblo, despues de la opresion que duro anos tragicos, os aclaina por 
el triunfo. (Se hinca) 

El  Rey.-Si. (Tocandole la barbilla paternalmente) . Si. He ganado 
la guerra. (Levanta la mano furioso como para darle un bofeton al 
Chambelan; pero se detiene arrepentido) . He ganado la guerra. i Ja! i Ja! 
He ganado la guerra i Ja! i Ja! $a! (La risa se convierte lentamente en 
llanto histerico). Retirate Chambelan. Retirate. (El Chambelan se le- 
vama y se retira). La ciudad esta casi destruida, asolados los campos, 
hambrienta la poblacion, llenas de petardos las plazas y os atreveis a 
decir que he ganado la guerra. 

El Primer MZ.aistro.-Vuestra Majestad no debe sentirse tan descon- 
solado. Los escombros y los cadaveres son frutos obligados de la guerra, 
pero sobre esos escombros y esos cadaveres, abono en el destino de los 
pueblos, se levantan frondosas las civilizaciones. Cabe estar orgullosos 
por haber realizado la jornada libertaria, cabe envanecerse por la victo- 
ria que afirma nuestra soberania, asegura nuestra independencia y os 
devuelve el trono de que os despojaron esos villanos tan solo porque de 
ellos dijisteis que eran unos salvajes. 

Chambelan.-Ahora vamos a demostrarselo, dijeron ellos, y se nos 
vinieron encima. 

El Rey.-Callad, no quiero recordarlo. 
Chambelaiz.-No os desespereis, Majestad. No os desespereis. 

Creando nuevos impuestos y ordenando nuevas requisas, volvereis a ser 
rico y poderoso. 

EL Rey.-;Que no me desespere? Pero si lo que han hecho esms 
p i l l~s  y malvados es suficiente, no digamos para desesperar, sino para 
volver loco al mismisirno Job. ;Ignorais acaso lo que mas duele, lo que 
llega aqui (se golpea el lado diestro del pecho; pero luego rectifica y 
se golpea el siniestro) al corazon? por desventura las crueles 
burlas, las semillas de profanacion e irrespeto que rego el enemigo en 
nuestro suelo? la mofa y el vilipendio de que hemos sido 
victimas? 

El Primev Miwistl.0.-;Pero. . . es tan grave lo ocurrido? 
El si es grave? es que no habeis leido todos los 

informes? que no estais al tanto de las insolencias, de esa canalla, de 
la ignominia de- que han hecho victima al Reino? Hablad, gentil hom- 
bre, hablad, que hasta este momento no habeis dicho esta boca es mia. 

El Gentii Hombre. (Despacio y avergonzado) .-Hicieron madru- 
gar todos los dias, en horroroso suplicio, al Duque de Alba. Mantuvieron 
amarrado frente a la Gran Catarata, durante tres meses, al Duque de 
Veragua. Empalaron al Marques de la Empalizada. Al Marques de Bo- 
canegra le pintaban todos los dias la- boca, a brochazos, con alquitran. 

El Rey. (Rasc-andose) .-Decretaron, iOR sarna! (levantando los 



brazos) digo: ;Oh sorna!, decretaron la muerte del Toro de Creta. Han 
pisoteado la tradicion, minado nuestra noble austeridad y derrumbado 
quizas la Monarquia. El irrespeto de la chusma vandalica no ha tenido 
diques ni ante la Religion ni ante la Realeza. Banaban publicamente en 
agua de cipres al Gran Arcipreste. Hacian dormir en cajones llenos de 
sal a las Hermanas de la Congregacion de las Salesas. 

de saber ya como ocurrio la horrible muerte del Delfin? 
Cuando el revelo su identidad corrieron a proveerse de arpones y 16 
mataron a arponazos persiguiendolo por los corredores de Palacio. 
En su tumba colocaron este epitafio: "Que Dios en su mar lo tenga". 
Preguntaron despues de la muerte del Delfin que si podian dedicarse a 
la caza de la ballena. Y se dedicaron, iVive Dios!, a su manera, se dedi- 
caron. Habeis de saber ya que la Gran Reina Madre esta a punto de ser 
madre a consecuencia del casamiento forzoso qne la hicieron contraer 
con uno de los de la chusma invasora. A ese acto bochornoso e imborrable 
en el que obligaron a oficiar al Obispo de Casamata, lo llamaron ellos 
la caza de la ballena. 

El Gmn Conserje.-Tiene razon su Majestad. ;Ruines bufones! Ha 
sido como una pesadilla. Los bellacos ejecutaron actos inverosimiles en 
un afan de reirse como bestias y de destruir todo lo elevado, sacro y 
noble que sus mentes primitivas, anormales y perversas no comprendian 
o reprobaban estupidamente. Guardo aqui este infolio, vergonzoso (sa- 
cando de la faltriquera un grueso volumen) donde fui anotando los actos 
inconcebibles, inexplicables, que los malandrines ejecutaron durante la 
ocupacion. 

EL Rey.-Leed; leed; quease enteren. (Imperioso). Que leais os digo. 
El Grm Conserje. (Abre el infolio y despues de leer va diciendo 

avergonzado) .-Le pusieron anteojos a la estatua de Homero y a la de 
Milton. Para refrescarse, decian, se acostaban en los frescos de Velazquez. 
A la chusma hambrienta le lanzaron cierta vez los mejores pasteles del 
Museo. A dona Juana de Castillo Hurtado le confiscaron su secular Cas- 
tillo; publicaron un edicto ofreciendo gratificacion al que encontrara 
el anillo de los Nibelungos que, segun ellos, se les habia extraviado. A 
las beatas que cantaban hs aleluyas las obligaron a cantar la obscena 
cancion de los dhelies, que empieza asi. . . (va a empezar a cantar pero 
un gesto significativo del Primer Ministro lo detiene). 

El  Rey.-Leed ahora acerca de lo que ensenaban en las escuelas. 
El Grm Conserje. (Dandole vueltas a algunas paginas del info- 

lio).-Ensenaban a los ninos que el fundador de la ciudad de Menfis 
fue el Gran Menfistofeles; que el Tiziano fue el inventor de la tiza; que 
los tres mas grandes pintores que Italia ha producido son Veni, Vidi y 
Vinci; que al Rey Juan sin Tierra le decian asi porque en su tiempo era 
el unico que se banaba. Les ensenaban que el Cid tuvo un hermano mr;y 



malo -E1 Nod- que fue quien lo mato por envidia, con la quijada de 
Alfonso El  Sabio; que la mayor proeza de Cervanres fue escribir la vo- 
luminosa novela "Don Quijote", ya manco, con su manita de palo; que 
el Rey Pepino era hijo del Rey Melon y padre del Rey Pipian. 

(En esos momentos agitado entra el Mensajero y se postra de hinojos 
ante su Majestad). 

El Mensajero.-Dispensad. Augusto Senor; os traigo malas noticias 
de la huida de los invasores. 

El Rey.-;Que, no recuperasteis nuestra reliquia, la Tabla Redon- 
da del Rey Arturo? 

El Mensajero.-Si Majestad, fue recuperada, la abandonaron en su 
fuga y la encontramos; pero ya no es redonda: la dejaron cuadrada. 

El Rey.-;Dios mio! Es el acabose. que mas? 
El Mmsrajero.-Los cobardes pasaron ya por Pisa. 
El Rey.-Ah, no me lo digais; me lo imagino: 210s malvados, en- 

derezaron la torre? 
EL' Mensajmo+-Si, Majestad (Se retira lentamente, caminando hacia 

atras, siempre hincado). 
EE R e y . 2 2 0 ~  dais cuenta ahora de lo que esos vandalos han hecho? 

la tragedia que Dios, con su misericordia, nos ha depara- 
do? (Se coge la cabeza entre las manos y desfallecido se quiere ir a sen- 
tar al Trono. El Conserje lo detiene) . 

El Comserje.-No os senteis alli Senor, que os golpeariais; los mal- 
vados lo desclavaron para que os dierais un porrazo. (Lo lleva a otro 
sillon. El Rey desfallecido y como inconsciente se sienta sollozando en 
uno de los sillones ) . 

El Conserje. (Aparta al Primer Ministro) .-El golpe, los golpes, 
han sido terribles para nuestro Senor. Y eso que aun no sabe que expi- 
dieron un Decreto ordenando se pasaran a cuchillo a diez mil infantes, 
hijos de la nobleza, diciendo en el Decreto que se dictaba porque hacia 
falta tinta azul y que si quedaban hijos de la nobleza que fueran pasa- 
dos. . . por agua. Nuestro Rey ignora tambien que a las alegres comadres 
de Windsor las cogieron a tiros con un Winchester; que hacian que las 
cenas se las sirvieran los Senadores en el Gran Cenaculo; que dejaron 
nones a los Doce Pares; que sentaron en un hormiguero a su Princesa 
Serenisima. 

(Mientras ha estado hablando el Conserje, e1 Personaje Desconoci- 
do se ha ido acercando con gesto burlesco). El Rey, levantandose, le pre- 
gunta violento: - O y e .  . . <y tu. . . que pitos tocas? (El Personaje Des- 
conocido saca de su capa un flautin y haciendolo sonar: turuluru-Iuru-tu- 
duru-luru,  se retira burlescamente). 

El Rey. (Golpeandose la frente) .-Es para morirse. No soporto mas, 



Andan todavia sueltos por el Reino los chascalos vundos, digo, los van- 
dalos chuscos. 

(Todos los personajes, mientras el Rey habla, le dicen a este: 
-Calma senor. 
-Calma Majestad. 
-Calma, por Dios, calma. 
El Rey. (Enfurecido y desenvainando su espada) .- Si, senores. Es 

para morirse. Es para morirse. (Ti ra al suelo la corona). Y nos vamos a 
morir. Es mas: ratos ha que todos deberiamos estar muertos; muertos de 
verguenza. Por el honor del Reino, por e1 honor de nuestros antepasados, 
por la noble sangre que por nuestras venas circula, tenemos que morir. 
(Va dando cuchilladas con la espada a cada uno de los presentes). (En 
esos instantes sale el apuntador de la concha, y, exaltado, le quita la 
espada al Rey). 

El Rey.-EH. . . que es lo que vos haceis sois? 
El Aptmtador.-Soy el apuntador, senor. Deteneos, Amenazais des- 

truirlo todo. Estais posesionado hasta la confusion de vuestro papel y 
peligran los decorados. 

El apuntador? apuntador? tu, pues, quien me 
ha estado apuntando todas estas bellaquerias? Esta bien. Tu me has es- 
tado apuntando. (Saca una pistola y le dispara). Yo te apunto y te mato. 

(Lo mas rapido posible). 



Comentarios Sobre la Labor del Departamento 

Editorial del Ministerio de Cultura 

UNA GRAN LABOR EDITORIAL EN EL SALVADOR 

Trigueros de Le6n nos entrega ejem- 
plares de la Biblioteca Popular del De- 
partamento EditoriaI de1 Ministerio de 
Cultura y comprobamos el buen gusto 
con que estan hechos. La portada es un 
fino dibujo de Carlos Merida, a base de 
motivos salvadorenos. 

Vemos tambien otras ediciones hechas 
en e1 Dephrtarnenta Editorial : "Escuela 
de Pajaros", por Claudia Lars, poemas 
infantiIes ilustrados por Maya Salarrue; 
"La Edad de Oro", de Jose Marti; "Vo- 
cacion de Marino7', por Manuel Andino, 
con ilustraciones de Raul Elas Reyes; 
"Guaro y Champana", de Hugo Lindo, 
ilustrado por Camilo Minero un hermo- 
so Homenaje a la Madre.. . en fin: li- 
bros, libros y mas libros, brotando de las 
prensas automaticas. 

Se edita ademas una buena revista, 
"Cultura", organo del Ministerio del mis- 
mo nombre. Esta publicacion esta dirigi- 

da por el conocido escritor salvadoreno 
Manuel Andino, siendo Secretario de re- 
daccion Juan Antonio Ayala. Se trata de 
una revista bimestral en la cual se reco- 
gen interesantes trabajos de autores cen- 

Nos dice e1 Director de la Editorial de 
Cultura que aparecera pronto una colec- 
ci6n de autores centroamericanos y una 
serie de clasicos universales, con lo que 
se completa el intenso plan publicitario 
de esa dependencia oficial. 

A lo a&s dicho hemos de agregar que 
esa empresa cuenta con un personal bien 
seleccionado, con un edificio especialmen- 
te construido para la instalacion de talle- 
res editoriales, y, sobre todo, con un Di- 
rector -Trigueros de Leon-? que pone 
todo su empeno por cumplir en la mejor 
forma la mision que le ha sido encomen- 
dada. 



"BOLIJTAR", DE MIGUEL ANGEL ASTURIAS 

Por JOSE ENRlQUE SILVA. 

Ha publicado la Editorial del Ministe- 
rio de Cultura -de obra ya evidente y 
objetiva, "Bolivar7', poema cuyo autor 
es el bien conocido y admirado intelec- 
tual guatemalteco, Miguel Angel Asturias. 

En materia de publicaciones es lo me- 
jor que ha hecho la Editorial de Cultura, 
sin mengua de las obras pertenecientes a 
autores nacionales, cuyos meritos son in- 
negables. 

Un dibujo tiene la nueva obra. Con la 
habilidad y el sentimiento estetico que le 

ha hecho nuestro mejor pintor, Cando 
Minero, autentico artista, deja con ner- 
viosa linea, bien definida, la faz impo- 
nente de Simon Bolivar, cuya mirada in- 
dica decision, pujanza y fortaleza. 

Con ese dibujo, que es halagador ini- 
cio, se encuentra el apasionado lector que 
ha de internarse en la magnitud sugestiva 
del poema. 

I Tomado de 
1.A PREtiSA GRAFICI. 16 de  Ocriibre. 19353. 

AL MARGEN DE LOS LIBROS 

EL JUICIO LITERARIO EN JUAN A. AYALA 

Por JOSE FRANCISCO ULLOA. 

La critica literaria no solo requiere 
erudicion -que a veces no es mas que 
herrumbre cultural-, sino que reclama 
una inquietud visionaria y emocionada 
para poder apreciar, desde su entrana 
misma, los sueiios y profecias del es- 
critor. ---- - - 

Este genero literario exige, desde lue- 
go, otras condiciones afines, que vienen 
desde el equilibrio efectivo, que muchas 
veces desemboca en las desorbitaciones 
pasionales, hasta una serenidad que con 
propiedad puede calificarse de humanista. 

Hacemos estas breves reflexiones al 
concluir la lectura de un reciente libro de 
Juan Antonio Ayala -CIFRA DE HU- 
MANIDAD-, discretamente editado por 
el Departamento Editorial del Ministerio 

de Cultura, y que recoge una serie de en- 
sayos sobre diversos escritores. 

Estos ensayos bosquejan con hondura 
la personalidad de cada uno de los escri- 
tores escogidos por Ayala, tal como Ra- 
mon Gomez de la Serna, Carmen Laforet, 
Jorge Santayana, Azorin, Guillermo de 
Torre, Giovanni Papini, Hemingway, Mi- 
guel Angel Asturias, Salarrue y Rolando 
Velasquez. 

Todos estos ensayos estan escritos con 
pulcritud, lejos de todo semilismo, divor- 
ciados de 'ese acomodamiento a que tan 
dados son muchos criticos que suponen 
que su labor priinardial estriba funda- 
mentalmente en elogiar y nada mas que 
elogiar. 

iT~mai lu  de 
T R I B L X I  LIBRE. 16 de Octubre. 1955). 

LIBROS PARA NUESTROS NINOS 

El Departamento Edi'torial del Ministe- portaiite labor, y asi 10 hemos reconocido 
rio de Cultura viene cumpliendo una iin- ya en ocasion anterior. En el poco tiempo 



que llew de haber sido creada- esta de- 
pendencia oficial ha trabajado con ex- 
traordinario einpeno hasta conseguir una 
obra que iio es comun en nuestro medio. 
No es necesario explicar con palabras 
cuales son las proporciones de esta obra: 
los tangibles frutos obtenidos estan a la 
vista y halilan por si solos con elocueiicia 
suficiente. 

Precisamente porque reconocemos5 y 
aplaudirnos la inlportancia del tral~ajo 
desarrollado. podrianios atrevernos a ha- 
cer alguna sugerencia acerca de nuevas 

orieiitacioiies que convendria darle al 
niismo. R'o queren~os de ninguna manera 
decir que sea objetahle el tipo de obra 
editorial realizado y que deba cambiar- 
se por otro diferente: sino, imas bien, que 
lo bueno que ya se esta haciendo deberia 
ser enriquecido con la publicacion de 
ciertos libros que el pais necesita y que 
pueden cumplir equi una funcion de espe- 
cial inlportaricia. 

PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA 

Por CARLOS RODRIGUEZ TORRES. 

La pu11Iicacion de libros de autores na- 
cionales que hace el Ministerio de Cul- 
tura, y que circulan profusamente entre 
las personas amantes de la lectura, me- 
rece aplausos por cuanto esti~nula a los 
escritores salvadorefios y hace conocer la 
obra meritoria y altamente constructiva 
de- quienes dedican especial atencion al 
cultivo de las letras. 

Estos libros estan nitidamente impre- 
sos. en papel de la mejor clase. Todos tie- 
nen la inas artistica presentacion. Es una 
difusion de libros valiosos que honran a 
El Salvador por los meritos que los dis- 
tingue. 

(Tomarlo ilel 
BOLETIN DEL EJERCITO. 21 de Orliilire. 19.5). 



NOTAS Y NOTICIAS 

B I B L I  OGRAFIA 
ANALES DEL AIUSEO NACIOhTAL jos de escritores de varios paises, prin- 

"DAVID J .  GUZMAN" cipalmente de GuatemaIa y El Salvador. 

Numeros 19 y 20, tomo V y numeros 
21 y 22, tomo VI, correspondientes a 
dicierrbre de 1954 los primeros y los 
segundos a enero-junio de 1955. Edita- 
dos por la Casa de la Cultura. Los cua- 
tro numeros contienen importanres do- 
cumentos historicos, periodo anterior 
a la Independencia de Centro America. 
Director: Br. Jorge Larde y Larin. 

AhTALES DE LA SOCIEDAD 
DE GEOGRAFIA E 

HISTORIA- DE GUATEMALA 

Numeros ! al .4, tomo XXVII. De 
marzo de 1953 a diciembre de 1954. Di- 
rige Ia publicaci6n Ricardo Castaneda 
Paganini. Contiene treinticuatro traba- 

E C A  

ESTUDIOS CENTRO AMERICANOS 

Numero 96, ano X, correspondiente 
a agosto de 1955. ECA es una "revisa 
de orientacion y cultura", dirigida por 
10s Padres Jesuitas de Centro America. 
Es editada en la Tipografia "La Union", 
de esta capital. Director: Santiago Ga- 
rrido, S. J. Entre otros trabajos intere- 
santes publica : "La modernidad f iloso- 
fica de Michele F. Sciaca", por S. de 
Anitua, S. J., "Los seis grandes deJ. 
Japon", por J. M. Abad Buil, S. J., "La 
ofensiva de Peron contra la Iglesia 
Catolica en Argentina", por Jose A. Vi- 
llegas Mendoza. 



CUADERNOS DE HISTORIA Este ensayo historico titulado "Medi- 
SANITARIA cos en la vida de Marti", conssituye ua 

valioso aporte a la historia de la me- 
dicina cubana, ya que nos presenta al 

Medicos en la vida de Marti. Por CC Apootol de independencia, pri- 
sar Rodrigua Exposito, historiador de mero como enfermo, inrervenido qui- 
S&bndad y kTetariO de la Sociedad rurgicamente en Madrid, por el doctor 
Cubana de Historia de la Medicina. Hilmio C8ndeh, de lesion que le 
Pdlogo Armando J. produjera el grillete que llevo durante 

preliminares Por de los -argos dias del presidio en Cuba, 
Quesada y Miranda' condenado a trabajos forrados; los dis- 
~ i n i k e r i o  de Sahbridad y Asistencia tintos males y que padedera, 
Social, de Cuba. Copiamos del Prologo y su reacllOn cuando los medicos se 
los siguientes parrafos: veian en la necesidad de aconsejarle re- 

El presente "Cuaderno de Historia 
Sanitaria" se aparta un tanto de la pau- 
ta seguida hasta aqui, para dedicarlo a 
una inmensa figura nacional y conti- 
nental en sus relaciones con la medicina, 
a Jose Marti. No pretendemos anadir 
un homeiiaje rnh a Jos que ha recibido 
su fulgurante memoria en el centenario 
de su nacimiento y al trads de toda la 
vida de la Republica que nuestro Apos- 
tol creara dandole alientos de supera- 
cion polifacetica de fuerza eterna. Son 
estos folletos los que se honran al traer 
a utlo de ellos la figura excelsa de Maru. 
Pretendemos solo presentar un nuevo 
aspecto Martiano poco conocido. Para 
e l b  hemos seleccionado el trabajo "M& 
d k  en la vida de Marti", original del 
periodista y escritor senor Cesar Rodri- 
p e z  Exposito, Historiador de Salubri- 
dad, que constituye un interesante y bri- 
llante estudio sobre los medicos que tu- 
vieron relacion directa con el Apostol, 
no ya desde el punto de vista profesio- 
nal, como son los galenos que lo asis- 
tieron de sus afecciones, sino todos 
aquellos que participaron en la intensa 
y ardua labor revolucionaria para liber- 
tar a Cuba de la tutela colonial. 

poso, pues observaban su agotamiento 
fisico por la inmensa labor que realiza- 
ba dia y noche, Marti respondia: "Cuba 
no puede esperar. . . " 

COMUNICAClO NES 

Numero 4, ano 111, correspondiente 
a los meses de octubre, noviembre y di- 
ciembre de 1954. Es organo del Institu- 
to Tropical de Investigaciones Cieatifi- 
a s ,  de la universidad de El Salvador. 
Publica: "Los lignitos del area I l o b  
co (Rio Los Frailes)" por Willi Her- 
bert Grebe; "Estudios lioogeneticos en 
los manglares de la Costa del Pacifico" 
por Richard Weyl; "Observaciones mi- 
croscopicas sobre los sedimentos en los 
manglares de. El Salvador" por Breiie 
y Teicbmdler; "La facultad de las ma- 
riposas para distinguir numeros figura- 
dos", por E. E. Leppik; "Observaciones 
sobre los crustaceos decapodos de la Re- 
publica de El Salvador", por L. B. Hot- 
thuis; "Apuntes sobre petrograbados de 
El Salvador", por Wolfgang Haberland; 
"La laguna de Alegria", por WilheIm 
Loerschert. 



NOTICI AS 
CERTAMEN CENTROAMERICANO 
DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES 

" 15 DE SEPTIEMBRE" 
EN GUATEMALA 

Educacion, Cuento, Teatro, Pintura, 
Obras Cientificas o Literarias y Musica, 
comprende el Certamen "15 de Septiem- 
bre" abierto en Guatemala, de caracter 
permanente desde 1946 y en el que po- 
dran tomar parte los centroamericanos 
cualauiera oue sea la residencia de estos. 
H a  quedado abierta Ia recepcion de 

los trabajos cerrandose el 31 de julio. 
Ouienes concurran al certamen debe- - 
rim enviar tres copias, cuando se trate 
de letras, exceptuando las de pintura y 
musica, los que seran de una sola copia, 
enviando por su cuenta los cuadros y 
poniendo en d reverso de estos, el nom- 
bre de autor y precio de la pieza y, en 
los de musica, por aparte los nombres. 

Los trabajos se dirigiran a la 7Qve- 
nida 6 3 5 ,  Zona 1, Guatemala, indi- 
cando en los sobres la rama en que to- 
ma parte el autor de los trabajos. 

Los premios seran los siguientes: Pa- 
ra Educacion, medalla de oro, pergami- 
no y 800 quetzales. 

Para cuento (que no deben ser menos 
de cinco), medalla de oro, pergamino 
y 600 quetzales: 

Para Teatro: Medalla de oro, per- 
gamino y 600 quetzales. 

Para Pintura, Medalla de oro, Perga- 
mino y 600 quetzales; 

Obra  Cientificas y Literarias: Meda- 
llas de oro, Pergamino y 800 quetzales. 

Para Miisica, Medalla de oro, 
Pergamino y 600 quetzales. 

En las ramas de Educacion, Obras 
Cientificas y Literarias, habra, para la 
primera, segrindo premio de 400 quet- 
zales y tercero de medalla de oro y di- 
ploma; para las otras, segundo premio 
de 600 quetzales y terceros, medalbs de 
oro y diplomas y para los demas 200 
queaales y tercero, medalla de oro y 
diploma. 

Un jurado calificara las obras y 'los 
premios seran entregados en un acto 
que organizara la Direccion de Belias 
Artes y de Extension de Cultura. 

De las obras que se editen, el 75 por 
ciento de ellas quedara para el gobier- 
no de Guatemala y el 25 para el autor. 

Tal en resumen, el Certamen "15 de 
Septiembre" permanente en Guatemala. 

Quienes deseen mas datos, pueden 
dirigirse a la Embajada de GuatemaIa 
en El Salvador, a cargo del senor Rober- 
to Herrera 1. 

UN RETRATO DE SAKMIENTO 

Los esposos Mantpvani o b s e q u i m  
a la Escuela Norma1 ''Espana" un rerra- 
to de Sarmiento. En el acto de entrega, 
efectuado e1 9 de septiembre, en la no- 
che, la senora Frida Schultz de Manto- 
vani leyo-su conferencia "El Hodr ico  
Sarmiento". 

CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 

E1 3 de octubre quedo inaugurado en 
la Biblioteca Nacional un curso de bi- 
blioteconomia, dictado _por el Licencia- 
do CarIos Gomez, quien se especialb6 
en dicha materia en el extranjero. 
Ese curso fue organizado por la Asocia- 
x3on de Bibliotecarios de El Salvador. 
Asistieron numerosas personas. 

COMPETENCIAS PARA BECAS EN 
ESTADOS UNIDOS 

El Presidente del Comire de Becas 
en los Estados Unidos, doctor Orlando. 
de Sola, ha anunciado la apertura de 
competencias previas a la obtencion de 
becas para estudiar en aquel pais. Los 
interesados pueden solicimr 10s fomu- 
larios respectivos y arreglar entrevistas 
con el Comitt? en las oficinas del doctor 
de Sola, Edificio Orellana, Primera Ca- 
Ile Poniente N* 82, entre las horas 3 a 
6 de la tarde, los lunes, martes, miem- 
les, jueves y viernes. 



Hay becas disponibles en los siguien- 
res ramos de estudios: historia, literatu- 
ra, ciencias sociales, ciencias naturales, 
matematicas, ley comparativa, pedago- 
gia, ingenieria y artes liberales. 

Los requisitos para tomar parte en 
la competencia son los siguientes: 

1 ) Conocimientos de ingles suficien- 
tes para aprovecharse de estudios redac- 
rados en ese idioma. 

2)  E l  candidato tiene que tener su 
bachillerato o que recibirlo a fines del 
ano escolar en curso; ser estudiante de 
la Universidad o poseer un titulo aca- 
demico. 

3)  El candidato tiene que presentar 
evidencia de notas sobresalientes y de 
buen carhcter moral. 

PROXIMA EXPOSICION DE 
ORTIZ VILLACORTA 

E1 pintor dvadoreno Miguel Ortiz 
Villacorta ha llegado a San Salvador 
procedente de Mexico, donde reside 
desde hace muchos anos. Ortiz Villacor- 
ta pintara aqui y en Guatemala varios 
cuadros de tipos y paisajes centroame- 
ricanos para exhibirlos en Washington. 

CONCURSO DE LA ASOClACION 
NACIONAL PRO-INFANCIA 

La Asociacion Nacional. Pro-Infancia, 
ha convocado a los artistas, pintores y 
dibujantes de El Salvador y Centro Ame 
rica, para participar en el CONCURSO 
de un Cartel o Af iche, que se desea para 
ilustrar el SELLO PRO-INFANCIA de 
1956, de conformidad con las siguientes 
bases : 

1,El Afiche debera interpretar la si- 
guiente leyenda: "EN EL NIRO ESTA 
EL PORVENIR DE LA PATRIA". Es- 
ta leyenda debera colocarse en el Afi- 
&e de modo que ayude a interpretar 
la alegoria. Ademas, en el Cartel se de- 
beran distribuir inteligentemente estas 
otras leyendas: "SELLO PRO-INFAN- 
CIA", "EL SALVADOR., C. A.". "CIN- 
CO CENTAVOS". y "1956". 

?.-La distribucion de las figuras, la 

de las leyendas, los mmorivos y colores, 
quedan a juicio del artista, pero debe- 
ran expresar delicadeza artistica y buen 
gusto. El artista escogera motivos apro- 
piados para ilustrar una estampilla simi- 
lar a las que se usan para el correo, pe- 
ro el tema y las leyendas no pueden ser 
alterados. Todo motivo se orientara a 
expresar la defensa, proteccion y me- 
joracion de la ninez. 

3.-La superficie utilizada del Af iche 
debera tener un tamano de 60 m. de 
alto por 40 cm. de ancho, debiendo usar- 
se en su elaboracion los recursos deco- 
rativos en vez de los plasticos. 

4.-Se establecen tres premios para 
los tres mejores trabajos: un Primer 
Premio de @ 350.00 colones; un seb-- 
do Premio de &; 200.00 colones y un 
Tercer Premio de $ 100.00 colones. Ca- 
da Premio sera otorgado con diplo- 
ma y medalla. 

5 .-Los Traba jcs premiados quedaran 
como propiedad artistica de ASOCIA- 
CION NACIONAL PRO- INFANCIA, 
quien podra utilizarios en la forma que 
juzgue conveniente. Los trabajos no pre- 
miados seran devueltos quince dias des- 
pues del fallo del Jurado. 

6.-El presente Concurso seri cerrado 
definitivamente el 15 de diciembre del 
corriente ano, UItirno dia habil para la 
entrega de trabajos. Cada trabajo sera 
firmado con seudonimo y acompanado 
de una plica cerrada, +e contendra el 
nombre del autor y su direccion. La par- 
te externa de la plica se rotulara asi: 
"Asociacion Nacional Pro-Infancia- 
Edificio Lutecia, A l m  NViO-San Sal- 
vador", y entre parentesis y con lerm de 
molde se pondra el seudonimo que iden- 
tifica el &bajo. . 

7,-El Jurado respectivo sera desig- 
nado por Asociacion Nacional Pro-In- 
fancia, y emitira su fallo, a mas tardar, 
el 15 de enero de 1956. El fallo del Ju- 
rado sera inapelable. 

CELEBRACIONES DEL 
12 DE OCTUBRE 

Con interesantes actos artisticos y ci- 



vi- fue celebrado este ano el 12 de 
Octubre, Dia de la Alfabetizacion y 
aniversario del descubrimiento de Ame- 
rica. Participaron en ellos casi todos los 
centros educativos del pais- El Ministe- 
ria de Cultura, con la colaboracion de 
la Direccion General de Bellas Artes, 
seccion de Teatro Escolar, realizo en 
esa fecha un festival artistico, en el 
Teatro America de esta capital. 

BECAS EN LA ESCUELA 
DE COMERCIO 

El Ministerio de Culmra ha dispues- 
to aumentar en 360 las becas en la Es- 
cuela Nacional de C~mercio, fundada el 
250 1954. Con este aumento, las becas 
ascenderan .a 720, las cual& han sido 
ofrecidas por el mencionado plantel en 
las especializacioaes de Contador y Se- 
cretario Comercial. 

Los estudios de Contador abarcaran 
tres anos, siendo requisito indispensa- 
ble para su desarrollo la obtencion del 
cettificado del tercer curso del Plan 
Basico. Los estudios de Secretario Co- 
niercid seran de dos anos, despues de 
haber hecho el cercer curso del Plan Ba- 
sico. Las becas se repartiran asi: primer 
curso de Contador, entre secciones diur- 
nas y nxturnas: 180. Segundo curso de 
Secretariado Comercial, ambas seccio- 
nes, 180. 

GUATEMALA HONRA 
LA MEMORIA DEL DOCTOR 

GONZALEZ 

Guatemala ha honrado recientemente 
la memoria del ilustre maestro salvado- 
re60 doctor Dario Gonzalez: su efigie 
aparece en los bilktes de la Loteria Chi- 
ca de aquel pais. El doctor Gonzalez 
fue aqui Rector de la Universidad Na- 
cionaI, Director del Instituto Nacional, 
Subsecretario de Instruccion Publica. 
En Guatemala ocupo puesto de impor- 
tancia en el Ministerio de Educacion 
Publica en Ia Administracion del Gene- 
ral Justo Rufino Barrios. 

HERMANDAD MARTIANA 

EI 9 de octubre, en la Embajada de 
Cuba, quedo organizada la Hermandad 
Martiana, con los siguientes fines: "Rea- 
lizar los altos ideales humanos del apos- 
tol y divulgar SUS sabias ensenanzas en 
nuestro medio ambiente cuiturai". La 
directiva de ia.agrupacion quedo forma- 
da asi: Presidente, Licenciado Juan Jo- 
S& Qrozco Posadas; Secretario General, 
Luis , Gallegos Valdes; Vocales, Julia 
Diaz, Antonia PortiIlo de Galindo, Jo- 
se Mejia Vides, Raul Cornejo y Ricardo 
Arbizu Bosque. 

TRIUNFADORES EN UP6 
CONCURSO LITERARIO 

En el Concurso Literario promovido 
entre los escolares del pais por el De- 
partamento de Alfabetizacion y Educa- 
cion de Adultos, con motivo de la cele- 
bracion del Dia de la Alfabetizacion, 
salieron triunfadores los alumnos del 
sexto grado: Isabel Carias Salazar, de 
la Escuela Cecilia Chery; Julio Duran 
Hernandez de la escuela Jose Matias 
Delgado y Key Miriam Rosales, del Co- 
legio Nuestra Seiiora la Paz de San Mi- 
guel. 

Entre los concursantes del Plan Basi- 
co resultaron ganadores: Franklin An- 
tonio Hidalgo, de Zacatecoluca; Pablo 
Antonio Sanchez, del Instituto Nacio- 
nal, y Luis Alonso Moreno h., del mis- 
mo centro educativo. 

Para alumnos de Centros Profesiona- 
les se pronlovio un concurso de parte de 
la misma entidad, habiendo triunfado 
Juan Rodriguez Nunez, de Santa Ana; 
Ana Lilian Rodriguez, de la Normal Es- 
pana, y Salvador Tovar Menjivar, de la 
Normal Alberto Masferrer. 

HOMENAJE A VALER0 LECHA 

El maestro pintor Valero Lecha par- 
tio para Europa en viaje de estudios y 
de vacaciones. Con tal motivo, el 4 de 
ocrubre, en el Cafe IzaIco, un grupo de 



artistas y escritores le ofrecieron un aga- 
sajo de despedida, testimonio de aprecio 
por su valiosa labor arristica. 

NUEVO EDIFICIO ESCOLAR 

El 11 de octubre, en ceremonia presi- 
dida por el senor Ministro de Cultura, 
Dr. Reynaldo Galindo Pohl, fue inau- 
gurado el edificio escolar "Republica 
Oriental del Uruguay". El discurso de 
inauguracion fue pronunciado por el 
Dr. Roberto Masferrer, Subsecretario 
del Ramo. El hermoso edificio se le- 
vanta en la sexta avenida norte de esra 
capital. Su construccion costo alrede- 
dor de doscientos mil colones. 

GRAN FESTIVAL DE COROS 

El 14 de octubre, en la tarde y en el 
Estadio Nacional, se efectuo un gran fes- 
tival de coros escolares, organizado por 
el Ministerio de Cultura, con la colabo- 
racion del maestro Cubicec. El festival 
alcanzo un exito halagador para la cul- 
tura musical del pais, mereciendo nu- 
tridos aplausos del publico. El 23. del 
mismo mes fueron entregados los pre- 
mios a los planteles que se distinguie- 
ron, asi: 

En primer lugar al profesor Ezequiel 
Nunfio h., se le concedio una beca para 
que realice estudios especiales en el ex- 
tranjero. Se les otorgo medalla de d- 
rito de oro a los profesores Humberto 
Portillo, padre Miguel de Paolis y Jose 
Maria Martinez. 

Los conjuntos ganadores fueron los - 
siguientes: 

En e1 primer grupo de Voces Igua- 
les: primer premio consistente en un 
piano, a la Escuela Normal Espaca; se- 
gundo premio consistente en una graba- 
dora, Institutti Nacional Central de Se- 
noritas; tercer premio, un tocadisco con 
discoteca, al Colegio Sagrado Corazon 
de Jesus, de esra ciudad; cuarto premio, 
diploma y medalla, al Colegio Maria 

Auxiliadora, de esta ciudad y quinto 
premio, diploma y medalla, al Colegio 
La Divina Providekia, de esta ciudad. 

En el segundo grupo de- Voces Mix- 
tas: primer premio, un piano, a los co- 
legios Santa Cecilia y Santa Ines, de la 
ciudad de Santa Tecla; segundo premio, 
una grabadora, al Instituto "Tomas Jef- 
fermn", de la ciudad de Sonsonate; ter- 
cer premio, un tocadisco con discoteca, 
al Instituto "Dr. Sarbelio Navarrete". 
de la ciudad de San Vicente; cuartos 
premios, diploma y medalla, a la Escue- 
la Experimental "Doctor Humberto Ro- 
mero Alvergue", de esta ciudad, y al 
Instituto "Walter T. Deininger", de Co- 
jutepeque; quintos premios, medallas y 
diploma, a la Seccion de Plan Bhsiw de 
Orientacion, de Armenia, a la Escuela 
Normal y a la Seccion de Plan Basico, 
de Chinamneca; y a la Escuela Experi- 
menral "Tomas Medina", de la ciudad 
de Santa Ana; y al Liceo Santaneco. 

En el tercer grupo, de Seminarios: 
primer premio, rin piano, al Seminario 
Menor Pio XII, de San Vicente; segun- 
do premio, una grabadora, al Instituto 
Internacional Don Rua, de San Salva- 
dor; y tercer premio, tocadisco y disco- 
ceca, al Colegio Santa Cecilia, de Aya- 
palo .  

CONFERENCIAS 

A fines de octubre, en el Paraninfo 
de la Universidad Nacional, dicto tres 
Conferencias sobre "El Hombre y el Ar- 
te", el doctor Mariano Garcia Villas. 
Fue presentado por el Licenciado Juan 
A. Ayala. 

El profesor Lorenzo Vives dicto con- 
ferencias: E l  25 de octubre, en la Es- 
cuela Normal Espana, sobre "El pensa- 
miento arabigo-hispanico de los siglos 
X a XIII". Lo presento el escritor Luis 
Gallegos Valdes. 

En la Sociedad de Obreros de El Sal- 
vador Federada, e1 26 del mismo mes, 
sobre el tema: "Obrerismo y Cultura". 




