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NOTA EDITORIAL 

Al hacernos cargo de la direccion de "CULTURA", queremos, ante todo, 
consagrar un recuerdo muy sentido a la memoria del anterior Direc- 

tor Manuel Andino, periodista y literato de reconocidos meritos, 

quien por espacio de dos anos supo, con su talento y entusiasmo, 

impulsarla decididamente, dando especial acogida a nuestros poetas 

y escritores, sin distingos de edad o tendencia. 

Nosotros asimismo, siguiendo la trayectoria que Andino dio a "CULTU- 
*. RA", hacima3 u n  llamamiento cordial a todos nuestros intelectuales 

y artistas para que contribuyan, como lo han hecho hasta ahora, a 

que la revista mantenga la Categoria que legitimamente, ha con- 

quistad o. 
C' i 

Aprovechamos la ocasion para enviar- un mensaje de amistad a los escri- 
' tores y poetas csntroamericanos y de otras latitudes. 



- 
DE E l  SALVADOR 



Apuntes Sobre la Personalidad 

*de don Francisco Gavidia 
(Conferencia leida por su autor, Manuel Andino, en el Instituto 
Central de Senoritas, 13 noche del 30 de noviembre de 1957). 

Senor Ministro de Ciiltiir~i, 
Senoras, 

Seilores: 

Debo y agradezco al se;ior Ministro de Cultura, doctor Mauricio Guzman, el 
alto como inmerecido honor de alternx con distinguidos hombres de  letras en 
esta jornada de cultura que se realiza bajo su patrocinio y en homenaje a la rne- 
moria de don Francisco G~ividia, de cuya ingente dora literaria se enorgul!ecen, 
justamente, las letras sa1vadore:ias. 

Hace algunos aiios, a proposito de los actos que se realizan cn honor de  don 
Francisco, en San kliguel, su ciudad natal, escribi yo una breve nota periodistica 
diciendo que para la mayoria de letrados y semiletrados centroamericanos, inclu- 
yendo a los salvadoreiios, era desconocida la obra de  Gavidia. Esa nota h e  
recogida por el diario "El Imparcial" de Ia capital guatemalteca, que agrupa en 
s i  redaccion a renombrados escritores del vecino pais. Decia aquel diario en su 
columna editorial que en realidad Gavidia era un desconocido para las nuevas 
generaciones de escritores y poetas, que solo tenian noticia de su obra algunos 
academicos de la vieja guardia. Que el hecho era una prueba mas de la necesidad 
imperiosa de difundir en los paises istmeiios, extensa e intensamente, los valores 
intelectuales y artisticos de. cada uno de ellos, como medio adecuado para una 
mutua y fecunda comprension. Lo mismo me manifestaron escritores nicaraguen- 



ses y ticos. Lo dicho entonces todavia tiene alguna vigencia. Por eso es plausible 
la disposicion del Poder Ejecutivo en el Ramo de Cultura de que el Departamento 
Editorial del mencionado Ministerio imprima las obras completas de don Fran- 
cisco, debidamente seleccionadas, anotadas y comentadas. Tengo noticia de que 
ya fue nombrada una Comision para que realice dicho trabajo. 

Hay dos aspectos de la personalidad de don Francisco Gavidia que conviene 
resaltar, acentuar, como ejemplo para las nuevas generaciones. Me refiero a la 
pureza de su vida y a su amor por Centroamerica. Don Francisco murio a los 
noventa y dos anos de edad. Cerca de setenta de su existencia los dedico, exclusi- 
vamente al cultivo de las bellas letras. Amo apasionadamente la cultura, dedican- 
dole sus horas y sus afanes. Sirvio con desinteres a la cultura. Es el suyo un caso 
extraordinario en Centroamerica: el de un hombre dedicado por completo a reali- 
zar una obra de pensamiento y de patriotismo. Porque tambien los pensadores 
y los poetas hacen con sus creaciones labor patriotica, una de las mas meritorias. 
En la consecucion de esa obra, a Gavidia no lo apartaron de i i  camino ni los 
halagos del mundo ni las estrecheces de la pobreza. El escritor salvadore50 Ma- 
nuel Barba Salinas ha dicho de el que nadie en el pais ha sido tan fiel a su voca- 
cion espiritual. El mismo escritor refiriendose a la pureza, a la altura moral de 
Gavidia refiere que cuando le fue otorgado el titulo de salvadoreno meritisimo 
por la Asamblea Nacional y en los momentos en que el Presidente Martinez, 
quien ya se perfilaba como dictador, le entregaba el correspondient-, pergamino, 
Gavidia pronuncio palabras que impresionaron a todos los presentes en el solem- 
ne acto. Dice Barba Salinas: 

"El Maestro Gavidia, quien fue siempre un ciudadano sin mancha, al pronun- 
ciar su discurso de agradecimiento y dandose cuenta clarisima de las circunstan- 
cias y de su deber indeclinable, hizo un fervorso elogio de la libertad y de la 
democracia de f ten as comparandola con la esclavitud y la chatura, el dolor y la 
verguenza que reinaban en Esparta. 

Martinez y sus rnunidores quedaron desconcertados y pxplejos. Atribuyeron 
el discurso del Maestro al hecho de que este "vivia en la luna" como solian decir, 
sin querer darse cuenta de que en aquel momento Francisco Gavidia cumplia 
heroicamente el imperativo categorico de su conciencia de hombre libre y de 
autentico salvadorefio meritisimo". 

Su amor a Centroamerica lo expresa ea versos limpics y en pros2 castiza 
y lo dignifica en su adhesion a la lycha unionista. Como tal se define en el canto 

.-  a Centroamerica, al cual el autor puso, en la edicion de sus obras, en 1913, la 
siguiente nota: "Esta composicion se escribio cuando el autor hacia una propa- 
ganda asocianista que origino la fundacion de medio centenar de sociedades y 
.cuando una revolucion, de ideas. encaminaba por nuevos senderos el pais y las 
instituciones. Los pasos-que se h n  dado hacia adelante y los progresos de que 



FRANCISCO GAVIDIA 



hoy nos enorgullecemos tienen por antecedente y causa aquellos sacrificios!" Por 
ese poema desfilan los Proceres, al resplandor de la gloria: Delgado, Barrundia, 
Valle, Morazan. Hay en el admoniciones y vaticinios: 

Oh, Patria! Oh, Centro America, 
ATecesitais con z;uestras propias munos 
Levantar vuestra lapida nzortuoria 
Que  gravita e n  la tierra como u n  monte 
E interrogar despues el horizonte 
Para encontrar el rumbo d e  la gloria. 

A los centroamericanos les dice con palabras graves, profeticas, aun con vi- 
gencia en la realidad de los lares istmeiios: 

V e d  lo que  os pide el porvenir: u n  lazo; 
Unir el brazo, unir los corazones, 
Una gran sociedad, un gran abrazo 
Que  una los corazones y una el brazo, 
Asi la tirania que  envenena, 
N o  hallara sin ligar los eslabones 
Ni  rompera j a m h  esa cadenu. 

Una alma para el pueblo! 
V e d  lo que  os pide el porvenir: u n  lazo 
Que estreche los espiritus y el brazo ' 
Y que  os sostenga al ir hacia adelnnte: 
La democracia, formidable atlante, 
Invencible coloso, 
Vendra, czrando e n  trabajo lunzinoso 
Concentrdis el espiritu que flota, 
Como una fuerza cosmica gigante, 
E n  la dispersa muchedumbre ignota. 

En su poema "Estancias" Gavidia evoca ante las ruinas de Guatemala el 
pasado de Centroamerica, "las sombras de Alvarado, de Valum-Votan", los gue- 
rreros kachikeles. Ese poema "Estancias" es de lo mas valioso en la obra lirica de 
Gavidia. Leyendolo se siente el alma agitada por un vasto aliento que viene del 
fondo de los siglos, de las lejanias de la Historia. "Alli el cacique, triste, con su 
tiara de pluma, -vestido con las pieles del jaguar y del puma". En "Estancias" se 
manifiesta Gavidia como ;m gran poeta civico, preocupado por el pasado, el pre- 
sente y futuro de Centroamerica sin que ningun ismo, ni politico ni social ni 
literario, ataje el vuelo de su inspiracion ni encierre en normas arbitrarias su pen- 
samiento. Otra muestra de su devocion admirativa a los proceres, a los heroes, 



al pasado glorioso de estos pueblos istmenos, que estan cumpliendo ya su destino 
historico, su mision de puente del mundo, son estos versos: 

"Y sobre aquellas r u i m  v i  descender la idea; 
Como lluvia que apaga la sangrienta tea, 
Caia en  el incendio del antiguo rencor; 
Como u n  angel, traia las palmas de  la Gloria: 
Y mostrandome, entonces, Ins hojas de  la Historia. 
V i  alzarse a Guatemala y alzarse El Salvador. 

Vosotros, los Izermanos mayores sobre el Istmo; 
Harto os habeis lauado con sangriento bautismo; 
Volved la vista al cielo del tranquilo ideal! 
Abrazadles borrando sus hasallas mezquinas, 
para que en  paz levanten t u  grande hogar en  ruinas, 
Centro America, ~Mndre, Santa Patria Inmortal. 

Traducen estos ultimos versos de Gavidia su devocion al ideal de la unidad 
de Centroamerica, ideal que vibra a lo largo de toda su obra lirica, de toda su 
labor academica. 

Don Francisco pudo buscar otros ambientes donde desarrollar mejor sus 
cualidades de poeta y de escritor. En su juventud efectuo tres salidas del patrio 
lar: a Paris, a San Jose de Costa Rica y a la capital de Guatemala. Despues no 
abandono ni un dia su querida ciudad de San Salvador. Aqui, en este campo 
ingrato a las finas cosas del espiritu tenia que realizar su quehacer intelectual y 
lo realizo integra y valientemente. Aqui tenia que cumplir su deber para con la 
Patria, para con Centroamerica, para con la Madre Inmortal. Es innegable que 
Gavidia cumplio siempre con su deber de poeta civico. Innegable, enaltecedor, 
ejemplarizante. El escritor salvadoreiio don Ricardo Trigueros de Leon, en un 
articulo sobre el autor de "La ofrenda del Brahman", cita unas pzlabras del poeta 
chileno Ilumberto Diaz Casanueva, dichas en un homenaje a Gavidia y "refi- 
riendose a ese ejercicio de ciudadania que ha sido norma en la vida del Maestro". 

"A nosotros, obscuros jovenes, poetas de America, situados ante el caos, Gavi- 
dia nos tiende, no el laurel, no el cisne, sino el bronce y el hierro: la voluntad 
y el deber. Nos dice que la inteligencia no es regalo ni presuncion sino responsa- 
bilidad y servicio y nos dice tambien que entre la noche y el tiempo esta tendida 
el alma de America, pura como sus cielos, violenta como sus selvas, incendiada 
como sus volcanes, aguardando a los poetas y a los artistas, a los pensadores y a 
los maestros, a los sabios y a los politicos, para que la liberten de su misterio y la 
tengan y la coloquen de nuevo al principio del mundo, de un mundo en que el 
hombre tenga mas alegria, mas justicia y mas belleza". 

En 1941 la Universidad de El Salvador publico en la "Biblioteca Universita- 
ria" un volumen de doscientas cincuenta phginas con discursos, estudios y confe- 



rencias de don Francisco Gavidia. Abre el libro su Panegirico de San Salvador 
en el que se conjugan el dato historico, la nota del poeta, el comentario del filo- 
sofo, la amargura del ciudadano. Porque amargas son las palabras finales del 
Panegirico, escrito en visperas del IV Centenario de San Salvador: 

"Mas no todo ha de ser satisfactorio, y en un centenario de la ciudad, objeto 
d e  tal panegirico, si el extranjero preguntase: 

-2Donde estan los restos, donde estan los huesos de  los proceres, cuyas cuali- 
dades deben ser objeto de  estudio para todo el mundo? Queremos depositar las 
coronas que merecen sobre el monumento o el templo que debe ser su tumba. 
Ella debe ostentar los simbolos reales de  sus ideas, de  su ejemplo, de  sus virtudes 
y de  su gloria. 

Nuestra respuesta seria: 
-Esta ciudad ha vivido mas para sufrir que para pensar en la propia gloria 

y en sus propios hechos. Guerras fratricidas innumerables la han aprobado solo 
en el cun~plimiento de  su deber y su destino; no le ha sido dado sonreir ante 
la escultura que nos de la sensacion elevada de su entidad moral; y en medio de 
tanto dolor, que ha agravado la misma naturaleza movil de su suelo, no ha podido 
ver donde cayeron las mas preclaras figuras de  su historia; por eso, extranjero!, 
hasta ahora, nuestros mas grandes ciudadanos solo hallaron la fosa del soldado 
desconocido". 

En el citado libro de  Gavidia hay estudios sobre varias excelsas figuras: don 
Manuel Jose Arce, don Jose Simeon Caiias, don Juan Montalvo, Ruben Dario y 
sobre temas que no pizrden vigencia, entre ellos "La influencia de la literatura 
en las carrcras profesionales", "La filosofia de la historia y los primeros princi- 
pios", "La formacion de  una filosofia propia o sea latinoamuricana". En el des- 
arrollo dvl primero de los temas mencionados Gavidia senala la necesidad 
imperiosa, para lograr una ciiltura integral, de que los profesionales, medicos, 
abogados, ingenieros, sepan literatura, porque no hay hombre verdaderamente 
cientifico sin un conociiniento paralelo de las letras. Insinuaba Gavidia al respecto 
un cambio fundamental en los estudios universitarios, cosa que ahora se esta 
realizando, segun creemos, en la Facultad de Filosofia y Letras. "El estudio de 
la literatura de  que nosotros hablamos, asentaba el Maestro, no tiene por objeto 

A 

formar escritores o novelistas; menos poetas; porque a unos y a otros forma la 
naturaleza con privilegios que el hombre es incapaz de suplir; no nos referimos 
a esto, sino a las pocas o ningunas nociones de literatura que acoinpaiian por lo 
regular a nuestros abogados, medicos, etc. Hay que saber que todo el curso de 
ciencias no deja en la inteligencia tanto poder logico, cumo el conocimiento 
de un buen poema". En mi larga carrera periodistica he podido comprobar el fon- 
do  de  verdad que hay en la aseveracion de don Francisco sobre la ignorancia de 
la literatura que caracteriza a nuestros profesionales. Claro que hay honrosas ex- 
cepciones, y es satisfactorio consignarlo asi: conocemos varios medicos y abogados 
que no solo tienen conocimientos de literatura universal sino que tambien son bue- 
nos escritores. Sus paginas sobre don Manuel Jose Arce y don Jose Simeon Canas 



no satisfacen a plenitud de  nuestra curiosidad por esas altas figuras historirus. 
Sospechamos que Arce no era santo de  su devocion. Nos da pie para esa sospecha 
las palabras iniciales de  su biografia del Procer. Dicen asi: "Esta es la biografia 
del primer Presidente d e  la Republica de  Centroamerica. Su vida esta llena d e  
interes, y ya aparece haciendose acreedor a los mayores elogios, ya objeto d e  las 
amirgas censuras de los liistoriadures. Nosotros no emiteremos mejor juicio que 
el de exponer su vida con la mayor precision que nos sea posible." En realidad 
enumera hechos y fechas relativos a Arce, pero no expresa opinion concreta, 
orientadora, sobre aquel lider militar y politico. Entre los estudios de  Gavidia 
que forman el volumen que comentamos, esta el muy interesante dedicado a la 
obra literaria del Presbitero doctor Juan Bertis, "el primer profesor, en la primera 
tentativa para fundar la catedra de  Literatura", en la Universidad Nacional. El 
Padre Bertis cultivo con singular acietro las ciencias y las letras. Su espiritu 
analitico y su sensibilidad de  poeta se manifiestan en sus escritos, que "son de  
un estilo cuya fluidez y transparencia vuelven misteriosas las grandes vegetacio- 
nes que siemprz SS estan reflejando en su fondo: la eufonia, e l  ritmo latinos; el 
exarnetro horaciano; la clausula de  Marco Tulio, el alejandrino de  Regnier o de  
Delille." El final del estudio sobre el Padre Uertis encierra el juicio de  un poeta 
sobre otro poeta. Es un pequeno poema en prosa, brillante y lleno d e  armonia: 
"Hay en la selva una tradicion, y en toda ella se conserva la herencia de  los tiem- 
pos: un arroyo cavo un cauce entre guijas; la torrentera ha labrado una antigua 
roca que formaba todo el suelo de  la comarca; el punado d e  semillas d e  roble, 
de alamos y cedros que trajera un liuracan de  otros tiempos esta perpetuado en 
los bosques que ensordece la agitacion del viento; pero el alma de  esta selva, el 
recuerdo de  todas estas historias de  la vieja selva, esta en el canto de  un antiguo 
ruisenor, canto que han conservado los ecos y que aprenden e imitan y repiten 
las mil generaciones de  sus aves." 

Asi se forman los pueblos. En la voz del Padre Juan .Bertis habia d e  estos 
ecos. Y, en verdad, en el concierto de su prosa liabia una nota que era dulce!" 

La amistad d e  don Francisco Gavidia y d e  Ruben Dario fue el contacto 
perenne y cordial de  dos almas luminosas, tocadas por el don de  la Poesia. Todos 
ssbemos que fue don Francisco el que inicio a Ruben -adolescentes los dos- en 
la introduccion y adaptacion del alejandrino frances 31 castellano. Esa innova- 
cion en la metrica espanola data del ano 1882 y fue producto d e  las lecturas en 
frances que realizaba Gavidia. Los detalles del hecho, innovacion que llevo Dario 
en alas de su genio por todos los ambitos del mundo de  habla castellana, consti- 
tuyendose en abanderado de  una revolucion literaria cuyos ecos se oyen todavia, 
son de sobra conocidos. Todos los criticos y los Iiistoriadores del desarrollo de  la 
literatura en Hispano America, como en general los hombres de  letras del conti- 
nente, estan de  acuerdo en que fue Francisco Gavidia quien inicio a Ruben Dario 
en el empleo d e  cierta metrica francesa. Asi, don Max Henriquez Urena, domini- 
cano, reconocida y respetada autoridad en cuestiones literarias, en su Breve 
Historia del Modernismo, dice, en la parte referente a El  Salvador, que Gavidia, 



"asiduo lector d e  los poetas franceses contemporaneos, quien inicio a Ruben 
Dario en el manejo del alejandrino con mayor libertad en los cortes y en el ritmo. 
Es verdad que solo aspiro a imitar en castellano ciertos efectos y modalidades del 
alejandrino frances y que despues fue Ruben Dario mucho mas lejos; pero la 
traduccion que hizo Gavidia de  "Stella", de  Victor Rugo, hacia 1884, fue el - 
punto de  partida de esas innovaciones. iQuien, letrado o semi letrado no recuer- 
da  los versos de  "Stella", arranque de una revolucion lirica que conmovio a 
America y Espana?: 

"Yo dormia una noche a la oiilla del mar. 
Soplo un helado viento que ma hizo despertar. 
Desperte. Vi la estrella d e  la nmiianu. Ardia 
en el fondo del cielo, en la honda lejania, 
en la i.nmensa blanczwa, suave y sonolienta. 
Huia Aquilon llevtindose consigo la tormenta. 
Aquel astro en vellones el nublado canhiaba. 
Era zlna claridad que vivia y pensaba". 

En el ano 1892 Gavidia lanzo a los jovenes poetas americanos su famoso 
manifiesto literario en el que abogaba "por una renovacion sustancial de la ex- 
presion poetica". "El verso, decia en ese manifiesto, es el molde del lenguaje. La 
civilizacion no tiene modos adecuados de  expresion: inventemoslos." Todos los 
criticos literarios estan contest,es en que el movimiento literario llamado despues 
modernismo debe mucho a Gavidia. Pero hay que reconocer que la intervencion 
de  Gavidia en ese movimiento tuvo sus impugnadores y sus negadores. Entre 
estos Ultimos el escritor nicaraguense Salvador Castrillo, quien en un articulo 
publicado en el extinto "Diario del Szlvador", en edicion dominical del mes de 
junio de 1916, decia lo siguiente: 

"Daiio tiene su especial lexico y su diccion, distinto de las otras normas 
literarias: no consiste la suya solamente en la adaptacion e introduccih del ale- 
jandrino frances al castellano y su vocabulario raro, sino en su paleta oriental, 
empapada en los prismas del tropico, en su plasticidad hugolesca, su impresionis- 
mo y simbolismo verlenianos, su realismo, si1 "humour delicioso." Al doctor Cas- 
trillo le salio al paso el entonces bachiller Raul Andino, quien con argumentos 
fehacientes, publicados en "La Evolucion Salvadorena", puso en su lugar las cosas 
que Castrillo pretendia trastocar. Es el mismo Ruben Dario quien dice la ultima 
y decisiva palabra sobre el particular en el libro titulado "La Vida de  Ruben 
Dario Escrita p6r el Mismo", cuando habla de  la iniciacion de su vida literaria 
y de su vida en San Salvador, que brindo carino, estimacion y ayuda al entonces 
joven poeta, se expresa asi: 

"Entre tanto, uno de  mis amigos principales era Francisco Gavidia, quien 
quizas sea de  los mas solidos humanistas y seguramente de los prin~eros poetas 
con que hoy cuenta la America Espanola. Fue con Gavidia, la primera vez que 



estuve en aquella tierra salvadorena, con quien penetrara en iniciacion ferviente 
en la armoniosa floresta de Victor Hiigo; y de la lectura mutua de los alejandri- 
nos del gran frances, que Gavidia, el primero seguramente, ensayara en castellano 
a la manera francesa, surgio en mi la idea de renovacion metrica, que debia 
ampliar y realizar mas tarde". A su vez, don Francisco dedica un estudio a Ruben 
Dario publicado en el volumen varias veces mencionado. Ese estudio no tiene 
fecha, pero se adivina que fue escrito en la penultima decada del siglo XIX, pues 
dice de Dario que es muy joven. Cuando Ruben haya crecido, dice alli, va a 
cautivar al mundo. Como se ve, Gavidia acerto cabalmente en su profecia: Dario 
cautivo al mundo con la musica suave de su lira. 

Uno de los aspectos de la ciilturi de don Francisco fue su conocimiento de 
lenguas muertas y vivas, las que habia aprendido a fuerza de voluntad y de traba- 
jo, sin salir del pais. Asi tradujo a poetas alemanes, franceses, trozos de "La 
Divina Comedia", de Dante, "Mireya", de Federico Mistral, quien le escribio 
una carta cordial dandole las gracias por la traduccion del famoso poema. 

Algunas de esas traducciones figuran en el primer tomo de sus obras, que 
contiene poemas y teatro. De los primeros, "Los vientos del odio", "Pablo en 
Athenas", "Psiquis y el amor", "Musa Maya", de inspiracion indigenista, "La he- 
chicera", "Los Jardines de Hebe", "La ofrenda del Brahman", a nuestro modesto 
juicio el mejor poema de Gavidia: 

Y o  era u n  bralznzun conocedor del veda; 
yo m e  vestia m i  ropon de  seda, 
y el concurso d e  santos y d e  sabios 
oia, cual rumor d e  la arboleda, 
toda la inspiracion, la ciencia toda, 
m n u r ,  al escaparse de mis labios, 
los versos d e  Valmiki  e n  la Pagoda. 

La virgen ofrenda por los bramanes era: 

Cual fuente que desborda d e  su lecho, 
como hebras del tcjido d e  ln noclze, 
formaban manto misterioso y vago 
tus cabellos rodando por ttt pecho 
con inocente y con sensunl Ianlago. 
Y en  el cuello d e  nieve, casto y bello, 
donoso cual d e  blanca cervatilln, 
pose el labio, apartandote el cabello, 
y entonces, luminosa gargnntilln 
cual sierpe d e  oro, se anutlo a tu cuello. 

En la caudalosa produccion de Gavidia hay obras de teatro, muy poco re- 



presentadas: "Lucia Lasso o Los Piratas", drama en tres actos en verso. "Amor 
e Interes", comedia lirica escrita, segun el autor, poco tiempo despues de  unas 
elecciones presidenciales, en las que, en el choque de los partidos, resulto un 
muerto. En dicha Comedia se pugna por la tolerancia politica. Es una critica 
sin alusiones a personas ni a partidos. "La Princesa Cavek", en verso, retazo de  
historia del Senorio de  Cuscatlan. "Ursino", drama en cinco actos. Esta obra fue 
representada en el Teatro Nacional de San Salvador, el 1"e abril de 1887 por 
la Compania Luque. "Velasquez", traduccion y ensayo de  adaptacion del aleman 
de  Goethe, "Jupiter", drama en cuatro actos. En la obra total de Gavidia, hay 
dos aspuctos que nos interesan poco: su teatro y el idioma "Salvador". Confesa- 
mos que nunca hemos visto a sus personajes en un tinglado, pero hemos leido 
siis dramas y comedias: no nos impresionan, no nos conmueven. Esas obras estan 
bien escritas, posiblemente de acuerdo con la mas exigente tecnica teatral de los 
dias en que fueron concebidas, pero les falta el aliento de los grandes drarnatur- 
gos. Asi quedaran, nada mas como datos para la historia literaria. Como antece- 
dentes en el cultivo de teatro en El Salvador. De su amor por el pasado de Centro 
America. 

Con motivo de la publicacion de esas Obras, el Maestro Gavidia fue obse- 
quiado con una fiesta. En dicha fiesta recibio una carta del Presidente doctor 
Manuel Enrique Araujo, la que don Francisco consideraba "uno'de los premios 
de mi labor literaria que tengo en mayor estima", tanto que la inserto en las pri- 
meras paginas de su libro. De esa carta desglosamos el siguiente parrafo: 

"Pocas veces en el seno de  nuestra sociedad sz ha dado tan alta muestra de  
espiritualidad, tan elocuente manifestacion, tan vivo reconocimiento, en presen- 
cia de la larga y meritoria labor de un ciudadano honrado que ha consagrado su 
vida entera a escalar las alturas serenas del pensamiento como la mejor oicrenda 
que se puede hacer a la Patria, al traves de las vicisitudes de su existencia repu- 
blicana. Y hecho de tal naturaleza y tal trascendencia no pued2 menos que emo- 
cionarme, porque viene a efectuarse bajo los auspicios de  mi Gobierno de  paz y 
al amparo de mis patrioticos anhelos de ver siempre glorioso el nombre de El 
Salvador por el influjo de  las ciencias, las letras y el trabajo". El phrrafo trans- 
crito es un testimonio elocuente del reconocimiento de  los meritos de  Gavidia, 
en cuya personalidad relevante se conjugaban el hombre honrado y el hombre 
de pensamiento, en perenne y encendida devocion por la Patria y por sus legi- 
timos y altos representativos. 

Siempre hemos creido que el idioma "Salvador", es una diversion, un entrete- 
nimiento, un alarde de su conocimiento de lenguas. El idioma "Salvador" repre- 
senta un trabajo enorme, que en Centroamerica solo un hombre como Gavidia, de  
recias disciplinas intelectuales podia realizar. Pero ese enorme trabajo, inspirado 
en el noble ideal de servir a la causa de  la unidad universal, no tuvo ningun resul- 
tado practico. Corrio la misma suerte del Volapuk y el Esperanto. El idioma "Sal- 
vador" decia el Maestro no solo es internacional; tambien se puede traducir a 



todos los idiomas del mundo civilizado, esto es el ingles, el frances, el aleman y el 
italiano. Su estudio, agregaba, viene a ser 13 introduccion al aprendizaje de esos 
mismos idiomas. Es en fin un curso de raices griegas y latinas. Coincidimos con 
un periodista salvadoreno en creer, a proposito del "Salvador", @e un idioma no 
es creacion de la mente y del trabajo de un solo hombre, sino el resultado de las 
necesidades de un pueblo o grupo de pueblos. 

Es en los versos de "El libro de los Azahares" donde encontramos mas poeta 
al poeta Gavidia, porque en esos versos hay pureza de azahar, perfume de rosa, 
rumor de alas en vuelo, esta presente su alma romantica. iQuien que es no es ro- 
mantico?, como pregunto Ruben Dario. Espiguemos en esos poemas a su esposa: 

"De ti m e  hablo con letra soberana 
el hondo azul y el vivido destello, 
entendi lo que dice la manana 
y fue amor para mi todo lo bello. 

Isabel: debio esta carta 
irte fechada en  el cielo, 
pues siempre a la altura ouelo 
cuando estoy pensando en  ti; 
si lo hago en  e2 mundo, cl mundo 
algo de  celeste encierra: 
t u  ya sabes que en  la tierra 
fue donde t e  conoci. 

Viene soplando el polvo de  las hojas 
h brisa que ha dormido en  las montanas; 
viene disoloiendo oro, 
deshaciendose en  lagrimas 
detras los corvos montes 
la aurora tibia y palida; 

Oh luz, armonia, eter, 
vida, rubia manana!: 
el amor no ha dormido. 
-Buenos Sim, nmada. 

En todo "El libro de los Azahares" se mantiene un tono dulce, grato a las 
almas sensibles y sonadoras. 

De Alberto Masferrer, de Arturo Ambrogi, de Vicente Acosta, de Luis La- 
gos y Lagos, de Roman Mayorga Rivas, de Vicente Trigueros y de otros de la 
epoca hay muchas anecdotas que relatar. De don Francisco, muy pocas. Todos 
ellos salieron a la calle, hicieron politica, se pusieron en contacto con la muche- 



dumbre. Gavidia, en cambio, se paso la vida entre libros y papeles, pensando, so- 
nando. Los que suenan mucho y piensan mucho viven como irrealmente. Cuando 
don Francisco andaba haciendo investigaciones sobre la lira de Apolo, sobre la 
sexta cuerda de% lira, vivia milenios atras, en plena mitologia. Y cuando se dio al 
estudio de la astronomia, se iba todas las noches de paseo por la Via Lkctea. Asi 
se explica que cuando fue muerto a tiros un conocido abogado salvadoreno, en 
la esquina del Hotel Nuevo Mundo, hoy Astoria, a escasos cien metros de la Bi- 
blioteca Nacional, de la cual era Director Gavidia y cuando la gente corria azo- 
rada en todas direcciones, abandonando el entonces Parque Bolivar donde se 
daba un concierto, el Maestro imperterrito, escrutaba el cielo con un catalejo, 
desde la esquina de la vieja Universidad, persiguiendo "la huella luminosa de 
Orion". . . 

Pero el hecho que don Francisco viviera en poeta, en pensador, en sonador, 
no quiere decir que se desatendia de la realidad nacional, solo que a esta la 
miraba desde el punto de vista de la cultura, exclusivamente. 

A proposito de "Obras". En 1913 trabajabamos en la Imprenta Nacional en 
el departamento de correccion de pruebas. El director de la imprenta, don Pros- 
pero Calderon, nos habia recomendado poner mucha atencion en la correccion 
de pruebas de las obras de don Francisco. La tarea era peliaguda, nos 1ia.da 
sudar. Don Francisco corregia primeras, segundas, terceras y cuartas pruebas. 
Estas se le daban en tiras de amplisimo margen, que devolvia al dia siguiente, 
hormigueantes de correcciones hechas con tinta morada, con signos de un trazo 
casi iniantil. Algunos agregados que hacia en la primera prueba, desaparecian 
en la segunda, reapareciendo en la tercera. Las continuas, largas comparaciones 
nos fatigaban. Todas las tardes puntualmente, a las tres, llegaba a la sala de co- 
rreccion de pruebas. Desde la puerta, sacudiendose la melena, preguntaba: 

-2IIay pruebas? 

Empezaba luego una conferencia tipografico-literaria de mas o menos una 
hora. Indicaciones. Contraiiidicariones. Cotejo de pruebas y originales, verda- 
deros jeroglificos para nosotros, ambos cruzados de arriba a abajo y derecha a 
iiyuierda de frases escritas con tinta y liipiz. -4 principios de febrero del ano 
mencionado de 1913, dos dias despues de.la tragedia del entonces Parque Boli- 
var, en que fue mortalmente herido el Presidente de la Republica, doctor Manuel 
Enrique Araujo, nos encontrabamos en la Imprenta Nacional, que estaba bajo re- 
gimen militar. Guardias armados custodiaban el edificio al cual solo podian 
entrar empleados de Casa Presidencial y del Ministerio de la Guerra. Los ce- 
rrectores teniamos en nuestra mesa pruebas en pagina de las Obras de Gavi- 
dia. Esperabamos descansar de la dura faena, pensando que con lo que pasaba, 
don Francisco no .apareceria en la Imprenta por lo menos en quince dias, pues 
era peligroso salir a la calle. Charlabamos y fumabamos, comentando lo del dia. 
De pronto, en la puerta, la figura simpatica de Gavidia: 

-Buenas tardes, jovenes. 2Hay pruebas? 



Paso una hora con nosotros, corrigiendo las paginas dedicadas a "El Misan- 
tropo", uno como prefacio a la famosa obra de Moliere. 

Inquirimos como habia logrado entrar a la Imprenta. Supimos que a su lle- 
ga*, los guardias no intentaron detenerlo; que a la salida tampoco lo detuvie- 
ron los mismos. 

Es que Gavidia tenia el senorio del pensamiento. 
Hace varios anos dije en la Biblioteca Kacional, sobre el movimiento lite- 

rario salvadoreno: 
Es extensa la obra literaria de Gavidia: poemas, cuentos, ensayos histori.cos, 

obras de teatro, etc. Pero esa obra es en realidad, poco conocida y eso en nues- 
tro pais. Al respecto quiero senalar este hecho: En 1928 conoci en Paris a tres 
ilustres escritores suramericanos: Ventura y Francisco Garcia Calderon y Gon- 
zalo Zaldumbide. Los tres al preguntarme por el movimiento literario salvadoreno 
solo preguntaron por Arturo Ambrogi. Qu6 es de  Arturo Ambrogi? Que libros ha 
publicado ultimamente? Todavia vive? Ambrogi es una cifra en la literatura cm- 
troamericana. . . Tales sus preguntas. Ni una sola vez mencionaron el nombre de  
Gavidia. Relate eso al escritor costarricense Leon Pacheco. Yo tampoco conozco 
a Gnvidia, me respondio. Pero a pesar de todo, Gavidia vale. Es indiscutible- 
mente, uno de los impulsadores de la cultura nacional. 

Por eso, repetimos, me parece plausible la disposicion del Gobierno salva- 
doreno de editar sus obras, seleccionadas y anotadas. Quiero insinuar a la co- 
mision encargada de ese trabajo que, en lo posible, senale la fecha en que fueron 
hechos los trabajos. Asi se sabra hasta donde llega el Gavidia poeta y el Gavidia 
que se perdio en los laberintos de  la erudicion, en donde es muy dificil seguirlo. 

Otra insinuacih es que las obras de Gavidia deben ir precedidas de un es- 
tudio del ambiente en que el poligrafo se desarrollo. Yo solo senalo que Gavidia 
es una figura de fin de siglo XIX, el siglo del liberalismo y del romanticismo. 

No pretendo haber hecho una conferencia sobre Gavidia. Lo que he leido 
esta noche, son nada mas, apuntes sobre su personalidad. Posiblemente a algunos 
les scnaran a herejia ciertas opiniones sobre el Maestro. 

Creo que Gavidia, MasFerrer, Ambrogi, Acosta, Lagos y Lagos, Peralta Lagos 
y todos los escritores salvadorenos de  las pasadas decadas, estan a revision. Se ha 
escrito sobre ellos muchos elogios, a veces hiperbolicos. Que venga ahora el estu- 
dio mesurado de su personalidad, seiialando lo que vale y lo que no vale de  su 
obra literaria. 



Evocacion de Manuel Andino 
Por LUIS GALLEGOS VALDES 

A veces se le cruzan a uno por la esto pocas semanas- conversamos, en 
meate y el corazon cosas raras que po- una esquina, de varias ccsas, entre otras 
n:n un leve escalofrio en el cuerpo, de su libre de recuerdos literarios que 
raros prcsentiinientos que, tan pronto yo pensaba publicarle en Bellas Artes. 
scn sentidos, se olvidan en medio de las Una vez mas me prometio colriboracion 
pre-.cupaciones diarias. No se si lo pen- para "ARS" y para "Letras en Cuzca- 
se; me parece que si; en todo caso ten- tlan" donde mas de una vez colaboro. 
g n  un vagr> recuerdo de que, en dias 
pasadas, quise pedir datos a Manuel An- 
dino sobre su vida. acaso es- 
cribir nii necrologia?" creo que me 
pregunto el terrible ironista, disuadien- 
dome de hacerlo, desde el fondo mismo 
de ese recuerdo flotante. 

Manuel Andino ha caido de pronto 
como uno de esos grandes arboles de 
nnestra selva centroamericana, fulmina- 
do p3r el rayo. Ha muerto con la plu- 
ma en la mano -como todo verdadero 
escritor. 

La ultima vez que lo vi -hace de 
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"Te la voy a mandar", fueron las ulti- 
mas palabras que me dijo. 

Es de lamentar que el escritor de pro- 
sa. concisa y ajustada al pensamiento y 
a la intencion que fue Manuel Andino, 
no haya logrado ver reunidos en libro 
sus recuerdos y anecdotas literarios de 
las dos primeras decadas de este siglo. 
!Cuanta historia y pequeea historia de 
las letras y la politica de El Salvador 
irremediablemente perdidos! Sin em- 
bargo, con lo que en estos ultimos anos 
fue publicando, principalmente en "Tri- 
buna Libre", no dudamos que podra re- 
cogerse interesante material para hacer 
ese libro, justo homenaje a su memoria. 

Recuerdo ahora a Manuel una tarde 
platicando conmigo en el balcon de uno 
de los diarios de esta capital del que era 
redactor jefe. Me hablo con entusiasmo 
del libro que traia entre manos, el que 
mas tarde titulo "Vocacion de Marino". 
Me hablo de sus viajes, de su amor al 
mar, de tipos encontrados en el camino, 
de esos tipos pintorescos o raros que se 
pierden luego como los barcos en lonta- 
nanza, sin dejar huella. 

El amor a Francia y el interes por su 
literatura nos vinculo desde que lo co- 
noci. Una entrevista periodistica que le 
hice hace muchos anos, cuando dirigia 
la pagina literaria de "Diario Nuevo", 
acabo de remachar esa amistad. 

Era un hombre que, segun Manuel 
Barba Salinas, ocultaba su bondad tras 
una mascara de indiferencia y frialdad. 
Conocia el medio y, como habia actua- 
do intensamente en politica en tiempo 
del Dr. Alfonso Quinonez Molina, se 
protegia asi de la malevolencia y de la 
incomprension. Pero !que grato cuando 
ptraba en confianza! Sencillo, directo, 
sincero, tajante a veces. 

Vivio en su juventud una bohemia 
tormentosa; pero, en los dias serenos, su 
espiritu se arremansaba en la lectura y 
en la charla 

Mantuvo siempre el culto de su her- 
mano Raul, intelectual tambien notable . 
de quien guardo respeto y gratitud 
puesto que fue, si bien por corto tiem- 
po, mi profesor de literatura en el Insti- 
tuto Nacional "General Francisco Me- 
nendez", en 1935. 

Los hermanos Andino, en efecto, fue- 
ron un tiempo grandes animadores lite- 
rarios en este medio, a menudo hostil 
para el arte y las letras por lo duro que 
a muchos se les hace aqui ganarse el pan 
nuestro de cada dia. Manuel vivio, casi 
toda su vida, de la pluma, porque el no 
sabia, como dice Serafin Quiteno, y asi 
era en verdad, otra cosa que escribir. 

Raul era el academico, el erudito; me- 
nos hondo acaso el espiritu de Manuel, 
hecho desde temprano a la disciplina 
del periodismo, tenia una facilidad pas- 
mosa para llenar cuartillas y esto sin 
que su estilo - c o s a  rara aqui- descen- 
diera nunca a causa de la urgente de- 
manda de los linotipos. 

Altos y recios los dos, Manuel enfla- 
quecio en estos ultimos anos. Se caso, 
ya maduro, con exquisita mujer a la 
que el destino hirio cruelmente. Manuel 
se dedico, con vocacion admirable de 
sacrificio, a atender a su companera. Al 
morir esta salio de la prueba con una 
gran tristeza que su pergeno inmutable 
no lograba ocultar, pero con el animo 
de un Seneca, acerado por el dolor. $a- 
llada tragedia la de aquellos anos junto 
a la silla de ruedas de la enferma! 

Pero la idealidad, la quimera bella y 
atroz, volvia a posarse en su espiritu 
infatigable enamorado del mar. "Mi an- 



helo de siempre: ser como una vela que se para siempre, como Garcia de Pare- 
se pierde en el mar", escribio como des en la hermosa leyenda recogida por 
epigrafe de su libro "Vocacion de Ma- Gavidia en su "Cuentos de Marinos". 
rino". Como un viejo lobo de mar ya se Pero quedan sus palabras de escritor 
hizo a la vela, calladamente, perdiendo- para evocarlo. 



Tema Muerte Poesia 
de Jose Gorostiza 

Por RAUL LEIVA 

GOROSTIZA, a pesar de la breve- 
dad de su ubra -unicamente dos li- 
bros- es uno de los poetas mas impor- 
tantes de las letras contemporaneas de 
Mexico. Despues de publicar Canciones 
para cantar en los barcas (1925) el 
poeta paso largos catorce anos sin edi- 
tar obra alguna. Es hasta 1939 cuando 
la Editorial Cultura, de Mexico, publi- 
ca Muerte sin fin. Este extenso canto 
es una de las mas hermosas aportacio- 
nes poeticas, en lo que va del presente 
siglo, a la lirica en lengua espanola de 
todos los tiempos. 

Exploremos un poco el poema. Col- 
mado de teluricidad, estallante de fuer- 
zas vivas que pugnan por expresarse 
("Lleno de mi, sitiado en mi epider- 
mis,'") el poeta se descubre "en la ima- 
gen atonita del agua". Su conciencia 
esta derramada, sus alas rotas, anda a 

tientas por el lodo, pues sus alas de gi- 
gante le pesan, como en el Albatros 
de Baudelaire. Se enfrenta al mundo de 
las formas, en si mismas perecientes, 
cumpliendose en una "edad amarga de 
silencios". El poeta ha llegado a expre- 
sar de una manera real la sustancia 
fugitiva del agua: ella aparece desnu- 
da, hecha de infinitas arenas de vidrio, 
estrangulada dentro del cristal, del vaso 
que la posee y condiciona. El vaso es 
la carcel del agua: alli agoniza atada, 
"cantando ya una sed de hielo justo". 

Un temblor de muerte, de destruc- 
cion, agita todo el poema. Se canta en 
el ese intenso duelo que celebran entre 
si la inteligencia y la realidad. Jose 
Gorostiza se apodera del desasosiego 
contemporaneo, de la angustia cosmica 
que embriaga al hombre de nuestro 
tiempo y lleva a su poesia esta raiz 



desoladora del siglo XX. Un profundo 
desdoblamiento ocurre dentro del alma 
del poeta: mira a su propia muerte 
como a un ser ajeno y hasta sus suenos 
se desdoblan y se contemplan a si mis- 
mos. Por eso Muerte sin fin es un poe- 
ma cosmico, un dialogo del poeta con 
el mundo de las formas perecientes. 
En el se canta la tragedia de la inteli- 
gencia, que "todo lo concibe sin crear- 
lo". La inteligencia es la fingidora, la 
terrible diosa devoradora de hombres, 
de suenos. La fatalidad ha hecho que 
ella permanezca "recreandose en si 
misma". La inteligencia es el orbe de 
las apariencias, madre nutricia de la 
fantasia. Mora en una realidad de an- 
gustiosa abstinencia presumiendo el 
dolor sin crearlo. 

forma tiene Dios en este canto? 
Es una oquedad que nos estrecha "en 
islas de monologos sin eco", es la ima- 
gen del vaso que sabe amoldar el alma 
siempre huidiza, es, sinteticamente, 
"una transparencia acumulada". Su cla- 
ra inocencia esta "oculta al ojo, pero 
fresca al tacto". Aqui, la conciencia, al 
igual que Dios, tambien es un vaso. Es 
"Un minuto quiza que se enardece/ 
hasta la incandescencia". Nos pregun- 
tamos: jsera la conciencia la misma 
poesia? Porque eso es la poesia: minu- 
to que se enardece hasta la incandes- 
cencia: fruto total, soledad en llamas. 

A traves de la encendida magia de 
esta poesia de Muerte sin fin, el hom- 
bre se une con sus hermanos: reina una 
comunion esencial: alli se disfruta un 
"corro de presencias" que la poesia 
-espejo enfrentado a otro espejo- nos 
deja ver: ella nos permite vislumbrar 
el mas alla, lo que esta detras del ojo, 
porque su juego sinfonico articuh y 

vuelve coherente lo informe: trascien- 
de la nada. Su "crescendo insostenible" 
nos deja oir .lo inoible, ver lo invisible, 
tocar la materia inconsutil que esta 
perpetuamente fugandose en el aire 
vivo que nos circunda. Ella permite que 
la realidad estalle "como un cohete he- 
rido". 

Mas tarde, Gorostiza abandona por 
un momento el denso ambiente filoso- 
fico que ha ido estructurando y vuelve 
los ojos a las maravillas de la creacion: 
las flores, el mundo de los olores, de 
los suenos y de la dicha. Aparece el 
amor (con sus "galgos morados"), la 
muerte con sabor a tierra y la angustia 
con sabor a hiel. Deliberadamente, 
creemos, el poeta rompe la tension elec- 
trizante de sus primeros cantos con una 
cancioncilla ingenua y popular: 

Pobrecilla del agua, 
ay, que no tiene nada, 
ay, amor, que se ahoga, 
ay, en un vaso de agua. 

En lo que pudieramos llamar la se- 
gunda parte de Muerte sin fin, se vuel- 
ve a hacer uso de una tecnica sutil: los 
cuatro poemas que la inician son den- 
sos, sinfonicos; en cambio, el ultimo 
-con el que finaliza el canto- vuelve a 
ser una cancion ligera, burlona. El vaso, 
nuevamente, es una especie de retorica 
del agua: en el ella toma forma, en su 
rigor se desnuda y muestra. El agua y 
el vaso son la pura forma, el mundo de 
las estructuras donde lo matematico y 
lo geometrico se amasan, se funden, ha- 
ciendose una materia plastica "en sus 
netos contornos fascinados". Aqui se 
trasciende la musica, se traspasa el ho- 



rizonte de lo visual. La realidad es un 
mundo de eslabones, de goznes que 
encajan unos en otros, estableciendo la 
gran cadena que aprisiona al hombre. 
Gorostiza nos dice que es un "enlace 
diabolico/que encadena el amor a su 
pecado". Dentro de la forma, inmersa 
en el vaso, el agua esta poseida. Alli se 
pone ella de pie frente a las cosas. El 
poeta la ha creado, la ha extraido de la 
nada, le ha dado forma. Ya puede 
cantar su aleluya de victoria sobre la 
muerte. El poeta ha hecho lo increible: 
descarnar a la propia poesia, desollarla, 
dejarla desnuda y llameante en medio 
de ese ancho paramo que es Muerte 
sin fin. 

Mas la forma es esteril en si misma. 
Es, como si dijeramos: el arte por el 
arte. Todo, en la realidad, debe llenar 
una funcion, tener un porque, un para 
que. En esta parte de su obra, Goros- 
tiza apostrofs contra la inanidad de las 
cosas, contra su pretendida inutilidad. 
El esta por la vida, por~la lucha, cons- 
ciente del movimiento heraclitano que 
debe regir sobre la creacion, sobre la 
vida y la muerte, partes de un todo. 
$ual, entonces, el "auditorio aneste- 
siado" al que se enfrenta? La poesia 
vale por las infinitas resonancias que 
despierta dentro de nosotros.  quien es 
el iluso que podria afirmar que ha di- 
cho la ultima palabra sobre un tema 
determinado, sobre una equis creacion 
del hombre, del poeta? Cuando el poe- 
ta nos habla de un "espejo egolatra/ 
que se absorbe a si mismo contemplan- 
dose", se refiere a la ilusoria consis- 
tencia del vaso, al mundo de cristales. 
que le estrangulan. Sin embargo, 
que no interpretar nosotros en esos dos 
versos al espejo un mundo egoista de 

hombres que se auto-adoran, de Nar- 
cisos que se olvidan de los demas? iPor 
que a este canto contra el vacio de las 
formas no humanizarlo, no darle otra 
perspectiva? 

En este sostenido canto a la muerte 
la humanidad parece retroceder, los 
seres todos se repliegan. La forma es 
una pira arrogante donde todos los 
hombres se abrasan, consumidos por 
un frenesi de destruccion. Todo se de- 
rrumba, todo se vuelve ceniza: la belle- 
za, los himnos, la rosa, la estrella, la 
mujer misma, el sueno, el deseo. Todo 
parece caer y ser absorbido por los 
imanes terribles de la muerte. Ella, la 
muerte, ha llegado a agostar el lenguaje 
mismo del hombre, dejandole "exhaus- 
to de sentido". El naufragio total de las 
formas llega hasta lo mas esencial de lo 
humano: la palabra. Nada se salva: el 
polvo mismo es devorado por la muer- 
te. Todos, hasta los animales, inician el 
regreso "a sus mudos letargos vegeta- 
les". Nada escapa. El delirio de esta 
Muerte sin fin es como un viento 
devorador que no deja piedra sobre 
piedra. Todo cuanto nace de raices 
tambien es destrozado y retorna al ori- 
gen, a las semillas, a la inmovilidad, 
forma de la muerte. Es una especie de 
retorno de lo carnal y lo vegetal hacia 
lo mineral, hacia el caos primero. Alli 
la muerte es reina y senora de lo crea- 
do. Tampoco se salvan los minerales: 
la llama los devora, el fuego primigenio 
los hace materia de combustion: los 
transforma. 

Hemos llegado, asi, al imperio total 
de la muerte, la cual se confunde con 
Dios -emana de su boca- y a si misma 
se devora. Es el reino de la Muerte sin 
fin, rectora de la vida, dominadora del 



hombre y de su mismo sueno de in- 
mortalidad. La forma misma se ha en- 
tregado a la delicia de su muerte. La 
sed devorante de la destruccion fue del 
animal a la planta, de ahi a la piedra 
que fue aniquilada por el fuego, este 
por el mar, el mar por la nube, ella por 
el sol, hasta desembocar esta embria- 
guez de muerte en sus mismas entra- 
nas: en el reino del aniquilamiento, del 
silencio, de la nada jAleluya, Aleluya! 

sidente en Mexico, Ramon Xirau, ha 
publicado un libro2 donde estudia la 
obra de Jose Gorostiza, al lado de la de 
Xavier Villaurrutia y la de Octavio Paz. 
En lo concerniente a Muerte sin fin, 
analiza los simbolos del agua y del vaso 
-tan presentes en este poema, como ya 
lo liemos apuntado- y cita a este res- 
pecto a poetas que, a lo largo de las 
edades, se inspiraron en temas simila- 
res. Cree este critico que el retorno del 
ser a la nada que trasciende de la obra 
de este poeta mexicano pone en cues- 

A L 

iHABRA influencia del libro de Xa- tion no solo al hombre sino a la poesia 
misma. Se parte de la palabra al silen- vier Villaurrutia Nostalgia de la nzuer- 

te  (publicado por la Editorial Sur, de cio, de la comunion 'a la soledad. Las 
imagenes del agua y del vaso en Ho- Buenos Aires, un ano antes del apa- 

recimiento de Muerte sin fin) en la mero, Heraclito, Tales, Garcilaso, Ma- 
chado, Valery; luego regresa a las Sa- obra poetica de Gorostjza? No lo cree- 
gradas Escrituras. Las interpretaciones mos. Son, nos parece, dos poetas pro- 
que realiza Xirau sobre la obra de fundamente distintos, aunque sus preo- 
Gorostiza oscilan entre lo poetico y lo cupaciones sobre el tema de la muerte 

alguna vez coincidan. En Villaurrutia filosofico. 
Desde hace diecinueve anos (Muerte la muerte no es algo externo, sino lo 

contrario: algo interior, vivo y respiran- sin fin se publica en 1939) Jose Goros- 
tiza no ha publicado otro libro. Y es te dentro de su carne, dentro de su 
una lastima, porque un poeta tan bien pensamiento. En cambio, en Gorostiza, 

como lo lia sabido ver penetrantemente dotado debiera ofrecernos otros testi- 

Octatiio Paz1, Muerte sin fin "es un monios de su hondo lirismo. De todos 
los poetas de la generacion mexicana himno funebre. Canta la muerte de 
que se llamo "Contemporaneos" -todos Dios, que regresa a lo oscuro. Canta 
tan valiosos y diferentes en su manera tambien la muerte de la conciencia uni- 

versal. Y la de cada uno de nosotros de expresar la poesia- no ha habido 
otro que nos haya ofrecido un poema -"islas de monologos sin eco"-. Muer- 
tan complejo y completo como Muerte te circular y eterna, porque es una 
sin fin, en donde el lirico expresa muerte que no cesa de morir. El ser es 
una dramatica concepcion del mundo, un insaciable y jamas satisfecho ape- 

tito de morir". una filosofia para interpretar la rea- 
lidad, para comulgar con la realidad, Recientemente, el escritor espanol re- 
fin iiltimo de la poesia, segun el ya ci- 

-- tado autor de ~ a s  peras del olmo. 
1 Las peras del olmo. Imprenta Universitaria, MCxieo, 

1957. PP.  110 Y 111. Por su pureza verbal, por su concep- 
2 Tres poefns de la soledad. Antigua Libreria Robledo. cion arquitectonica del poema, Muerte Mexico, 1955. 



sin fin quedara, no lo dudamos, como 
una de las muestras mas logradas de la 
poesia moderna en lengua espanola. Si 
Xavier Villaurrutia nos parece tan hon- 
damente mexicano por su aguda vision 
de la muerte, tambien lo es Gorostiza, 
espectador y actor ensimismado en el 
fundamental drama de la destruccion 
de las formas, por paradoja tambien 
imagen de la vida. El gozoso equilibrio 
que existe en la poesia de otro de sus 
companeros de generacion, Jaime To- 
rres Bodet, se muestra en este lirico 

que hemos resenado. Solamente nota- 
mos que le falta la plasticidad y el do- 
naire, el americano sentido del color, la 
sensualidad derramada que posee Car- 
los Pellicer. De todas maneras, Jose 
Gorostiza, junto a sus companeros de 
"Contemporaneos", ha sido el creador 
de una poesia que, se ha llegado a de- 
cir, ha superado a la de algunos poetas 
peninsulares: tanto en su forma como 
en el contenido de intensa calidad hu- 
mana. 

Mexico, 1958. 



La Joven Poesia Salvadorena 
Por MATILDE ELENA LOPEZ 

TODA EXPRESION ARTISTICA representa el dialogo -o la controversia, 
la discordia- entre el artista y la sociedad en cuyo cuerpo se halla inmerso. El 
poeta es el captador mas sutil, la vibratil antena que recoge los problemas, preocu- 
paciones, ideas y tendencias que cruzan el universo. El lenguaje poetico combina 
elementos personales -emociones intimas, vivencias- y elementos de caracter 
social. Matices liricos propios al lado de acentos y giros de la generacion en que el 
poeta se halla inscrito, asi como del periodo en que escribe, esto es, el influjo de 
la epoca. El idioma, resonador de una circunstancia historica, ofrece al poeta los 
materiales linguisticos del momento, en constante cambio y transformacion, flu- 
yente como todo hecho social. 

En todo artista se realiza un proceso de influencias que se reflejan en su obra. 
Los romanos lo llamaban "contaminatio", que se opera a veces de manera incons- 
ciente. Luego, los ingredientes de determinados modelos artisticos: asi surge la 
inspiracion creadora impregnada de la hora social. 

En toda obra de arte se realiza una accion reciproca entre el sujeto y el objeto, 
entre los signos internos y los signos aprendidos por el artista. Aun cuando el arte 
es una misteriosa conclusion personal, y no puede vivir sin la pasion creadora del 
artista, este no es, como piensan los estetas idealistas, el demiurgo, el pequeno dios. 
Detras de su mensaje resuenan las mas complejas voces. 

La poesia contemporanea es esencialmente renovadora de toda la tradicion 
grecolatina que venia gravitando sobre la lirica occidental culta. No solo se trata 



de una revolucion en el filamento interno de las imagenes ya trastornadas por 
uno de los grandes innovadores que fue Gongora -en la expresion retorcida de 
su poesia barroca-, sino del bullente contenido realista que hay en la lirica 
de nuestros dias. 

Gongora, Quevedo y Ruben Dario, fueron en su momento excelsos innovado- 
res, no solo por los matices liricos que aportaron, sino porque hicieron mas ductil 
el idioma, lo estiraron, por asi decirlo, le dieron una gracil flexibilidad. En esa 
transformacion lirica descansan nuevas tecnicas poeticas. Ellos son pues, los pre- 
cursores de inauditas modalidades liricas que enriquecen el caudal de la poesia 
contemporanea por encima de las escuelas o modas pasajeras. 

La senal renovadora que va aun mas alla, hasta torcer el cuello al cisne moder- 
nista del mas decadente refinamiento preciosista, surge impetuosamente como una 
reaccion contra todas las expresiones neorromanticas, e impone una singularidad 
expresiva comun a la generacion poetica espanola de 1925 y conllevadora de reso- 
nancias liricas a nuestras parcelas americanas. Esta generacion del 25, al filo de la 
guerra civil (que va a lanzar al mundo una Espana peregrina en uno de los exodos 
mas tremendos) retoma el camino de la poesia neopopular de la mejor tradicion 
clasica del siglo de oro, y construye con estos materiales transformados, la poesia 
realista, santo y sena de la lirica actual. Garcia Lorca, Alberti, Cernuda, Juan 
Ramon Jimenez, Aleixandre, Miguel Hernandez (que abreva en manantiales de 
Aleixandre y de Neruda) y todas las generaciones posteriores a la guerra espanola. 
En America, el resonador mas inmenso es Pablo Neruda como en otros dias Dario 
fuera clamorosa antena de la sensibilidad francesa. 

Es una poesia cargada de pensamiento universal, poesia rzalista, poesia de 
compronciso, que como la novela realista se sustenta en una TESIS. Carlos Bousono 
la llama "afectivo conceptual". En algunos casos se vuelve filosofica o metafisica; 
en otros, en su mas brillante expresion, afluye a la POESIA SOCIAL, a la poesia 
comprometida, que se yergue en medio del pueblo con una tendencia definida, 
militante, consciente de su papel vaticinador. En este rumbo es objetiva y comba- 
tiente, oteadora de los manantiales del futuro. En el otro, es subjetiva, en una fuga 
hacia adentro, cargada de preguntas tristes sobre el ser y el no ser, en el vertice 
de una crisis social que el poeta no ha podido resolver en si mismo. Pero su signo 
esencial es, en uno y otro caso, su calidad reflexiva, volcada en ella una nueva 
emocion, ya busque formas combinadas, medidas clasicas, ritmos internos, la sen- 
cillez directa o el dificil versiculo de la mas audaz intuicion poetica. 

Entendido que la nueva poesia es realista, aceptemos que el realismo es una 
constante historica con distintas modulaciones temporales. 

Neruda, Cesar Vallejo, Nicolas Guillen, Jorge Carrera Andrade, Rogelio 
Sinan, para solo ofrecer unos nombres, tales los RENOVADORES en America 
dentro de sus propias casas. En la nuestra, en El Salvador, un viento pionero: 
PEDRO GEOFFROY RIVAS. Es el guia de las jovenes generaciones poeticas, el 
insurgente que arrastra el mal gusto sensiblero arrinconado en nuestra aldea, 
el que arranca la poesia de la torre marfilina y pura, y la contamina de pueblo, de 



marejada social bajo cuyo signo emerge la novisima poesia salvadorena. Un poema 
precursor: INVIERNO de Vicente Rosales y Rosales y acaso el vibrante canto de 
Lydia Valiente. 

Caaciones en el Viento y Rumbos, y Cuadernos del Exilio, desprendiendose 
de raices neorromanticas, navegan con segura proa por la rota arteria clamorosa y 
social. Su tematica rebelde y ardorosa anuncia el viraje de toda nuestra poesia y se 
impregna del drama historico del 32, cuyas luces heridas aun irradian nuestra 
lirica. 

Pedro Geoffroy Rivas da la senal y resurgen en limpia emocion, los eternos 
temas del amor y del odio, de la tristeza y la alegria, de la vida y de la muerte pul- 
sados con la tonalidad del futuro. El amor ya no se empapa en lagrimas rominticas 
sino en viril emocion contenida, y la muerte gravemente cantada, tiene una signi- 
ficacion nueva cuando se prolonga en los que luchan. 

En la sangre lirica de nuestros noveles poetas hay una cosmovision optimista 
y jubilosa en sus mejores exponentes sociales e influencia indudable de la poesia 
realista y popular. 

Desde 1940 se rompe la tradicion brillante de la mejor poesia en Alfredo 
Espino, Vicente Rosales y Rosales, Serafin Quiteno, Claudia Lars, Carlos Bustaman- 
te, las hermanas Van Severen y demas figuras consagradas de nuestras letras. Aun 
hay tardias resonancias modernistas incluso en la llamada "generacion del 44" 
cuyo eclipse es digno de una cala mas honda en el analisis social. Ya los ecuatoria- 
nos estudiaron los moviles profundos de su "generacion decapitada". Asi como 
ellos lo hicieron con sus divinos suicidas decadentes, interpretemos la razon del 
eclipse de aquellos equipos progresistas y senalemos responsabilidades. 

En el relato se rompe tambien la tradicion vernacula de Ambrogi y Salarrue 
para darle al cuento y a la novela, limpio sentido realista donde ya pugnan esta- 
llantes nuevas realidades, que estudiaremos despues. 

El MANIFIESTO DE LA POESIA CORAL en el impecable estilo de sus auto- 
res: Medardo Mejia y Alfonso Morales, es el mensaje insurgente de los grupos que 
irrumpen con bandera militante inclinada a la izquierda, en la poesia, el relato 
y el ensayo. 

El Gruposeis integrado por Antonio Gamero, Pily Bolanos, Cristobal Hum- 
berto Ibarra, Manuel Alonso Rodriguez, Oswaldo Escobar Velado y Alberto 
Quinteros. El  Comite de Escritores Antifascistas, el Centro Salvadoreno de Estudios 
y otros circulos artisticos, bullentes de nuevas ideas sociales en la hora de Roose- 
velt, bajo el signo de la lucha contra el fascismo, con un clima de ascenso revolu- 
cionario y en pie de batalla contra las dictaduras del Caribe. Envuelta en el proceso 
democratico estallante el 2 de Abril y en las jornadas inolvidables de Mayo de 
1944, surge la lirica coral de Alfonso Morales y Oswaldo Escobar Velado, cifras 
de autentico prestigio poetico. En otra direccion eucaristica pero esencialmente 
Iirica, Hugo Lindo y Antonio Alas. Tardiamente incorporado nutriendose en sole- 
dades agraces, Ricardo Martel Caminos. Extrana al medio, en viajes por el sur, 
Claribel Alegria. Bajo otros astros y en busca de su propia expresion -en el ensa- 



yo, en el cuento, en la poesia- Manuel Aguilar Chavez, Luis Gallegos Valdes, 
Ricardo Trigueros de Leon, Juana Soriano, Luis Mejia Vides, Jose Francisco Ulloa, 
Elba Cubas, Liliam Jimenez. Con recia madera de escritor, Rolando Velasquez 
siguiendo la pista del relato frances, vigoroso en el ensayo, pero le falto raigambre 
popular. Luego el "eclipse", el viraje comodo, y solo algunos nombres se salvan. 
En aquella hora hasta Claudia Lars escribio poesia social, aunque luego se arre- 
pienta y exprese que "no debe la alondra cantar el jadeo del buey". 

No negamos, de ninguna manera, los valores liricos esenciales de nuestra tra- 
dicion poetica. Mas bien requerimos una revalorizacion ecuanime de nuestro pio- 
ceso literario y artistico para enmarcar correctamente figuras cimeras como Gavi- 
dia, Masferrer y nuestros liricos. 

Otros circulos sirven de puente a las siguientes promociones, y como Jorge 
Arias Gomez en el ensayo, vertebran su pensamiento en vigorosa concepcion del 
mundo. Todos estos grupos coinciden en la intencion social mas o menos lograda, 
en esta tendencia realista convertida en lirica de relato, es decir, con la tecnica 
narrativa moderna, como en el Canto General de Neruda. Se puede rastrear el 
tema social del que parten los demas subtemas y motivos liricos. Pero no todos 
mantienen en la vida lo que dijeron en el arte. 

Ahora tiene la palabra la "generacion comprometida", denominador comun 
de la joven poesia salvadorena por oposicion a la anterior en el plan de critica a 
veces justificada, o bien con visos de sectarismo juvenil. Mas, la llamada "genera- 
cion comprometida" no ostenta bandera militante unica que defina su lucha, por 
mas que ellos hablen de su compromiso con el pueblo, de su definicion comba- 
tiente, del poeta como conducta moral. Ellos afirman que su poesia se conjuga con 
la vida y con su credo social. Esperemos el juicio posterior. 

Dos rumbos sigue la joven poesia salvadorena: Unos hacia la ruta social que 
justifica las milicias pioneras de los renovadores que purificaron las letras cuscatle- 
cas. Otros en cambio, en una evasion interna, con un sentimiento agonico y angus- 
tiado. Estos ultimos -muy pocos, es cierto-, coinciden mas con el concepto del 
mundo, de Aleixandre: "!HUMANO, NUNCA NAZCAS!", secuencia calderonia- 
na y grecolatina. No  podemos clasificarlos estrictamente en una o en otra tenden- 
cia, porque a ratos se interfieren coino en la busqueda de todo poeta en proceso. 
Tampoco podemos hacer un juicio concluyente, que ahora seria prematuro. Salu- 
damos, simplemente, el buen augurio de la joven poesia y esperamos que no 
traicionen su credo estetico anunciador de mas nobles conceptos. La vida fluye 
con una conciencia mas limpia de prejuicios, con una moral mas acorde con la 
existencia, y los viejos moldes por mas que quieran estirarse, no pueden con los 
torrentes del futuro. La vida social se desborda de sus cauces, y el poeta debe otear 
el rumbo nuevo. 

La ultima promocion literaria de El Salvador esta formada por: Waldo 
Chavez Velasco, Roque Dalton, Roberto Armijo, Manlio Argueta, Jose Enrique 
Silva, Arce y Valladares hijo, Eduardo Menjivar, Ricardo Bogrand, Italo Lopez 
Vallecillos, Mercedes Durand, Mauricio de la Selva, Irma Lanzas, Dora Guerra, 



Salvador Perez Gomez, Jose Napoleon Rodriguez Ruiz, Jorge A. Cornejo, Alvaro 
Menendez Leal, Eugenio Martinez Orantes, Rene Arteaga, Danilo Velado, Arman- 
do Lopez Munoz, Parada y otros mas. 

Roque Dalton es el joven guia de las ultimas tendencias poe;icas con su canto 
vaticinador del futuro. Se le siente crecer, madurar en la audacia virtuosa de image- 
nes sinteticas, captadora de nuevas sensibilidades poeticas y en la busqueda de la 
sencilla metafora directa, prenada de intencion popular. Asi, el verso claro y 
encendido de Ricardo Bogrand, moderno juglar de castellana estirpe, las elegen- 
cias ritmicas de Roberto Armijo, preocupado del abolago clasico donde encerrar 
su tematica militante, la limpia poesia de Jose Enrique Silva, la emocion agraz de 
Manlio Argueta, y sobre todo, la madura estrella de Waldo Chavez Velasco. Mu- 
chos nombres faltan sin duda alguna. Valga el olvido del momento y no la inten- 
cion eliminadora. Luego, habremos de intentar un analisis detenido de la lirica 
cuscatleca desde sus origenes en busca de su interpretacion cabal. 

Poderosas influencias gravitan en la joven poesia del pais: Neruda, Vallejo, 
Lorca, Miguel Hernandez, Juan Ramon Jinienez, Alberti, Walt Withman, Aleixan- 
dre, la tradicion clasica espanola y el arte realista actual. - 

Hemos senalado unicamente los rumbos generales, el bosquejo de un futuro 
ensayo que enjuicie de manera penetrante la joven lirica que ahora tiene la.pala- 
bra. Examinemos ahora la poesia de uno de sus representantes: ITALO LOPEZ 
VALLECILLOS. 

La poesia de halo Lopez Vallecillos conlleva la nueva sensibilidad lirica de 
su generacion, pero en una evasion interna que marca el desacuerdo contra el apre- 
tado ambiente y da una tonica desesperada a su obra. A pesar de que nos ha pro- 
clamado el mismo autor, desde HOJA (revista de los jovenes escritores cuscatlecos) 
el credo militante de la "generacion comprometida", no hay fervor social en su 
poesia, porque su fe no ha enraizado en la tierra del pueblo. Asi su poesia se 
asoma a las dudas de Harnlet y al espejo de Narciso. Su grave lirica reflexiva 
es una pregunta triste y desolada. 

Esto, desde luego, puede ser nada mas que una fase en el proceso del poeta, ya 
que, dada su juventud, es aventurado el juicio concluyente. Por otro lado, ninguna 
experiencia del artista puede perderse y mas bien debe ser volcada en la forma 
expresiva que conjugue mejor su intuicion y sentimiento. Aun los poetas de acen- 
to social mas encendido, nos ofrecen zonas intimas de su pasion o de su angustia. 
Ningun tema esta negado al arte siempre que sea amasado con la propia sangre 
del artista, y no podemos juzgar a un poeta por determinados versos sino por la 
totalidad de su obra. De alli que los juicios prematuros no suelen ser exactos. La 
critica solo tiene vigencia cuando ha abarcado la formacion completa del poeta 
y le enfoca desde diversos angulos con los metodos certeros de la Estilistica mo- 
derna. 

Con esta salvedad, esta claro que solo anticipamos algunos conceptos sobre la 
poesia de Italo Lopez Vallecillos, de manera particular sobre el libro que ahora 
nos presenta como una tentativa poetica. 

DE EL SALVADOR 



En sus Cartas a m Joven Poeta, Rainer Maria Rilke expresa una verdad artis- 
tica cuando dice que solo debemos escribir si en realidad no podriamos vivir sin 
hacerlo. "Nadie le puede aconsejar -sentencia- nadie. Solamente hay un medio: 
retorne a usted. Investigue la causa que le impele a escribir; examine si ella extien- 
de sus raices en lo mas profundo de su corazon. Confiese si le seria preciso morir 
en el supuesto que escribir le estuviera vedado. Eso ante todo: preguntese en la 
hora mas serena de su noche: escribir?" Ahonde en usted hacia una pro- 
funda respuesta; y si resulta afirmativa, si puede afrontar tan seria pregunta con 
un fuerte y sencillo "debo", construya entonces su vida segun esta necesidad". Y 
en un pasaje de los cuadernos de "Malte Laurids Brigge" (pag. 27) leemos: ". . .no 
basta tampoco tener recuerdos. Hay que saber olvidarlos si son muchos, y con 
gran paciencia esperar hasta que vuelvan. Los recuerdos, en si, nada son; si se 
vuelven sangre en nosotros, solo entonces puede suceder que - e n  una hora muy 
rara- surja de ellos la primera palabra de un verso". 

La experiencia de los verdaderos poetas nos ensena ademas que no basta la 
inspiracion si esta no se acompana al trabajo mas reflexivo, a la faena del orfebre 
que lima. y pule a conciencia para lograr la obra perfecta. 

No es suficiente que una fuerza interna nos obligue a escribir, a volcar la 
emocion desbordada, es preciso el dominio de los medios expresivos, la tecnica 
poetica. Por algo nos ha dicho Garcia Lorca que "si es verdad que soy poeta por 
la gracia de Dios -o del demonio-, tambien lo es que lo soy por la gracia de 
la tecnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema". 
Y en su famosa conferencia sobre Gongora, explica las claves de su poesia: "El 
poeta debe llevar un plano de los sitios que va a recorrer, debe estar sereno frente 
a las mil bellezas y a las mil fealdades disfrazadas de belleza que han de pasar 
ante sus ojos. Debe tapar sus oidos como Ulises frente a las sirenas, y debe lanzar 
sus flechas sobre las metaforas vivas y no figuradas y falsas que le van acompa- 
nando. Momento peligroso si el poeta se entrega, porque como lo haga, no podra 
nunca levantar su obra. El poeta debe ir a su caceria limpio y sereno, hasta dis- 
frazado. Se mantendra firme contra los espejismos y acechara cautelosamente las 
carnes palpitantes y reales que armonicen con el plano del poema que lleva en- 
trevisto. . ." 

Esto nos explica la virtuosidad poetica de Garcia Lorca en cuya obra dificil- 
mente encontramos descensos liricos frecuentes en otros poetas. Sabia mantener 
la inspiracion elevada hasta el punto de que es dificil advertir donde termina esta 
y donde empieza la tecnica del poeta. Y sabe que solo la metafora "da una suerte 
de perennidad al estilo". No es poco lo que podriamos aprender del mayorazgo de 
los hontanares inagotados de la poesia clasica espanola. 

BAJO las relampagueantes iluminaciones de Vicente Aleixandre hacia el vivir 
del hombre, emerge la poesia de Italo Lopez Vallecillos. No solo en el sentido 



cosmico y telurico de su mundo elemental, sino en la forma de engarce de las ima- 
genes cuyo apoyo es la simple comparacion. Pero las imagenes visionarias aleixan- 
drinas guardan relacion subconsciente en la mas perfecta intuicion sintetica, do- 
minio dificil que no logra aun Italo Lopez Vallecillos. Nuestro poeta habla como 
Aleixandre, a lo primario, a lo elemental del hombre, acercandose por tanto, a su 
tematica desesperada, a su vision a ratos pesimista de la humanidad. 

La influencia de Aleixandre es indudable en nuestro poeta, no solo en el senti- 
miento agonico del efimero instante, sino en la forma de la expresion, en los 
ekmentos prosodicos del versiculo mas cercano al ritmo de la conversacion, en la 
referencia a las cosas sencillas de la vida diaria. A veces en la tecnica narrativa 
como de camara lenta. 

El profundo anhelo de fusion con la materia, de confundirse como un engra- 
naje en el dinamo mismo donde pulsa el corazon de las multitudes, es comun en 
el poeta espanol y en nuestro joven lirico: Asi "En la Plaza", Aleixandre expresa 
su ansia de comunion espiritual: 

" N o  es bueno 
quedarse en la orilla 
como el malecon o como el molzrsco que quiere calcareamente 
imitar a la roca. 
Sino que es puro y sereno arrasarse en  la dicha 
de  fluir y perderse, 
encontrandose en el mozdmiento con qzte el gran corazon 
de los hombres palpita extendido. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baja, baja despacio y bziscate entre los ojos. 
Oh ,  desnzidate y fzindete, y reconocete. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O h  pequeno corazon diminuto, corazon que quiere l a t h  
para ser el tambien el zrninime corazon que le alcanza". 

En el poema "Corazon, te pareces a las grandes ciudades", resuena este mismo 
sentimiento: 

"Corazon, 
t e  pareces a las grandes ciudades 
porque eres comuniolz de bien y mal, 
porque si hay catedrales de amor 
y horizontes estelares en t u  noche tranquila 
tambien hay odio y miseria, 

. .  tempestades de  muerte y desolaciolz en tu camino. 



Corazon, 
te pareces a las grandes ciudades 
con sus injusticias y sus alegrias, 
con su  trafico diario de emociones y szrenos, 
con su afan de  llegar, de venir, de v o k e r  
de encontrar. . . " 

Y esa tristeza del vivir muriendo, esa zona interna del herido sentir, de su 
propia busqueda que lleva a Aleixandre hacia el descubrimiento de un "espiritu 
cosmico", que es el rostro de Dios acaso, subyace en la poesia de Italo Lopez Valle- 
cillos como una especie de afinidad que lo hubiera acercado al mundo aleixandrino. 
Oid como el Dios que se dibuja, emana del espiritu del ,universo en Aleixandre: 

"Una nube con peso, nube cargada acaso de pensamiento estelar 
se detenia sobre las aguas, pasajera en la tierra, 
quiza envio celeste de  universos lejanos 
que un momento detiene su paso por el eter. 
Y o  u i  dibujarse una frente, 
frente divina: hendida de una arruga luminosa, 
atraveso u n  instante prenada de  un pensamiento sombrzlo. 
V i  por ella crzlzar un relcimpago morado, u i  unos ojos 
cargados de infinita pesadumbre brillar, 
y ui  la nube alejarse, densa, oscura, cerrada, 
silenciosa, hacia el meditabundo ocaso sin barreras". 

( N o  Basta). 

Y en NO ME PREGUNTES, PIERRE, el poeta cuscatleco confiesa su fervor 
mistico hacia donde afluye su angustiosa busqueda: 

Pierre, 
todo hombre tiene u92 sueno, un deseo, una isla abandonada. 
Todo  hombre busca la paz de su estrella: 
encontrar, alguna aez, szc propia sombra. . . 
Y en  ese espacio azul de lo desconocido, 
si= una sola huella de su sangre y de su cuerpo, 
sin el menor indicio de su nombre y su apellido, 
sin recuerdos ni abismos, 
con una secreta palabra, con una voz o simplemente con u n  gesto, 
con el milagro de  una mirada 
o la magica serenidad de una lagrima: 
entonces, Pierre, encuentra a Dios y se arrodilla. . . 

La patetica brevedad de la existencia humana, esa realidad triste de llevar la 



muerte adentro como un gajo, o como un reloj que tuviera ya marcada nuestra 
ultima hora, pensamiento inserto en la concepcion existencial, aflora en la lirica 
aleixandrina, como quien otea desde la mortalidad humana, la inmensidad de lo 
largamente existido. Lo fugaz de la vida, 

"el instante del darse cuenta entre dos infinitas oscuridades 

(Historia del Corazon). 

. . .carne fugaz que acaso 
nacio para ser chispa de luz, para abrasarse de amor 
y ser la nada sin memoria, la hermosa 
redondez de  la luz". 

(Sombra del Paraiso). 

frente a la perennidad de las cosas, de la eterna materia. Pero esta vida, este instan- 
te, no lo podemos detener, se lamenta el poeta en una dolida queja universal. "Y 
pensar que un instante pude no haber nacido", medita Dario, o bien, "el sueno. 
que es mi vida desde que yo naci", reflejo agonico del pensamiento estoico. Italo 
Lopez Vallecillos recoge la misma reflexion angustiada: 

"Las nueve y cuarto. M i  reloj se ha detenido. 
S i  pudiera detener el t iempo con u n  grito 
o con un golpe; 
precisamente, lo haria ahora, 
ahora que comprendo que hay algo m i s  eterno 
y mas profundo que el "yo mismo". 

m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

T e  hablo, o h  tiempo, 
por los trenes que se llevan algo nuestro, 
por los enclrentros a las doce del dia 
y por el vino . 
que nos despierta una ansia, 
una sed de paisajes en  el alma. 
T e  hablo, oh  tiempo, 
ermitako implacable, 
verdugo d e  creplisculos 
y destructor de  noches estrelladas. . . 

T e  hablo con el odio ancestral de  los humanos, 
t e  hablo, t e  grito y t e  golpeo 
porque deseo que detengas tu marcha inexorable. 

(Si pudiera detener el tiempo). 



Y como corolario, la busqueda del alma, la evasion hacia adentro: 

"Esta alma mia, tan lejana y misteriosa. 
Esta alma blanca que tengo anos de buscar. 
..................................... 
Donde tengo el alma? donde? 
A veces creo -escolar  sencillo-, 
que el alma se esconde e n  mi bolsillo roto. 
Bajo la sombra del paraguas 
y la seriedad de mi chaleco, 
yo m e -  busco el alma e n  la corbata, 
en  el puno de  la camisa , 
y e n  el ojal de la pobreza. 

tengo el alma? 

(Ahora. Yo me pregunto ahora.. . ) 

La CANCION DEL PINO rastrea la sencillez de las Odas Elementales en 
simples metaforas directas de la ultima fase nerudiana. Poesia realista, con una 
tesis inserta y cargada de pensamiento que es rasgo muy propio de la poesia 
contemporanea: 

Y o  amo el Pino 
por su estatura de gigante solitario. 
Y es de  Pino mi nostalgia, 
mis manos, 
mis pies, 
mis ojos, 
mis brazos, 
mis largas piernas son de Pino; 
de Pino es la mujer que adoro 
y su vientre 
y sus senos 
y su delgadez de Pino. 

La vida del pobre es Pino azul, 
Pino que quema y arde. 

Le llamariamos Cancion de las Cosas Sencillas, de la vida elemental simple 
del pueblo humilde, del pueblo azul, de overall que libertara el futuro. 

Y asomandose timido, temeroso, casi con miedo, el tema social, en Si yo 
Tuviera un Fusil. 

' Y  como sus convicciones no apuntan en la aguja de su brujula hacia el Norte 



de las reivindicaciones populares, cuando toca este tema lo hace con cristiano espi- 
ritu de conciliacion, de armisticio, como nuestro tolstoiano Masferrer cuando les 
suplica a los ricos que no acaparen, que sean mas justos y termina con una invo- 
cacion a la paz, "paz a vosotros, ricos" por haber acumulado el dinero, la plusvalia 
no pagada a los trabajadores. Asi Italo Lopez Vallecillos nos invita a rezar en su 
HIMNO A LA PAZ UNIVERSAL: 

"Por ti, obrero, camarada del sol, 
Fuerza que mueve la rueda tragica del capitalismo; 
por ti, para que encuentres tu bondad azul 
perdida e n  un taller, 
para que halles de nuevo tus pulmones 
y tus brazos; 
tu pobre conciencia y tus dientes blamcos 
como un himno. 
Por t i ,  obrero, 
porque el hermano rico comparta los zapatos, 
la camisa blanca 
y la corbata alegre; 
por ti, obrero, reza conmigo: 
"Por la sena2 de  la santa cruz. . ." 

El tema del Paraiso en el libro de Aleixandre SOMBRA DEL PARAISO, 
consecuencia del concepto elemental como supremo modo de existencia, tiene 
igual resonancia en el lirico cuscatleco. Aleixandre habla de un pasado remoto, un 
dorado eden donde ya vivio y que ahora, para decirlo con sus propias palabras 
"recuerda sin saberlo" (Carta a Damaso Alonso, del 11 de septiembre 1940), pu- 
blicada en la revista Corcel, num. 5-6). Un psicologo interpretaria este tema 
paradisiaco como una vivencia en el seno materno del que fuimos expulsados de 
su feliz paraiso. Es una vision subconsciente, como emanada de un anhelo de pure- 
za natural, cuya luz ha perdido el poeta. Puede ser tambien la patria de la infancia 
que todos evocamos, o jacaso la "recurrencia" de otras vidas ya vividas de que 
hablan ciertas extranas teorias que se discuten por alli, de las que se sirvio Prestley 
en sus "Tres Piezas sobre el Tiempo"?. . . !todo es posible desde que la poesia 
contemporanea utiliza el Simbdo que solo puede descifrarse a traves de todo el 
poema! La evocacion en NOSTALGIA DEL PARAISO de Italo Lopez Vallecillos, 
corresponde a la sombra del Paraiso de Aleixandre: 

Cuando el hombre creia en  Dios y le llamaba rayo, . 
fuego, agua, luz, pida. 
Cuando pagaba desnudo a lo largo del planeta 
con la semilla de  su pecado y la timidez 
d e  su conciencia; 



cuando la selva,era refugio de  amgeles y bestias 
y no habM una ley que estableciera la desigualdad del palt sobre la tierra. 
Antes, 
mucho antes de este ahora mecanico, 
de  este siglo cargado de  cruces y cipreses, 
de esta epoca de hambre y de  miseria; 
antes, 
cuando el amor crecia entre los arboles 
alegre y puro como el alba. 
Y se miraba a Dios sin tener que arrodillarse, 
el mas alla era un hondo silencio, 
u n  respeto, una mirada de  misterio; 
antes, 
cuando se habia roto el eslabon espiritual 
entre lo creado y el creador. . . 
.......................... 
Entonces 
yo tenia un alma salvaje, 
una sonrisa eterna y u n  loco corazon a la deriva. 
N d a  turbaba m i  conciencia 
y era libre como el aire, como los rios 
iba a perderme elttre las frondas. 

Nunca h e  visto un dia como aquellos 
ni tanta claridad en  la mirada. 

(Nostalgia del Paraiso). 

EL TEMA DEL AMOR 

Italo Lopez Vallecillos canta el amor-pasion, fuerza instintiva y primaria que 
arrastra como una tormenta sobre el mar. De su vortice terrible puede levantarse 
el amor ya limpio y radiante, o bien destruirse en su propio incendio, agotar sus 
corales encendidos hasta su total aniquilamiento. Las raices tanicas del amor-pasion, 
es uno de los motivos de Aleixandre para quien "Simbolo feroz y dulce de la 
muerte es el amor" consumido en su misma fuerza desintegradora. 

Las ideas de amor y muerte inscritas ya en el romanticismo, constituyen el 
motivo central de La Destruccion o el Amor, quiza uno de los logros liricos mas 
deslumbradores de Aleixandre, en el que se busca la identificacion de los amantes 
rotas ya todas las fronteras: 

"Quiero amor o la muerte". 

(Unidad en ella, de La Destruccion o del Amor). 



"Ven, ven muerte, amor, ven pronto, 
te destruyo; 
ven, que quiero matar o amar o morir, 
o darte todo". 

(Ven siempre, ven, La Destruccion o el Amor). 

Exacta imagen pasional es: 

"LLZ cobra, que se parece al amor mas ardiente". 

(La Selva y el Mar, de La Destruccion o el Amor). 

Un suave erotismo a ratos estallante y sensual, es el amor cantado por Italo 
Lopez Vallecillos como experiencia vivida y no como secuencia aleixandrina aun- 
que coincidan en el acento apasionado: 

Hablame, mujer indefinible, con la ardiente pasion 
que va quemando poco a poco t u  sexo de pajaros desnudos, 
t u  cintura amarrada al deseo 
como serpiente de luz o como enredadera enamorada. 
.............................................. 

Hablame del goce que produce 
la suuvidez del sol entre los frutos nuevos. 
De los potros desbocados 
Por la sangre y el tacto, 
que buscan t u  amor hecho de inviernos solitarios. 

Hablame, mujer-deseo, 
con tu palabra mojada por la lagrima 
no aprendida de memoria. 

Hablame con tu alma de rio cristalino 
donde las nubes visten su desltudez de plata. 
Hablame pecadora, hermana mia de la hora inconfesada. 
Hablame con t u  voz de estrella que se apaga 
y con tus brazos de incendio, de amor y de locura. 

(Un amor y otro). 

Hemos rastreado la pista aleixandrina en Lopez Vallecillos para comprobar 
la decisiva influencia que el gran espanol ha ejercido sobre nuestro poeta, in- 
fluencia que es propia en el proceso de todo artista. Pero debemos aclarar que 



-Lopez Vallecillos mantiene su acento original y que su paralelismo es mas bien 
tematico que formal. Es el contenido de soledad, de vacio lo que los acerca, mas 
que el tipo de metaforas o imagenes que en la tecnica aleixandrina tienen una 
maestria insuperable cuando rompe los apoyos reales de la imagen tradicional y 
se dispara en pajaros de extraordinaria belleza. Aun en el versiculo que parece 
seguir Lopez Vallecillos, Aleixandre mantiene medidas cabales en su aparente 
desorden que conciertan armonicamente y le dan arquitectura ritmica al poema. 
Lopez Vallecillos se desarrolla mas en versos libres que no siempre conjugan melo- 
dicamente como en aquel. Esta destreza poetica y su virtuosismo en la imagen y 
metafora de la mas delicada esencia lirica, han sido calados en el profundo anali- 
sis estilistico de Carlos Bousono, quien nos introduce al prodigio simbolico de la 
sutil poesia aleixandrina. Aun en el tipo de comparacion difieren, pues lo que es 
punto de partida para audacias increibles e inauditas en Vicente Aleixandre, se con- 
vierte en la poesia de Lopez Vallecillos en el apoyo tradicional que es el primer 
grado en el lenguaje metaforico. 

Como poeta expresionista, las intimas notas subjetivas de Upez  Vallecillos 
se desbordan en metaforas de h'umanizacion, algunas muy bien logradas: 

Me muero de tristeza y el invierno llega 
con su enorme bujanda de  nostalgia, 
con su blanca corbata y su uiejo chaleco; 
con el frio de mi l  calles desnudas 
y su conciencia de pajaros sin canto. 

( Primera Cancion ) . 

Este joven poeta que pertenece a la ultima promocion lirica de El Salvador, 
encuentra, sin duda, su verdadera tonica en el poema HE ENCONTRADO, DE 
NUEVO, EL RUMBO ANTIGUO: 

En mi viejo escritorio de  madera 
esta tu nombre, claro, alto como mi esperanza. 
En la libreta de notas, entre los numeros inexactos 
de los telefonos, 
en  el calendario de citas, 
he  encontrado, de  fiueuo, el rumbo antiguo. 
...................................... 
aunque n o  m e  reconozcas 
y tenga que mosfirarte mis hondas heridas 
yo volvere a buscarte. 
.................. 
Y volvere a buscarte con la misma alegria 
de las noches de fiesta. Llegare a t u  casa 



donde el polvo guarda los libros que leiamos juntos. 
Y aunque todo haya cambiado: 
el viejo arbol este deshojando su natural tristeza, 

-:, aunque no esperes mi retorno 
yo llegare esta noche. 

Estas notas no pueden tener un sentido concluyente. Aun no han madurado 
los frutos en el dorado huerto del poeta y es lento y doloroso el desarrollo de 
todo verdadero artista. A veces se necesitan anos de silencio grave, de experiencias 
acumuladas, de signos internos torturados, el drama de toda una vida en sus entur- 
b iado~ vortices, para que estalle la crisis y culmine con ella, el milagroso hallazgo 
de la expresion creadora. 

San Salvador, Abril de 1958. 



Antonio Machado en Centro America 
Por HUGO LINDO 

"La captacion y la expresion de lo particular constituye la propia 
vida del arte" ... "...Mientras nos mantenemos en lo general podemos ser 
imitados, pero en lo particular y personal nadie lograra remedarnos. 
que? Porque nadie puede haberlo vivido como lo hemos hecho nosotros". 

Son palabras de Goethe. 
Eckermann registra una y otra vez, terminos semejantes, porque el 

viejo coloso de Weimar insistia mucho en esta apreciacion. El partia de 
lo contingente a lo eterno, de lo anecdotico a lo historico, de la cotidiana 
circunstancia, a lo que hoy llamamos una vivencia comunicada. 

Machado el grande, Antonio, lo sabia. Sus poemas estan frecuente- 
mente, si no de manera constante, afincados en un acaecer real, concre- 
to. Brotan en ellos recuerdos de la infancia, hechos precisos, paisajes 
determinados y especificos estados de alma. Se apoyan en seres y cosas 
baladies, como ese delicioso juego lirico y dramatico de Las moscas: 

Y o  se que os habeis posado 
sobre el juguete encantado, 
sobre el librote cerrado, 
sobre la carta de amor, 
sobre los parpados yertos 
de los muertos. . . 



O como hace, rememorando una casa amada, una casa existente, con 
puertas, con paredes, con ventanas y corredores: 

La casa tan querida 
donde habitaba ella, 
sobre un monton de escombros, arruinada 
o derruida, ensena 
el negro y carcomido 
mal trabado esqueleto de madera. 

Resulta en esto, en esto particular, Antonio Machado, perfectamente 
inimitable. Porque esa Casa tan querida era conocida y amada por el, y 
no por otro. Su magia estriba en la transmutacion que sugiere Goethe: 
en el paso de un valor humano, de la orbita del yo, a la de todos nosotros. 

Ahora vengo de conocer la historia de uno de los mas divulgados 
poemas del sevillano inmortal, El viajero, la cual historia se halla vincu- 
lada a nuestras tierras centroamericanas. Y temeroso de que se olvide 
esa "pequena circunstancia" que sirve de motivacion al canto, la sacudo 
y desernpolvo para darla al desocupado lector. 

Cuando el disco pequeno que Arturo Soria grabo aqui, en Santiago 
de Chile, importando en cinta magnetica la voz de Damaso Alonso, densa 
y espanolisima, me hizo escuchar los versos de El viajero, lejos me halla- 
ba de imaginar que ellos se encontraban tan amarrados a lo nuestro. Pero 
mejor sera copiarlos cuanto antes, para no hablar en vacio. Son breves. 

EL VIAJERO 

Esta en la sala familiar, sombria, 
y entre nosotros, el querido h e r m ~ n o  
que en el sueno infantil de un claro dia 
vimos partir hacia u n  pais lejano. 

Hoy tiene ya las sienes plateadas, 
u n  gris mechon sobre la angosta frente; 
y la fria inquietud de sus miradas 
revela u n  alma casi toda ausente. 

Deshojanse las copas otonales 
del parque mustio y viejo. 
La tarde, tras los hzimedos cristales, 
se pinta, y en el fondo de un espejo, 

El rostro del hermano se ilumina 
suavemente. desenganos 



dorados por la tarde que declina? 
de vida nueva en nuevos anos? 

la juventud perdida? 
Lejos quedo -la pobre loba- muerta. 

blanca juventud nunca vivida 
teme, que ha de cantar ante su puerta? 

~Sonr i e  al sol de oro 
de la tierra de un sueno no encontrada; 
y ve  su nave hender el mar sonoro, 
de viento y luz la blanca vela hilzchada? 

El ha visto las hojas otonales, 
amarillas, rodar, las olorosas 
ramas del eucalipto, los rosales 
que ensenan otra vez sus blancas rosas. . . 
Y este dolor que anora o desconfia 
el temblor de una lagrima reprime, 
y un resto de viril hipocresia 
en el semblante palido se imprime. 

Serio retrato en la pared clarea 
todavja. Nosotros divagamos. 
En la tristeza del hogar golpea 
el tictac del reloj. Todos callamos. 

De la calle San Diego, en donde se encuentran las riquisimas libre- 
rias de viejo, he ttaido un lote de antiguas revistas Atenea. En una de 
ellas (Ano XVIII, Tomo CI, No 312, junio de 195 1 ) , empiezo a leer sin 
mayor entusiasmo -no conozco al autor y el titulo no me dice m u c h e  
un articulo que se llama Relampagos del recuerdo. Y el interes que fal- 
taba a los comienzos, surge de subito, igual que un relampago. Ahora se 
que esta firma, Joaquin Machado, corresponde a un hermano de Antonio, 
el muy admirado, y de Manuel, el admirado a secas. 

No se si aun vive. Ni en donde. Pero es el caso que don Joaquin 
residio en Chile por lo menos desde 1940 hasta el 5 1, sin ostentaciones ni 
nombradias. Y el es, precisamente, El viajero. 

"Pase mi adolescencia en Guatemala (este endecasilabo perfecto es 
de don Joaquin, que algo de poeta debe de haber tenido en la sangre). En 
*<un pais lejano" hacia el que "en el sueno infantil de un claro dia" me 
viera partir el poeta". 



Este aventurero se dedico al cultivo del cafe, 
en el cual se encallecieron sus manos. Y lo 
recuerda nostalgicamente: "Miles de arbustos 
en la hacienda "El Rosario" de la Costa Cuca, 
entre Retalhuleu y Quezaltenango, pasaron 
por mis manos. (En cuantos viveros, almaci- 
g o ~  y nuevos cafetales perdurara, tal vez aun, 
la savia de la tierra en que yo los puse, dando 
su aroma al viento?. . . en esta taza de cafe 
que ahora me trajo mi dulce companera?. . . " 

Un dia, mordido en el cuerpo y el alma por 
alguna enfermedad, desahuciado de los medi- 
cos y escualido del bolsillo, don Joaquin deci- 
dio regresar de cualquier modo a dejar su 
osamenta en el solar de sus mayores. Pero "el 
hombre propone y Dios dispone". Perdio 
el barco que habia de tomar. Grave y favora- -4NTOiVIO VACHADO I 
bilisimo contratiempo, porque aquel barco habria sido su sepultura: nau- 
frago en costas salvadorenas, y aunque don Joaquin, segun propio decir, 
"nadaba como un delfin", en el estado de salud en que se hallaba le 
habria sido imposible ganar la costa. 

Mas para que don Antonio pudiera escribir su poema El viajero, 
eran necesarias dos catastrofes. 

En mayo de 1902, el terrible terremoto de la Martinica habia arra- 
sado con la ciudad de Saint Pierre. "Cuando nuestro barco arribo a Fort 
de France, ingreso en mi camarote un negro joven, que era, o decia ser, 
el unico superviviente de Saint Pierre". Este negro era, por antifrasis, de 
apellido Blanco, y por su dominio de la lengua francesa, estaba llamado 
a ser el cicerone de don Joaquin en sus primeros dias de Paris. El herma- 
no de los poetas tenia por senas de estos, unas que ya habian dejado de 
serlo. Habria de buscarlos en la casa Garnier Freres, en donde Manuel y 
Antonio Machado trabajaran como traductores. Mas alli le informaron 
que hacia ya largo tiempo estaban desvinculados de la empresa. A no ser 
por el negro Blanco, quiza don Joaquin no habria dado con sus herma- 
nos. "Antonio era entonces canciller precisamente en el Consulado de 
Guatemala, regentado por Enrique Gornez Carrillo, buen escritor y no 
muy buena persona", dice el autor glosado. 

Pidio Antonio licencia en su empleo, y junto con Joaquin fueronse 
en busca de Manuel. Luego partieron los tres en busca de otro hermano, 
Ricardo. 

Leamos el parrafo final de los Relampagos del recuerdo: 



"El l o  de agosto, Antonio y yo partimos para Madrid. Manuel y 
Ricardo se quedaron en Paris. Nuestra madre -!madre de mi alma!- 
y los hermanos Pepe y Paco nos esperaban en la estacion. Una tartana del 
servicio de estaciones con sus ruedas de acero sacaba chispas y tronaba 
como tormenta sobre las pesimamente empedradas calles de Madrid, 
hasta Fuencarral 148. .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Esta en la sala familiar, 

!Cuanto dolor, cuanta peripecia fue menester para que Antonio Ma- 
chado pudiera escribir un poema tan simple. La dolorosa partida de un 
mozalbete, que deja vacio grande en el alma de los que se quedan. El 
trabajo pertinaz en la dadivosa tierra centroamericana. La enfermedad. 
El desahucio. El torturante deseo de morir en aquella casa grande en 
donde el hermano canta la edad primera: 

"Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. . ." 
Y el naufragio de muchos. Y el pavor de los habitantes de Saint 

Pierre. Y el encuentro de un negro Blanco. Y el tren, y la tartana anta- 
nona que da tumbos sobre el empedrado. .. ;Toda una vida, todo un 
haz de dolores y esperanzas, de congojas y de esfuerzos, discurriendo, 
como sangre o savia, por las rumorosas acequias de un poema! 

De un poema que no se habria escrito, de no haber ido una vez un 
sevillano a plantar cafetos en nuestro Istmo, en la tierra agraria que dicen 
los hexametros de Landivar. 

Santiago de Chile, mayo de 1958. 



Labrador Ruiz en su "Laberinto" 
Por SALVADOR BUENO 

Se cumplen ahora veinte y cinco anos de la publicacion de la primera 
novela de Enrique Labrador Ruiz, "El Laberinto de Si Mismo". Para 
muchos -el lector corriente de los periodicos- tal noticia parecera des- 
provista de actualidad, carente de interes. Para otros, dicho aniversario 
constituye motivo de celebracion. Porque dentro del ambito literario hay 
fechas que senalan hitos importantes. Y en la historia de un pais tanto 
monta la cronologia de sus artes como sus aniversarios politicos. A fin de 
cuentas, como ha dicho el historiador Herbert L. Fisher, "la grandeza de un 
pais depende de sus escritores". 

El 29 de marzo de 1933 sale de las prensas habaneras de "Carasa y 
Cia." una novela de autor desconocido. La portada de este libro, dibujada 
por Horacio, representa la faz de un hombre atormentado, ensimismado y 
absorto en la introspeccion afilada de sus vivencias, y por toda la superficie 
de tal fisonomia unos trazos que revelan a varias mujeres, un murcielago y 
otros enseres. Ya el autor novel debe tener muchas cuartillas arracimadas 
en sus escaparates y baules, porque en la contraportada aparece una nomina 
de obras. Y estos titulos para el fuluro editorial: "Cresival se divierte", 
"Virgen caida", "Ellas no aman", "Grimpolario" (versos). 



Este escritor, ignorado hasta entonces, acaba de traspasar el umbral 
de los predios literarios. Tiene por entonces treinla y un anos. Hasta ese 
momento el periodismo habia sido su actividad mas persistente. Primero, 
en plena juvenilia, fue corresponsal de un periodico, "El Sol" que en Cien. 
fuegos (Las Villas) dirigia el doctor Santiago Claret. Tenia 18 anos 
cuando llego a La Habana. Siguio en el mismo periodico cuando fue tras- 
ladado a la capital. Era una tarea ingrata, impersonal, nada creadora. 

Por eso, alla por 1926, este escritor desconocido quiere abrir nuevos 
caminos a su existencia. Abandona toda labor periodistica. Empieza a reco- 
rrer la Isla de uno a otro lado, por poblados y aldeas, vendiendo todo lo 
que le sugiere la ocasion y la inventiva. Esta tarea de comisionista le per. 
mite observar toda clase de gente cubana, de la mas varia condicion, que 
seran mas tarde, tras la inevitable labor de elaboracion y recreacion, habi- 
tantes de sus fabulaciones. 

"Laberinto" -pues asi quiere su autor que se conozca y ese seria su 
titulo si se volviera a editar- produce una impresion de asombro y de 
estupor en la critica de la epoca. Habia en sus paginas, es indudable, mucha 
experiencia autobiografica, pero campeaba por sus respetos algo muy serio 
a considerar: dominaba en todas sus paginas una severa voluntad de estilo, 
un afan de creacion idiomatica que ofrecia en tales textos un rostro trabaja. 
do, minuciosamente ordenado de acuerdo con las normas implicitas del 
escritor. 

Los tiempos en que salio publicada esta novela no eran propicios para 
el sosegado analisis critico. Pocos dias despues de su aparicion breves notas 
en diversos diarios habaneros anunciaban el nuevo libro. En el "Heral- 
do de las Villas" el profesor y ensayista Severo Garcia Perez publicaba 
un perspicaz articulo, el primero, sobre la novela de Labrador Ruiz. 

En tan temprana fecha, este escritor cubano abre un camino, choca 
atrevidamente con todo lo convencional en la creacion novelesca. Han dicho 
despues criticos de Espana y de Hispano America que hay en "Laberinto" 
un anuncio del existencialismo literario que ganaria las modas diez anos 
despues. Porque no solo hemos de indicar como nota sobresaliente en esta 
obra esa voluntad de estilo ya apuntada, sino tambien, como nota asaz 
inquietadora, circula por iodo el volumen una desazon y angustia vital que 
traspasa los hechos y las meditaciones, las ocurrencias y e l  divagar ince- 
sante de este autor. 

En torno al dialogo de tres lapices van girando los relatos y estampas 



de este libro. Los tres lapices adoptan una actitud rebelde ante su amo. No 
seguiran haciendo lo que este les ordena: a uno, cazar ideas, a l  otro, subra- 
yar pensamientos, al tercero, la negativa tarea de borrar. Un personaje 
- q u e  no alcanza talla de protagonista-, un tal Laurell, le conocemos con 
mayor lujo de detalles. En esos textos declara el autor: "He aqui que yo 
siento sobre mis hombros el tedio de la vida". 

Con "El Laberinto de Si  Mismo" inicio Labrador Ruiz sus novelas 
6 i gaseiformes". A esta primera siguieron "Cresival" (1936) y "Anteo" 
(1940). La acusacion mas generica y espesa que se les hace es que no son 
.verdaderas novelas. Pero habria que preguntar a los impugnadores que es 
lo que consideran novela, y si no ven el genero -si seguimos sus prefe- 
rencias- demasiado ajustado a los modelos tradicionales del siglo XIX. 
En la actualidad todo cabe dentro de una novela, y en sus limites puede 
alojarse un ensayo, una biografia o un poema. Tan flexible es el genero y 
tan variadas las innumerables posibilidades que lo habitan. 

A las novelas "gaseiformes" y a los "novelines neblinosos" agrupados 
en "Carne de Quimera" (1947) siguieron "La Sangre Hambrienta" (1950) 
y la "cuenteria cubiche" de ' ' ~ 1  Gallo en el Espejo" (1953). Con estas obras, 
Labrador Ruiz enfrenta circunstancias cubanas, la realidad que le circunda. 
No hay en ellas, sin embargo, mimetico costumbrismo. La realidad, en la 
forma oblicua que adopta el arte, es recogida, estilizada, transformada 
segun el propio entender del autor. 

"Laberinto", publicado hace 25 anos, fue el paso inicial de una valiosa 
produccion literaria. Con ella E. L. R. ha alcanzado un lugar relevante en 
la  literatura hispanoamericana contemporanea. Las innovaciones de su tec- 
nica narrativa, su diestro empleo del lenguaje popular sin propositos mime- 
ticos, la prodiga creacion de ambientes y personajes de diversos estratos de 
nuestro pais, unido a un estilo refinado, cuajado en una gracia barroca que 
no desdena el desgarro quevedesco, ofrecen, con el sabio adobo de una soca- 
rroneria y malicia bien criollas, los aportes fundamentales de este escritor. 
En plena madurez de su talento, todavia mucho podemos esperar de su labor 
creadora. Obra fulura que sera atinada continuacion de una tarea renovadora 
en los procesos de la narrativa cubana. 

Habana, 1958. 

i; C . ; >  Ci. 
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COMPRENSION DE UN GRANDE 
Por ENRIQUE LABRADOR RUIZ 

JACULATORIA CIVIL 

Tendre que expresar que ya va siendo hora de escribir la exegesis 
de la insuficiencia de todas las idolatrias nacionales porque hemos 
sacado de esas carretadas de elogios a este o aquel gran hombre? Alguno 
es grande, pero sin necedad; otro heroico sin p6lvora ni canon; honesto, 
sufrido, viril y bueno sin nada que le enturbie la gloria de su sencillez, 
Marti. 

De este continuo derramar melaza en su obra, derramar almibar en 
su vida, merengues y alfeniques en su profundo pensamiento nos viene 
la radical ausencia de sus ejemplos. sera valida su conducta mien- 
tras no callen los papagayos que la hacen sorda y lejana? Mi Marti es 
mas simple. Nunca quise mentarlo para descaecidas empresas. Enojo he 
padecido por su indefenso estado. Queriendolo en mi corazon ja cusnta 
distancia no me lo han puesto vidas, codigos y eslabones! Por eso en el 
dia de su nacimiento cojo del mar una concha y escribo para la espuma 
esta jaculatoria. 

Empequenecido por la lucha, gigantesco en tu obra te queria 



por entonces a mas de los que te querian por ti y solo y nada mas? Lo 
de ayer es lo de hoy. te quieren? Entre las paradojas de que 
estas lleno esta brilla: eres el amado a pedazos, el siempre menos amado 
que sufrido. se te teme? Tal vez no haya en el orbe nuestro ni aun 
en los cielos de tu orbe orbita de amor a los hombres de tu alma. Puesto 
que el temor no es a tu bien el reproche se derrama a los males; quiere 
decir que el hombre de nuestra tierra te invoca para blasfemarte; te 
ilumina cara a la ignorancia de tu predica y donde todo se alimenta de 
esta vasta confusion que esperar sino tristeza y cosa de lagrimas? 
Tu espiritu esta? te oye? te sigue? Yo mismo en 
anos te he tenido; te he guardado recelos; ponias miedo a mi alma del 
modo mas simple; me hacias desconocerte. Pero es que no era digno 
de llevarte en las atmosferas veladoras. Velar tu fe es salvar una por- 
cion de zona pura y como no todos sabemos mentir y perjurar {no era 
mejor el fajo de tu venda, tu visible veto, lo vitando y vituperable de 
no oirte a la infamia repetida de escarnecerte? Eso hagan otros; eso todos 
los dias conculquen tantos. No a mi, ni a mi altivez de amor, ni a la 
querella de mi alma. Plenamente te veo y si no puedo imitarte ni oso 
pisar donde tu pie maestro anduvo, placeme en soledad acercarme a los 
bordes de tu conciencia. Los nombres de tu alma: Jose, Pepe, algun otro 
que ahora no recuerdo y que te hizo falta para emprender hazana, son 
nombres sencillos, rusticos, de pobreza fonetica, los menos nombres para 
el retumbo y la calidad estatuaria. Que no te vea yo jamas con nombre 
de estatua tras los lentes de los pedantes de academia. Te ponen esos 
motes ridiculos ;ay! tanto pedernal tontiparlante, tanto monigote sin 
categoria de yeso siquiera, el legatario de la inepcia, el bobales que arrufa 
cachondez. No, Pepe, Jose Julian, lo se muy bien; te basta esto; te basta 
tu Marti y Perez (pero sin que te lo digan mucho) y te salen sobrando 
apostolados y martirologios de pacotilla. De pacotilla no por tuyos, sino 
por venir de ellos, es decir por falsos, es decir por nulos; es decir por 
malos. 

Veo tu lampara ardiendo, hombre de cortesia y de bondad, ardien- 
do porque sabes que yo tenia una merma emocional mas que una quie- 
bra; lo fallido en trance de perderse, y vez que no. Tu lampara ha quema- 
do para mi noches infinitas, desnuda de atraccion; lampara pequena y 
santa, lampara augusta. Me salva esa fe para el rescate, lo que te ilumina, 
lo que regalas con mano de honra. No de otro modo tu puedes dar rienda 



a los afanes del sueno, ese poner la brida a cierta altura para que el sueno 
no tasque frenos innobles y la brida cumpla oficio perentorio. Pero ya te 
voy a decir lo que no es una sorpresa para ti y tengo que decir. Duerme 
tranquilo. Hay un mar de amor que te acuna y eleva en muy callados 
pechos; que en toscas manos campesinas se alza como copa, salobre pero 
sano; hay una castidad que te preserva de discursos y podredumbres 
retoricas en las morrinas guajiras; un sonador precepto que te invulnera 
por sabanas y caserios desconocidos. Se que te quieren frentes de ninos, 
pechos de palomas, alas de mariposas; los guayabos, las ceibas del mon- 
te. Pabilo azul desfleca enteleridas rumias bajo las camas de las carretas 
y encontrarte llorando en ojos de pajaro no es sino fatigar la anecdota 
de tu infinitud. Esta tierra te debe lo que tiene pero como no va teniendo 
nada parece que no reconoce deuda. Tu la ganaste, no que la granjeaste. 
Mujer triste azacaneada por infortunios de toda clase jsu grito no te 
llega? Y si te llega jno ha llegado la hora de que vengas? Yerro es 
todo; ven con hierro en la mano, a sanear, a zajar, a tundir. La gente 
que te adora, ese herrador de mieses, ese montero de tormentas, el mas 
callado y tranquilo ciudadano de la amargura, tal peon monarca, los co- 
cuyos, los girasoles amarillos, el no adamado hombre de la sed celeste, 
intuyen tu calida compania y se ponen a desflecar misterios en las sila- 
bas esenciales. Abece de amor la gente que te adora alza a tu altura. Y 
si no quieres venir porque volver quien lo sabe, miralos con el zanqui- 
largo ojo de la muerte desde cualquier engarce entre tu nube y nuestra 
mezquindad. {Que espero? Espero me llegue cualquier dia una fraccion 
de esa luz; que me bane y me muestre la cepa negra, de pez y yodo, que 
todavia me recome la entrana puesto que llegar hasta este punto para 
pedirte contra alguien, asi sean estos que no valen un comino, es un 
acto infimo y tu estas por encima de toda golpeadura, asi sea con marti- 
llos de felpa. 

Ahora suena voz de incantacion y dice: Dejad de verlo como el 
coleccionista de la estrella y de la flor; miresele como el hostigante de 
una fragua que no cesa. Quiere, antes que la pagina panal, la pagina 
acerico; la de fuertes especias; laurel de Malaga, clavo de Zanzibar, 
oregano moruno; la de perforante aliento que revive. 



Leyendas 

GUISTALUZZITT 
Por JORGE LARDE Y EARIN 

El Z de mayo de 1530, 
despues de haber destruido total- 
mente el fuerte nucleo indiano 
de Chaparras tique -la ciudad 
amurallada de los indios len- 
cas-, el capitan Luis de Mosco- 
so, en cumplimiento de ordenes 
del Adelantado don Pedro de Al- 
varado, fundo una colonia de 
espanoles en la region ultra-lem- 
pina oriental salvadorena, con el 
titulo de villa y con el nombre de 
San Miguel de la Frontera. 

Segun la tradicion, era Cha- 
parrastique una ciudad prospera 
y floreciente, con sus templos y 
palacios monumentales, con sus 
calles sinuosas y plazas, con 
un gran movimiento comercial 



y un pasado de siglos que la habian convertido en la reina de la 
extensa comarca comprendida entre los rios Lempa y Goascoran. 

El doctor Jose Antonio Cevallos, en sus "Recuerdos Salvadore- 
nos", apunta que Chaparrastique "fue la residencia del ultimo cacique 
llamado Guistalz~zzitt y su nobleza"; y que el pudo reconocer, a fines 

L b  del siglo pasado, las seilales seculares de sus antiguas plazas, calles 
y templos surcados en la actualidad por el arado del labrador migue- 
lec o--. 

Era el rey Guistaluzzitt un animoso guerrero, diestro en el mane- 
jo de la macana, del arco y de la lanza. Tenia unos 35 anos, estatura 
mediana, cuerpo fornido y agil, y rostro muy agraciado. Su noble 
pajaro-nahual era el turup. 

En abril y mayo de 1530, Guistaluzzitt ofrecio una heroica como 
porfiada resistencia a los ciento veinte infantes y jinetes espaiioles, 
qiie acompanaron al capitan Luis de Moscoso en su expedicion fun- 
dadora. 

IVo obstante, aquella provincia rica en minas de oro y cobre, con 
una exuberante vegetacion y campos propios para la labranza y la 
formacion de hatos, con una cordillera humeante y un altivo volcan 
como blason heraldico, iba a caer. definitivamente, bajo la ferula de 
los hombres blancos llegados del otro lado de los mares. 

Don Pedro de Alvarado. al organizar en Guatemala esta eipe- 
dicion fundadora, pretendia asegurar sus indiscutibles dominios en la 
rica provincia, que segun sus propias palabras, colindaba con la "tie- 
rra firme que se dice de Pedrarias". 

Los expedicionarios propasaron el impetu del rio Lempa y al 
capitan Luis de Moscoso, segun refiere el cronista regnicola Antonio 
de Herrera, "por la blandura de su condicion, le acudi6 muy bien toda 
la gente" de la provincia ultra-lempina oriental. 

Sin embargo, los pueblos lencas confederados de Chaparrastique, 
Quelepa y Moncagua, capitaneados por el osado y temerario Guista- 
luzzitt, decidieron oponerse a los extranjeros invasores y que fuera 
el imperio de las armas el que decidiera el destino de esas comuni- 
dades. 

Ante la perspectiva de la resistencia indiana, Moscoso busco el 
sometimiento de los pueblos confederados por medios pacificos. 

Asi, insto a Guistaluzzitt en repetidas ocasiones, para que depu- 



siera su actitud hostil y rindiera vasallaje a los reyes de Espana. El 
senor de Chaparrastique, impavido, respondia siempre a los inensaje- 
ros del jefe espanol : 

-jNunca he  rendido mis armas!  NO conozco a esos senores! 
Y a sus soldados, el cacique lenca les expresaba: 
-Las arnzas son para pelear, no  para entregarlas al enemigo. 

Nunca rendiremos culto a otros dioses ni  vasallaje a otros reyes. 
Viendo imposible la rendicion de los indios, el capitan Moscoso 

decidio atacarlos con toda su gente de a pie y de a caballo. 
En Chaparrastique se habian concentrado los guerreros confede- 

rados, asi como soldados de los otros pueblos comarcanos que, a ulti- 
ma hora, decidieron defender tambien con las armas su libertad y su 
independencia. 

La llanura proxima a la ciudad amurallada, erizada de lanzas y 
de vistosos plumajes y divisas, era para horrorizar el 3 de mayo de 
1530,  fecha en que la Iglesia celebraba el Dia de la invencion de la 
Santa Cruz. i Jamas los siglos habian contemplado tantos guerreros 
reunidos para lidiar contra tan pocos enemigos! 

Las fuerzas espanolas avanzaron en perfecto orden contra los de- 
fensores de Chaparrastique. En la vanguardia, la infanteria, con sus 
arcabuces y ballestas; en la retaguardia, la caballeria. Brillaban las 
armaduras al beso refulgente del sol, y el iafiido de las trompetas 
hispanicas se confundian con el monotono redoblar de los atabales y 
tepoiiahuastes lencas. 

Tan pronto como avanzaron los castellanos, las fuerzas nativas 
se replegaron ordenadamente y ocuparon los puntos estrategicos de 
la ciudad amurallada. i Alli liarian la defensa de su autonomia! !Alli, 
pensaron, sepultarian el orgullo de los hombres blancos! 

La lucha se entablo pronto en todos los rumbos, y los castellanos 
fueron ganando la ciudad calle por calle, plaza por plaza, casa por 
casa. . . En pocas horas de cruenta lid, el campo quedo cubierto de 
cadaveres insepultos y reducida a pavesas y escombros la otrora altiva 
y sefiorial ciudad. "El eco de los ayes lastimeros -dice un testigo 
ocular- conmovia el purpureo escenario de Chaparrastique". 

Solo Guistaluzzitt y un punado de sus valientes soldados queda- 
ron defendiendo el ultimo bastion de la ciudad amurallada: el teocali 
o templo principal. 



i Inutil era la defensa ! i Innecesario mas derramamiento de san- 
gre! Por eso el capitan Moscoso quiso respetar la vida.de aquel valien- 
te y porfiado jefe nativo y la de sus edecanes. Y asi propuso, por ultima 
vez, la rendicion y el vasallaje. 

Colocado en lo alto del teocali, Guistaluzzitt, tomando un afilado 
cuchillo de obsidiana, respondio al capitan Moscoso: 

-Prefiero una muerte digna a la ignominia de La e sc lav i t~~d .  
j Y se hundio el puRal en el corazon ! 
Segun la version espafiola, conservada en raros infolios, aquella 

sangrienta batalla no la ganaron a los indios las huestes de Carlos 
V de Alemania y 1 de Espafia, sino el mismo San Miguel Arcangel, 
que con su espada flamigera, bajo de los cielos para castigar a los in- 
fieles lencas de Chaparrastique. 

Conforme la leyenda indigena, desde aquellos sucesos, se oye el 
llanto quejumbroso de las palomas bajo la copa de los grandes arbo- 
les, el llanto del pajaro-nahual de Guistaluzzitt, el llanto de los turu- 
pes sagrados, que por los siglos de los siglos, rememoraran la epopeya 
de quien supo defender la libertad de su patria, el honor de sus fami- 
lias, la grandeza de su pueblo; y es simbolo, hoy, del heroismo de una 
raza ya casi extinguida 



Un sondeo etimologico 

SUCHITOTO 
Por la Belleza a la Transfiguracion 

Por SALARRUE 

Penetrar dentro de la exacta etimolo- 
gia de un termino nahuatl es siempre 
una grata aventura creativa. Todo ter- 
mino de una lengua que se ha retracta- 
do hasta el cogollo, esti alli como en las 
regiones arquetipicas del lenguaje, espe- 
rando ser despertado por las fuerzas 
sutiles creativas de una interpretacion 
acertada; esto es: un acertijo. Mejor 
sera, sin duda, verlo como un nucleo 
de concentracion atomico-luminica del 
que, bien tocado, puede surgir la luz 
del concepto primordial. Por ejemplo, 
en ultimo analisis, Cuscatlan no signifi- 
ca para mi "collar de dientes", que sien- 
do literal en extremo, muestra un con- 
cepto ingrato al carino que al terruno 
guardamos. Con amor se puede ir mas 
hondo en la etimologia, ponderando un 
significado y otro, echando puentes que 
nos guien al verdadero significado el 
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cual, a fin de cuentas, es el que da la 
"logica del amor". Czrscate collar, t l m  
diente. El concepto superficial es "collar 
de dientes". Metaforicamente: "sonrisa" 
(Una sonrisa es un collar de dientes, 
visto de cierto modo). El significado 
logico-estetico seria : "lugar sonriente" y 
como expresion perfectamente admisi- 
ble: "Valle Sonriente", que, "si non e 
uero e ben trouato" como suele decirse. 
Si estiramos un poco mas el concepto 
(acaso mejor decir: si encogieramos un 
poco mas, si concentraramos) llegaria- 
mos a una equivalencia simple que satis- 
face al localista mas consumado: "Valle 
Sonriente" se trueca en "El Paraiso". 
Cuscatlan siendo un "Valle Sonriente" 
es "El Paraiso de Centro America". . . 
i tal?! 

El nombre Suchitoto se compone asi: 
sochitl "flor" y toto "pajaro". Parece no 



necesitar una mas justa interpretacion 
que la obtenida literalmente: "flor-paja- 
ro" o "pajaro-flor" que son dos concep- 
tos muy distintos, si uno lo medita un 
poco. Cuando la flor es pajaro, es flor. 
Aqui la perogrullada es importante. 
Cuando el pajaro es flor, es pajaro. Y 
teniendo en cuenta la importancia men- 
cionada solo queda por decidir a donde 
nos llevara el analisis creativo que sea 
mas justo y equivalente con lo que el 
oido instintivo (y  mejor, intuitivo) nos 
ofrece al oir el nombre de  la hoy tan 
celebrada poblacion. 

Quedaria por averiguar (si la flor es 
pi jaro) a que flor se refiere el nombre 
y, de lo contrario (si el prijaro es flor) 
a que pajaro alude. 

No hay mucho campo donde especu- 
lar cuando pensamos en una flor que 
pueda parecer un pajaro. Algunos "pla- 
tanillos" silvestres lo parecen; tienen 
a!go de pajaro acarminado con pico lar- 
g ~ .  El "alcatraz" es una flor realmente 
fmtistica, con algo de la forma, el color 
y aun el olor de un ave marina. No 
cuesta mucho, sin embargo, darse cuen- 
ta de que la cosa no va por ese lado. 
Por el lado del pajaro-flor hay mayores 
pusibilidades, terreno mas firme donde 
deambular escogiendo una idea y otra. 

alude a la "chiltota" con su corres- 
pondiente etimologia de "pajaro-rojo"? 
Pudiera ser. . . Acaso el nombre se ha 
descompuesto con el uso, habiendo sido 
en su origen: shil-toto, o sea: "pajaro- 
flor" que subvertido da suchitoto. 

Todo pajaro esta cerca de parecer una 
flor, iquien lo duda! . . . , pero unos mas 
y otros menos. Son los de brillante plu- 
maje, como la "chiltota" o los pajaros 
torogones, los que mas sugieren la idea 
de la flor alada. No esta lejos el "quet- 

zal" de ser el posible toto-suchi, por 
ponerlo asi. "talapo", la "urraca- 
azul", el "chia", el "azulejo", el "llora 
sangre", el "cardenal", la "guacalchia"? 
Muy improbable. . . 

Nuestro fallo personal favorece al 
"colibri", triunfando sobre la "chiltota'! 
y el "quetzal", porque es el picaflor y 
como tal, cuando en suspenso en el aire 
sobre las flores, semeja el mismo una 
brillante flor al extremo de un tallo 
azotado por el viento. El "colibri" (que 
es tan flor alada como la mariposa mis- 
ma) ofrece, ademas, (por el hecho de 
ser un helicoptero minusculo supenso 
sobre el tallo donde se abre la copa en 
que liba) un equilibrado signo entre la 
flor y el pajaro. No  es un pajaro que 
parece flor ni una flor que parece paja- 
ro; en el instante de libar, suspenso e 
irisado, es ambas cosas: una flor y un 
pajaro; el "suchitoto" encantador, ofre- 
ciendo la magia sencilla de la Naturale- 
za en su aspecto de gracia y armonia, 
como simbolo de la transfiguracion; no 
la natural (como en la metamorfosis de 
la oruga) sino la magica, la milagrosa, 
recogida por el ojo asombrado en plena 
luz solar. 

El "colibri" es la joya mas preciada 
en el collar de Sochiquetzali, la diosa de 
la floracion, el canto y la danza y por 
ello ocupa un sitio prominente en la 
imaginacion mistica del indio desde los 
viejos tiempos de "Tzin-Tzun-Tzan" 
que habla onomatopeyicamente de ese 
vuelo irisado y suspenso. 

Sea, pues, este el simbolo diafano de 
Suchitoto que debe adoptarle en su es- 
cudo de armas como un proposito de 
mantener el culto a la Belleza y un an- 
helo de transfiguracion en los campos 
de la civilizacion y el progreso. 



Referencias Sobre Gabriela Mistral 
Por OSWALDO ESCOBAR VELADO 

1 

NACIMIENTO.-EL PRIMER TRIUNFO INTELECTUAL 

"En el Valle chileno de Elqui, rodea- 
da de cerros asperos y hermosos, con el 
rio Coquimbo que la cine cantando por 
el Sur, se levanta modesta, o mejor di- 
cho, humilde, la solitaria Vicuna". 

En ella el 7 de abril de 1889 (a  las 
cuatro de la tarde) se enciende a la 
vida una estrella luminosa que mas tar- 
de sera angel de luz para la noche uni- 
versal en que ahora vivimos. 

Ese signo celeste, se llamo Lucila 
Godoy Alcayaga, poeta por la sangre de 
su padre y Maestra de Escuela por vo- 
cacion tambien hereditaria. 

Dicen que Lucila empezo a escribir 
poemas a los 6 anos de edad, si hemos 
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de creer el dato suministrado por su 
hermana Emelina y dado a conocer por 
el escritor Norberto Pinilla. Lo cierto 
es que en ella la llama del genio prin- 
cipio a alimentarse en los albores de su 
vida. 

En 1914 se hace llamar Gabriela Mis- 
tral, seudonimo este la hace famo- 
sa con ocasion de haber triunfado en los 
Juegos Florales de Santiago de Chile 
con su trabajo poetico titulado SONE- 
TOS DE LA MUERTE. 

El Jurado, que sin conocerle, le dio 
los frescos laureles con los que habia de 
causar admiracion entre los intelectua- 
les de America estaba integrado por 



el critico literario, Armando Donoso, el 
gran poeta Manuel Magallanes Moure 
y el escritor Miguel Luis Rocuant. 

El origen del seudonimo "Gabriela 
Mistral" es producto de la gran estima- 
cion que Lucila Godoy Alcayaga sintio 
por Federico Mistral. En esto estan de 
acuerdo todos sus biografos y comen- 
tadores. Este dato lo senala ella misma 
en su poesia "Mis Libros" donde alaba 
la obra y al autor que inmortalizo a 
"Mirreille". 

La carrera literaria de la autora de 
"Desolacion" y "Tala" fue siempre un 
constante ascenso, al grado de que su 
nombre no solamente se considera pa- 
trimonio de Chile sino que constituye 
una legitima gloria de la tierra ameri- 
cana. Basta saber que hasta hoy ha sido 
la unica mujer de America que ha obte- 
nido el Premio Nobel de Literatura. 
Esto sucedio en 1945, ano que deberia 
haberse llamado con toda justicia, el 
Ano de Gabriela. 

SUS AUTORES PREFERIDOS.-INFLUENCIAS LITERARIAS 

Gabriela, cultora del verso y de la 
prosa, ambas modalidades facturadas 
con acierto, ha tenido como todos los 
escritores y poetas, influencias venidas 
de otros espiritus poderosos, afines en 
el modo de pensar y de comprender la 
vida o en la forma de expresarse, sola- 
mente. 

Jose Maria Vargas Vila, "ese Voltaire 
Sudamericano, que tiene su alma en el 
mismo plano de Sainte Beuve, Balzac 
y Rabelais" segun lo describe nuestro 
Miguel Roman Peiia, el Curita recio y 
fuerte de la Ciudad de San Martin, in- 
fluye en la mayor parte de intelectuales 
cuyos libros caen en sus manos. Nadie 
puede escaparse de su estilo tremenda- 
mente incendiario. Claro que el aguila 
andina de Jose Maria Vargas Vila al 
que nosotros nos referimos aqui, es el 
gran rebelde de sus escritos politicos, 
el fustigador de los tiranos y de las in- 
justicias sociales. 

Carlos Soto Ayala en su obra LITE- 
RATURA COQUIMBANA pone en 
labios de Gabriela estas frases: "Hace 

3 aiios (carta de 1907) que publico 
articulos y hace 2 que el arte me fue 
revelado en la persona de un libro, de 
un libro adorable de aquel que es mi 
Maestro y al que profeso una admira- 
cion fantastica, un culto ciego, inmenso 
como todas mis pasiones, Vargas Vila." 

En 1915 Gabriela confiesa sentirse 
admiradora de Rabindranath Tagore, 
de Guerra Junqueiro y Azorin. "Sigue 
al primero con fidelidad en sus co- 
mentarios, publicados por primera vez 
en forma de libro por Raul Ramirez en 
1917, y mucho tiempo despues lo re- 
cuerda todavia" (Raul Silva Castro, 
"Estudios sobre Gabriela Mistral" pa- 
gina 15). 

Gabriela admira en Guerra Junqueiro 
la virilidad, a veces alto ruda y exalta 
cuando tiene ocasion al Guerra Jun- 
queiro de "Los Simples". Afirma que 
este libro es propio para desmenuzar 
idolos de barro. La Oracion al Pan del 
lusitano la hace escribir su Himno al 
Aire (1915). 

Pero la gran cantera de su obra poe- 



tica la encuentra Gabriela en la Biblia. con sus referencias a la transformacion 
De aqui toma el acento desolado y an- de la materia organica. 
gustiador. Isaias le sugestiona, la impe- El color de las tardes que en Gabrie- 
le, la deslumbra y la atormenta. lu siempre es rojo parece que le llegara 

Omar Khayyam deja su huella en la suavemente del poeta espanol Juan Ra- 
obra de  la poetisa chilena, sobre todo, mon Jimenez. 

VIAJES.-CARRERA CONSULAR 

Despues de servir como Maestra de 
Educacion Publica hasta en los rinco- 
nes mas apartados de  Chile, hace su 
primer viaje en 1922 a Mexico. Jose 
Vasconcelos la llena de  elogios; la inte- 
lectualidad mexicana la recibe en su 
scno con muestras de verdadera alegria 
espiritual. Y el Gobierno la apoya y le 
encomienda actividades de  gran impor- 
tancia pedagogica. Despues, sigue via- 
jando. Estados Unidos, Francia e Italia 
supieron de su diafana presencia. En 
estos paises, triunfa y sirve. Su mano 
maternal abierta para todos se extiende, 
como las costas de su Patria. 

Pasa luego por Puerto Rico donde 
es declarada por el Gobierno HIJA 
ADOPTIVA de esta Republica. 

Llega a La Habana, Cuba; emocio- 
na a la intelectualidad con sus juicios 
acertados sobre Jose Marti y con la 
tenacidad de  su entusiasmo por las cau- 
sas justas. Los Maestros de Cuba, a 
nombre de todos ellos, le obsequian una 
orquidea de  brillantes y un prendedor 
de oro, como simbolos de que en Cuba 

se le quiere y estima. 
Paso tambien por Centroamerica, 

pero no recordamos la fecha exacta de 
su estadia en San Salvador, pero si, que 
fue recibida apoteosicamente por nues- 
tra Universidad habiendosele tributado 
un merecido homenaje. 

Su carrera Consular principia en 
1933 cuando fue nombrada por el Go- 
bierno de Chile, Consul Particular de 
Eleccion en Genova. Luego es traslada- 
da a Italia, su espiritu de  intelectual 
democratico no pudo conformarse con 
la vida impuesta al glorioso pueblo ro- 
mano por Benito Mussolini y entrando 
en choque con el Duce, un incidente 
delicado, le impide continuar ejercien- 
do alli su carrera Consular, y es trasla- 
dada a Madrid donde sustituye en el 
cargo a Victor Domingo Silva, conocido 
poeta chileno. 

El 1945, el 15 de noviembre, Gabriela 
continua sirviendo a Chile, en Rio de 
Janeiro y es alli donde le sorprende la 
gran noticia de su vida: !Era la'ganado- 
ra del Premio Nobel de Literatura! 

IV 

NEGACION Y AFIRMACION D E  GARRIELA 

Todos los grandes valores, aun el gados en el mundo. 
mismo Jesus de  Nazareth, han sido ne- Al referirse a los negadores de Ga- 



briela, Norberto Pinilla, dice: "Sin em- 
bargo la vida no le ha resultado facil. 
La incomprension se aglutino con el 
prejuicio. Los curas, barberos y bachi- 
lleres del lugar comun y de la tradi- 
cion, se unieron para censurarla y ata- 
carla. 

Llegan algunos hasta negarle su chi- 
lenidad, afirmando que en su poesia 
hay un sin numero de condiciones que 
no son habituales en la poesia chilena. 

Estos cultores de la poesia provin- 
ciana ignoran que el alma de Chile es 
capaz de volcarse con el alma Univer- 
sal, dandole como en el caso de Ga- 
briela, un aporte que no solo es orgullo 
de Chile, sino que de todas estas tie- 
rras convulsionadas y heroicas, que 
aman la Libertad, la Justicia y la Be- 
lleza". 

Conio un reto a los negadores de Ga- 
briela, Armando Donoso, docto critico 
literario, afirma: 

"He aqui la voz mas alta y pura de 
la lirica chilena y he aqui tambien a 
1111 escritor a quien la popularidad nada 
lia restado a la digna transparencia de 
SU verso". 

Federico de Onis, catedratico de la 
Universidad de Columbia, dice: "Alma 
treniendamente apasionada, grande en 
todo, despues de vaciar en unas cuan- 
tas poesias el dolor de su desolacion 
intima, ha llenado ese vacio con sus 
preocupaciones por la Educacion de 
los niiios, la redencion de los humil- 
des y el destino de los pueblos Hispa- 
nicos". 

Enrique Diaz Caiiedo, dice a Gabrie- 
la: "Necesitiimos, voces como la suya, 

que nos animen a concertar la ronda 
infinita que pase por las calles agitadas 
y por las campinas estremecidas, cogi- 
dos todos de las manos y cantando en 
coro, para que nadie deje de oirla, la 
cancion del espiritu". 

Y Pablo Neruda, el colosal Pablo 
Neruda, la voz mas alta para nosotros 
de la poetica de Hispanoamerica, dice 
al referirse a Gabriela: "Debo tambien 
celebrarla como patriota, como gran 
amadora de nuestra geografia y de 
nuestra vida colectiva". 

"Esta Madre sin hijos parece serlo 
de todos los chilenos; su palabra ha 
interrogado y alabado por todo nuestro 
terreno, desde sus extensiones frias y 
forestales hasta la patria ardiente del 
salitre y del cobre. Ha ido alabando 
cada una de las sustancias de Chile; los 
panes y las flores, las nieves y la poesia 
han recibido la alabanza de su voz 
profundisima. 

Ella misma es como una parte de 
nucstra geografia, lenta y terrestre, ge- 
nerosa y secreta". 

(Este Juicio aparece e11 el Diario de 
Sesiones del Senado de Chile, Pag. 298 
fecha 20 Nov. 1945). 

Por mas que se trate de astillar el 
edificio espiritual de Gabriela, ella per- 
manece y permanecera erguida, en la 
confianza de que su transito por la vida 
significo la conducta mas acertada que 
le impuso su condicion de intelectual 
valiente y firme, cumplidora de su alta 
funcion social, frente a un mundo de- 
sangrado, abierto de interrogaciones, 
aparentemente sin soluciones de nin- 
guna clase. 



EL MAQUILISHUAT 
Por MERCEDES DURAND 

Lejos de t u  presencia vigilante 
trasplantada a otra tierra, 
a otro clima, 
empiezo a recordarte, Maquilishuat. 
M i  soledad de nino abandonado 
e n  una  extrana isla, 
se vuelve mas intensa cuando el frio 
descuelga los abrigos. . . 
Recuerdo t u  silencio de madera, 
tus suspiros de garza enamorada 
y aquel sabio mirar de arbol antiguo 
que miraba pasar por las mananas 
a los ninos alegres de la escuela 
y a las frescas muchachas campes irp .  
M e  dijeron que sigues regalando 
a las tardes de enero 
con tu manto bordado de  corolas, 
como te  lo agradezco, Maquilishuat, 



m e  has dado una  leccion de viejo bueno 
y bendigo t u  amor y t u  alegria. 
Has llegado a La edad e n  que los hombres 
se vuelven amargados, 
retraidos, 
y Lloran evocando a alguna novia 
o le vuelven la espalda a la sonrisa. 
Pero tu ,  Maquilishuat, 
viejo tronco, 
espiritu labrado por la tierra, 
poeta milagroso del camino, 
remanso de las horas calurosas, 
t u  bendices, 
t u  crees, 
t u  sueiias y meditas e n  La vida, 
t u  llenas de colores vegetales 
las callejas perdidas, 
t u  das al horizonte de  m i  tierra 
u n  mensaje florido, 
tu Lejano y querido hlaquilishuat 
has llenado esta cusa solitaria, 
este cuerpo aterido, 
estos ojos nublados, 
con t u  aliento de viejo camarada, 
con t u  verso de savia y de resina. . . 
Como te lo agradezco, Maquilishuat, 
anciano companero de mis  juegos, 
amigo de mis tardes enerinas, 
vocero milenario de una raza, 
y eterno confidente e n  la distancia 
de toda la tristeza que satura 
el espacio salobre de esta isla.  . . 

Mexico, D. F., e n  el otono de  1957. 



Y o  me hrtntli hclsttr 10.5 honzbros en el mni de Occidente, 
yo me hirritli hastn los h o m b ~ o s  en el mal de Colon, 
/rente nl sol las pupilm. contra el vienlo la frente 
4 en ln nlenn sin mnnchn sepultado el telbn. 

I'rnjo Iiosttr m i  ir/ Oriw sir cclsccrOe1 de platn, 
me acriOill8 los ~zerr.io.s ln descnrgtr solnr. 
mis pulmonrs cobrtrron un crliento pii-uttr 

corrici por mis wnns  todtr el ugiicl t l ~ l  nrtrr. 
Alce los brazos humedos a la celcste flomn: 
1. cuando cayo en ellos el trJpical Julgor, 
cuda brazo crecio como rrna rama, 
cada mano se abrio como irnu llar. 

Siibitamente, el agua gibose en U I L  pi.o/undo 
desbordamiento de maternidad. . . 
Me senti grande, inmenso, sin cabida en el mundo, 
infinito y molecula, multitud y unidad. 
Volvi los oios hacia mi;  yo mismo 
me oi sonoro, como el caracol, 



y el ave de mi  grito volo sobre el abismo 
bebiendo espuma y respirando sol. 

Senti crecer raices en los pies, y por ellos 
una savia ascendente renovaba mi ser; 
hubo un afan de brote del torso a los cabellos, 
cual si toda la carne me fuera a llorecer. 

Sembrado alli, bajo la azul rotonda, 
integre la metafora ancestral: 
arbol en cuyo tronco se parte en dos la onda 
y en cuya copa se hace trizas el vendaval. . . 

/Noble encina espanola de los conquistadores, 
que en mitad del oceano perfumas el ciclon, 
bajo el mar las raices, junto al cielo las flores 
y perdida a los cuatro vientos la razon! 
;Cuando yo florecia, con los brazos tendidos, 
eras tu quien estaba floreciendome asi, 
y fui sonoro porque tuve nidos 
cuando tus ruisenores anidaron en mi! 
jArb01 del romancero, tronco de la conquista, 
raza donde Dios puso su parte mas artista, 
follaje adonde vino la paloma a empollar! 
Surja a tu  sombra el canto qw incendie la ribera, 
mientras te cubre con su enredadera 
la reverberacion crepuscular. . . 

No son para la lira manos que odian la calma: 
jpara cantarle me he pulsado el alma! 

Con tu temblor de novia que se inicia, 
con un azoramiento de novicia, 
el candor de las paginas, rebano de gacelas, 
aguarda ante mis ojos la llegada del cantico, 
virgen como la espuma del Atlantico 
antes del paso de las carabelas. . . 



jLa partida! Cacique, alza la /rente 
y cuentame de nuevo lo que has visto; 
tres naves que llegaron de Oriente, 
como los Reyes Magos al pesebre de Cristo. 
Desprendida del texto, sobre la mar caia 
de Balaam la vieja profecia. 
Con un fulgor total de luna llena, 
marcando el derrotero, 
parecia colgada de una antena 
la mirada de Dios en el lucero. 
jEstrella que Selines sobre la fragil onda 
la ruta del bajel, 
en t i  sintetizaron su mirada mas honda 
los ojos de Isabel! 
jTu recuerdas al nauta en su camino, 
que es Dios quien fija el rumbo y da el destino 
y el marino es apenas la expresion de un anhelo, 
pues para andar sobre el azul marino 
hay que mirar hacia el azul del cielo! 

Acuchillaban la movible entrana 
Melchor, Gaspar y Baltasar de Espana, 
siempre en el aire inedito el baupres, 
jY t& mar de los indios, a su paso te abrias 
como el Jordan herido por el ntanto de Elias 
y el mar de los milagros al grito de Moises! 

Traen los Reyes el oro de las joyas reales, 
la mirra de la luz 
y el incienso que luego subira en espirales 
del alma de los indios al arbol de la cruz. 

j Q ~ e  sorpresa oceanica, que abismal armonia 
la de aquellas auroras sin tormenta ni bruma, 
mientras en los ccstados de la Santa Maria 
derribaban las olas sus jinetes de espuma! 

iQue prodigio de. azul! Las carabelas 
tienen azul arriba y abajo y adelante! 



Solo un blanco, las velas, 
y un verdor de esperanza, el Almirante. 

•áiQuiero volver a Espana!•â, clamo la algarabia, 
porque no presentia en esa hora 
que, estando atras Espana, su barca dirigia 
hacia Espana la prora. 
Y cuando al fin la anunciacion &e Triana, 
fue de grimpola en grimpola, de mesana en mesana. 
y en plena mar la isla irguio su flor, 
para los Reyes Magos que buscaban su nido, 
aquel mundo, del mar recien nacido, 
fue como el de Belen, el Salvador. 

Y el cacique de carne, desde el vecino cerro, 
vio salir de las aguas unos hombres de hierro. . . 

Mis caciques son agiles, escalan las montanas 
y sus pies son pezunas y sus unas guadanas. 
La sierpe del origen 
cubrio los rudimentos de la casta aborigen; 
de ella saco el abuelo su astucia recogida 
y en las Evas indianas multiplico la vida. 
Fue su cuna un nidal; la hoja de la parra 
no llega hasta el secreto de su sapiencia suma; 
ave fue, porque solo del huevo, luz y bruma 
que las carnes desgarra, . 
se engendra al mismo tiempo el pie de garra 
y el arco iris de la sien de pluma. 

Marcan la eternidad de sus dolores 
en piedra de epopeya diez Cuzcos, diez Tlaxcalas; 
abajo, las cenizas de los emperadores, 
y arriba, el cuervo errante, que es el dolor con alas. 

No piden a su Dios la buena suerte, 
ni vana holganza, ni alegria estrecha; 
dejan a lo divino lo que sigue a la muerte 
y el resto lo confian al tino de la flecha. 



Y es su Pascua, la Pascua matutina, 
mas clara que la Pascua jovial de Palestina, 
porque si en los catolicos rebanos 
el pastor galileo nace todos los anos, 
cada aurora del indio florece epifanias 
porque el sol, dios supremo, nace todos los dias. . . 
Esa era America. !Nadie le dio nada! 
De t i  lo espero todo, t u  fuiste el dios y el hada; 
su p alma estaba sola bajo el celeste azul, 
su luz no era reflejo, sino lirmbre de estrella; 
presintiendo tus cruces, ya habia visto ella 
cien calvarios sangrando bajo la Cruz del Sur. 

Y hubo sangre en mis montes y en mis llanos, 
y t u  fuiste hacia el mundo con un mundo en las manos. 
America, desnuda, dormia frente al mar, 
y la tomaste en brazos y la ensenaste a hablar. 
Y toda la excelencia 
de t u  sagrada estirpe -valor, trabajo, ciencia- 
florecio por los siglos en el hombre injertado; 
indio, cerebro virgen, espanol, alma en vuelo. . ., 
asi en el campo nuevo, cuundo pasa el arado, 
la primera cosecha no deja ver el cielo. . . 

Para cantar a Espana, traigan a nuestro coro 
unos SU voz de bronce y otros su voz de oro. 

Poeta, labrador, soldado, todos, 
en diversos altares y por distintos modos, 
p o e t a s p r  e l  numen vital del optimismo. .r,,. A e 

Canten sus egloglss los labradores, . > 
, r  - 

entone el jardinero su madrigal de florks 
y agite el navegante su p&ma de abismo. 

Y canten por la Espana de siempre, por l a  vieja 
y por la nueva: por la de Pelayo 
y por la que suspira tras la feja, 
por la de Ucles y la de los Dos'de Mayo, 



por la del Mar y por la de Pavia 
y por la del torero. . . , j Espana mia!, 
pues siendo personal eres mas grande; 
jPOr la de Goya y por la de Berceo 
y por el Pirineo, 
que ansiando mas azul subio hasta el Ande! 
Por toda Espana, torreon de piedra 
con un Cristo tallado bajo talar de yedra. 

Por la que da una mano del Quijote en Lepanto 
y en Calderon descifra, como Daniel, la vida, 
y por la que saluda y tira el manto 
cuando la cigarrera va a la corrida. . . 
Por Gerona sin Francia, por Numuncia sin Roma, 
por Galicia emigrante, por Valencia huertana, 
por la que se sonroja cuando asoma 
el estilete de Villamediana; 
por un Alfonso Diez, que hace las leyes; 
por un Alfonso Trece, que es la ley de los reyes; 
por la que, mientras ruge Gonzalo en Cerinola, 
toma una espina al huerto de Loyola, 
toma una flor al huerto de Teresa; 
por Aragon, donde la Pilarica 
dijo que no queria ser francesa. . . 
Por Leon y Asturias, Aventino de Espana; 
por Guipuzcoa, dormida en la montana; 
por los tres lotos de las Baleares, 
y por Andalucia, que va a Sierra Morena, 
y Andalucia de la Macarena 
y Andalucia de los olivares. 

Por Canarias del Teide, que es un fanal y un grito 
-canario de Canarias-, joh dulce don Benito!. . . 
Por Cataluna, cuerno-_de abundan& - .,, - . .  

8 . -" - -por Navarra, que di+: " j Malo l a  hi&ste, Francia!"; -* . --. . 
por las lanzas-de.Piego velan& uria Menina; --- - - - - - .. - . 

- - . L 
por la tierra $2 ?&-de maravilla S g a n  ' LA-  . -  

y por Castilla, a cuyos pies dobiegan 
Saul.la espada y Debora la encina. - . - \  

-. 
Castilla, hembra de acero de forja toledana, 
cuyo encunto en la via requebro Santitlana; 

= 
.- 



Castilla, que en  las armas de  Santander gobierna 
su nave con las velas hinchadas de galerna; 
Castilla del Imperio y de Padilla; 
Castilla, que e n  sus reinas es la Madre Castilla 
para los goces y los desamparos, 
desde Isabel, que forma la escuadrilla, 
hasta Victoria de los ojos claros. . . 

Y canten por la Espana ultramarina, 
la que dira a los siglos con su voz colombina 
que el Imperio espanol no tiene fin, 
jporque aqui,  madre mia,  son barro de t u  barro, 
lobeznos de  Bolivar, cachorros de  Pizarro, 
nietos de Monctezuma, hijos de  San Martin! 

. . .Y una voz que refleje la exaltacio'n suprema, 
por el prodigio vasco sintetice el poema; 
jp9r el prodigio vasco! Tierra de Renteria, 
donde el primer Bolivar, mirando al mar un  d ia  
pudo decir: " jTambien Vizcaya es ancha!" 
jPor t i ,  cantabra piedra, que m e  diste la gloria 
de aquel que va gritando por la Historia, 
caballero al galope de un  rocin de la Mancha! 

jMadre! Europa esta toda florecida de  espinos. . . 
V e n .  . . Aqui veras musgo en  los senderos, 
porque para tus lanzas no tenemos molinos 
y para tus  escudos no tenemos cabreros. 

" jMadre mia!" t e  digo, y se diria 
que m i  voz va creciendo si dice "jMadre mia!" 
Ven ,  que para t i  somos mercado y jzrbileo; 
ven con la  cruz y con el caduceo, 
con t u  ensena de  sangre, donde flota una espiga; 
j ~ e  t u X i m e n a  y Carmen, laurel entre claveles!; 



i ~ e  la Espanu que tiene los jos en Cibeles 
y la Espana que lleva la navaja en la liga!. . . 
De este huerto en que fundes barros americanos, 
America florida se te dara en olor; 
asi Dios, aquel dia, tomo el barro en sus manos, 
y el barro tuvo lagrimas y florecio en amor. . . 
jHazte a la mar, Espana! Eres su dueno, 
porque tus carabelas le arrancaron al sueno, 
y desde que, angustiado de trinos espanoles, 
el turpial de "Goyescas" se abatio en las arenas, 
hay mas gemidos en los caracoles 
y son mas armo~iosas las sirenas. 

jHazte a la mar, Quijote! Nave de la esperanza, 
una adarga la vela y el baupres una lanza; 
cierra contra el rebano que en las olas blanquea, 
cobra al futuro el secular reposo, 
que hay en estas riberas del Toboso 
lecho de palmas para Dulcinea. 

Todo el mar de Occidente rebose de murmullos, 
el Arbol de la Lengua se arrebuje en capullos; 
haya en Espana mimos y en America arrullos, 
el mismo vuelo tiendan al porvenir las dos, 
y el mundo, estupefacto, vera las maravillas 
de una raza que tiene por pedestal tres quillas 
y crece como un arbol, hacia el cielo, hacia Dios. . 



Viaje de Ida y Vuelta a la Poesia 
de Andres Eloy Blanco 

Por T R I V 5 R O S  DE LEON 

Yo no me habia acercado a la Poesia de Andres Eloy Blanco. Habia escuchado 
su voz, habia visto, a lo lejos, su luz. Pero hasta alli. Le sabia un poeta, un luchador 
por la libertad, un hombre de limpidez total. Su figura se alzaba frente a mi, erguida 
en la tierra americana. Andaba suelta su palabra. Era la voz de un poeta, es decir la 
silaba de Dios que empolla una emocion en el espiritu del hombre. Pero esa voz 
peregrina no habia llegado a mi con celeste arrebato. 

Hubo un coro que entono su canto en la tierra de Anahuac -alla en la region 
mas transparente del aire, como la llama Alfonso Reyes- y ese canto coral resono 
en toda America; paso como un vendaval arrollando conciencias, despertando al 
dormido, soplandole los ojos. Y como en el coro griego hubo invocaciones a Dionisios 
y se celebro la fiesta del vino. Porque ante un muerto luminoso, no se puede menos 
que alzar la copa de vino -sangre dionisiaca- y cubrirse la frente con hojas de 
vid, mas que de laurel. No era llanto aquello; nadie se echaba ceniza en los cabellos; 
nadie lloraba porque las lagrimas no estan hechas para los inmortales. El canto si es 
de  ellos y para ellos. Nace de su muerte, queda para siempre resonando en nuestros 
oidos, descansa en el corazon. 

Ahora he de hacer un viaje de ida y vuelta a la Poesia de Andres Eloy Blanco. 
Entrar en el mundo de un poeta es como penetrar en una selva de simbolos para 
maravillarse ante ellos; es i r  con el corazon casi en suspenso, con la mirada alerta, 
apartando una y otra hoja adveniicia para asomarse a la rosa; o subir con el verde 
vegetal que es cuerpo de lianas; o deslumbrarse ante el canto de un pajaro que nos 



sorprende; o encontrar huesos mondos, blancos esqueletos pudriendose entre el 
humus; y ver crepitar las raices, succionando el jugo de la tierra, mientras la minima . - 

vida de los insectos afirma la existencia de ese microcosmos en donde todo palpita. 
Asi, asombrado y con paso corto, he comenzado mi ruta. Entre en las ultimas 

moradas del poeta. Es "Giraluna", el libro de Andres Eloy, este primer espacio a 
recorrerse. El poeta asoma su perfil -"un Bolivar de perfil", dice Alfonso Reyes; 
"te pareces mas a Pedro de Gante", agrega Leon-Felipe-. El poeta me invita a entrar 
y me cuenta, agradecido, el regalo de sus amigos. Romulo Gallegos le envio una de 
sus mas limpias paginas, exaltando la obra total del autor de "Giraluna", pintandole 
de cuerpo entero, haciendo un retrato de frase cenida para que se apretara mas a su 
figura, que ya era un tanto manchega, pues tambien hay Quijotes en America. Y 
Gallegos habla de su patria densa y distante, de su geografia parnpera surcada de 
caminos en donde esta encendida una esperanza, y habla tambien del ejemplo de virtu- 
des de Andres Eloy, paradigma de dignidad, ejemplo para los hombres de America. 
Y Alfonso Reyes, el buenazo de don Alfonso, con su mano gorda y breve, escribio 
unas decimas: 

"Pues promete el poeta? 
Nos dice el amor y el mar, 
la tierra y el cielo al par, 
la esposa, la prole inquieta, 
la madre inmovil. Secreta- 
mente nos dice al oido 
que no hay empeno perdido 
en el empeno del bien 
y el triunfo sera de quien 
convierta en canto el gemido." 

Y Manuel Altolaguirre, ese alto poeta espanol dueno de la rosa de los vientos, 
se refiere a uno de los mas conmovedores poemas de Andres Eloy: "A un ano de 
tu 

Estas son las primeras arcadas en el templo vegetal. Alguien me ha dicho que 
tengo que llegar a una fuente, honda y clara, que se llama "Canto a los hijos". Y 
hacia alla voy. En el camino paso por sotos de canciones, por regatos que conocen 
el pie de Garcilaso, por golondrinas, por nubes bajas, por la cueva de los enanos de 
Blanca Nieves y asoma el mar de alta ola que se quiebra, y aparecen tres figuras: 
Romulo Gallegos, Diego Cordoba, Pedro Rivero, que me dicen: Has llegado al fin, 
aqui esta la fuente que buscas, aqui esta el "Canto a los Hijos". 

Y aqui, en esta fuente, digo, en este poema, he de detenerme, a mirar y mirar 
como la luz se rompe en el espejO y como nace un nino y otro nino y todos los ninos 
del mundo, porque esta fuente es de todos, dara agua para todos, no se acabara nunca 
por mas que en ella sacien su sed todas las bocas. 

Y aqui he de interrumpir mi historia, para sentarme a contar, para salirme a 



ratos del embrujamiento, para decir unas cuantas cosas en torno a lo que es la dificil 
poesia de este genero que ha sabido cultivar Andres Eloy Blanco, como ninguno. 

Es la mas tensa emocion, la del hijo, que se encauza en el verso. Pero cuantos 
poetas familiares hay entre los mil poetas que han cantado la emocion del hogar, la 
ternura que baja hacia el hijo como la leche baja al pecho de la madre, sin lograr tras- 
pasar ese hecho intimo. Ha sido una poesia casera, de alero, de lampara, de comedor 
iluminado cuando se abre la noche en las afueras y hay varias cabecitas de chicos 
en torno a la mesa, al amparo del rostro grave del padre y del perfil de madona de 
la madre. Puede conmover al hombre un cuadro asi, tal como a mi me conmovieron, 
cuando nino, los cuentos de Edmundo D'Aniicis; pero todo queda en casa, no tras- 
ciende, es un arrullo, una caricia que resbala sobre unos bucles de oro, una mano 
rugosa que descansa sobre un hombro tierno, unos ojos que se derraman inagotable- 
mente; pero hasta alli, y ya es bastante. Quien mas, quien menos, los poetas de ese 
acento -de bello tono menor, como diria el Padre Pallais- quedan para veladas 
familiares. Se necesita que surja un gran poeta, un Andres Eloy Blanco o un Cesar 
Vallejo o un Porfirio Barba Jacob para que retome el motivo y lo levante mas alla 
del corazon. 

Recordemos nuestro retorno a tierras que no son nuestras, hacia gentes que no 
son nuestras, a muros olvidados, a iglesias atardecidas, a suelos cubiertos de naranjos 
a traves de la poesia de Porfirio Barba Jacob. No he estado en Colombia y la conozco, 
sin embargo; he visto sus pueblos, sus convolvulos, "la flor de los crepusculos", y he 
sentido esa larga tristeza de la vuelta del nuevo hijo prodigo que pregunta por noin- 
bres conocidos, por gentes perdurables, por ancianas que parecen dibujadas, por la 
acequia y no encuentran sino sus nombres amarillos ya, destinendose en los labios de 
los que aun esperan. Esa si  es poesia intima, universal, permanente. 

Y en esa poesia estamos al hablar de Andres Eloy Blanco. Me he referido a Por- 
firio Barba Jacob no por mero incidente, sino porque encuentro igual emocion en la 
obra del venezolano cuyo recuerdo ahora nos congrega. Hay matices, desde luego; 
diferencias: Porfirio es de color crepuscular, es olvidado rocio, cansada lluvia. An- 
dres Eloy Blanco, en cambio, es de luz mas d i rec~a a pesar de que la frente de su 
verso se comba suavemente. Es terciopelo por dentro, herida que se ahonda, raiz pe- 
netrante, voz que clama: 

"Es el alba. Los ninos despertaran; que pena, 
si nos vieran adentro nuestros hijos! 
Sumision, miedo y hambre, 
estafa de la voz y estupro del suspiro. 
Es el alba. Los ninos despertaran, amigos: 

besara sin manchas la /rente de la aurora? 
mirara de frente los ojos de los ninos? 



Esto que hoy celebramos es un homenaje, un traer la voz del hombre y ponerla 
frente al hombre, un decir lo que el dijo, un recordar sin recuerdos porque vive aqui 
esa voz y al repetirla no la estamos recordando sino naciendo. 

De que me serviria hablar con retorica de un poeta; hacer un discurso de tipo 
academico, con muchas notas al margen, una larga bibliografia, un analisis de formas, 
si el poeta no es eso. Y no porque lo ignore, sino porque es lo accesorio, lo mutable, 
lo que le sirve tan solo de medio y jamas debe hacerse del medio un fin. Quedarse 
en la forma es no tocar sino la greda, ignorando lo que hay dentro de ella. Para otros 
esta reservada esa labor -que no es despreciable por cierto; pero nunca es lo que el 
hombre de emocion busca. 

El poeta, Andres Eloy, esta en el destierro. Es perito en padecimientos, en pesados 
grillos que le ataron los pies, en la escasa luz de las celdas; sabe como se escucha la 
confesion de un reo, al filo de una madrugada, cuando el hombre delira y forcejea y 
quiere romper inutilmente su carcel. Ha visto a los hombres sufrir en las prisiones, a 
quienes no hundieron un punal en el cuerpo de la patria y sonaron verla vestida de 
azul, libre como un pajaro, y por ello han ido a dar con sus huesos a un rincon, el 
mas oscuro, el mas sordido, en donde hombres vestidos de Justicia les dan palo a los 
hombres amantes de la libertad; ha padecido el tambien persecucion y carcel. Pero 
no olvidemos, amigos, que America es una larga patria dolorosa, lacerada. 

"Esta tarde hablaremos de la patria 
que echa a sus hijos ninos y los conoce ancianos." 

66  Ayer la geografia era presente y viva, 
ayer solo la historia era preterita. 
Hoy ya para nosotros geografia es historia." 

6 <  Los cuatro que aqui estamos 
nacimos en la misma tierra, 
la del pueblo elegido 
para llenar de tumbas y de patrias a America." 

"Los cuatro que aqui estamos 
nacimos en la pura tierra de Venezuela, 
la del signo del exodo, la madre de Bolivar." 

Se ha dicho que en America la poesia esta tenida de Politica. Yo no diria de 
Politica, sino tenida de Patrias, porque el poeta es la patria misma que canta y nadie 
logra callar su voz. Los poetas son la palabra de la Patria, la voz herida, el grito. 
Cuando aquella sufre y cae, el poeta denuncia, cantando. Hay quien impreca. Manuel 
Scorza, joven y doliente poeta peruano, dice: 



<< Y o  no  te quiero patria si vas a ser gusana. 
Me oyes, piojosa, me  escuchas? 

seta el hombre pobre, 
la sonrisa deshabitada, 
el pariente que averguenza a la familia? 

llenaras m i  amor de estiercol? 
m i  pecho sera una espalda cargada de 

podredumbre? 
Pordiosera, 
no  vuelvas a buscarme." 

Pero con la misma pasion del amante que azota a la amada y luego la cubre de 
besos, el poeta canta a su patria: 

"Peru, gorrion dulcisimo, 
montaiias, pueblos, rocios, 
patria, tierra mia, esta pasando?" 

Otros poetas se rompen 
tuneles, crispan los punos y 
al fin y para que la madre, 

la voz, la dejan caer hecha pedazos por los mas oscuros 
golpean a los malos hijos de la patria para que les duela 
la vieja, pobre y sufrida madre, madre de hijos blancos 

y de hijos negros, de frutos muchos, tiernos, en sazon, viejos, sanos o podridos, reac- 
cione al fin y llame al orden a los malos hijos. 

Leon-Felipe, el poeta de los punetazos, grita: 

" y . .  . Ni  en Espana hay locos! ~ T o ~ o  el n u d o  esta cuerdo, 
terrible, monstruosamente cuerdo!. . . " 

Pero a Andres Eloy Blanco, blanco Andres Eloy, no logra la patria hacerlo pro- 
nunciar una palabra heridora porque In pobre es suave, y tierna, y dulce, porque 

' tiene un regazo para todos sus hijos y la culpa de unos no han de pagarla todos. Oidlo 
hablar de su Patria: 

"Ay ,  la Patria y sus ninos! mientras hablo, hijo mio, 
quiero besar a u n  nino de m i  pueblo, 
con el sol de  m i  tierra entre sus ojos 
y el amor de m i  madre entre su beso." 

Y, luego, en este "Coloquio bajo el Olivo", de franca limpidez martiana -jrecor- 
dais la Rosa Blanca, de Marti?- dice al hijo: 
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(6 Por mi, ni un odio, hijo mio, 
ni un solo rencor por mi, 
no derramar ni la sangre 
que cabe en un colibri, 
ni andar cobrandole al hijo 
la cuenta del padre ruin 
y no olvidar que las hijas 
del que me hiciera sujrir 
para ti han de ser sagradas 
como las hijas del Cid." 

DISTANCIA DE LA PATRIA 

La Patria es distancia. Se podria formular una teoria de la Patria: Patria, igual 
cuadrado de las distancias. A mayor distancia mas intensa patria. 

Para unos la Patria es una muchacha alegre, de ojos rientes y labios en flor; 
una muchacha a quien desearian robarse en una noche de tiros, a la grupa de un 
potro. Recuerdese la "Suave Patria", de Ramon Lopez Velarde, precursor de la mejor 
poesia nativista y patriotica. 

Para otros la Patria esta en una delgada tierra, besada por la boca azul del mar; 
es la patria mineral y marinera, con velas abiertas al horizonte. Hay quienes ven en 
la Patria un dolor perenne; quienes la tienen en un punadito de tierra, en un pueblo 
blanco, en una sonrisa de mujer, en la cresteria de las montanas o en la torre mayor 
de la iglesia que con el alba suelta un buenos dias de palomas. La Patria es, para 
Juan Jose de Soiza Reilly, el hogar ausente. 

Tierra, mujer, hogar, alero, campanario, paloma, humo huidizo que se tiende 
caprichoso, aroma fiel, recuerdo, ausencia, saudade, todo es la Patria. 

Hay una Patria chica que esta en la mujer que amamos, en el hijo que tenemos, 
en la madre, aunque madre tambien es ella, pero madre de anchos brazos para quien 
no hay derecho de primogenitura. 

.La Patria no esta en los himnos ni en las banderas, porque los himnos casi 
siempre suenan a hueco, han sido hechos por versificadores y no por los poetas y 
dicen lo que la rima obliga, y porque las banderas son simbolos convencionales. El 
verdadero himno lo canta el sol en cada tierra, lo graba la pezuna del buey, lo dice 
el agua, lo pregona el viento. 

La Patria se hace dolor en la ausencia. Es casa abierta para quien esta y para 
el que vuelve. Es madre, inmensa y tierna, duradera, sin fin. 

La poesia de Andres Eloy Blanco se apoya en el amor -patria, madre, esposa, 
hijos- y por eso es suave y armoniosa, por eso tiene una levedad que pasa rozando 
las cosas, afinandolas, limandolas de asperezas. Hay una varonil ternura, un ponerle 
alas de angel a las cosas, un hacer volar lo mas pedestre. Cualquier material es bueno 
cuando la magia del verbo, la dulce corteza de los adjetivos le da tibieza, calor y color. 
Son cosas que se convierten en criaturas; la piedra que tiene sed, la hoja que suspira, 



la luz que se calza de aroma, la puerta que se abre como un corazon, en fin, todo lo 
que nos rodea, cobra vida y se acerca a nosotros y nos habla. 

Pero he de volver a mi historia, la que deje interrumpida hace mucho rato para 
hablar de otras cosas. Me doy cuenta de que tengo ya mucho tiempo de estar contando 
y la fuente que esta a mis pies me llama como a Narciso. El silbo de la montana ha 
comenzado a llamarme, a recordarme que tengo que continuar mi viaje en verde 
territorio. No estoy cansado, no, de contemplar la fuente y podria pasar dias y noches 
enteras viendola en su serenidad, en su transparencia, en su contorno de gran pupila 
del alba. El Canto de los Hijos, de Andres Eloy Blanco, es para escucharlo una eterni- 
dad, como el agua que amaba el pie de Garcilaso, o la silaba de Francis Jammes o el 
estribillo de Porfirio Barba Jacob. Aqui queda para el viajero que llegue despues 
de mi, para el hombre que se vea reflejado en la piel del agua. Yo he de continuar 
mi camino y breve ha de ser mi jornada porque tiene un limite: el corazon del poeta. 
Hacia el corazon voy, en plena selva. 

Hay abiertos ante mi planta varios senderos blancos. Unos me conducen mas 
alla; otros son caminos de vuelta. No hallo como decidirme, porque puedo perder la 
ruta y no salir nunca de este laberinto de maravilla. Solo el Angel de la Selva puede 
guiar niis pasos y el Angel de la Selva no aparece. Pero alla, muy al fondo, entre 
grandes hojas, brilla una llama. el encendido ojo de una gacela?. . . 

Camino guiado por la luz y llego al fin a esa luz. Arde, en efecto. Se quema y 
aroma. Es una elegia. Aqui estuvo la muerte, la implacable, la que pone una venda 
en los ojos y una cruz de silencio en los labios. Esta llama me dice que esta encendida 
siempre, que se alimenta de una brasa eterna: el corazon de una madre. Es el canto 
de Andres Eloy Blanco, "A un ano de tu luz". 

"A un ano de tu luz, e iluminado 
hasta el final de su latir, por ella, 
desanda el viaje el corazon cansado." 

Miro en torno y asi como los enanos del cuento, van surgiendo ninos tras los 
troncos de los arboles. Este es el nino negro, aquel el nino blanco; este es el nino ru- 
bio, 'aquel el trigueno; este otro es el nino zambo, y el nino chino; este el que murio en 
Hiroshiina, aquel el que hallaron con un bracito cortado en una calle de Espana; son 
los ninos todos de  la tierra, los hijos universales, los que mordieron polvo y gemido, 
lodo y rocio; los que devoro la guerra -la nina que aun aprieta contra el pecho una 
muneca, el nino que partio la metralla y quedo viendo, fijo para siempre, su trencito 
de juguete-; son los ninos todos del mundo que viven en el bosque de Andres Eloy 
Blanco. 

"Y cuando se tienen dos hijos, 
se tienen todos los hijos de la tierra, 
los millones de hijos con que las tierras lloran." 



Ha caido la tarde y ya la noche pone su tizne en cada arbol. Tras la rama flore- 
cida ha nacido la luna, la Giraluna, luna girante, sonambula luna, luna de harina, 
nodriza de la noche; luna nina, luna esposa, luna madre. 

"Giraluna 
Cara de angelote, estan las flores 
de m i  enredadera? 

-Tus flores no  quieren 
volver a la tierra; 
arriba quedaron, 
arriba enredaron, 
ya van trasmarchando, 
van giralunando, 
retratando alondras, recortando estrellas. . . 
Con sus ojos de aire, santos d e  llovizna, 
Giraluna gira, giraluna vuela. . ." 

He llegado al final, bajo la Giraluna, una luna de harina, lactea, pura; la luna 
eterna del poeta, lampara para iluminar su recuerdo. 

Aqui esta con nosotros, Giraluna y a un ano de su muerte, a u n  ano de  su luz, 
esta el Poeta. Estara con nosotros siempre, siempre, porque siempre habra, un hombre, 
una mujer, un nino que amen a Venezuela, a Venezuela libre; porque siempre ha- 

' bra una madre que muera, y un nino que nazca, y una rosa entreabierta y una 
Giraluna, una, en la Yida de cada uno de nosotros. 

decirle adios, a Andres Eloy Blanco? No me despedire de el con un 
panuelo, menos con un gemido. Su palabra sera mi despedida: 

"Y ahora estas, como tu  vida entera, 
asi tan honda, asi tan compariera, 
asi tan naturd como .!u muerte,. 

y nsi ha de ser t u  claridad sin mancha, 
pues para merecerse y merecerte, 
el tiempo es largo y Venezuela es ancha". 



DEFENSA PROPIA 
(Cuento) 

Por FABIAN DOBLES 

Ilustracion de Carlos Gonzalo Canas. 

Las que cuenta Magdaleno Perez: 
"Pues ahi lo ven: de nuevo, no mu- 

cho que valga la pena. Esperando como 
dicen que la rana eche pelo. Y no hay 
modo. Ah, ddel asuntito aquel? Vaya 
pues, no hubo gran cosa. Ustedes saben 
que cuando un don fulano es un don 
fulano y no le gusta que lo joroben, el 
que manda manda, y ya esta; van 
entendiendo? Y el que es mandado, 
pues, dicen que no es culpado. Porque 
vean, amigos, cuando se vive a la que 
ve,ng- hay que apechugar cqn lo que el 
viento traiga Cuanto q a i  si. no se ha- 

res me habia echado a la bolsa; pero 
luego, tas, me dieron la patada en el ' 
trasero. Ya estaba cocinada la revolu- 
cion, y yo otra vez amolado y sin pisto. 
A los que habiamos arriesgado el pelle- 
jo por Castillo y la bananera ya no nos 
necesitaban. Pero que van a creer; mi 
buena vida me habia estado echando 
en lo que quedo de Chiquimula. Solo - - 
que la gloria no dura mucho; pagan 
poco por manejar el gatillo. Desp~es 
uno estorba, como "aigre en el ojo". 

La cara de cera ahumada del h m -  
brecillo se vudve haci~c riosotros .iik 

cen las cosas adrede. Beno;  para serles, vez mas. No, no'es un probleina de m@- 
," 

franco, no les niego que el -negocio no dad, exactamente. Estos ojos de centro- 
me caia mal. Hacia meses que habia americano asendereado miran hasta con 
regresa& de Guatemala. En Chiquimu- kocencia. Inocencias de bandido, que 
la. Dor andar a sueldo de misteres de las hav. Maedaleno Perez se ha criado 

' I  

pelo chkle' y 
nejando uria 
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unos cuantos criollos ma- asi; casi podria decirse qire mamo la 
tartamuda, algunos dola- primera leche, en los cafioncillos de 



las pistolas y los pezones humeantes 
de las ametralladoras, esas huesudas. 
vacas que pastan en los sangraderos de 
Centroamerica. Ah senor; el prosigue 
pilateando tan campante: 

"Asi propio me fue lo mismo en Cos- 
ta Rica cuando me enganche en la 
montonera del cuarenta y ocho; puros 
ofrecimientos, y despues, vaya para la 
mierda. Aca de nuevo en mis corrales 
ya me estaba llevando el diablo, y de 
ahi que muy al pelo fue el don fulano 
que les cuento y me llamo. En el mero 
puente nos encontramos: 

-jCon quien es la babosada, pues? 
-fue y le pregunte. 

Pero se me hizo el tacuazin: 
-No nos interesa el nombre del cris- 

tiano. Es alto, macizo, y anda siempre 
con un gran fuete. 

-A ver, a ver.. . No caigo.. . ;Se 
animara a llegar? 

-Vaya, hombre, no te quepa duda 
-y se echo su risita-. Te vas a topar 
con uno que se las da de muy hombre. 
Exacto coino un reloj. Se que dijo que 
a las tres estaria alla; y alla estara. 

-Bueno, usted, mejor asi. El se lo 
busca. 

-Y no me hagas correr riesgos, oye, 
porque peores te los correrias conmigo 
en seguida. ;Has entendido? Conmi- 
go va en serio. . . Te doy cincuenta do- 
lares. 

Ah caray; me le encapriche yo y le 
doble--el precio, y mi senor, a c w t a  
de que traga mas pinol, me salio Con 
que: e 

-Hombre, &y- por uno solo tanto? 
no te ajustaste' con aquelbs 

gringos por setenta y cinco para la za- 
marrada en Guatemala, -que era en 
grande? 

-Adio, que diferente. Es que eramos 
muchos, ve; al por mayor no es lo mis- 
mo. Y de ribete este es compatriota; 
duele, mire. 

-jQue estas sabiendo si lo es? 
-Eso se huelo facil, patron, y su 

merced me lo quiere pagar muy barato. 
Se me pone que es res gorda, y yo me 
respeto, que va a creer. 

-!Que mas da! Cincuenta, y se 
acabo. 

-Vaya pues, no se me enoje; cin- 
cuenta, si usted se empena -termine 
por aceptar. 

Ustedes saben: el que puede puede. 
Algunos son unos engreidos. 

-Pero oiga, eso si me adelanta de al 
tiro veinticinco. 

Y de cuando aca que me los queria 
adelantar el muy aprovechado. Pero 
me le empecine, y por fin consintio. 
Quedaron los otros veinticinco para 
mas luego; jme entienden? 

Y dele que dele con las recomenda- 
ciones: 

-Juego limpio, eh, Magdaleno. Mu- 
cho ojo al Cristo. Hay que ser rapido y 
prudente. Si se te friega el bolado, oye- 
lo bien, yo ni te conozco. Te hundes 
solo. 

Al1 mi senor; todavia me agrego ma- 
liciando un ojo: 

-Por lo demas, no sera esta la prime- 
ra vez, ni la ultima; perdad mar- 
c h ~ t e ?  . - .  - ,  :+ 
- Tenia que restrega&lo, han de ver; ' 
como si estos trabajitos me hicieran 3 ' 
mi alguna gracia. Hombie, si, uno se la 
juega. ;Palabra! 

O I a - 

"No me lo van a creer. casualidad 



mas grande, imaginense ustedes; tenia 
que ser Graciliano. Graciliano, mi viejo 
amigo de otros tiempos. No, no podia 
consentir. Como se lo iba a soplar este 
cristiano sin ensuciarse la conciencia 
para toda la vida; no senores. Lo alcan- 
ce a columbrar desde aca del conacaste 
donde me habia apostado a la segura. 
En un principio no lo conoci y monte 
el revolver; vaya que lo monte. Agaza- 
pandome, me escurri hasta el otro lado 
de mi escondite. Conte los segundos; 
calcule sus pasos, y al asomar yo la 
cabeza para lo que ustedes saben, de 
al tiro lo voy mirando ya cerca; iGra- 
ciliano! Por Dios que me guarde el 
arma con el ya, me escurri solapado, 
y ni lo pense mucho: hice como que 
venia caminando distraido, mientras 
silbaba cualquier cosa. Como si fuera 
al pueblo de San Rafael. El me reco- 
nocio enseguida. !NO me iba a recono- 
cer el ladino, si eramos tan reamigos! 

-!Hola, Magdaleno! -me dijo. 
- i Ciliano! icuanto tiempo sin ver- 

nos! Siglos, ino te parece, hermano? 
-hice yo como si me estuviera co- 
giendo de buenas a primeras-.  que 
casualidad encontrarte, pero que gran 
casualidad, viejo! Fijate que iba de ca- 
mino aqui a San Rafael. 

No hay caso; se le ocurren a uno las 
palabras que ensartan: 

-Te noto un poco nervioso. 2Que 
pasa; algo no anda? 

Y claro que ensartaban. No ven que 
el miraba y remiraba su reloj y estaba 
inquieto, como alazan que espera jine- 
te. 

-Nada, hombre -me respondio-; 
aguardo a una persona aqui, a las tres 
en punto. 

Casi no me ponia atencion. Espiaba 

hacia el camino, de una punta a otra. 
Yo le dije: 

-Ah, ya se: ialguna mujer? Siempre 
el de siempre y le cerre un ojo. 

-No, no, no. Mira tu, no quiero ha- 
certe perder tiempo si debes ir a San 
Rafael- y me lo decia visiblemente 
molesto. 

-Si no se trata de un negocio de fal- 
das -volvi a la carga, porque ya empe- 
zado aquello habia de llevarlo a alguna 
parte-, que mas da. Se me hace que esa 
tal persona no va a venir. Palabra que 
se me hace. !Pero que contento estoy 
de liaberte encontrado! 

Y yo va de abrazos con el, mientras 
el seguia sin prestarme atencion. Esta- 
ba en lo suyo, yo lo sabia; pero, uste- 
des, habia que salir del paso, y para 
un disimulo me mandaron a hacer de 
encargo. 

-Como que vienes armado, ieh, Gra- 
ciliano? 

-Si, no se; nunca se sabe. Por si las 
moscas, tu. 

-Ya lo veo. Perr? hombre, deja esto. 
Se me esta ocurriendo. . . Si, me caes al 
pelo; quiero festejar contigo un nego- 
cito. Va, vente a San Rafael conmigo; 
damos una larga conversada y, encima, 
:los la ponemos buena. jTanto tiempo, 
hermano! 

Graciliano continuaba mirando a un 
lado y a otro, mientras golpeaba con 
su fuete una gran raiz del arbol. 

-Te aseguro que no vendra, ya ve- 
ras -repeti, y le puse otra vez la mano 
en el hombro. El se sacudio como si se 
le hubiera parado un tabano. 

-Si tu quieres ir, ve entonces. Yo 
estoy ocupado. Oye -y me volvio a ver 
de pronto-, ique diablos sabes de esto? 

-Vaya pues; te decia solo que quiero 



que celebremos juntos un jo- 
dido negocio. . . Uno decide 
hacer una cosa, y luego no la 
hace. Se le amolo; porque no 
hay Dios posible. Ya esta. 

-2Y que con eso? 
-Nada, hombre, disparates. 

No me hagas caso. Pero hay 
tanto que contarnos. 6Que tal 
si nos la pegamos grande? 
-insisti yo-. Tu te olvidas de 
la tal persona que no ha lle- 
gado. . . Quien (pita,  tal vez sea mejor 
que no haya venido. Pudiera ser, no se. 

Graciliano se fijo en su reloj. Habian 
pasado algunos minutos. 

-Y yo me gasto un pisto que me esta 
hediendo a muerto en el bolsillo -segui 
diciendole-. 17amos, tu. A saber si te  
salvo de  un engorro. 

Que Graciliano mas testarudo. Toda- 
via lo dudaba. 

-Decidete, hermano. Vente con tu 
angel de la guarda. 

Al cabo de  siis dudas se vino conmi- 
go. De camino, platicando, platicando, 
lo observe vez tras vez. No  se decirles 
si venia contento, o a disgusto. Algo 
de csto y algo de aquello, se me ocurre. 
Cn  hombre tan cabal como el posible- 
mente no se hallaba muy bien dejando 
el conacaste, pero la verdad es que ha- 
bia estado a la hora fijada. En cuanto 
a mi, les puedo asegurar que me sentia 
mejor; como si me hubiera descargado 
un gran peso de  encima.. . Ah, no; no 
sean mal pensados. Valiente el p:iisano, 
si, como muy pocos; pero no olviden 
q11e yo habia llevado todas las de  ga- 
nar, y que, para la segura, Magdalena 
Perez no marra nunca el primer tiro. 

"Pues si, amigos mios, ya coligen que 
yo soy un hombre de  buen corazon -si- 
gue diciendo Xlagdaleno en tanto se 
lleva la mano al pecho como iin nino- 
jesus-. Saci  pintado para una buena 
obra, porque los sentimientos son los 
sentimientos, y oigan, uno se estima. 
.isi se lo decia a mi viejo compafiero, 
mientras en una cantina del pueblo de  
San Rafael nos chupabamos ya la se- 
gunda botzlla. Habiamos estado tragan- 
do fuerte, a la centroamericana. No hay 
como la cafia para desapersogar la len- 
gua y hacer que dos amigos se digan 
cuatro carajadas lindas y con francjue- 
za, 6•‹C) es cierto? Bueno, tambien es 
cierto que no hay barzon que con tanto 
guaro no se azurumbe un poco. Yo es- 
taba algo encumbrado, que van a creer. 
Y Graciliano apenas un poquito menos. 

-Fijense no mas que cara afligida 
-le decia yo, mirlindolo-. cuando de- 
biera, cn vez, estar contento hoy el ami- 
go, porque le ha ido bien. 

!Las que suelta uno a andar cuando 
se le sube el guaro! 

-Pero ni lo sabe; que lo va a saber. 
A11 caray, es que la amistad es cosa for- 
midable. iVerdad, Graciliano? Yo, por 
amistad, lo hago todo. . . hlejor dicho 
( y  me eche una risa), no hago nada. 



Graciliano no soltaba ni un si ni un 
no. A ratos me miraba de manera extra- 
na, como si comprendiera lo que yo es- 
taba pensando. Pero no estoy seguro, 
porque el pensamiento le salia un poco 
vidrioso, con ojos de mucho ron. 

-Se a quien esperabas, tu, lo se. 
Te  apuesto que a un amigo no volvia 
a repetirle de necio y con cierta in- 
tencion. Caramba; es que un bolo 
como que piensa con dos pensamientos; 
uno que le clarea arriba y otro que le 
curvea abajo. 

Pero que eatrambos a dos teniamos 
todo el tiempo en la cabeza el conde- 
nado conacaste, lo teniamos. La verdad 
es que yo me pase hablando del asun- 
to, mas que sin darlo a entender com- 
pleto, y que el, que poco dijo, sin decir 
estuvo diciendo que solo pensaba en la 
punetera cita y que se habia largado 
antes de que llegara la persona con 
quien suponia que se habia de en- 
contrar. 

Y en una de esas pidio la cuenta. 
-;Que vas'a pagar tu? -lo interrum- 

pi; pero estando como estaba picado ya 
d e  amor propio, le agregue: 

-Bueno, en el fondo debias hacerlo. 
Tu dia de hoy lo merece. zMe entien- 
des? !NO me entiendes! 

Que les cuento. Mi cabeza como que 
se iba y como que se venia la muy can- 
til, a la gana de  traicionarme. Y al se- 
guir el haciendo envite de  marcharse, 
me le descargue yo con la mia: 

-Pero zpor que quieres irte? ;A 
donde, dime tu? No hay ninguna preci- 
sa. . . Tu crees que aquella persona 
llego a la cita. Ja ja. Y yo digo que 
no. . . Yo se que no llegara. Oye, Cilia- 
no, apuesto a que no hay tal persona. 
A ver, dime, iquien era? No le andes 

con misterios a un amigo. dVes; no 10 
ves? Ni lo sabes. No existe. Vaya pues, 
vete a casa, mira el calendario, y le 
enciendes una vela al santo de  hoy 
-. . .otra vez al repique con el. 

-Gracias -se levanto y echo a cami- 
nar-, pero de veras ya me estoy yendo. 

Yo sabia que se empecinaba con el 
condenado conacaston en la cabeza, y 
que alla iba. Graciliano era hombre d e  
honor, zsaben ustedes? Le grite a l  can- 
tinero: 

-Rapido, rapido, cobra y me das el 
vuelto, que quiero alcanzar a ese amigo 
para llevarlo a su casa. 

Cuando me levante eche de ver que 
las canillas me andaban. resaqueras. 
Claro, habiamos tragado de a hombres. 
Pero habia hecho una buena obra, y me 
sentia orgulloso. !Como le hubiera gus- 
tado a Graciliano averiguar que obra 
buena habia hecho con el! Hombre, 
si, hay gente que quiere saber dema- 
siado. 

-2A donde vas?- le dije alcanzan- 
dolo-. Te acompano a tu casa. 

Se volvio de mala manera, segun me 
parecio a mi: 

-Mira; yo soy dueno de hacer lo que 
me da la gana. Basta ya. Comienzas a 
aburrirme. 

Aja; con que yo comenzaba a abu-'  
rrirlo. Pero aun asi no podia pormitir 
que regresara al conncaste, porque me 
hormigueaba una palpitacion de que a 
nadie le convenia. Por eso le iba ro- 
gando que no fuera, que m e  creyera, 
que mejor no, que el no podia com- 
prender. 

Palabra que lo hacia de corazon. 
-Haceme caso, haceme caso -le re- 

pzti, que hasta rabia me da recordar 
cuantas veces. 



Y el, anda que te anda, se me desbo- 
co con la suya: 

-!Con todos los diablos! 1Ya me estas 
jodiendo el alma!- Vean que ingrato el 
Graciliano. 

Y en ese tejemaneje acabamos por 
casi llegar al palo. 

-No sabes -le dije agarrandolo por 
el brazo-; devuelvete. 

-No sabes, no sabes. !Estas bolo, 
como cualquier pendejo! -agrego-. 
!Dejate ya de majaderias! 

Maldita sea; para que lo hizo: se 
volvio de pronto y me pego el empujon 
de los demonios: 

-!Que me dejes tranquilo, Leno; yo 
se lo que debo hacer! -creo que siguio 
diciendo mientras yo caia violentamen- 
te y el volvia a caminar, dandome ya la 
espalda. Al caer, me golpee de alma, 
pero muy de alma. Ah no, hermano, 
asi no. El lo quiso. Ni supe cuando, en 

la nublazon saque el revolver y ahi no 
mas lo toste de dos plomazos. . . 

El hombre ya de bruces boqueando 
la ultima, yo se lo fui diciendo mien- 
tras me iba levantando del suelo: 

-No me hizo caso. 

"iTribunales? iAh, que ustedes! De 
esa babosada se encargo el fulano. El 
que tiene y puede, puede y tiene, ya les 
dije. Cuanto mas si es por conveniencia 
propia. Testigos no faltan-, y el hom- 
brecito ensena las manos mientras for- 
ma cruces con indices y pulgares. 

Defensa propia". 
Y abre los brazos de parte a parte, 

lavandose de toda culpa, en tanto que 
nos vuelve a mirar pestaneando con el 
mismo aire de inefable inocencia que 
.ponia cuando acababa de regresar de 
Chiquimula. 



"EL 184" 
(Cuento) 

Por RICARDO MARTELL CAMINOS 
Ilustracion de Carlos Gonzalo canas. 

Yo me llamaba Clemente Aldana 
cuando todavia era un hombre. Cuando 
levantaba de un solo embion los costa- 
les de cafe en oro para lanzarlos sobre 
las estibas. Me gustaba pasar por en- 
tre las limpiadoras luciendo mi tronco 
desnudo, liso y brillante de sudor. Tenia 
los biceps duros y apelotonados, la es- 
palda ancha y reducida la cintura. En el 
ingenio y en el beneficio, era mejor co- 
nocido por el Caballon. A mi me gusta- 
ba el apodo, porque en verdad me sabia 
fuerte y noble ,como un caballo; como 
un caballo grande y gordo que tuve 
cuando nino. Cuantas veces pude haber 
destripado de un solo punetazo, 12 qui- 
jadas de mas de algun tonto que trato 
de hacer un chiste de mal gusto, en pre- 
sencia de las mujeres, a causa de mi 
negra corpulencia; pero me contentaba 
solamente con agarrarlos por la pretina 

y lanzarlos como un haz de bagazo so- 
bre los montones de canas. Viendolos 
volar por los aires me reia a carcajadas, 
ensenando mis enormes dientes de caba- 
llo; dura, blanca, rechinadora, era mi 
dentzdura. Me gustaba reventar a mor- 
didas hasta los nudos de las canas para 
no dejarles una sola gota de jugo.' Los 
bagazos me salian amarillos, amarillos 
como yema de huevo. "Vos estas fregado 
del higado", me decian. Tal vez era cier- 
to: aunque dicen que los que padecen 
del higado son los que beben demasiado 
licor, y yo era parco para las copas. 

La finca San Nicolas quedaba en las 
Lomas de Candelaria, hacia el sur, sobre 
el camino que conduce a Huizucar y a 
pocos kilometros de la capital. La finca 
se componia de ingenio de azucar y 
finca de cafe. Cana verde y rumorosa en 
las planicies y gargantas. Cafe en las co- 



h a s  y en las pendientes. Tambien ha- 
bian dos grandes establos con mas de 
ochenta vacas. Eran vacas extranjeras; 
negras negras unas, blancas blancas 
otras; otras parchadas de negro y blan- 
co, sin cuernos, mansisimas. Un toro 
enorme, el Ceibo, de la misma raza, 
mugia a .toda hora, el sexo desembaina- 
do, rascando el brillante pavimento. A 
veces, lo sacaban a dar un corto paseo. 
Le amarraban un fuerte lazo a la argolla 
de bronce que tenia metida en la nariz, 
y entre el mudo Narciso el sacapin, y 
Pedro el corralero, lo llevaban por las 
calles de la finca. Atras el sacapin, ade- 
lante el corralero. La salida del semental 
constituia un verdadero espectaculo. Las 
mujeres salian a verlo, los hombres se 
paraban para admirarlo y los ninos le 
formaban una cola de gritos y de ruidos. 
Alguien fingia un mugido agudo, po- 
tente. Entonces el Ceibo erguia la gran 
testa y resoplando embestia al invisible 
enemigo,; pero el lazo se tilinteaba y,con 
la nariz adolorida quedaba quieto, mu- 
giendo y echandose polvo con los cascos 
delanteros. Altivo, bravo, bello. 

Eran alegres las tardes en San Nico- 
las. Sobre todo en la "temporada". A las 
cinco, yo tiraba del alambre del pito 
que atornillaba los oidos con su elevado 
silbido. Don Paco, el mayordomo, pasa- 
ba repartiendonos las fichas para que 
fueramos a recibir la comida. Regular 
comida nos daban: dos tortillas grandes, 
blancas, bien molidas; frijoles sanco- 
chados, queso y cafe. Los que tenian sus 
mujeres, se iban a comer a sus cuartos; 
los que no, ibamos al comedor de las 
ninas Borja, a comer alguna otra cosita: 
carne guisada, arroz, pan. Mas noche 
regresabamos al ingenio a comer vicio 
y espuma. Alguien tocaba una guitarra, 

mientras otros enamorabamos a las cor- 
tadoras y limpiadoras de cafe. 

Los dias de pago eran una verdadera 
feria. De San Salvador y de Santa Tecla 
acudisn vendedoras de dulces, minutas, 
sorbetes; y achines con ropa y otras ba- 
ratijas. En uno de los patios de cafe le- 
vantaba "Farolito" su carpa rota y sucia. 
En otro patio improvisabamos el baile 
amenizado por guitarras y mandolinas. 
Nos prorrateabamos los tres colones que 
nos cobraba Pedrito Castillo, el tocador. 
Eran seis piezas por hora. En la salida 
para El Porvenir, oculto entre el cafetal, 
pmia don Julian su venta de aguardien- 
te clandestino. Metidas en un costal de 
henequen y sobre un viejo mulo, traia 
hasta treinta botellas que se vendian 
como pan caliente. En dos ocasiones lo 
habia sorprendido la policia de hacien- 
da, pero como el llevaba siempre anuda- 
dos en un panuelo los veinticinco pesos 
de multa, no interrumpia por mucho 
tiempo su negocio; solamente traslada- 
ba el expendio a otro tablon de cafetal. 

Don Salvador Galicia, el patron, ja- 
mas faltaba a las fiestas del dia de pago. 
Llegaba en un enorme "Ford 33" que 
dejaba parado frente a la oficina, bajo 
los almendros. Acompanado de don An- 
tonio, el administrador, recorria el be- 
neficio y el ingenio bromeando con 
medio mundo. Mas tarde llegaba' al bai- 
le y bailaba con la primer muchacha 
que encontraba sentada. De lejos me 
gritaba: 

esta el "whisky" hoy, Ca- 
ballon? 

-De calidad, como siempre, don Sal- 
vador. 

-Ordena cuatro botanicas. . . 
Y asi todos los sabados de pago. 
Nosotros queriamos mucho a don Sal- 



vador, porque a pesar de sus millones, 
nos trataba como a companeros y era 
bueno y generoso. 

Para fines de noviembre, liegaban a 
temporar las monjitas de La Asuncion. 
Se alojaban en "la casona". A esta se 
iba por una avenida de palmeras y ma- 
meyes, y quedaba como a cuatro cua- 
dras arriba de las oficinas. Era una lujo- 
sa mansion de dos pisos metida entre 
arbustos y jardines. Cuatro inmensos - .  
arboles de mango daban sombra y fres- 
cura al patio de tennis y a las jaulas de 
los venados y de los conejos. Frente al 
portico de la casa y comunicada por una 
callecita arenosa, estaba la linda capilla 
estilo gotico de San Nicolas Obispo, pa- 
trono de la finca. Aun veo a la encan- 
tadora sor Brisila sonriendo y halando 
la cuerda de la escandalosa campanita 
que tarde a tarde congregaba a los ninos 
para la doctrina. 

Yo solia ir a la casona, pues las mon- 
jitas me querian mucho desde que su- 
pieron que mis estudios de mecanica los 
habia hecho en un taller de religiosos. 
Ademas, siempre me habia sentido me- 
dio poeta y aquel ambiente conventual 
me inspiraba versos que luego sometia a 
la critica de don Miguelito, el anciano 
capellan. 

-Tienes madera, hijo -me decia en- 
tornando los ojitos verdes y redondos 
como de lora, y masticando el chicle de 
su dentadura postiza-. !Vaya que no! 
Solamente que el oido te falla un poqui- 
tin. A ver, a ver: quiero que hagas unas 
quintillas a la Virgen para que las can- 
ten los ninos el ocho de diciembre. Y 
se las hice. Y sor Angelica les puso una 
musica tan linda, que hacia suspirar al 
anciano capellan asi, asi, como con el 
corazon lleno de nostalgia y puro amor. 

Las monjitas bajaban de vez en cuan- 
do a la finca. Visitaban las cuarterias y 
las galeras repartiendo ropa usada y es- 
tampitas. Tambien solian vagar, felices 
y.parleras, por entre canas y cafetos, lle- 
gando a veces hasta la gran huerta que 
proveia de fruta a los colonos. En esta 
huerta, cualquier colono podia cortar su 
racimo de guineos, siempre que estuvie- 
ra sazon, llevarlo a su cuarto y, colgado 
de una viga, verlo madurar lentamente 
hasta tomar un color de oro alegre. 

Asi pasaba la vida en San Nicolas. 
Pero un dia nos llego la noticia: 
-Sabes, Caballon -me dijo don Is- 

mael-, que al patron le estan embar- 
gando la finca? 

-Asi, como lo oyes. El lunes vendran 
a recibirla. 

-iNo es posible! 
Pero era verdad. El lunes la entrega- 

ron. En una "cuca" despintada, vino un 
aleman alto, de botas, casco y revolver 
al cinto lleno de balas. Don Salvador 
no vino. Don Antonio, don Ismacl y 
Eugenio, el tenedor de libros, hicieron 
la entrega. 

Supimos que el aleman no era el due- 
no sino el nuevo administrador de la 
finca. Se llamaba Carlos Reiter. Unos 
dias despues llego al ingenio. Yo esta- 
ba limpiando un tacho. Se me acerco. 
Se me quedo viendo con los ojos de frio 
acero, y me dijo: 

-Vos jcomo te Ilamas? 
-Clemente Aldana. , 

-jSos el Jefe de los mecanicos? 
-No. 
-Quien es el jefe? 
-Don Pablo Matus. 

esta el? 
-Arriba. Revisando unas pailas. 



-Anda llamalo. 
Empece a subir las escaleras lenta- 

mente. Me sentia enfadado por el tuteo 
tan in~portuno y autoritario. 

-iHey! -me grito-, subi rapido 
que tengo prisa. 

Yo solo volvi la cabeza y lo mire so- 
bre el humbro. El aleman estaba rojo 
como un camaron y acariciaba la cacha 
del revolver. 

Una manana trajo a su mujer. Era 
una alemana mucho mas vieja que el, 
de pelo colorado, anchas caderas y pier- 
nas delgadas y pecosas. Usaba zapatos 
bajos y calcetines, traia como diez pe- 
rros "lcnganiza"; rojos, largos, orejo- 
nes. Se instalaron en la casona y a los 
chuchos los acomodaron en la capilla, 
de donde ya el aleman habia sacado a 
los santos para meterlos en la bodega, 
junto a la cocina. 

Una de sus primeras innovaciones fue 
la de traer unos hombres desconocidos 
a quienes armo de winchesters y mache- 
tes. Dos de estos hombres acompanaban 
siempre al a leinh.  Los otros rondaban 
por los cafetales, la huerta y los cana- 
les. En adelante, nadie podria chuparse 
un pedazo de caiia ni cortar un solo 
guineo. Quedaba tambien terminante- 
mente prohibido transitar por la finca -Cayese don Clemen, si me agarra 

despu& de las nueve de la noche. Se ese chele maldito, me mata. Pero viera 

acabaron las fiestas del dia de pago y den Clemen, que mi producto es apete- 
don Julian, su mulo y su guaro, desa- cido en todas Partes. Hoy he puesto el 

parecieron, como si la tierra se los hu- exped io  alla por 10s tablones de Las 
biera tragado. Un domingo me lo en- Piletas. 
contre en San Salvador, tratando dulce El aleman adoraba a los perros y 
de panela para su "fabrica". odiaba a los hombres. Nos quito el que- 

-!Hola, don Julian! va ese so y el cafe de las comidas, y nos aumen- 
"whisky"? t6 hora y media de trabajo diario. 

-Siempre de calida, don Clemen. Una noche, reunidos los mecanicos y 
que ya no ha llegado por la los carpinteros en el comedor de las 

finca? ninas Borja, dispusimos protestar, pedir 



que se nos mejorara la comida y que 
se nos pusiera el antiguo horario de 
trabajo. "Que vaya el poeta", dijeron 
algunos. "Si. Anda vos, Caballon". "Vos 
hablas bien y tal vez logramos que nos 
quiten esa hora y media que nos ha 
metido demas". Yo sentia miedo de 
que se me fueran los estribos ante la se- 
gura negativa de Reiter. ' Y o  creo, dije, 
que sera mejor que don Pablo vaya y 
hable en nombre de todos nosotros". El 
viejo mechico se puso lentamente de 
pie y dijo: "Iremos los dos, Aldana. Dos 
cosas quiero advertilcs: Primero. Ha- 
blaremos no solamente en nombre de 
nosotros los carpinteros y los mecani- 
cm, sino que cn nombre tambien de to- 
dos los peones de la finca San Nicolas. 
Segundo. Ruego a todos ustedes; y 
especialmente a Clemente Aldana, no 
vayan a exaltarse ante la rotunda nega- 
tiva de Reiter; porque de antemano les 
aseguro que no conseguiremos nada. 
i Vamos! " 

Encontramos al aleman y a su mujer 
paseandose en el corredor de la oficina, 
cada uno con un chucho en los brazos. 
Don Pablo Matus hablo con firmeza y 
serenidad. El administrador lo dejo ha- 
blar sin interrumpirlo y sin despegarle 
los ojos de la cara. Luego, volviendose 
hacia mi, me dijo: 

vos que queres? 
-Lo mismo. 

saben ustedes que es prohibido 
y peligroso agitar a los trabajadores? 

-;Senor! -protesto don Pablo. 
-Les aconsejo que no se metan en 

lios, dijo. !Ya! Si nos les parece el tra- 
bajo, vayanse. 

Don Pablo Matus, nuestro viejo jefe, 
se fue al siguiente dia. Otros compane- 
ros lo siguieron despues. Solo yo me iba 

quedando, me iba quedando porque es- 
taba enamorado de Lupita Borja. 

-Vimonos, le dije una noche. 
-Tene paciencia, negro -me dijo-. 

Cuando vengan mis hermanas de San 
Miguel. Hoy no puedo dejar solas a mis 
tias. 

Yo estaba desesperado. Reiter se me 
habia hecho odioso. Lo vi pegandole en 
la cara a un pobre hombre amarrado, 
unicamente porque lo hallaron cortan- 
do una cana para su hijo. El nino se 
abrazaba gritando a las lodosas piernas 
de su padre. Yo me aleje casi corriendo, 
porque sentia que una bomba de fuego 
me iba a estallar en el pecho y en la 
cabeza. Y, lo confieso sin ninguna ver- 
guenza: llore, llore y me mordi los pu- 
iios hasta sangrar. Si. ;Por Dios que 
llore! 

Y, aquella tarde. . . ;YO lo vi! ;YO lo 
vi! !Ay, Senor! Yo vi cuando le que- 
braba los dientes a punetazos a Narciso 
el sacapin; a Narciso el sordomudo; el 
manso, el bueno, el tonto Narciso. 
que? que estaba matando al tonto 
Narciso? iAh maldicion! Solamente 
porque el tonto Narciso le tiro una pa- 
tada a uno de los chuchos alemanes que 
fue a morderle las patas a la vaca, 
que el, el inofensivo Narciso, estaba ce- 
pillando. ;Por eso lo mataba! iAh! Pero 
yo pase por ahi. ;Por Dios que no me 
arrepiento de haber pasado! Rugi, salte, 
me eche sobre Reiter. Le pegue en 
la cara con todo mi odio y con toda la 
fuerza de mis biceps duros y apeloto- 
nado~. Sentia mis espaldas mas anchas 
y mi cintura mas reducida. !Que fuer- 
zas me daban el odio y la ira! La lucha 
fue breve. Nos abrazamos. Caimos. Nos 
levantamos. Me le tope al cuerpo. Le 
pegue en el estomago. Lo quebre hacia 



atras par la columna. Lo levante por 
sobre mi cabeza y lo lance, con odio, 
con sana, sobre las gruesas trancas, ha- 
cia el redil del toro Ceibo. ";Virgen 
santisima!", gritaron unas mujeres, al 
ver como el corpulento animal se en- 
sangrentaba las pezunas, los cuernos, la 
frente, el sexo.. . Sonaron dos bala- 
zos. Me machetearon. Despues. . . jLa 
sombra! 

De esto hace diez anos. Cuando yo 
me llamaba Clemente Aldana y cuando 
todavia era un hombre. 

Ahora, solo arrastro el munon de mi 
cuerpo contra las viejas piedras de esta 
carcel podrida. Y en donde ya solamen- 
te soy: "El 184". 

Pero, ;juro que no me arrepiento de 
haber pasado aquella tarde por los es- 
tablos de la finca San Nicolas! 



LOCURA DE AMOR 
(Cuento) 

Por ROLANDO VELASQUEZ 

Es algo terriblemente penoso ver Ilo- 
rar a un hombre, sobre todo cuando 
llora sinceramente y hay en su llanto 
la expresion de una inmensa, enternece- 
dora desgracia. 

Por eso me contu,rbe hondamente un 
dia de estos, al ver a mi querido amigo 
de la infancia, a traves de las rejas, en 
la celda de un manicomio, llorando 
como un chiquillo y con todas las ener- 
gias consumidas ya, en larga lucha por 
convencer a aquellas rudas, aquellas im- 
placables e inexorables gentes, de que 
no esta loco, de que tiene todas sus 
facultades cabales, y de que es victima, 
nada mas, de una confusion, de una 
desgracia 'ocasionada por sus pobres 
nervios agitados que siempre, desde 
cuando nino, vibraron a la menor su- 

gestion, tensos y exaltados como las 
cuerdas de un violin. 

Yo que lo conoci de cerca puedo dar 
testimonio de esta fatalidad y decir fran- 
camente que no esta loco mi amigo, y 
que es cierta la historia que me conto, 
mientras bebia sus grandes lagrimas 
amargas, al otro lado de los frios barro- 
tes, implorandome que hiciera algo por 
el, que pusiera un amistoso esfuerzo en 
la tarea de rescatarlo de su martirio. 

De muchachos colegiales vivimos jun- 
tos. Siempre sufrio inexpresables angus- 
tias, neurosis violentas que lo hacian 
permanecer noches enteras despierto y 
sobresaltado. 

Las pequenas bromas usuales entre es- 
tudiantes, de arrojar los zapatos al azar 
entre la oscuridad, de apagar repentina- 



mente la luz o pincharlo a hurtadillas 
con un dedo enmedio de la tiniebla, 
tuvieron para el caracteres de verdade- 
ra, insolita tragedia. 

No podia para nada controlar los ner- 
vios, y en los cines, cuando alguien gri- 
taba "incendio", "terremoto", era el 
primero en dispararse a la carrera, atro- 
pelladamente, ofreciendo el espectaculo 
de un hombre intempestivamente pri- 
vado de razon. 

La vista de la sangre lo enloquecia 
tambien momentineamente, y fue por 
eso, sencillamente por eso, que mas tar- 
de, en las aventuras de amor, las mas 
de las veces infortunadas, prefirio siem- 
pre las viudas otonales y las mujeres de 
un ostentoso pasado amatorio, para evi- 
tar complicaciones y alejar la tragedia 
de su mente neurotica, propensa a todas 
las obsesiones. 

Una vez -porque en los principios 
fue un destacado estudiante de medici- 
na-, los companeros de estudio en el 
anfiteatro lo hicieron objeto de una 
broma singular; le pusieron entre la ca- 
jetilla de cigarrilhs el dedo menique 
de un cadaver. A la hora de visitar a la 
novia, divagado en el galanteo y la con- 
templacion extrajo sin percatarse de 
ello el macabro despojo y se lo llevo 
mecanicamente a la boca. Dio tales 
muestras de miedo, histeria y descon- 
trol, que la novia en turno lo rechazo 
definitivamente y el paso en cama, presa 

de la fiebre, durante quince dias, ha- 
ciendo temer y arrepentirse a los ami- 
gos que quisieron jugar con su peligrosa 
ultrasensibilidad. De aquel incidente 
nacio su decision de abandonar los estu- 
dios medicos y dedicarse a la carrera del 
derecho. 

-"Para ser medico, filosofaba a ve- 
ces, y sobre todo, para ser cirujano, se 
necesita tener una psiquis de carnicero. 
Los cirujanzs no conocen mas sistema 
terapeutico que el de la amputacion, y 
la cabeza de sus clientes peligra siempre 
porque hay algunos entre ellos, tan en- 
cerrados en su doctrina mutiladora, que 
muy bien serian capaces de afirmar, sin- 
cera y obcecadamente, que la guillotina 
es el mejor remedio para las neuralgias 
y las meningitis". 

En sus nueva  estudios de abogado le 
iba muy bien, pero un dia la tragedia 
advino, no por lo risuena menos terri- 
ble, y lo sepulto aqui, quizas para siem- 
pre, en este terrible encierro, entre me- 
dicos austeros y escepticos, y fornidos 
loqueros de contextura espectacular, que 
se paseaban por los jardines con osten- 
tacion de gimnastas y de hombres-leo- 
pardos. 

Pero sera mejor que oigamos a mi 
amigo relatar la tragedia, la inverosi- 
mil tragedia a traves de la cual llego al 
manicomio, a pesar de hallarse ente- 
ramente cuerdo, totalmente dueno de su 
mente. 

-"Tu la conociste, comenzo dicien- deliciosamente humeda y fresca. 
dome. Has de recordar que estudiaba "Habil para el sofisma, llena de una 
conmigo en el tercer ano de derecho y maliciosa reserva impenetrable, inteli- 
que era alta, erguida y movil como una gente para alterar la verdad y la logica, 
palmera. Tenia los ojos azules y la boca no parecia sino que habia nacido ex- 



profesamente para estudiar y triunfar 
con el Codigo de Bizancio y el arte ya 
casi olvidado de Quintiliano: 

"Su capacidad sofistica confundia a 
los maestros y nos asombraba de veras 
a sus companeros de estudio. Sobre todo, 
porque aunque su argumentacion care- 
cia a veces por entero de honradez, ella 
era capaz de disimularlo sabiamente con 
habiles recursos. Poseia el don de lla- 
mar poderosamente la atencion, y a vo- 
luntad desviaba siempre al adversario, 
por recta que fuera la dialectica emplea- 
da, del tema discutido hacia las lineas 
de su figura personal maravillosa. 

"Podria decirte que aquella mucha- 
cha, destinada a un inmenso brillo pro- 
fesional, no argumentaba con el cerebro 
sino con los ojos y las pantorrillas. En 
los momentos decisivos de la discusion, 
cuando un hombre estaba a punto de 
confundirla, cuando ella se sentia a 
punto de perder irremisiblemente, arro- 
jaba al suelo la barrita de "rouge" y 
luego, estudiadamente, la recogia y vol- 
via a sentarse, tranquilamente, haciendo 
que un extremo de la falda se levantara 
sobre el comienzo de la media, hacia 
arriba, dejando entrever la inquietante 
morbidez. Era su truco favorito, insu- 
perable. Aquel simple gesto, aquella 
habil estratagema, le otorgaba invaria- 
blemente el triunfo, pues el adversario 
rompia de subito el hilo de su argumen- 
tacion, veia hacia donde ella deseaba 
hacerlo ver, y quedaba de pronto per- 
plejo, confundido. Ella aprovechaba 
aquel breve momento de indecision y 
confusion, para darle el golpe de gracia 
con un parlamento breve, pero rotundo 
y aplastante. 

"Yo, desde luego, me enamore de 
ella, loca y enceguecidamente. "Digna 

de amor latino como de culto griego", 
la llamaba en mis desvarios, recordando 
a Ruben. Tu me conociste, como era yo, 
en aquella primera juventud tan sensi- 
ble e impetuosa, tan docil a los reclamos 
del amor y la pasion. 

"Un dia la invite al cine y a la salida, 
mientras la llevaba a su casa, bajo una 
decoracion romantica del cielo, hecha 
mas romantica por las emanaciones y la 
atraccion de su cuerpo, le dije que fuera 
mi esposa. 

. "Ella me reprocho, casi con severidad, 
la forma poco coherente, pobre, nada 
elocuente, de mi argumentacion. No lo- 
graba persuadirla de nada, me dijo, y no 
estaba bien, agrego, por lo debil y floja, 
para una futura celebridad del foro, no 
obstante perseguir un noble objetivo 
como el del matrimonio. "Si trataras de 
convencerme de que en vez de ser tu , 

esposa me convirtiera en algo peor, te 
habrias puesto en ridiculo", comento 
sin ironia. Aprende que para el verda- 
dero conquistador amoroso, el que con- 
fia en los hechos mas que en las pala- 
bras para asegurar su conquista, es 
suficiente un minuto de soledad, de pa- 
sion, de extasis, de descuido, de asombro 
o indolencia de la mujer, el minuto fatal 
de la tentacion que dicen las gentes su- 
persticiosas. Pero el romantico que, 
como tu, confia en las palabras unica- 
mente, debe darse cuenta de que para 
persuadir a una mujer acerca de cosas 
tan graves tiene que librar nada menos 
que una formal batalla. Como en la 
guerra, el ataque de la artilleria debe 
preceder al avance audaz de la infante- 
ria. Si el ataque dialectico no es decisivo, 
demoledor, arrasante como para que- 
brantar de una vez toda resistencia, es 
imposible avanzar, y mas imposible ven- 



cer. Por eso tu argumentacion en este 
caso debio haber sido mas meditada, 
mas penetrante, mas destructiva, en for- 
ma que aplastase de antemano toda ob- 
jecion, y cerrase toda posibilidad de 
negativa. 

"Las mujeres, penso en alta voz, ama- 
mos la mentira bellamente adornada con 
frases liricas, perturbadoras, misterio- 
sas, arrebatadoras y hondas. N o  impor- 
ta que una mujer haya nacido con el 
Derecho Romano bajo el brazo, como 
yo, o se dedique a labores mas prosaicas 
como la de domesticar leones; no por 
ello desdenara que su amante le hable 
con las frases de Abelardo y Romeo". 

"Y agrego luego, en un tono tan per- 
suasivo, que no dejo lugar a duda: 

-"Tu y yo no podremos casarnos 
nunca. 

-"Por que? 

-"Porqae -y te hablare en el mismo 
tono vulgar con que tu me solicitaste- 
hay un viejo proverbio que asegura "la 
novia del estudiante no sera jamas la es- 
pos2 del dactor". . . 

-"Pero, argumente de nuevo yo, el 
doctor y la doctora si pueden entenderse. 

-"Yo nunca sere doctora, replico. Es- 
tudio cerca de los hombres simplemen- 
te para conocerlos. Ando precisamente 
en busca de un marido, pero tu no eres 
mi principe, ni es este el coto en donde 
puedo hacer mi feliz caceria. Cuando 
encuentre el hombre ideal para llenar 
mi vida, dejare el Derecho Romano y 
me dedicare a zurcir calcetines. Para 
una mujer es mas decente criar hijos y 
reparar la ropa interior de un hombre, 
que obligar a un jurado a condenar a 
un inocente. . . 

"La parte siguiente de la tragedia la 
conoces tii. Mi huida repentina, el aban- 
dono de mis estudios, mi vagancia ator- 
mentada por otras tierras, todo en res- 
puesta a la actitud desdenosa de ella. 

"Alla, en la lejania, logre olvidarla. 
Busque otros amores. Cuatrocientas le- 
guas de distancia entre uno y la mujer a 
quien ama desesperadamente, y la com- 
pania de una rubia bonita para amarla 
cotidianamente, constituyen el mejor 
antidoto para la mas inmensa pasion. 
Y yo tuve la distancia, la rubia y el 
olvido. 

"Cuando volvi, encontre las cosas cam- 
biadas. Ella no llego a doctorarse, como 
me lo habia asegurado aquella noche 
ominosa. Se caso con un renombrado 
academico, profesor de logica y psico- 

logia en el quinto ano de derecho. 
"Pero aquel hombre, que teoricamen- 

te conocia hasta los mas sutiles clemen- 
tos, los mas ocultos resortes de estas dos 
dificiles ciencias, la psicologia y la 1o- 
gica, comenzo a fallar por alli, porque 
su matrimonio no era nada logico, y 
psicologicamente constituia un irrepa- 
rable error. 

"Sus sesenta anos, su sabia vejez sin 
encantos y sin novedades, no se concilia- 
ban con los veintisiete anos de ella, im- 
pulsivos, frescos, risuenos y ansiosos de 
aventura. 

"Y para. colmo de males el fracaso 
del venerable profesor era mas ostensi- 
ble p x q u e  desconociendo lo mas ele- 
mental de la psicologia femenina la de- 
jaba abandonada a su propio capricho 
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durante largas temporadas y hacia que, 
sola tambien, asistiera a toda clase de 
fiestas- y recepciones en un pueblo abu- 
rrido, en donde los hombres no halla- 
ban mas diversion que galantear a las 

*mujeres y las mujeres no conocian otra 
entretencion que la de dejarse enamorar. 

"Al volver a encontrarla, el fantasma 
de mi gran amor desesperado resurgio 
entre los dos, imperativo, inexorable, 
inevitable. Yo creia haber sepultado ese 
fatal amor, sangrante, yerto y desgarra- 
do, en una de las multiples encrucijadas 
de la vida. Pensaba en aquella mujer de- 
finitivamente olvidada. Pero con honda 
amargura me di cuenta de que aun la 
amaba, de que mi pasion, mi dolorosa 
y honda pasion habia resistido a la dis- 
tancia y al tiempo, y se levantaba hoy, 
como un fakir desvelado, desde su falsa, 
perentoria tumba. 

"Asi me apresure a decirselo la pri- 
mera vez que nos encontramos solos 
enmedio de una fiesta ruidosa. Ella, me- 
ditativa, me dejo hablar y despues: 

-"En realidad me aburro, dijo. No 
te hagas ilusiones ni vayas a ponerte en- 
fatuado. Si algun dia llegara a dejarme 
vencer por tu seduccion, ten presente 

que, mas que el amor podra llevarme a 
tus brazos el fastidio. Pero aun no es 
tiempo. Mi cuarto de hora esta todavia 
lejano. 

"Yo insisti, desde aquella noche, con 
mayor vehemencia. Tenia ya la seguri- 
dad de comportarme sumamente elo- 
cuente y persuasivo. Una tarde, casi bor- 
deando las decisiones supremas, me 
dijo: 

-"No olvides a mi marido. 

-"Yo no estoy enamorado de tu 
marido. 

"Y la urgi entonces, desesperada y 
definitivamente, con el argumento lar- 
gamente buscado: 

-"Un dia, hace mucho tiempo, tu 
me dijiste que la novia del estudiante no 
sera nunca la esposa del doctor. Pero la 
esposa del doctor si puede ser la amiga 
del estudiante. . . 

"Hizo honor a su aficion por los pen- 
samientos agudos y las frases sensacio- 
nales, y me parecio que desde aquel dia 
me amaba. Mas bien dicho no me pare- 
cio porque comenzamos a amarnos los 
dos. Con mas pasion y con menos dia- 
lectica. 

"La culpa de todo la tuvieron mis ner- 
vios, estos mis malditos nervios cuya 
forma de reaccionar tu ya conoces, igual 
que los danos que ellos me han causado. 

"En un ambiente como el del pueble- 
cito aquel, minusculo, chismorrero y 
pacato, una aventura asi no podia man- 
tenerse en secreto, por mas que nos 
esforzaramos para protegerla contra la 
luz del dia. Comenzaron a circular 15s 
rumores abultados, molestos, junto a las 

alusiones un tanto veladas pero definiti- 
vamente reveladoras. El runruneo no ce- 
saba nunca y el unico que no lo oia era 
el marido burlado, el catedratico insig- 
ne que conocia tan a fondo la logica y 
la psicologia, y contra quien se endera- 
zaban, en las tertulias domesticas y en 
los clubes, los dardos mas envenenados 
y las satiras m& aguzadas y criminosas. 

-"El marido lo sabe ya, y cualquier 
rato habra tragedia, decian mis amigos. 



Recuerda que la pasion de los viejos es 
fatal, sentenciaba mas de alguno, intran- 
quilizandome, exaltandome los nervios 
hasta el paroxismo. 

"No podia, sin embargo, renunciar a 
la aventura. Estaba ya mas que resigna- 
do, porque sabia que, si tenia que morir 
con ella tambien moriria inevitablemen- 
te sin ella. 

"Una noche, en un club elegante, 
mientras ella y yo bailabamos alegre- 
mente, cerrando los oidos a la murmu- 
racion, vi de pronto venir hacia nosotros 
al marido, mas revestido de austeridad 
que nunca, con el ceno fruncido hasta la 
ferocidad, posiblemente fuera de si. Es- 
tar junto a nosotros y ponerme la pisto- 
la sobre el corazon, fue un solo acto. Yo 
rogue, amedrentado, el perdon de Dios 
para todas mis culpas. Sabia que era 
fraccion de segundo lo que el disparo 
tardaria'en llegar hasta mi pobre visce- 
.ra ardorosa y sacrificada. Pero de pron- 
to sono una voz, deliciosa, casi acari- 
ciante, pero repleta de energia. Era la 
misma voz de la argumentadora del ter- 
cer ano de derecho, la voz de la mucha- 
cha sensual y simuladamente languida 
que parecia haber nacido con el Codigo 
de Bizancio bajo el brazo: 

-"Dispara. . . ! Dispara. . . ! pero es- 
cucha, dijo, imitando al ateniense ge- 
nial, al primero que se le ocurrio imitar 
en aquel trance amargo y decisivo. 

-"No podria decir si fue el timbre 
de la voz o el v i g x  del argumento hu- 
manistico lo que hizo reaccionar al sa- 
bio anciano. Lo cierto es que bajo el 
arma bruscamente, desalentado, dejando 
caer el brazo sobre su cadera. Ella apro- 
vecho el momento, como era su costum- 
bre y continuo, mas persuasiva, con 
acento indignado: 

-"Estas poniendote y poniendonos en 
ridiculo. A tu edad, y con tu saber, no 
deberias llegar a la tonteria dramatica. 
Mi amigo es un perfecto caballero, y tu 
faltas a tu proclamada hombria de bien 
al tratarlo en esta forma. Puedes estar 
seguro de que el dia en que te engane, 
tu lo sabras antes de que lo sepa todo el 
mundo. Pero no sera por el lado de este 
caballero que se inclinaran mis simpa- 
tias. . . 

'!Me entere de que ella habia ganado 
una nueva batalla, gracias a su presencia 
de animo y su logica sagaz. Vi una 1a- 
grima resbalar por la mejilla del ancia- 
no catedratico quien, entregando la pis- 
tola a uno de los presentes me abrazo 
efusiva, tierna y paternalmente. 

"Pero ella quiso llevar las cosas mas 
adelante. Para mayor tranquilidad de 
todos lo obligo a que el dia siguiente, 
para acabar de una vez por todas con 
la maledicencia y el escandalo, dieramos 
los tres, ella enmedio, un paseo por el 
parque. Me desconcertaba su sangre fria. 
Yo, tan nervioso, a pesar de esa y otras 
muestras de confianza que siguieron por 
parte del anciano no estaba para nada 
seguro y en adelante llevaba siempre 
conmigo una pistola, una enorme pis- 
tola, recuerdo de mis antepasados, y que 
guardaba desde muchos anos atras en 
un cajon de mi escritorio. 

"Y un dia ocurrio lo mas inesperado 
y tremendo. Yo estaba sentado tranqui- 
lamente, en un banco del parque, enme- 
dio de otros amigos. 

"De pronto, por una de las calles del 
paseo, y segun me parecio, con el mismo 
gesto austero de aquella noche en que 
estuve eternos momentos bajo la presion 
de su revolver, aparecio el catedratico 
septuagenario. 



"Todos mis nervios vibraron entonces 
como un solo resorte maldito. Lo vi 
acercarse, lleno yo de pavor. Llevo la 
mano al bolsillo trasero, y antes de 
que me diera cuenta de que lo unico que 
buscaba era el panuelo acaso para enju- 
gar el sudor, saque mi pistola y cerrando 
los ojos le dispare un tiro a quemarro- 
pa, cuando el, amistosamente, segun me 
dijeron mas tarde, iba a abrir la boca 
para saludarme. 

"Le destroce con mi bala la pierna 
derecha. Al instruirse el informativo no 
halle mas remedio, para evadir una 
condena segura, que fingirme loco, re- 
pentinamente trastornado, y hable mil 
y mil disparates. 

"Dos graves, dos famosos medicos vi- 
nieron a examinarme. Se preocuparon 
por mi ascendencia y encontraron ante- 
cedentes comprometedores. En mi fami- 
lia masculina habia habido mas de dos 
borrachos y seis por entero calavera;. 
Ademas de esto, existio tambien un 
hombre que gasto una fortuna en com- 
prar cacahuetes salados para regalar a 
los chiquillos, quienes lo seguian en 
bandadas por t ~ d a s  partes. Los cientifi- 
cos tuvieron que ceder a la evidencia 
y declararon enfatica, dogmaticamente, 
que yo estaba en verdad loco, y que era, 
ademas, un loco peligroso. 

"Un elemento mas de conviccion se 
sumo a todos los testimonios: alguien 
vino a decir que en mis mocedades 
yo acostumbraba besar a todas las mu- 
chachas bonitas que encontraba por 
la calle. De esto dedujeron los me- 
dicos que si yo las besaba tambien 
podia haber pensado alguna vez en . 
degollarlas. 

"Y aqui tienes la mas triste y descon- 
soladora historia de mi vida, concluyo 
mi amigo, mientras nuevas lagrimas 
fluian de sus ojos. He perdido ya la es- 
peranza de que alguna vez me dejen 
salir de este manicomio en donde llevo 
ya tres anos de reclusion. 

"Todos los dias, infaltablemente, vie- 
nen a verme los dos sabios, los dos pro- 
digiosos y. luminosos medicos por culpa 
de cuyo dictamen inapelable yo llegue 
hasta esta celda. Y todos los dias afir- 
man que, si yo aseguro que estoy cuer- 
do, perfectamente razonable, es que 
continuo loco, rotunda e irreparable- 
mente loco, y que mi caso puede ser de 
los incurables. 

"Tal vez mas tarde, cuando me ponga 
loco de veras, que sera de un dia para 
otro, y diga que estoy loco, ellos deci 
diran que estoy cuerdo y me pondra11 
en libertad". . . 
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LA NUEVA PINTURA DE SALARRUE 
(Breve Entrevista) 

A su regreso de Nueva York, donde 
permanecio durante algunos anos como 
Agregado Cultural a nuestra Embajada, 
Salarrue se ha radicado en Los Planes de 
Renderos. Hasta alla fuimos con el objeto 
de conoccr sus nuevas producciones y 
para rogarle nos dijera algo acerca de su 
nueva pintura. Salarrue, como todo gran 
artista, es sencillo y cordial. Nos sentimos 
en un clima de confianza y empezamos a 
preguntar : 

-Se dijo que haria usted una exhibi- 
cion de su reciente obra pictorica al abrir- 
se el nuevo Hotel EL SALVADOR IN- 
TERCONTINENTAL. i A  que se debe la 
demora? 

-A la premura con que se llevo a cabo 
dicha inauguracion. Se aplazo la exhibi- 
cion para mediados de Julio o para el 
final del mes. 

obras? 

-Eso depende del local que se escoja. 
Tengo que avistarme con el Gerente senor 
di  Genova para disponer en que forma es 
posible organizar la exposicion. 

decirnos algo en relacion con 
su pintura? 

-Creo que el aspecto mas caracteristi- 
co de mi pintura actual es el sentido de 
sintesis. No siempre es de caracter abs- 
tracto y algunas cosas aun pareceran un 
tsnto realistas. Cuando lo son, lo pintado 
pertenece al realismo de un mundo de mi 
propia invencion. De alli la alusion cons- 
tante a cosas extraplanetarias o al medio 
ambiente de "GUARAJAMBA", la isla 
fugitiva creada por mi. 

entenderse que su nueva pin- 
tura es de ca rk te r  humorista? 

-Alguna si, no toda. Hay mucha cosa 
atxurda o excentrica pintada muy en se- 
rio. Esta es la razon de mis muchos cua- 



dros intitulados "Meditacion", "Medita- 
cion sobre formas del mar", "Meditacion 
sobre una flor en forma de ojo", "En- 
sueno de Sandia", "Meditacion sobre 
la nuez", etc. Luego, en algunos casos las 
meditaciones se vuelven "Proyectos", 
v. g.: "Proyecto de castillo en el aire", 

. "Proyecto de una flor". Hay algunos te- 
mas de gran excentricidad pero escogidos 
con amor y no al capricho: "Tunel en el 
ojo del buho", o "Concha noctiluca a la 
hora del alba", "Restos de una gondola 
de feria" (que, a decir verdad, es un es- 
tudio de calidad sobre viejas maderas co- 
loreadas y rotas) ,  "Armadura de mujer", 
"La mujer pintada" (que lo esta en los 
dos sentidos), L'E1 toro azul", "Ave Maria 
en el crepusculo", "Espiritu Santo de la 
alfareria" y otras. 

sus obras lo que ha dado en 
llamarse del "Arte por el Arte"? 

-Son. Su ideologia es tan liviaria y 
tan seria conio la del poema. Se pretende 
poner al observador directamente en ar- 
monia, ea concordancia (la palabra exo- 
tica "Rapport" sirve mejor, a mi modo 
de ver) con la Belleza. El Arle por el 
Arte, sera, sin duda eso: la obra por la 
belleza y no por la Verdad o la Justicia 
como en otros casos. Cada artisla hace lo 
que debe hacer si es sincero con el mis- 
mo. Unos tienden a hacer la Revolucion 
hacia afuera (en el campo de la Justicia 
como Orozco y Siqueiros), otros en el 
campo interno, ya sea por la Verdad o 
por la Belleza. No me cansare de recordar 
que el Artista moderno es un introvertido 
y esta pintando IDEAS y no FORMAS. 
La idea suele ser la forma arquetipica 
vista y expresada desde el mundo de las 
ideas y los conceptos que forman la rai- 
gambre de todo lo que el Hombre obtiene 
despues como cosas reales (naturales o 

artificiales) en el mundo fisico-quimico. 
pinta usted del natural o hace el 

retrato de personas mas o menos caracte- 
rizadas? 

-No. Por de pronto estoy haciendo y 
diciendo esto. Si Dios me concede un poco 
mas de tiempo quiero pintar algunos re- 
tratos de muy escogidas personas, particu- 
larmente de ciertas mujeres. Tengo de- 
masiado mundo interno para fijar mi 
atencion en los paisajes y las cosas que 
nos rodean. Usted me entiende. . . lo que 
no quiere decir que adverse la expresion 
realista cuando sabe ser lo que debe ser. 
Aun con una camara fotografica se puede 
tener obra de gran belleza. Esto es obvio, 

es verdad? 
-Pero hay, segun veo, algunos cuadros 

suyos que aluden a figuras humanas. 
-Son mis personajes. Por lo general 

yo pinto lo que llamo una "semblanza", 
algo asi como la caricatura no jocosa, ni 
siquiera ironica o humorista de algunos 
caracteres en el circulo de mis amistades 
intemporales. U11 personaje es la seinblan- 
za de Claudia Lars, v. g., otro es Lazaro 
el hermano de Marta y de Maria, o mi 
propia semblanza que ya ha aparecido en 
la prensa del pais desde hace rato. Tam- 
1Gri pinto espiritus de la naturaleza o 
seres de la mitologia cuscatleca. "La Ci- 
guanaba", 'LTlnloc'7 el dios de las aguas o 
"Tlescaltipoca" (el hermano de Guishili- 
postli) quien es la divinidad de la Luna- 
Menguante y el mismo Dios de la Guerra. 
Tambien tengo unos "Managuas" (espiri- 
tus de la lluvia). Algunas de mis cosas 
son simples n~otivos decorativos ejecuta- 
dos en forma mas o menos personal, puros 
motivos liricos, hermanos de lo que en 
musica son el preludio, el nocturno, la 
sonata. . . 

usted que vendera? 



-Ya he vendido. De esto he estado 
viviendo al reacampar en Cuscatlan. En 
tal esfuerzo he contado con la ayuda de 
algunos amigos generosos, entre ellos el 
poeta chileno Juan Guzman Cruchaga, 
Raul Contreras y Francisco y Ernesto 
Nunez Arrue que son, como lo indica el 
apellido, mis parientes muy cercanos. 

-Algunas personas han extranado que 
usted no exhibiera en la sala de Bellas 
Artes o en la Junta Nacional de Turismo. 

que se debe? 

-Trato de encontrar para exponer el 
sitio que mas convenga a mi trabajo de 
pintura y a su mensaje. Es posible que 
me equivoque pero Bellas Artes no tiene 
aun la sala de exposiciones que pueda 
ofrecerse a un artista profesional. La sala 
actual es de caracter escolar, educativa. 
Me entendera por sugerencia cuando le 
diga que no tiene la acustica indispensa- 
ble a una buena orquesta que toca con 
gran amor y desea trasmitir el sonido 
puro "alta fidelidad". Lo mismo ocurre 
con el salon de Turismo aunque en menor 
grado. 

cree usted que podra solucio- 
narse este problema? 

-Tengo la impresion de que las auto- 
ridades de Cultura intentan mejorar la 

ficio en proyecto. Me alegre de que el 
doctor Guzman se opusiera a construir en 
el mal llamado "centro" que sera pronto 
la antigua ciudad y se dedicara exclusi- 
vamente a mercado, en todas las catego- 
rias del mismo. La capital se esta lenta- 
mente deslizando hacia el W., buscando 
a Santa Tecla. Parece que Bellas Artes se. 
construira por la Colonia Flor Blanca, o 
mas arriba, lo cual aplaudo, deseando que 
los arquitectos se asesoren con los artistas 
para saber su opinion en cuanto a forma 
y comodidad de una Galeria de Arte. 
Todo esto no ahoga la esperanza que 
tengo de que, en alguna forma las altas 
autoridades acepten mi idea de poner el 
hemiciclo del Parque Cuscatlan en condi- 
ciones de servir como una buena Galeria 
de Arte profesional. He hablado antes al 
Presidente Lemus de ello y me parece que 
aprueba ini idea; lo mismo dire del Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores, Ortiz 
Mancia, y del Subsecretario, doctor Mar- 
tinez Moreno. Creo contar con la coopera- 
cion del Director de Bellas Artes, don 
Luis Gallegos Valdes, porque la cosa es 
indispensable para el buen nombre de las 
Bellas Artes en El Salvador, al menos, 
mientras se construye el Museo de Arte 
propiamente dicho. 

sala de exposiciones cuando hagan el edi- 



Indagacion sobre la Libertad 

LOS MITOS EN LA HISTORIA.- 
VIEJOS Y NUEVOS MITOS 

Por RAIMUNDO LAZO 

Presionado por una realidad fisica 
y social circundante, cuya estructura y 
sentido trata de descubrir, y apremiado 
por la insospechada existencia de situa- 
ciones y fenomenos recien descubiertos 
de esa realidad indefinidamente com- 
pleja y sorprendente, el hombre sigue 
viviendo, sin embargo, influido por una 
superrealidad de leyendas y mitos. Lo 
mitico, como fuerza historica, no ha 
desaparecido del mundo en los albores 
de la edad atomica. El espiritu cientifi- 
co de esta no ha disipado el poder de 
ficciones y convencionalismos de natu- 
raleza analoga a la de los que se descu- 
bren en todos los procesos historicos. 

ma, pura y cabalmente social. Se avanza 
a gran velocidad en el dominio cientifi- 
co de la Naturaleza; pero la interpreta- 
cion del hombre en su proceso social 
sigue sometida a criterios y metodos 
que no convienen con las nuevas situa- 
ciones historicas creadas por el asom- 
broso avance de la tecnica y las nuevas 
concepciones de la Naturaleza. Muchos 
viejos mitos desaparecieron, deshechos 
por el pensamiento filosofico y social 
del siglo XIX; pero el de hoy es hasta 
ahora insuficiente para hacer lo mismo 
con los mitos que prosperan favoreci- 
dos precisamente por los recursos de la 
tecnica actual. 

La ciencia de hoy no logra aun dife- No es en modo alguno aventurado 
renciar lo convencional y lo real en la pensar que vivimos en un mundo peli- 
vida del hombre de nuestro tiempo. La grosamente perturbado por el desajus- 
ciencia fisica progresa vertiginosamen- te entre una ciencia fisica nueva y un 
te; pero a ella le es ajeno este proble- pensamiento filosofico y social cuyos 



avacces son insuficientes, y, con toda 
evidencia, por lo menos, no son compa- 
rables con los de la ciencia de la Na- 
turaleza y la tecnica que a su amparo 
se desarrolla. 

Para el hombre de nuestro tiempo, el 
balance de la situacion vital creada por 
el progreso de la ciencia fisica y las 
consiguientes realizaciones de la tecni- 
ca, es desfavorable en ultimo termino: 
hasta ahora ha servido para apretar la 
red de intereses y prejuicios que lo 
atan. Las soluciones encontradas en ese 
orden cientifico y tecnico son desfavo- 
rablemente superadas por los nuevos 
problemas creados en el orden social y 
en lo relativo a la preservacion y per- 
feccionamiento de la personalidad hu- 
mana. El progreso alcanzado, lejos de 
mejorar las condiciones de vida, en- 
sombrece el panorama historico, con- 
duce a la guerra y justificadamente 
acrecienta el imperio del temor en el 
mundo ante la multiplicacion de posi- 
bilidades de destruccion general. Los 
pueblos, armados sin saberlo ni qiierer- 
lo, solo pueden barruntar el riesgo que 
corren, y permanecen inermes ideologi- 
camente ante las dos amenazadoras 
realidades de nuestro tiempo: el miedo 
a la guerra cientificamente perfecciona- 
da y el poder universal de la propa- 
ganda. 

La tecnica sirve asi para dominar la 
Naturaleza y al propio tiempo para es- 
clavizar al hombre, para dosificarle sus 
recursos, limitar sus iniciativas y hacer 
maleable su pensamiento. Y los mitos, 
las ficciones con vigencia historica, 
readquieren y aun superan el valor ca- 
pital que tuvieron en el pasado. En este 
ultimo sentido, las perdidas particular- 
mente superan a las ganancias. Antes, 

los mitos, aunque siempre sublimacion 
de a l ~ o  existente en una realidad histo- 
rica, eran esencialmente creaciones de 
la fantasia humana socialmente elabo- 
radas y proyectadas merced a una obra 
de colaboracion colectiva evidentemen- 
te mayoritaria. Hoy los nuevos mitos 
de la propaganda son el producto de 
procesos mecanicos fulminantes pre- 
viamente planeados y estudiadamente 
dirigidos. En manos de una minoria ur- 
gida de poder e influencia, las maqui- 
nas de nuestro tiempo fabrican mitos 
por medio de un proceso que posee 
todas las caracteristicas de magnitud, 
aceleracion y eficacia de la produccion 
economica actual. Un personaje, un 
sistema, un conjunto de intereses o de- 
signios, sc convierten asi en-ideal esti- 
lizado del momento, en tema y patron 
ideologico, en impulso incontrarresta- 
ble para la accion, en fuerza historica 
con igual o mayor influencia que la de 
los mitos antiguos. 

De esta manera, nuestra epoca, o mas 
exactamente, la epoca que se inicia al 
promediar el siglo XX, se caracteriza, 
entre otras notas, por la elaboracion 
mitica peculiar, verdaderamente nueva 
y revolucionaria; y a esa tendencia y a 
ese poder de mitificacion, como era 
inevitable, no se escapa el impulso hu- 
mano y la nocion de la libertad. Este 
planteamiento que conduce al estudio 
del mas .importante de los problemas 
humanos basicos, presupone el examen 
del proceso historico a traves del cual 
se integra y transforma el concepto de 
la libertad del hombre. 

HISTORIA DE LA LIBERTAD 

Profundamente enraiaada en un im- 



pulso biologico del hombre, el concepto 
de la libertad se integra y sufre esen- 
ciales transformaciones a traves de un 
proceso historico milenario. Ha habido 
siempre siquiera un vago, pero inven- 
cible impulso hacia la libertad en el 
hombre. Se puede hablar, por eso, y 
por multiples observaciones de la Natu- 
raleza, de la raiz biologica de la liber- 
tad; pero el concepto que la representa, 
resultado de una lenta y laboriosa for- 
macion intelectual, naturalmente no ha 
podido ser siempre el mismo, ni su tipo 
de proyeccion historica. 

Con la primera definicion de la per- 
sonalidad humana, nace en Grecia la 
nocion de la libertad. En el mundo de 
la cultura grecolatina aparece la pro- 
blematica alusion al tema de la liber- 
tad; pero la libertad es solo una pieza 
en los sistemas de abstracciones que co- 
rren por cada una de las vertientes del 
pensamiento clasico. Su influencia his- 
torica es puramente teorica hasta que 
el Cristianismo, con el poder transfor- 
mador de una radical revolucion reli- 
giosa, incorpora la nocion de la libertad 
al nuevo orden de vida que proclama 
y victoriosamente expande por el mun- 
do. A la luz del Evangelio, la libertad 
del hombre no es solo una abstraccion 
filosofica, sino ademas una basica nor- 
ma de vida y una condicion necesaria 
de  la personalidad. Desde entonces li- 
bertad es sinonimo de personalidad. 
Hasta entonces el problema de la liber- 
tad fue el de su existencia y el de su 
integracion como concepto en el mundo 
de las especulaciones filosoficas. Des- 
pues del triunfo del Cristianismo, el 
problema de la libertad es el de sus 
metamorfosis, el de sus limitaciones, el 
de los penosos y lentos avances y los 

naufragios del ideal en las entrecmza- 
das corrientes de los procesos historicos 
de Occidente. 

Para el pensamiento grecolatino, la 
libertad era una nocion creada por 
la especulacion filosofica a la que, 
por la misma via de la dialectica era 
ideologicamente valido oponer reservas 
o limitaciones; pero en el ambito ori- , 

ginaria y esencialmente religioso del 
Cristianismo, se trataba de una basica 
norma de vida, de un principio necesa- 
rio de validez universal sin el cual des- 
aparecen las nociones de personalidad 
y responsabilidad. Sin la libertad asi 
entendida, es teoricamente inconcebi- 
ble la doctrina de la Buena Nueva que 
Cristo trajo al mundo. Pero este princi- 
pio era tan temiblemente demoledor de 
prejuicios e intereses materiales, que 
tuvo que suscitar vigorosa y persistente 
oposicion, y por tal motivo, la historia 
de Occidente se resume en la lucha mi- 
lenaria entre el genuino ideal cristiano 
y un proteico anticristianismo negador 
de la libertad, abroquelado en las mas 
variadas justificaciones dialecticas. Ha 
sido y continua siendo una lucha cruen- 
ta, remedo historico de la legendaria 
batalla entre los principios del Bien y 
del Mal de las religiones orientales; 
larga e intrincada sucesion de orto- 
doxias y heterodoxias empenadas en 
interminables y desesperados encuen- 
tros; violenta contraposicion de ideas y 
actitudes en la que a veces el comba- 
tido y defendido ideal de libertad des- 
aparece en las sutilezas, argucias y 
complicadas peripecias del entrechocar 
de los partidos. Pero lo cierto y defiiii- 
tivo es que la historia del mundo occi- 
dental hay que verla e interpretarla de 
esa manera. Su tema capital, su gran 



motivo y su sentido se reduce a la his- 
toria de la libertad, con su leyenda he- 
roica de sacrificios, trabajos y utopias, 
y sus episodios sombrios de traicion, 
hipocresia e inhumana crueldad que 
integran la serie de inquietudes religio- 
sas, movimientos filosoficos y conmo- 
ciones sociales que culminan en las re- 
voluciones ideologicas y politicas del 
siglo XVIII. 

La Revolucion Francesa produce la 
secularizacion del ideal cristiano de 
libertad, y concede capital importancia 
al empeno de su universal realizacion. 
Era, pues, la culminacion y perfeccio- 
namiento de viejas teorias y anhelosos 
designios de libertad. Hoy el siglo XIX 
y los primeros anos del XX nos parecen 
como la turbulenta historia de las reali- 
zaciones y fracasos de aquel programa 
dieciochesco. 

Hasta la primera Guerra Mundial, la 
libertad tuvo entonces, mas que criti- 
cos, tercos e interesados enemigos que 
no podian substraerse a las desgracia- 
das consecuencias de un anacronismo 
sin emocion y sin promesas; y solo el no 
ser esto ultimo fue lo que hizo posible 
en nuestro siglo el triunfo y expansion 
de un movimiento antiliberal como la 
Revolucion Rusa. 

La Revolucion Sovietica, para justi- 
ficar su oposicion al ideal de libertad 
que culmina en las concepciones y rea- 
lizaciones del siglo XIX, ofrece y pre- 
tende imponer un nuevo concepto de 
libertad, planteando asi la violenta po- 
lemica que conmueve y divide al mun- 
do en el siglo XX. Pero, con esto, el 
milenario problema de la fibertad deja 
de ser historia con perspectiva para 
convertirse en apasionante vivencia de 
nuestra epoca. 

LA CIVILIZACION CONTRA 
LA LIBERTAD . 

La crisis de la libertad es el tema 
fundamental de nuestra epoca. Esta en 
el origen de todas las crisis, preocupa- 
ciones y polemicas de nuestro tiempo. 
Es un hecho que continuamente se 
constata, que obsesiona, y, a despecho 
del examen que lo asedia desde dife- 
rentes puntos de vista, no se llega a 
conclusiones consistentes acerca de el; 
se le caracteriza de diverso modo; pero 
indudablemente lo que menos se pre- 
cisa es su causa, la subyacente motiva- 
cion que especificamente lo determina. 

En el mundo de Occidente, que vive 
de la ya transformada herencia liberal 
del siglo XIX, suele relacionarse cau- 
salmente la crisis de la libertad con la 
estructura social, o se limita a un pro- 
blema de educacion; pero, por esta 
via, a pesar de las valiosas observacio- 
nes y conchsiones relativas a otros te- 
mas que se consiguen, no se esclarece 
de modo decisivo la cuestion que es- 
pecificamente se examina, por lo que 
parece necesario orientar hacia otro 
rumbo la investigacion. 

Mejor que en la estructura social o 
en el desarrollo de las aptitudes del in- 
dividuo, o sea en formas de vida im- 
puestas o sugeridas al hombre, debe 
buscarse el origen de la presente crisis 
de la libertad en la vida misma, en el 
conjunto de condiciones que determi- 
nan y caracterizan la vida del hombre 
al promediar el siglo M. 

Ante la pregunta vive el hom- 
bre ahora?, tenemos que reconocer, 
en primer termino, que la civilizacion en 
que vivimos sirve, no al hombre en si 
mismo, universal y objetivamente consi- 



derado, sino a quienes puedan contro- 
lar los sorprendentes y eficaces recursos 
cceados por el progreso cientifico y 
tecnico. 

Ante el avance de la civilizacion ac- 
tual con su tecnificacion dominadora, 
la iniciativa del hombre retrocede y su 
personalidad forzosamente se empeque- 
nece. Y lo mas grave, curioso y pecu- 
liar del fenomeno consiste en que se 
produce pausada y aun confortable- 
mente, bajo las formas de una venta- 
josa y atrayente evolucion. La droga 
de la civilizacion narcotiza agradable- 
mente al producir sus efectos. Se trata 
de un agradable intercambio de posi- 
bilidades de iniciativa personal por co- 
modidades y ventajas materiales, que 
bien pudiera expresarse, mai grafica, 
y exactamente, como un peligroso true- 
que de libertad por civilizacion, de li- 
bertad por tecnificacion y progreso 
material. 

Examinando la vida del hombre ac- 
tual, facilmente se observa que por dia 
tiene menos que hacer, y aun que po- 
der hacer, para vivir, y mas necesidad 
de depender de cosas en cuya hechura 
el no interviene, ni influye, ni siquiera 
conoce. Es una creciente y universal 
delegacion de poderes, de posibilida- 
des, de iniciativas, de influencias, que, 
por cierto, no se reducen a la vida ma- 
terial, sino que alcanza a todas las 
actividades de la persona. Todo lo tiene 
que adquirir hecho, todo lo tiene que 
juzgar prefigurado, predeterminado por 
otros. Las facilidades para construir la 
casa en que vive, debidas al perfeccio- 
namiento del sistema de credito, con- 
llevan limitaciones a la libre iniciativa 
con la que antano realizaba el mismo 
proposito. La tecnificacion aun de las 

minimas actividades de la vida domes- 
tica, presupone estrecha dependencia 
de la tecnica y de la estructura econo- 
mica, de la organizacion de la industria 
y del comercio, en las que apenas re- 
motamente interviene, y cuyos proble- 
mas generalmente ignora. La propagan- 
da tecnificada, dotada de poderosos 
recursos y medios de difusion, presiona 
continuamente SU pensamiento y tiende 
a moldearlo de acuerdo con intereses 
que a veces ni siquiera sospecha cuales 
son. Aun en regimenes de aceptable 
estructura democratica, la iniciativa 
~ersonal aueda limitada a seleccionar 
1 I 

entre lo que previamente han decidido 
los partidos, organizaciones en las que 
la posibilidad de intervencion personal 
esta practicamente anulada por el en- 
cadenamiento de poderosos factores 
de orden economico y social, ademas de 
los especificamente politicos. Aun en 
la apreciacion de cuanto ocurre en el 
mundo, su informacion y su juicio 
dependen de la version estereotipada de 
agencia's de noticias, que por momen- 
to desplazan la influencia orientadora 
del libro o del comentario periodistico 
independientemente pensados y difun- 
didos. En todas partes, y por diversas 
razones, la observacion de lo que ocu- 
rre y las denuncias que parten del cam- 
po religioso, educa6ional y aun del de 
la politica, senalan la dispersion de la 
vida del hogar, basico centro de forma- 
cion y ultimo reducto protector de la 
personalidad humana. Impulsado por 
esta civilizacion mecanicista y desper- 
sonalizadora, el hombre vive en la calle, 
en el seno de la colectividad, en donde 
su persona se diluye, en cfependencia 
creciente del Estado, de los partidos, 
de las organizaciones economicas, de 



las instituciones religiosas y sociales, 
de la colectividad, gobernada a su vez 
por poderes dificilmente precisables. 

Estas observaciones .de lo que real- 
mente es la vida contempo&ea es 
solo una caracterizacion de la civiliza- 
cion que con ella coexiste; pero no pue- 
de ser causa suficiente para condenar 
esa civilizacion. No es menos cierto y 
evidente que esa civilizacion es bene- 
ficiosa y aun necesaria; aunque a la vez 
produce el desastroso efecto de limitar 
y destruir la libertad. Entre civiliza- 
cion y libertad hay una esencial opo- 
sicion 'en nuestro tiempo y es evidente 
que a ella hay que buscarle adecuada 
solucion; pero, antes de intentar acercar- 
nos a esta, conviene precisar una conse- 
cuencia fundamental del mismo plan- 
teamiento: la oposicion entre libertad 
y civilizacion sirve para explicar decisi- 
vamente la actual crisis de la libertad 
con sus peculiares caracteristicas, una 
crisis nueva, diferente de las que ante- 
riormente registra la evolucion de este 
ideal en la historia de los pueblos occi- 
dentales. 

EL MITO ACTUAL DE LA 
LIBERTAD EN OCCIDENTE 

En Europa y en America, a despecho 
de muy notables desniveles en el pro- 
ceso economico y social, la nocion de la 
libertad perdura de tal modo que cons- 
tituye el comun denominador ideologi- 
co que esencialmente relaciona a los 
pueblos de Occidente. La libertad esta 
inscrita en las constituciones politicas, 
se destaca en la doctrina y las aspira- 
ciones religosas; distingue, con diversos 
matices, el programa de los partidos 
politicos; influye en los principios y 

normas de la economia; y esta presente 
en la filosofia, en el arte y en las cien- 
cias sociales; y se refleja en tradiciones 
y costumbres. Sin embargo, en pocos 
casos como en este, se manifiesta de 
manera mas tajante el divorcio entre la 
teoria y la practica, ni es mas evidente 
la enorme distancia entre el ideal y la 
realidad. Continuas y convincentes ex- 
periencias demuestran que libertad es 
un concept j universal de utopica apli- 
cacion, una palabra vacia a pesar del 
poder nominal y el prestigio de su le- 
yenda. Su autoridad generalmente se 
acata; pero, con igual o mayor genera- 
lidad, no se cumple. La propaganda la 
utiliza como uno de sus grandes moti- 
vos; pero al mismo tiempo trabaja de- 
cisivamente a favor de principios e inte- 
reses que hacen su victoria imposible. 

Se puede concebir y con explicable 
frecuencia se pretende organizar la 
vida como una pacifica y armoniosa 
coordinacion de libertades; pero la li- 
bertad excluyente de los poseedores del 
poder convierte aquellas aspiraciones 
en vanas utopias. 

La leyenda es un relato fabuloso en 
que aparecen sublimados elementos de 
alguna realidad. Cuando la anima un 
ideal, cuando se concreta en un sentido 
trascendente, nace el mito, alma de la 
leyenda. Y la libertad es un mito actual 
con una leyenda milenaria. 

Si la naturaleza misma del hombre 
repugna la negacion de la libertad, 
como un suicidio de la personalidad, 
y como la libertad a su vez es contraria 
al poder en si, los poseedores de este 
dejan al hombre su libertad, pero con- 
vertida en mito, en un mito a la vez 
poetico, util e inofensivo, en cuyo nom- 
bre, invocandolo como animador slo- 



gan, puede despojarse al hombre de su 
personalidad, degradarsele y rebajarse- 
le de hombre a individuo de una masa, 
y cometerse, en fin, todas las agresiones 
contra la verdadera libertad. 

EL MITO SOVIETICO DE LA 
LIBERTAD Y EL DE LAS 
DICTADURAS OCCIDENTALES 

Las dictaduras personalistas hispano- 
americanas se empenan cuidadosa y 
aun complacidamente en respertar el 
mito de la libertad, del que disponen en 
su provecho. Invocan la libertad y pre- 
tenden protegerla, glorifican su leyen- 
da heroica, y rinden rutinario homenaje 
a los personajes insignes que la encar- 
nan; y de este modo, conservan, fo- 
mentan y usufructuan una especie de 
religion utilitaria y oportunista de la 
libertad que es solo liturgia, un culto 
civico tan ostentoso como vacio de doc- 
trina y despojado de toda eficacia y 
efectiva significacion. 

Por el contrario, apoyandose en otras 
condiciones economicas y sociales, las 
dictaduras europeas inexactamente lla- 
madas totalitarias de derecha, hijas del 
caos que produjo la primera Guerra 
Mundial, partieron de la cruda y basica 
negacion de la libertad. Negaron la idea 
de libertad, la calificaron de utopia de- 
maghgica, de senal de decadencia, y la 
persiguieron brutalmente como peligro- 
sa herejia. Pretendieron derogar ideas e 
ideales por decretos fundados solo en la 
coaccion de la fuerza material y en 
la fuerza dominadora de fa propaganda. 
Sobre las ruinas de la libertad, impu- 
sieron el culto fanatico de la disciplina 
y de la jerarquia. Buscaron, consiguie- 
ron y pregonaron la concesion, policial- 

mente regulada, de algunas ventajas 
materiales; pero ninguno de aquellos 
regimenes pudo consolidarse historica- 
mente, como para poder legar su heren- 
cia a otra epoca, porque ninguno pudo 
ocultar el cruel anacronismo de su agre- 
siva tirania antihumana, ni impedir que 
en su seno le nacieran hombres con el 
conghito impulso vital hacia la liber- 
tad que creian aniquilada aun como 
concepto de la especulacion filosofica. 

Si no los procedimientos, el punto 
de partida y la orientacion antilibera- 
les de la Revolucion Rusa fueron com- 
pletamente diferentes. Atrincherado el 
regimen que creo tras sus vastas fron- 
teras geograficas, ni acepto ni nego 
esencialmente el concepto de libertad 
de la tradicion cultural de Occidente. 
Elaboro una nueva teoria de la liber- 
tad, y la ofrecio al mundo como una 
innovacion revolucionaria. Y natural- 
mente le ha sido muy facil denunciar 
las mitificaciones de la libertad fuera 
de Rusia y las naciones asociadas a ella 
o sometidas de manera preponderante 
a su influencia, pero no ha conseguido 
el regimen sovietico ofrecer una nueva 
concepcion satisfactoria de la libertad, 
y este ha sido precisamente el mayor 
de sus fracasos, senalado cuantas veces 
ha sido sometido el experimento ruso- 
asiatico al examen objetivo y perspicaz 
del pensamiento libre. 

En el caso actual del mundo comu- 
nista ruso-asiatico, como en el de los 
pueblos occidentales, mejor que dialec- 
ticamente, hay que discutir la existen- 
cia y caracter de la libertad en las con- 
diciones reales de vida que de manera 
precisa y desapasionada pueden obser- 
varse, examinando el conjunto de he- 
chos ciertos y significativos que no pue- 



den ser deformados por cualquier forma 
de propaganda. No es razonable con- 
fundir el problema, como suele ocu- 
rrir, desviandolo hacia el tema de la 
soberania del Estado, sus funciones y 
las nuevas relaciones economicas y so- 
ciales policialmente reguladas por el 
regimen, precisamente porque todo eso 
tiene que reconocer, como previo pos- 
tulado basico, la existencia real de la 
libertad del hombre con todas sus ra- 
cionales implicaciones y ninguna de sus 
posibles limitaciones o reservas nulifi- 
cadoras. 

A la pregunta jcomo vive el hombre 
en los pueblos del mundo sovietico? no 
se ha contestado nunca, por nadie, ne- 
gando la existencia de un Estado poli- 
ciaco gobernado por una burocracia 
omnipotente que fija y modela las 
ideas, dicta y aplica la ley y senala 
en todo acaso inexorablemente la mo- 
vediza y peligrosa frontera donde em- 
pieza la punible y perseguida hetero- 
doxia asi de la conducta como la del 
prnsamiento. La libertad no existe alli 
licitamente ante el criterio oficial; y 
hasta los fervorosos y autorizados par- 
tidarios del regimen, lejos de negar esa 
evidente realidad, solo tratan de expli- 
carla y justificarla dialecticamente. En 
esa explicacion siempre se intenta pre- 
sentar una transferencia del sujeto de 
la libertad a favor de la colectividad; 
pero la delegacion de poderes y la mu- 
tilacion de iniciativas personales que 
esto, en cualquier forma, supone, ni ex- 
plica ni justifica la comprobada existen- 
cia del Estado policiaco y la omnipo- 
tente burocracia que lo encarna, con 
efectivo e ilimitado dominio sobre la 
propiedad, la produccion, las ideas y 
la vida misma. No ha habido dialectica 

suficientemente eficaz para destruir la 
certeza de que la libertad es insepara- 
ble del hombre, como la vida de los 
seres que la poseen. O la libertad existe 
en el hombre, o este no existe, sino un 
individuo con funciones biologicas de 
conservacion y reproduccion y un rne- 
canismo intelectual de relojeria. 

El comunismo ruso-asiatico, impues- 
to a un mundo en que el concepto de 
la personalidad tradicionalmente se des- 
conoce, habla continuamente de liber- 
tad, de guerras de liberacion, de pue- 
blos libres; pero esto no constituye sino 
la existencia del mito sovietico de la 
libertad, porque al amparo de aquel 
regimen y del movimiento ideologico 
que le sirve de base, la libertad, como 
atributo e impulso inseparable de la 
~ersonalidad humana, si no es una 
funcion administrativa policialmente 
regulada, solo se concibe con10 mani- 
festacion peligrosa y punible de un 
individualismo obsoleto. 

CARACTERES ESENCIALES 
DE LA LIBERTAD 

El impulso biologico hacia la liber- 
tad culmina en el hombre en el esca- 
moteado concepto cuya laboriosa for- 
macion se manifiesta en el proceso 
historico; pero la historia de la libertad 
ofrece ademas los supuestos y expe- 
riencias para determinar los caracteres 
esenciales de esta. 

La libertad se manifiesta historica- 
mente como condicion necesaria en los 
multiples aspectos de las relaciones 
humanas. Se distingue una libertad es- 
pecificamente personal, una libertad 
economica, una libertad politica, y la 
serie es posible extenderla segun el 



punto de vista de clasificacion que se 
adopte; pero, a la par que esta multi- 
plicidad, se comprueba que la libertad 
es una, que, en Ultimo termino, es la 
misma en diversas manifestaciones, y 
como no puede fraccionarse, como no 
puede limitarse o deformarse en cual- 
quiera de sus aspectos sin qiie las con- 
secuencias se comuniquen a los demas, 
como no admite el discutido concepto 
discriminaciones o excepciones, ni en 
el tiemyo ni en el espacio, que no sean 
las propiamente circunstanciales, a la 
libertad, una y multiple, hay que carac- 
terizarla ademas por su indivisibilidad 
y su continuidad. Racionalmente no es 
dable suprimr o mutilar la libertad per- 
sonal y pretender que no sufran parejas 
consecuencias la libertad economica y 
la libertad politica, o viceversa; ni di- 
ferenciar geograficamente, en lo esen- 
cial, tipos o formas divergentes de liber- 
tad en la misma etapa del proceso 
historico; ni suspender la libertad sin 
que la suspension, tanto al producirse 
como posteriormente, determine per- 
turbaciones que no es posible desco- 
nocer para restablecer la efectiva vi- 
gencia del principio en condiciones 
normales. 

Importa mucho precisar que estos 
caracteres no pueden razonablemente 
entenderse como notas que conduzcan 
a un concepto inmutable de libertad, 
sino como las condiciones generales de 
este, susceptibles de adaptarse a la in- 
fluencia de las circunstancias historicas. 
Pero, es claro, adaptacion no puede 
significar mutilacion deformadora, ni 
desconocimiento del concepto que nie- 
gue o deforme sus caracteres esenciales. 
La libertad asi caracterizada dentro 
de esos requisitos o formas necesarias de 

existencia, marcha historicamente con 
el hombre; pero con el hombre de la 
historia, socio-cultural y generacional- 
mente influido, y a este corresponde la 
preservacion de lo esencial y definidor 
de la libertad en el proceso historico. 

CONDICIONES HISTORICAS 
DE LA LIBERTAD 

Puede decirse qce en la libertad hay 
naturaleza e historia, lo esencial, defi- 
nidor y permanente y lo mutable y 
circunstancial, en la misma forma que 
ambos factores concurren y se combi- 
nan en el hombre. Y-para que el con- 
cepto de libertad deje de ser una abs- 
traccion filosofica o un mito politico, y 
se realice en la vida, hay que situarlo 
en la vida misma, en el cauce de la 
historia, y determinar las condiciones 
historicas que requiere esa realizacion. 

La libertad del hombre en soledad 
absoluta puede ser solo un intrascen- 
dente esfuerzo de imaginacion. La li- 
bertad con sentido y valor real es la 
del hombre en sociedad. La prime- 
ra solo podria concebirse como la mas 
tipica ejemplificacion de lo inutil e 
intrascendente, mientras que la segun- 
da adquiere categoria de basico va- 
lor humano, y suscita apasionante in- 
teres, por su existencia polemica, deri- 
vada de la necesaria concurrencia y 
coordinacion de libertades. Precisamen- 
te la libertad adquiere valor por razon 
del imperativo problema de su limi- 
tacion. 

El limite de la libertad del hombre 
esta en la Naturaleza y en la libertad 
de los demas hombres. Esos limites, por 
el lado de la Naturaleza, se extienden 



con el desarrollo de la ciencia fisica y 
de la tecnica. Los sorprendentes avan- 
ces de la civilizacion actual amplian la 
libertad del hombre ante la Naturaleza; 
pero, en virtud de un complicado y 
poderoso encadenamiento de causas, 
reducen y mutilan la libertad del hom- 
bre ante el hombre, en el proceso eco- 
nomico y social, en la medida en que 
fomentan la mecanizacion de la vida 
y la abrumadora preponderancia de los 
intereses materiales. 

Se comprende, en consecuencia, que 
precisado el concepto de libertad, hay 
que determinar las condiciones histori- 
cas que permitan su efectiva realiza- 
cion, que es como decir las condiciones 
historicas de vida del hombre en nues- 
tra epoca. 

Ante los peligros del anhelo de po- 
der, multiplicados por razon de los 
instrumentos de dominio de la tecnica 
actual, no hay otro recurso sino la apli- 
cacion de la clasica formula de la coor- 
dinacion de libertades, pero renovada, 
adaptada a un nuevo orden de vida en 
el que dos nociones, la de la autarquia 
individual y la del precio de la libertad, 
adquieren capital importancia. 

En las condiciones historicas actua- 
les, el hombre, para preservar su liber- 
tad, necesita la efectiva existencia de 
una zona de autarquia individual. El 
derecho de las democracias liberales 
gestadas por la Revolucion Francesa 
se contentaba con el reconocimiento 
teorico de una zona de libertad indivi- 
dual; pero ello, en el pasado siglo, y 
mucho mas en el actual. es una con- 
cepcion insuficiente. Mas que de liber- 
tad del individuo, debe hablarse de 
autarquia, concepto que en este caso, 
como en todos, sirve de base a la liber- 

tad, que presupone libertad y medios 
para tenerla efectivamente. 

No puede ignorarse que la libertad, 
ademas de un principio elaborado por 
la especulacion ideologica y reconocido 
por el derecho, tiene que ser una rea- 
lidad historica, y como tal, un fenome- 
no de la vida social en la que todo tiene 
su valor, su funcion y su finalidad. La 
libertad teoricamente es gratuita, reco- 
nocida al hombre como uno de sus atri- 
butos; pero en la vida, socialmente, 
como todo lo que tiene una funcion 
necesaria, tiene valor y presupone re- 
cursos o medios para poseerla y conser- 
varla. La libertad examinada por los 
pensadores, proclamada por los politi- 
cos, escrita en la constitucion y en las 
leyes de los Estados democraticos, es 
un lujo inasequible para el hombre de- 
pendiente de una organizacion econo- 
mica y social que le da recursos mate- 
riales a cambio de libertad. 

Se trata, por eso, de un inadvertido 
tipo de intercambio entre el hombre y 
la colectividad, representada siempre 
por los titulares del poder social. Y en 
esta relacion, para que sea justa, y para 
que no se torne en medio de destruc- 
cion del principio que. se trata de pre- 
servar, hay que reconocer al individuo 
su facultad de autodeterminacion, y 
tanto como eso, asegurarle los recursos 
para ejercerla. Para que posea la liber- 
tad, hay qlie capacitar al hombre cultu- 
ral, ecunoinica, socialmente, para ella, lo 
que a su vez presupone una autarquia, 
un bastarse a si mismo en cierta medi- 
da justamente regulada, de lo cual no 
puede despojarsele ni en nombre de la 
civilizacion ni en nombre de la ley. Sin 
reciirsos adecuados, el hombre solo 
puede ser libre teoricamente. 



Se ha hablado mucho del precio de 
la libertad, pero solo como referencia a 
los sacrificios y trabajos que cuesta su 
conquista por medios heroicos; y hay 
que hablar ademas de su precio cuan- 
tas veces el hombre tenga justa y racio- 
nalmente que renunciar a una parte de 
ella en el proceso de la vida social. 
Hasta ahora, esas renuncias han sido 
generalmente inadvertidas, o impuestas 
en virtud de una necesidad o conve- 
niencia que no se relaciona como debe 
con el valor de la libertad cedida, cuan- 
do no arrebatada. 

Por un lado, hay que establecer que 
, toda renuncia a la libertad solo puede 

serlo cuantitativamente. Puede renun- 
ciarse a cierta cantidad de libertad sin 
que esta desaparezca; pero no de tal 
rnodo que la cesion afecte a los carac- 
teres esenciales de la misma libertad. Y 
por otra parte, hay que llegar, como a 
ultima explicacion y justificacion de la 
renuncia de libertad, a la ponderacion 
dc lo que el hombre realmente reci- 
be de los demas o de la colectividad en 
si, al ceder una parte de libertad, que 
es como decir determinar y apreciar el 
caracter y valor de lo que en cada caso 
da y recibe el hombre, desde el punto 
de vista asi social como puramente hu- 
mano. 

Respetada la necesaria autarquia per- 
sonal, dotado el hombre de los medios 
o recursos para que esta exista, y jus- 
tificada la cesion de libertad desde el 
punto de vista del interes social y de los 
que corresponden a la persona humana, 
la cesion de libertad, en realidad, deja 
de serlo para convertirse en lo que debe 
ser: justa y pacifica coordinacion de 
libertades e intereses para una vida 
mejor. 

UNA ECONOMIA, UNA MORAL 
Y UN DERECHO PARA 

LA LIBERTAD 

La solucion decisiva al problema de 
la libertad tiene que empezar en la 
economia, tomada esta en el sentido 
mas amplio posible y mas racional: 
como la organizacion de la vida mate- 
rial del hombre. Porque el problema 
de la libertad no es solo, pero si CO- 

mienza siendo siempre un problema de 
medios o recursos materiales. Ello es 
como decir que debe adoptarse un cri- 
terio intermedio entre el liberalismo ro- 
manticamente individualista y el comu- 
nismo mas o menos marxista que se le 
contrapone. 

Para el liberalismo tradicional de 
Occidente y sus derivaciones el proble- 
ma de la libertad no se enlaza satisfac- 
toriamente con la economia. Y en la 
practica, este liberalismo tiende a atrin- 
cherarse en una vistosa libertad econo- 
mica, que, como no se organiza para el 
hombre, solo sirve, en ultimo termino, 
para cercenar a este su verdadera liber- 
tad. Por otra parte, no puede justificar- 
se una economia como la de los actua- 
les regimenes comunistas, que se con- 
creta a la organizacion monopolista de 
la produccion por el Estado, una eco- 
nomia con fines puramente econon~icos 
de conservacion de una estructura poli- 
tico-social determinada. 

Por economia se entiende una cien- 
cia o una actividad relativa a los me- 
dios materiales de vida, concepto que 
nos indica que a lo economico hay 
que buscarle fin y razon de ser fuera 
de la economia. La economia tiene que 
estar al servicio del hombre, o se vuel- 
ve catastroficamente contra el. Por eso, 



el primer fin de  toda economia debe ser 
proporcionar al hombre los medios ma- 
teriales para acercarse a la libertad. La 
economia debe ser, en primer termino, 
una economia para la libertad. La 
organizacion de  una economia para 
la libertad es el primer paso hacia la 
emancipacion del hombre en el orden 
material, hacia un minimo de  autar- 
quia economica individual, primera 
base de la libertad. 

Sobre estas bases de una economia 
humanizada, debe apoyarse una moral 
social para la libertad, que legitime y 
regule al hombre la consecucion y con- 
servacih de la libertad. 

Por lo menos teoricamente la ley pro- 
te e la libertad. Pero esto no es sufi- 6 ciente. Dicha proteccion tiene que en- 
comendarse ademas a las normas y 
sanciones de una moral social de campo 
mas amplio que el de las normas juri- 
dicas. En toda sociedad racionalmente 
organizada debe atenderse, con parti- 
cular interes, a una moral para la liber- 
tad, que defina y regule los deberes 
de cooperacion, solidaridad y prevision 
que la libertad impone, que determine 
y sancione los delitos y prejuicios que 
atenten contra la libertad, que, en fin, 
contribuya a integrar una conciencia 
social de  la libertad, sin la cual, la liber- 
tad tiende a ser solo una simulacion 
mas o menos laboriosamente urdida. 

La formacion teorica de esa concien- 
cia social de la libertad corresponde 
naturalmente a las ciencias del hombre, 
a la sicologia, a la sociologia, a la mo- 
ral, a las ciencias historicas. Su trasmi- 
sion al individuo y su difusion, a la 
educacion, que en este sentido, debe 
ser una educacion para la libertad. 

Solo como culminacion e instrumento 

de cohesion de  este sistema, debe con- 
cebirse y manifestarse el derecho. Su 
funcion consiste siempre en la formu- 
lacion, con el caracter de normas y san- 
ciones legales, de  conceptos que estan 
radicalmente fuera del derecho mismo. 

Al campo del derecho van a decidirse 
batallas que se libran fuera de lo estric- 
tamente juridico, y una de ellas, la mas 
importante, es la de  la libertad. 

El derecho, si va a tener el caracter 
de justa y conveniente regulacion d e  
las relaciones humanas que necesaria- 
niente le corresponde, ha de ser un de- 
recho para la libertad, asi en la teoria 
como en la norma positiva. Y, para ser- 
lo, tiene que apoyarse firmemente en 
los efectivos supuestos de una econo- 
mia y de  una moral social organizadas 
tambien para la libertad. Con una eco- 
nomia organizada solo para fines espe- 
cificamente economicos, o con el de  sos- 
tener una estructura politica y social, y 
sin una definida e influyente concien- 
cia social que se concrete y exprese en 
una moral para la libertad, el derecho, 
en el mejor de los casos, podra ser solo 
el complacido disenador de  un mito 
de la libertad. 

Sobre esos fundamentos, el derecho 
puede y debe ser un derecho para la 
libertad. Asi podrh y debera adaptar 
justamente los caracteres esenciales de  
la libertad a las circunstancias histori- 
cas, sin deformar aquellos ni descono- 
cer la influyente realidad de  estas ulti- 
mas; podra y debera realizar en cada 
epoca y en cada sociedad, el ideal de 
una justa y pacifica coordinacion de  li- 
bertades, y de  igual modo, prever y 
evitar cualquier antagonismo y asegurar 
la armoniosa coordinacion entre la li- 
bertad del individuo y la soberania y el 



poder del Estado. Asi sed,  asi podra 
ser algun dia el derecho lo que ideal- 
mente se pretende que sea: el gran 
coordinador de la vida humana inspi- 
rado en la idea de lo humanamente 
justo. Su principio basico podria ser, 
parodiando el apotegma de Juarez: el 
respeto a la libertd ajena es la justicia. 

En fin, l~indagacion acerca de este 
gran tema inseparable de todo lo hu- 
mano, a traves de las teorias y la bata- 
lla perenne de partidos contrapuestos, 
conduce naturalmente a la vida misma 
tal como es y debe ser para el hombre. 
Vivir es ser libre, y a la inversa. Para 
valorar cualquier organizacion humana 
hay que empezar por comprobar en ella 

el valor y sentido de la libertad del 
hombre. Nada dicen, y mucho dan que 
sospechar siempre, los que en tal caso 
se contentan con examinar el indice de 
los progresos materiales. No se puede 
pretender apreciar una situacion, un 
orden de vida, examinando solo lo que 
el hombre hace, o le obligan que haga, 
y desconociendo la manera como el 
hombre vive. O la libertad esta efecti- 
vamente presente en la vida humana, o 
todo en ella carece de sentido, y no 
vale el esfuerzo que en ella se realice. 
De cualquier modo que sea, vivir sin 
libertad es solo existir inutil y riesgosa- 
mente. 

Miami, enero de 1958. 



Ideas en Torno a Algunos Aspectos de 

las Tesis Metafisicas Sobre los Valores 
Por JORGE ARIAS GOMEZ 

Tenemos la conviccion que la Axiologia o Teoria de los Valor& a fuerza de 
quererla fundamentar en principios puros del pensamiento, en sentimientos o en 
meras idealidades, ha sido conducida a un campo en el que domina el juego verba- 
lista. Se gastan palabras altisonantes que nada explican, aunque pretendan expli- 
car; que nada resuelven, aunque intenten resolver; que, en definitiva, y esto es lo 
mas importante, niegan la ciencia, aunque proclamen su apego estricto a ella. 

Uno de estos juegos verbalistas, que tiende a ponerse en boga en nuestro 
medio universitario y extra universitario, es la tesis metafisica que trata de funda- 
mentar los valores, por ahora y para siempre, haciendo caso omiso del Hombre 
como entidad biologica, historica y social. 

El metafisico parte desde el "mas alto grado de abstraccion" para erigir el 
edificio axiologico, olvidandose del hombre real y concreto. A este lo desarraiga 
de su terrenalidad transformandole en una entidad poseedora de un pensamiento 
puro y una conciencia deshistorizada. Esta tendencia, que es resultante de una 
posicion filosofica determinada, jamas podra concebir que tal pensamiento y con- 
ciencia humanos son, productos de su ser social. 

Las conclusiones a que arriba la tesis metafisica no son nada cientificas. Coro- 



na su edificio axiologico con una cupula celestial: desemboca en los dogmas reli- 
giosos. En esta forma se hablara de valores eternos, dados de una vez y para 
siempre y, en lo que respecta al ser mas importante que habita sobre la faz de 
nuestro planeta, a saber el hombre, nos lo describira desde el punto de vista abs- 
tracto, conduciendonos en forma irremediable a la concepcion de una sociedad y 
una humanidad abstractos. 

Pero la ciencia no permite semejantes falsificaciones. El estudio cientifico de 
los valores es capaz de llevarnos a conclusiones diametralmente opuestas. La Teoria 
de los Valores no necesita acudir a Dios para encontrar los argumentos que le den 
validez y exactitud a sus conclusiones. Es en la terrenalidad del hombre que vive 
en sociedad en donde hallara las raices autenticas de esos ideales ejemplares que se 
llaman valores. 

Los calores eternos no seran, asimismo, parte de sus conclusiones. Como teoria 
cientifica, la de los valores, tendra que buscar la enunciacion de verdades cienti- 
ficas que no son, por otra parte, un todo cerrado, sino abiertas a futuras rectifica- 
ciones, investigaciones y corroboraciones. En este aspecto, en donde la practica 
sera el unico criterio de verdad, se constatara que los valores son contingentes, 
sujetos a la historicidad del hombre y que este es un ser de conciencia sujeta a 
condiciones; y que si cs un ser de tal naturaleza, seria un error hablar de un 
hombre y una humanidad abstractos. La vida nos impone su irrefragable realidad: 
existen diversas clases sociales y, por lo tanto, diversas conciencias sociales, diversas 
ideologias sociales y diversos modos de valorar, en el tiempo y en el espacio his- 
toricos. 

donde se originan los errores en que incurren los metafisicos en rela- 
cion a la fundamentacion de los valores? 

A nuestro entender el primer error se origina en su concepcion del mundo, 
la naturaleza, la materia, del Ser. Pese a que el Ser es una realidad objetiva, es 
decir que existe fuera e independientemente de nuestras conciencias, los filosofos . 

no cansados de ensayar juegos verbalistas, han inventado un nuevo apartado dentro ' 

de la filosofia bautizandolo con el nombre de "Ontologia" o "Teoria del Ser o del 
Ente", la cual, ademas de ser un quebradero de cabeza para los estudiosos lo mismo 
que una razon mas para decir de los filosofos que "ellos viven en las nubes", 
constituye una confabulacion de la metafisica para describirnos y hacernos creer 
en un mundo dividido en una multiplicidad de objetos sin ninguna unidad. 

Es tal la actitud anticientifica de estos filosofos que recomiendan a sus alum- 
nos, antes de estudiar el capitulo de la "Ontologia", que adopten un aire de inge- 
nuidad que consiste en ponerse ante los problemas de la Teoria del Ser o del Ente 



desprovistos de "prejuicios" cientificos, porque es menester, aseguran, que lo que 
se sabe, lo que se ha estudiado en los libros y teorias, no venga a superponerse 
sobre la intuicion clara que se logre producir en los estudiosos, de los objetos. Esta 
intuicion directa, clara, de los objetos mismos, no debe ser enturbiada por una 
atmosfera de teorias o de conceptos aprendidos o estudiados antes. (Manuel Garcia 
Morente, "Lecciones Preliminares de Filosofia"). 

Una vcz lograda esa disposicion de animo, esa ingenuidad negadora de la 
ciencia, el sujeto investigador de la Teoria del Ser o Ente se halla listo para em- 
prender su labor. Mas, precisa saber que metodo seguira para llegar al corazon de 
la Ontologia. Unos, se dice, seguiran el metodo aristxelico, mediante el cual se 
toma la nocion del SER, se dirige a ella la atencion para separar despues, por 
analisis, las distintas significaciones de la nocion, para compararlas intuitivamente 
con el conjunto de la realidad y ver hasta que punto, como y en que sentido, cada 
una de las distintas significaciones de la nocion del ser tiene algun sentido y no es 
simplemente una palabra. Otros, se sigue diciendo, optaran por colocarse ante la 
realidad, ante el ser pleno, ante el conjunto total de los seres, en la situacion 
en que la vida misma nos coloca. Este metodo consiste en "arrancar y partir de 
nuestra vida actual; de nuestra realidad de seres vivientes, de nosotros mismos tal 
como estamos rodeados de cosas, viviendo en el mundo". (Garcia Morente, obra 
citada). 

Al establecer el metodo, tcdo sale a pedir d-. 'boca para "el investigador de la 
realidad", puesto que facil sera para el, si utiliza tanto el primero como el segundo 
metodos, metafisiquear con la existencia, en vista de que arrancan de un plano 
nieramente especulativo, sin contacto ccn la vida que fluye. 

Acordes ccn tales metodos, el metafisico podra concluir, una vez reconocida 
la existencia de los objetos, que estos no tienen igual estructura. Asi, una cosa no 
tienr igual estructura que los objetos idealcs, ni que los valores ni que la vida 
misma en su totalidad; y que, por lo tanto, habra en la vida de cada individuo, 
objetos que son y objetos que zulen. Ante estas ultimas distinciones exclama el 
metafisico: "Ya tengo aqui dos grandes provincias ontologicas, porque he descu- 
Dier t~ dos estructuras onticas diferentes: la estructura ontica del ser que es y la 
estructura ontica del valor". (Garcia Morente, obra citada). 

Al llegar a este punto, la fundanientacion del valor es cuestion sumamente 
facil. Se logra especulativamente, por abstraccion, con claros objetivos confesiona- 
les, que tienen por consigna desembocar en el regazo de la religion. 

Para ilustrar lo que afirmo en ultimo termino transcribimos las siguientes 
palabras: "Nuestras ideas de valor marcan justamente el limite que separa el mis- 
terio insondable del ser en cuanto, ser, de ese otro misterio que es la realidad 
tangible y contingente". "Se deduce de lo anterior, que una correcta y completa 
teoria de los valores tendria que anclar sus conclusiones no simplemente en el ser 
en general de la Ontologia (n i  siquiera en el Ser que es acto puro, en el Ser subsis- 
tente, en el Ser cuya esencia se confunde con la existencia, de la Teologia Natural),  



sino en el Dios personal, providente, eterno e infinitamente bueno de la Teologia 
Sagrada". (Dr. Julio Fausto Fernandez, "Los Valores y el Derecho"). 

El segundo error, intimamente ligado al primero, en que incurren los meta- 
fisicos al tratar de fundamentar los valores consiste en la adopcion de un instru- 
mento gnoseologico inadecuado, que consiste en "la tentativa de construir la teoria 
sobre las formas del pensar fuera e independientemente de la existencia, de la 
realidad objetiva que es reflejada en ellas", como dice Rosental. 

La filosofia idealista ha tenido suficientes arrestos para inventar a su manera, 
ademas de la Ontologia, el capitulo de la filosofia que distingue con el nombre 
de Gnoseologia o Teoria del Conocimiento. Rasgo caracteristico de ese fracciona- 
miento intencionado es el de oponer la Teoria del Ser (Ontologia) a la Teoria del 
Conocimiento (Gnoseologia). En esta forma se crea una antitesis insalvable entre 
tales apartados dentro de la filosofia que asesta un golpe mortal a la ciencia. 

Intentaremos, pidiendo de prestado a otros autore's, contraargumentar sobre 
algunos puntos sostenidos por los metafisicos en relacion a la Teoria de los 
Valores. 

En primer lugar, como lo dijimos mas atras, el Mundo, la Naturaleza, la 
Materia, el Ser, existen como una realidad objetiva, fuera de nuestra conciencia e 
independientemente de ella. 

En segundo lugar, e intimamente unido a lo anterior, reconocemos la unidad 
del mundo material; y, consecuentes con este principio, llegamos a esta tesis fun- 
damental: La Naturaleza, la Materia, el Ser es lo primario; y la conciencia, el 
pensamiento, el espiritu, lo secundario. 

Sin embargo, lo expresado no agota todo el problema. Apenas constituyen 
enunciados de algunos principios muy generales, por lo que nos vemos precisados 
a decir que ese mundo material no se halla en estado de reposo, sino de constante 
evolucion; que no es inmutable, dado de una vez para siempre, sino que esta sujeto 
a un eterno desarrollo, que es cambiante; que progresa, en fin, de formas inferio- 
res y simples a formas superiores y mas complejas. Estos problemas y otros mas 
que abordamos en forma cientifica, nos situan en la posibilidad de conocer correc- 
tamente la realidad, mediante la demostracion de que tanto la Naturaleza, asi como 
la Sociedad, "se desarrollan y evolucionan de acuerdo a sus propias leyes objetivas 
y no tienen necesidad de ninguna fuerza divina, del "mas alla", ni de ninguna 
otra entidad misteriosa e indemostrable para explicar su existencia. Dentro de 
toda esta concepcion afirmamos tambien las conexiones universales y la interde- 
pendencia de los fenomenos de la Naturaleza. 

Contrariamente a lo que nosotros sostenemos, los metafisicos, al abordar el 



problema de la Naturaleza, del Mundo, del Ser, se despojan de todo "prejuicio 
cientifico" (sic) envolviendose en un halo de ingenuidad absoluta. Es asi como 
arriban a distinciones especulativas, diciendo que la existencia nos revela "objetos 
que son" y "objetos que valen", es decir, que inmediatamente despues de abordado 
el campo de la Ontologia, el metafisico, ademas de un mundo material descubre 
un mundo paralelo: el mundo ideal, que se halla fuera e independientemente del 
hombre. 

Con esta postura, la metafisica pone una muralla insalvable a toda ulterior 
investigacion acerca de como surge ese "mundo ideal" de que nos hablan. Nosotros 
no negamos la existencia de ideologias, religiones, moral y valores, entidades del 
pensamiento que, como adelante veremos, adquieren una "relativa sustantividad" 
en las sociedades. Lo que negamos es que esas entidades del pensamiento tengan 
existencia fuera del hombre. 

A esa pretension metafisica de querer fundamentar los valores por medio de 
un acto de pensamiento puro, replicamos que su "mundo ideal" al igual que todo 
lo que existe, tiene su evolucion y su historia. Las ideologias, la moral, las religio- 
nes, los conceptos de belleza y los valores, tienen sus origenes, su pasado, su pre- 
sente y su futuro. Acordes con esta verdad, podemos constatar que algunas religio- 
nes han caducado ya, lo mismo que algunas ideologias o ideas morales; y que 
igualmente ha sucedido con los conceptos sobre la belleza, la bondad o la justicia. 
Podemos decir enfaticamente que asi como han muerto algunas partes de ese 
"mundo ideal", en el transcurso de la historia, otras se han mantenido y otras 
nuevas han surgido. El cientifico no solamente debe conformarse con hallar y 
describir ese "mundo ideal", sino investigar por que existe y como existe. 

A nosotros nos interesa primordialmente la evolucion de las cosas y de las 
ideas. Los metafisicos cierran los ojos ante la historia y los procesos evolutivos, 
siendo explicitos en manifestar que la investigacion de la Naturaleza, del Ser, 
debe iniciarse a partir de nuestra propia vida, de nuestra vida actual, rehuyendo 
:n esta forma toda investigacion de caracter historico sobre ese mundo de "objetos 
que valen" que encuentra solamente desde un punto de vista puramente intelectual. 

Lo expresado en este paragrafo VI se refiere al primer error de los meta- 
fisicos. 

En lo que concierne al segundo error (Paragrafo V ) ,  los metafisicos no  
salen tampoco airosos de la prueba. 

Ellos aseguran que "las ideas de valor y la objetividad de los valores mismos 
solo pueden fundarse en una operacion intelectual por excelencia: la abstrac- 
cion que extrae, por asi decirlo, los conceptos esenciales de los seres y bienes 
concretos". Sosteniendo mas adelante que "podemos y debemos hablar de una 
aprehension intelectual del valor, puesto que la inteligencia descubre los valores 
en el ser, el cual es intrinsecamente valioso, pero nunca pueden constituir una 



respuesta total a la valiosidad del ser, porque el valor perfecciona al ser, debido 
a ello los conceptos de la inteligencia deben ser complementados por el sentir y el 
querer; dicho en otras palabras, el valor como propiedad trascendental del ser solo 
encuentra una respuesta plenamente adecuada en la inteligencia auxiliada por el 
sentir y el querer, esto es, en el entendimiento apetitivo". (Dr. g l i o  Fausto Fer- 
nandez, obra citada). 

Plantear en los anteriores terminos la aprehension de los valores, equivale a 
introducirnos al campo de la Teoria del Conocimiento. 

Antes de seguir adelante, debemos apuntar que la Metasifica cumplio, a su 
debido tiempo, muy airosamente su papel dentro del pensamiento humano. La 
metafisica, preparo el terreno para futuras investigaciones que llevaron a cauces 
mas verdaderos las concepciones filosoficas. Sobre este particular, M. Rosental dice: 

"En el transcurso de un largo tiempo, hasta el siglo XIX, en la explicacion 
de las leyes de la Naturaleza y de la Sociedad, predominaba el metodo metafisico, 
que nacio y se afianzo en el periodo de evolucion de las ciencias (siglos XV-XVI), 
cuando se planteaba en primer plano la tarea de la desintegracion de la naturaleza 
en sus diversas partes y el analisis de estas partes aisladas, tomadas fuera de sus 
conexiones con los demas fenomenos, fuera de su evolucion y mutacion. Esta 
fue una fase obligatoria, necesaria, por la que tuvo que pasar la ciencia. 

"Sin ese analisis, la ciencia no hubiera podido componer un exacto cuadro 
general del mundo. Pero el modo de investigacion de las cosas fuera de sus conexio- 
nes con los demas fenomenos, independientemente de su desarrollo, afianzo el habi- 
to de abordarlos ignorando su evolucion, su mutacion. 

"Las sabios pensaban en ese entonces que el mundo habia surgido de golpe 
en la misma forma que existe; que el mundo no sufre alteraciones basicas, y la 
Naturaleza, por consiguiente, no evoluciona; que entre los fenomenos de la Natu- 
raleza no hay una conexion interna necesaria, etc. 

"Precisamente entonces tambien se formo la concepcion metafisica del mun- 
do, trasplantada mas tarde de las ciencias naturales a la filosofia. El metodo meta- 
fisico, el modo metafisico de discurrir, se convirtio en el metodo imperante de 
todos los dominios del conocimiento". 

Si fuerza es reconocer el papel que desempeno la metafisica, obligatorio es 
defender los fueros de la ciencia en nuestra epoca. Y en este sentido, al abordar 
el tema del conocimiento de los valores tenemos que enunciar la tesis que estima- 
mos correcta. 

Las jdeas solamente son un reflejo de la realidad en el cerebro del hombre. 
La base de todo conocimiento procede del contacto de nuestras sensaciones con un 
mundo material. Estos principios no son dogmas, sino la parte introductoria para 
una Teoria del Conocimiento Materialista, teoria que esta demas decir, no consti- 
tuye un apartado amurallado dentro del cual solamente opera el pensamiento 
"puro". Nuestro metodo cientifico situa en la base de su Teoria del Conocimiento 
a la pvactica humana y al realismo ingenuo: la practica es el punto inicial del 



proceso del desarrollo del conorirnient~; el realismo ingenuo es la conviccion hu- 
mana sobre la existencia objetiva de la Naturaleza. 

"La practica esta en el origen del conocimiento (actividad en la sensacion) y 
tambien en el fin (verificacion, control, aplicacion, realizacion)", dicen Guter- 
man y Lefebvre. Estos mismos autores nos expresan adeinas: 

"La practica es siempre concreta. La teoria vuelve a encontrar y desprende 
la universalidad envuelta en el conjunto de las particularidades de la practica. Asi 
se desarrolla el movimieqto dialectico de lo concreto a lo abstracto y del regreso 
a lo concreto enriquecido - d e  lo particular a lo general y reciprocamente- que 
lleva a lo universal concreto, a la idea. Practica y teoria no se confunden, sino 
que se superan reciprocamente. La practica plantea los problemas y exige la so- 
lucibn. La teoria elabora, anticipa, formula, une y completa". 

La "conviccion ingenua de la humanidad" es la inquebrantable conviccion de 
que las cosas, el medio, el mundo, existen independientemente de nuestra sensacion, 
de nuestra conciencia, de nuestro YO y del hombre en general. Tal conviccion, de- 
nominada "realismo ingenuo", la ha adquirido el hombre por medio de la expe- 
riencia, en virtud de la praxis. 

Lo dicho es suficiente para notar a simple vista que la Teoria del Conocimien- 
to Materialista es sumamente modesta en sus origenes, al atribuir a la practica 
una importancia primordial y no a las especulaciones de tipo profesoral. 

Un autor ha dicho certeramente que el conocimiento humano ni en peque- 
nisima escala puede ser separado de la practica y que es un error la negacion de 
la imp~rtancia de la practica, y admitir, ademas, la ruptura entre esta y el cono- 
cimiento. 

que t x d o  el conocimiento humano se origina de la practica y de nuevo 
sirve a la practica? Para comprenderlo, es suficiente conocer el proceso de desa- 
rrollo del conocimiento. 

"Inicialmente, los hombres en el proceso de la prictica perciben tan solo al- 
gunos aspectos aislados de los fenomenos de los objetos aislados en el proceso de 
su desarrollo, ven aspectos aislados de los objet'os, ven la vinculacion exterior entre 
los diversos objetos. . . Esto es lo que se llama la etapa perceptiva del conoci- 
miento, es decir, la etapa de las sensaciones' y de las imagenes. . . En esta etapa 
los hombres aun no pueden formarse un concepto profundo y extraer conclusio- 
nes logicas. 

"La continuacion de la practica social da lugar a que, en la practica de los 
hombres se produzcan reiteradas repeticiones de sensaciones e imagenes de cosas, 
debido a lo cual, en el cerebro del hombre se verifica un salto en el proceso del 
conocimiento formandose por conceptos. El ccncepto en si no refleja ya solamente 
los fenomenos de los objetos, los aspectos parciales de los objetos, su vincula- 
cion exterior, sino que representa en si la posesion de la esencia de los objetos, 
la totalidad de los objetos, su vinculacion interior. El concepto y la percep- 
cion se diferencian no solo cuantitativamente, sino tambien cualitativamente. El 
ulterior desarrollo en esta direccion, la aplicacion de los metodos del juicio y del 



razonamiento, pueden conducir a deducciones acordes con la logica.. . Este es el 
segundo momento del conocimiento". ("A proposito de la Practica"). 

Pero el proceso general no finaliza en esta etapa, sino que prosigue a traves 
del juicio y del razonamiento hasta llegar a la etapa nias importante: la del cono- 
cimiento racional. Arribar al conocimiento racional es, como afirma el autor de la 
tesis "A proposito de la Practica", "la autentica tarea del conocimiento". Esta tarea 
consiste en alcanzar por el pensamiento, a traves de las percepciones, la explicacion 
de las contradicciones internas de las cosas que existen objetivamente, la explica- 
cion de sus leyes, la vinculacion interior entre tal y cual proceso. 

El mismo autor recalca sus conceptos sobre el conocimiento perceptivo y el co- 
nocimiento logico: ". . .el conocimiento logico se diferencia del conocimiento 
perceptivo, en que este abarca aspectos parciales, mientras que el conocimiento 
logico abarca el conjunto, la esencia y el vinculo interno de los objetos, lleva al 
descubrimiento de las contradicciones internas del mundo circundante, y por esta 
razon, puede dominar el desarrollo del mundo circundante, en su totalidad y en 
todas sus vinculaciones internas bajo todos sus aspectos". Mas adelante expresa: 
". . . lo especifico de las dos etapas en el proceso del conocimiento consiste en 
que, en la etapa inferior, el conocimiento aparece bajo la forma de percepciones, 
mientras que en la etapa superior, el conocimiento aparece como racional, siendo 
ambas etapas partes integrantes de un unico proceso de conocimiento". 

Para dejar una completa claridad sobre el tema, permitasenos seguir con las 
transcripciones: "El conocimiento a traves de las percepciones y de la razon es di- 
ferente por su caracter, empero, es inseparable; forman una unidad sobre la base 
de la practica Nuestra practica testimonia que los objetos que percibimos no pue- 
den ser comprendidos por nosotros de inmediato, y que solamente las cosas com- 
prendidas podemos sentirlas de manera mas profunda. Las percepciones pueden 
resolver solo el problema de los fenomenos; en cambio, el problema de la esencia 
lo resuelve solo el entendimiento. Estos problemas no pueden ser resueltos separa- 
dos de la practica. El conocimiento de cualquier hombre sobre un objeto determi- 
nado es imposible sin su contacto c0.n dicho objeto, es decir, sin su vida -o sea la 
practica- en el medio en que dicho objeto se halla". 

La distincion entre "experiencia directa" y "experiencia indirecta" es valiosa 
para comprender que nosotros no estamos negando el raciocinio ni el conoci- 
miento discursivo. Es imposible que el hombre experimente todo de una manera 
directa. Como bien se ha afirmado ya la mayor parte de los conocimientos son el 
producto de la experiencia indirecta, "son los conocimientos que nos vienen de 
siglos pasados y de paises extranjeros. Pero estos conocimientos son el  producto de 
la experiencia directa de los antepasados de aqui y del exterior. . . Por lo tanto, el 
conocimiento consiste en la experiencia directa y la indirecta. Pero al mismo tiem- 
po, aquello que para mi es una experiencia indirecta, para otros resulta una ex- 
periencia directa. Por consiguiente, al hablar del conjunto de los conocimientos 
cabe decir que no puede existir ningun conocimiento al margen de la experiencia 
directa". 



Todo lo manifestado ha sido unicamente con este proposito breve y funda- 
mental: que el movimiento de lo concreto y sensible a lo abstracto es la practica 
b2torico-social de los hombres. Introducir entidades misteriosas dentro de la Teo- 

,/ria del Conocimiento, como esas de la "intuicion eidetica" y del "entendimiento 
apetitivo" es condiiclr al conocimiento abstracto o racional dentro de un plano 
meramente escolastico. 

Para comprender la complejidad de las categorias de lo abstracto y lo concre- 
to, debemos decir que estas se hallan "intimamente vinculadas con otras categorias 
de la dialectica y, en particular, con las de esencia y fenomeno, ley, analisis y sinte- 
sis, lo logico y lo historico, lo sensible y lo racional". Ademas, precisa recalcar que 
"lo abstracto y lo concreto, como otras categorias gnoseologicas, poseen un conte- 
nido objetivo, es decir, reflejan las leyes objetivas por las que se rigen los fenome- 
nos de la naturaleza y de la sociedad". (Rosental y Straks) . 

Es en base a estas consideraciones fundamentales, que la unilateralidad en el 
analisis de los valores solamente nos puede conducir a conclusiones unilaterales. 

Los metafisicos, ya lo dijimos, prescinden completamente del hombre en cuan- 
to sujeto historico. Omiten el hecho social en forma absoluta, describiendonos a un 
hombre que es propietario a la vez que de una intuicion intelectual o eidetica 
(acto puro de la inteligencia que capta el ser),  de una intuicion, tambien intelec- 
tual, tenida de sentir y de querer (que descubre la valiosidad del ser). 

Para nosotros el hombre, con su conciencia, es una entidad esencialmente his- 
torica. Pero existe algo mas: al hablar nosotros del hombre como entidad historica, 
hacemos las necesarias distinciones de las circunstancias sociales que han enmar- 
cado su accion, y dentro de estas las diferencias de nivel a que han estado sujetos 
los hombres dentro de cada ordenamiento social. 

Por lo tanto, creemos que una investigacion sobre los valores, no puede arri- 
bar a conclusiones valederas, desde un punto de vista cientifico, sino a condicion 
de utilizar un metodo que, arrancando del pasado historico, mas o menos lejano, 
reuna todo un acopio de material sobre el cual se construyan en forma objetiva 

' las mutaciones que han sufrido ciertos ideales humanos, explicando, . -. al mismo 
tiempo, el porque de tales mutaciones. 

es capaz de asegurar que la conciencia del griego antiguo o del euro- 
peo de la Edad Media es exactamente igual a la del ciudadano de las modernas 
urbes industriales? 

Herbert Read, de quien es imposible dudar acerca de su pensamiento filoso- 
fico idealista, expresa atinadamente: 

"Normalmente ajustamos nuestra mente a un lapso de unos setenta anos, y 
bien puede dudarse de que haya mucha gente que pueda captar un periodo histo- 
rico de mas de treinta siglos, periodo que incluiria la poesia de Hornero y los 
albores de la filosofia de Oriente. Necesitamos ahora ajustar nuestra mente a un 



lapso de 400 siglos y el esfuerzo, en terminos de facultades y las instituciones 
humanas, es tremendo". (Del libro "Imagen e Idea"). 

Al llegar a este punto es posible que se nos diga: El metafisico reconoce que 
el Ser es el objeto primero e indispensable de nuestro pensamiento. De acuerdo. 
El metafisico reconoce la existencia del mundo material, pero el Ser, lo existente, 
no se les revela mediante los sentidos sino que es captado, conocido "de por si" 
por el entendimiento, por medio de una intuicion de tipo misterioso. El concepto 
Ser queda, en esta forma, con un origen casi magico, d g o  asi como un efluvio que 
emana de las cosas existentes. 

Jacques Maritain (citado por el Dr. Julio Fausto Fernandez en su obra ya 
mencionada) nos habla precisamente del Ser que el capta mediante la intuicion 
eidetica: "Lo veo -dice- como una realidad inteligible que mana de la menor 
cosa y que vale para todas, pero en sentidos diversos; es como si el brote de la 
hierba arrojara, de su seno mismo, algo mas grande que el mundo, que, con valores 
y sentimientos esencialmente variados, conviene a la brizna de hierba en que lo he 
visto primeramente, como a mi mismo y como a la causa de todo cuanto existe; el 
ser en cuanto ser, el ser propio del metafisico, no se capta de una intuicion pura y 
autentica, sino cuando al mismo tiempo se capta su polivalencia o su analogia, su 
valor esencialmente analogo". 

"Se trata -anade- de una realidad independiente de mi que constituye, 
considerada en si misma, todo un inagotable universo de saber posible y de intc- 
ligibilidad, de misterio inteligible y que no es zmn cosa, pura y simplemente una, 
sino que se encuentra en todas partes de una manera esencialmente variada. Nos 
encontramos en un plano intelectual en el que ninguna imagen sensible puede 
servirnos, ni la de un cuerpo (que es uno pura y simplemente), ni de una multi- 
plicidad de cosas visibles (que son una dispersion sin unidad); su consistencia es 
puramente inteligible y no impide, sino que exige, por el contrario su multifor- 
midad y diversificacion. Se podria decir que el ambiente propio de la inteligencia 
metafisica es como un cristal liquido; me presenta, en efecto, una diversidad inte- 
ligible infinita, que es la diversidad de cualquier cosa que puedo no obstante 
nombrar, con todo derecho con un solo nombre; es algo que encuentro en todas 
partes y nombro con el mismo nombre, porque se me presenta, en todas partes, 
notificado por la similitud de las relaciones que las cosas mas diversas tienen con 
un cierto termino esencialmente diverso designado en cada cosa -por mi concepto 
de ser-, como encontrandose formal e intrinsecamente en ella." 

Para nostros no hay tales "emanaciones", ni "misterios inteligibles". Pepeti- 
mos que el Ser existe fuera e independientemente del hombre y que su concepto 
es inferido por medio de la observacion y la practica. 

Todos estos malabarismos verbalistas tienen por objetivo primordial demostrar 
"que el valor es una de las especificaciones trascendentales del ser, lo cual equivale 



a decir que el ser es valioso y que el valor tiene caracter ontologico". Pero se va 
algo mas lejos cuando se afirma que "las cosas son apetecidas por ser valiosas y 
no son valiosas por ser apetecidas", pretendiendo establecer en esta forma "la obje- 
tividad de los valores". 

A las tesis metafisicas que aseveran que "el valor es una de las deterininacio- 
nes trascendentales del ser"; que "la inteligibilidad del ser funda la inteligibilidad 
de lo valioso"; y que "la realidad no es indiferente al valor" puesto que los valores 
"son cualidades y relaciones de las cosas y de los actos que integran la realidad 
existente y extrasubjetiva" (Dr. Fernandez, obra citada), nosotros respondemos 
que los valores existen en y por los hombres. 

Los valores son parte de la experiencia humana que llegan a adquirir categoria 
de ideas ejemplares en virtud de la actividad practica del hombre, no del hombre 
aislado, sino del que vive en sociedad. Los valores son parte integrante de la 
conciencia social. Esta se manifiesta en diversas formas, que bajo una sola deno- 
minacion los filosofos llaman "mundo ideal" contraponiendolo artificialmente 
al "mundo real" y tangible. La conciencia social, manifestada a lo largo de la 
historia, esta sujeta a cambios, puesto que no hay razones para pensar que se ha 
decretado su inmutabilidad. Las ideas politicas, juridicas, morales, cientificas, reli- 
giosas, artisticas y filosoficas forman parte de la conciencia social: son ideas socia- 
les sujetas a nacimiento, evolucion y desaparecimiento, porque todas ellas son el 
reflejo del ser social del cual proceden. 

Iniciar una excursion en el campo de la teoria de los valores, partiendo de 
dogmas metafisicos resulta sumamente comodo porque se evita la investigacion 
que lleva al fondo del asunto. Atribuirle "determinaciones trascendentales" a las 
cosas existentes, por ejemplo al agua, al aire o a la tierra, equivale a hacer del 
hombre un sujeto completamente pasivo que en el transcurso de su historia sola- 
mente se ha dedicado a descubrir tales "determinaciones trascendentales". 

Scstener la objetividad de los valores, como cualidades y relaciones de las 
cosas, equivale a asegurarnos que antes de quee l  hombre apareciera sobre la tierra 
los valores ya tenian existencia y que, por lo tanto, el mundo estaba plagado de 
ideas que no habian salido del cerebro humano. Los mastodontes y los dinosaurios 
tuvieron la desdicha, o la suerte quiza, de vivir despreocupados frente a un mundo 
que ya emanaba los valores. 

Como se nota, basta la mas pequena reflexion sobre los dogmas metafisicos 
para arribar a consideraciones que nos dejan completamente atonitos. 

La labor de sustraer al hombre de la historia, tal como la realizan los meta- 
fisicos, conduce inevitablemente a dejarlo solamente con su conciencia. Pero no 



basta con que el hombre capte su conciencia: es preciso que capte tambien sus 
fundamentos. La metafisica, y con ella todos los sistemas filosoficos idealistas, rehu- 
yen esa captacion; en cambio un metodo que en verdad sea cientifico tendra que 
descubrir y partir de las condiciones de la conciencia. "El ser precede al conocer. 
La conciencia esta condicionada biologica, fisiologica y socialmente. El idealismo 
es una curiosa pretension de la conciencia para producirse ella misma por medio 
de una contorsion insensata. Se mistifica al presentar como un proceso creador los 
tormentos que en los hombres reales y en los filosofos, como hombres, provienen 
de la pretension de ignorar el objeto, de la ignorancia de las relaciones y de las 
condiciones de su propia existencia lucida". (Guterman y Lefebvre, obra citada). 

F. V. Constantinov, nos afirma con certeza: "Los idealistas buscan la fuente 
de que manan las ideas sociales, las teorias politicas, las concepciones religiosas, 
artisticas y de otra clase, en el campo de la conciencia, en el campo de las ideas, en 
las cabezas de tales o cuales pensadores, ideologos, creadores de esas ideas y teo- 
rias". Senala el mismo autor que "la fuente real en q-ie se originan las ideas socia- 
les, la fuente de la que brota y en la que se forma la vida espiritual de la sociedad 
hay que buscarla, no en las cabezas de los hombres, sino en las condiciones de la 
vida material de la sociedad misma. Solo este modo materialista de abordar el pro- 
blema nos permite comprender por que en distintas sociedades o en diferentes fases 
del desarrollo historico e~is ten  diversas ideas y concepciones sociales, por que estas 
concepciones e ideas cambian al cambiar las condiciones de vida de los hombres. 

No recurrimos a entidades misteriosas para iniciar la investigacion de los 
valores: Sencillamente vamos a la busqueda de las condiciones en que los ideales 
de valor surgen. 

La conciencia puede ser falsa, como se demostro el siglo pasado, por razones 
historicas concretas. . 

La division del trabajo, el vocabulario, ideologias, accion de clase, etc., son 
determinantes sociales que condicionan a la conciencia. Sin embargo, esta "puede 
reflejar inadecuadamente sus propias condiciones y su propio contenido humano. 
La conciencia siempre esta limitada, ya que es la conciencia de un individuo, de 
una clase, de una epoca. En esta limitacion reside la posibilidad de la ilusion ideo- 
logica y del error (de la mistificacion). Pero la posibilidad del error es la condi- 
cion historica y logica de la conciencia mas verdadera". (Guterman y Lefebvre). 

Pero la posibilidad de la ilusion ideologica y del error no es considerada por 
la metafisica en los anteriores terminos. A la pregunta de la fenomenologia con- 
sistente en es posible hablar de un ideal de justicia, de bondad o de belleza - 

permanente, cuando sabemos que las ideas de justicia, de bondad moral y de belle- 
za cambian de epoca a epoca y de latitud a latitud?", la metafisica responde: "lo 
que en las ideas de valor hay de eterno y permanente es precisamente aquello que 
tienen de puro ideal de perfeccion, aquello que, por ser expresion o manifestacion 



de la valiosidad trascendental del ser esta llamado a reflejarse de modo constante 
en la mente de los hombres; lo que en las ideas de valor hay de transitorio y muda- 
ble, esto es, el contenido concreto de ellas, que cambian de epoca a epoca y de 
pueblo a pueblo, es aquello que la mente del hombre abstrae de' los objetos valio- 
sos, los cuales solo imperfectamente realizan la valiosidad trascendental del ser 
y, por ello, estan sujetos a mutaciones historicas". 

Esta cita continua en la siguiente forma: 
"La solucion propuesta tiene definido fundamento metafisico. En efecto, el ser 

es un trascendental, al igual que la unidad, la verdad y la valiosidad. Dicho en otras 
palabras, el ser y cada una de sus propiedades trascendentales son conceptos de 
igual extension: el ser y las propiedades trascendentales son convertibles. Si el ser 
es eterno; tambien son eternas su unidad, su verdad y su valiosidad. Estas propie- 
dades eternas, entre ellas la valiosidad, estan llamadas a reflejarse, de un modo 
o de otro, en la mente humana en tanto haya hombres sobre la tierra, mejor dicho, 
en tanto haya seres inteligentes capaces de reaccionar ante la inteligibilidad del ser. 

"Como nuestras ideas de valor solo borrosamente reflejan la riqueza infinita 
de la valiosidad trascendental, tambien solo borrosa e imperfectamente tienen per- 
manencia en la conciencia historica de la humanidad. Por otra parte, como ningun 
ser finito agota en su esencia las posibilidades infinitas del ser, ninguna cosa 
creada podra jamas realizar en plenitud la bondad, la justicia, la belleza o la ver- 
dad. La realizacion historica de los valores es, por ello, mutable, contingente; pero 
es de esta realizacion historica de donde la mente humana se ve obligada a abs- 
traer sus conceptos de valor, intuyendo oscuramente, dentro de lo cambiante y 
transitorio la valiosidad trascendental y eterna". (Dr. Fernandez, obra citada). 

La solucion dada a este aspecto del problema de los valores, es decir a su va- 
riabilidad de pueblo a pueblo y de epoca a epoca, nos confirma una vez mas que 
el hombre metafisico frente a lo cambiante de la sociedad solamente es un ser 
pasivo que debe conformarse con intuir "b~rrosamente" la valiosidad. Este hombre 
metafisico debe asimismo llenarse de resignacion frente a la realidad llena de injus- 
ticias y desigualdades porque "ninguna cosa creada podra jamas realizar en pleni- 
tud la bondad, la justicia, la belleza o la verdad". (sic) 

Nosotros al replicar que la conciencia de los hombres es una conciencia social, 
reflejo del ser social, estamos borrando toda mistificacion del problema. Resumi- 
mos nuestra posicion con estas palabras certeras de Rosental: 

"La conciencia se conquista practica e historicamente". 

Lo expresado, apenas constituye un ligero esbozo de nuestros puntos de vista 
acerca de la fundamentacion metafisica de los valores. Pensamos que un replanta- 
miento de la Teoria de los Valores en terminos materialistas dialecticos podria 
hacer mucha claridad en torno a un problema oscurecido por un desaforado animo 
especulativo. 



Siguiendo la clasificacion del Dr. Julio Fausto Fernandez, diremos que ni las 
teorias subjetivistas, ni las teorias neokantianas, lo mismo que las teorias fenome- 
nologicas objetivistas dan tampoco una respuesta satisfactoria en la fundamenta- 
cion de los valores: todas ellas convergen al quehacer metafisico. Veamos algunos 
ejemplos: Scheler nos habla de un "organo de apreciacion de los valores"; Reca- 
sens Siches, asegura que la estimativa (Axiologia) tiene una raiz de caracter 
a prior; ideal, "con validez necesaria en si y por si". Aloys Muller (citado por el 
Dr. Fernandez) al decirnos que los valores constituyen una esfera "no sensible" 
dentro de las regiones ontologicas, expresa: "Estos objetos (los valores) son reales, 
pero su realidad es diferente de las de los seres existenciales: los valores no ffson", 
sino valen. Los valores son "valentes", carecen de existencia y son atemporales, 
mejor dicho, son omnipresentes en el tiempo y en el espacio, pues lo mismo valen 
hoy que siempre; al igual que los objetos ideales, los valores no son demostrables, 
sino apenas mostrables". 

Podriamos escoger indistintamente cualquiera de las teorias mencionadas, y 
con toda seguridad encontrariamos esta nota comun: un afan de fundamentar los - 

valores en forma especulativa, olyidandose completamente del hombre social e 
historico, de ese hombre de "carne y hueso" del que hablaba Unamuno. De manera 
que cuando existen alusiones sobre el hombre, ellas llevan todos los vicios prove- 
nientes de sus errores, porque desde el principio sus teorias se hallan desarraigadas 
del ser social y de la conciencia social de los hombres. 

Me atrevo a manifestar que un replantamiento en los terminos que dejo sena- 
lados en forma somera, y cuyo desarrollo exhaustivo es factible, aunque bastante 
laborioso, podria abrirnos nuevas perspectivas que conducirian a la exactitud. 
Entonces la Axiologia dejaria de ser motivo de hipotesis o de desenfrenadas especu- 
laciones, y se desgajaria del arbol de la Filosofia para proclamar sus derechos como 
ciencia. 

San Salvador, Mayo de 1958. 

DE EL SALVADOR 



EL IMPACTO DE LA DEMOCRACIA 
EN LA EDUCACION 

Por ARNOLD J.  TOYNBEE 

(Estiiclio dr la Historia. Tuino 1V. Priniera Paric. Pags. 205 a 211) 

Uno de los mayores cambios sociales producidos por el advenimiento de 
la democracia en nuestro mundo occidental moderno ha sido la difusion 
de la educacion. En los paises progresistas, un sistema de instruccion publica 
general gratuita y obligatoria ha hecho de la educacion el derecho innato de 
todos los ninos de la comunidad, en contraste con el papel de  la educacioii 
de la epoca piedeniocratica, en que era monopolio de una minoria privile- 
giada. Y este nuevo sistema educacional que los estados progresistas del 
r ~ u n d o  occidental ya han puesto en practica ha llegado a ser uno de  los 
principales ideales y aspiraciones sociales de cuantos estados aspiren a ocu- 
par un sitio honorable en el concierto de la "Gran Sociedad" actual. Cuando 
se inicio por primera vez bajo la inspiracion de la democracia, la educacion 
universal fue saludada por la opini6ii publica liberal de la epoca conlo una 
de esas cosas que muchos profetas y hombres rectos a traves de todas las 
edades, habian deseado ver y no habiaii visto: el triunfo de la justicia y de la 
ilustracion, del que podia esperarse que inaugurase una nueva era de 
dicha y bienestar para nuestra Sociedad Occidental y acaso para la humaiii- 
dad toda. Ahora, a distancia, puede advertirse que estas esperanzas no 
contaron con la presencia de numerosos estorbos en ese ancho camino hacia 
el Milenario; y eii esto, como a nieiiiido sucede en los asuiitos humanos, los 
factores imprevistos han resultado los de mayor importancia. 

Un obstaculo imprevisto ha sido el inevitable en~liobreciii-iieillo de 



los beneficios intelectuales de la educacion cuando se reduce el metodo a los 
rudimentos y se lo divorcia de su trasfondo social y cultural tradicionales 
con el fin de hacerlo "aprovechable" para las masas. Las buenas intenciones 
de la democracia no tienen poder magico para realizar el milagro de los 
panes y los peces; y la bebida que en su caritativa administracion puede 
conseguir llevar a los labios de todos los ninos de la comunidad sera, en el 
mejor de los casos, una debil dilucion del elixir de la vida intelectual. 
Un segundo obstaculo ha sido el espiritu utilitario con que tienden a apro- 
vecharse los frutos de la educacion cuando se los pone al alcance de todo el 
mundo. Bajo un regimen social en que la educacion se restringe a unos pocos 
miembros de la comunidad que han heredado como privilegio el derecho 
a recibirla o que se han ganado ese derecho por el empenoso cultivo de sus 
naturales dotes de inteligencia, la educacion es una margarita arrojada a 
los cerdos que la pisotean, o una perla de gran precio que quien la encuentra 
compra con todo lo que tiene. En ningun caso es un medio para un fin -ins- 
trumento de ambicion mundana o de entretenimiento frivolo-. La posibi- 
lidad de aprovechar la educacion como un medio de diversion para las masas 
-y a beneficio de los entrepreneurs que proporcionan la diversion- solo 
ha surgido a partir de la implantacion de la educacion universal de tipo 
elemental; y esa nueva posibilidad ha puesto un tercer obstaculo que es el 
mayor de todos pues es el que ha chasqueado a los educadores que arrojaron 
su pan a las aguas con la esperanza de volver a encontrarlo despues de 
muchos dias. En cuanto se arroja a las aguas de la vida social el pan de la 
educacion universal, un cardumen de tiburones brota de las profundidades 
y devora ese pan de los ninos ante los ojos del filantropo. En la historia 
educacional de Inglaterra, por ejemplo, las fechas hablan por si mismas. La 
instruccion publica universal, gratuita y obligatoria se implanto en ese pais 
en 1870 d. de C.; (') "la prensa amarilla" fue inventada unos veinte anos 
mas tarde -no bien la primera generacion de ninos de las escuelas naciona- 
les llego a l  mercado de trabajo y conquisto cierto poder adquisitivo- por el 
golpe de un genio irresponsable que adivino que la obra de amor del educa- 
dor filantropo podia aprovecharse para que rindiese magnificas ganancias 
a un rey del periodismo.(') 

Un genio de otro tipo, y que fue en el siglo XVIII una de las lumbreras 
intelectuales de nuestro mundo occidental, descubrio, estudiando la historia 
educacional del mundo helenico bajo el Imperio Romano, la ley social segun 
la cual la ensenanza tiende a esterilizarse con la difusion; y por analogia 
predijo la verdad -que ahora nosotros hemos aprendido por experiencia- 
de que en nuestra misma sociedad un desenvolvimiento semejante produciria 
un efecto semejante. 

"Todas las ciencias y artes liberales nos han sido traidas del sur; y es 



facil comprender que al primer pedido de que se las aplicase, sus escasos 
adictos, acicateados por la emulacion y la gloria, las llevaran a las mayores 
alturas y pusiesen todas sus energias y toda su capacidad para alcanzar la  
cima de la perfeccion. Esos ilustres ejemplos difundieron el conocimiento 
por todas partes y granjearon a las ciencias la estimacion general; despues 
de eso, no es extrano que la laboriosidad decaiga, toda vez que a esos 
hombres no se los alienta como corresponde ni consiguen con lo que hacen 
grandes distinciones. Por ello la difusion general de la ensenanza en un 
pueblo y la supresion total de la zafiedad y la  ignorancia crasas rara vez 
van acompanadas de perfeccionamiento notable en las personas. En el 
dialogo De oratoribus parece darse por sabido que los conocimien~os estaban 
mucho mas difundidos en la epoca de Vespasiano que en la de Ciceron y 
Augusto Quintiliano se queja tambien de que el saber se hubiese generalizado 
demasiado. "Antes", dice Juvenal, "la ciencia estaba limitada a Grecia y a 
Italia. Ahora todo el mundo imita a Atenas y a Roma. La elocuente Galia 
ha ensenado a Britania, ducha en leyes; hasta Tule aspira a tomar rectores 
para su instruccion". Esa estimacion de la ensenanza es notable, porque el 
mismo Juvenal es el ultimo de los escritores romanos que tuvo algun genio. 
A quienes le siguieron no se los aprecia sino por las informaciones que nos 
suministran. Espero que la reciente conversion de Moscovia a l  estudio de 
las ciencias no resulte un presagio igual con respecto al actual periodo de la 
ensenanza". 

La creencia de Hume, de que bajo el regimen imperial romano hubo 
una progresiva difusion del saber, ha sido confirmada por los hallazgos de 
los ultinlos arqueologos, entre los cuales citaremos, como testimonio, a un 
estudioso actual, sumamente distinguido, que casualmente es uno de los 
6 6  moscovitas convertidos" de Hume. 

"El siglo 111 representa el clima de la difusion de la educacion prima- 
ria en todo el imperio. A las escuelas de las pequenas aldeas de Egipto 
probablemente ligadas a los templos, dehemos la mayoria de los papiros 
literarios ultimamente descubiertos, y que sirvieron como libros de texto 
para los alumnos; y es en el siglo 111, en tiempos de Alejandro Severo, que 
oimos hablar, como de una clase, de los maestros primarios rurales. En el 
libro tercero de sus Opiniones, Ulpiano habla de esos maestros y destaca 
el hecho de que se los podia encontrar tanto en las ciudades como en las 
aldeas". 

En la historia helenica, ese clima de la difusion de la educacion primaria 
anuncia, como sabemos por lo que sucedio despues, no solo la extincion de 
una vida intelectual que habia conservado su vigor durante mil anos, sino 
tambien el derrumbe de una civilizacion, pues el ilustrado y benevolo 
emperador Alejandro Severo era el correlato de Luis XVI: la victima ino- 



cente de un diluvio evitado por sus menos estimables predecesores. El 
asesinato de Alejandro Severo en 235 d. de C., fue, como hemos visto, la 
senal del desplome de la pax augusta y del "triunfo de la  barbarie y de 
la  religion" en los cincuenta anos de anarquia que siguieron. Y si dispu- 
siesemos de un mas intimo conocimiento de la historia espiritual de aquellos 
tiempos de tribulacion, seguramente nos encontrariamos con que los edu- 
cadores de la epoca de los Antonino y los Severo habian venido traicionando 
sus propios fines al colocar a las masas a merced de una propaganda que 
en la plenitud de los tiempos desemboco, con efectos sociales subversivos, en 
la otra, mas habil, de "los treinta tiranos". 

En el mundo de nuestra generacion algo hemos conocido de la mons- 
truosidad que el impacto de la democracia en la educacion puede producir. 
Hemos sufrido bajo la tirania de los amos de la prensa de los paises 
beligerantes democraticos durante la guerra general -de 1914-18. Tal vez 
sea c ie r~o  que la eficacia de la tirania dependio en parte de la perturbacion 
d e  los espiritus ante la agonia de una prueba para la que no estaban 
preparados intelectual o moralmente; y es verdad que con el restablecimiento 
de  la paz el poder de los amos de la prensa sobre los asuntos publicos 
menguo tan visiblemente como las ganancias de los demas explotadores de 
la guerra. Sin embargo, nuestra experiencia de esa temporaria tirania de la 
prensa en tiempos de excepcional tension nos ha permitido sospechar que 
esa monstruosidad seria capaz de convertirse en rasgo permanente de nuestra 
vida social si aquella tension que fue excepcional en 1914-18 llegase a 
ser la condicion normal de vida en las ultimas decadas del siglo XX, o si 
el espiritu de las masas hubiese de pervertirse tan profundamente bajo las 
corruptoras influencias a que su educacion imperfecta las expone que acaba- 
sen por ceder, dociles, a la sugestion de los amos de la prensa aun en epocas 
en que los corruptores no contasen para su obra demoniaca con la ayuda de  
una calamidad publica. En realidad, aun en los anos relativamente tran- 
quilos de postguerra la monstruosidad de la "prensa amarilla" -y de los 
otros instrumentos que, como el cine,'han sido inventados desde entonces 
para el mismo negocio lucrativo de explotar a la masa divirtiendola- ha 
sido tan enorme que ha provocado tentativas de eliminarla mediante una 
revolucion. 

Estas reacciones revolucionarias al impacto de la democracia en la 
educacion, como las reacciones revolucionarias a l  del industrialismo en 
la propiedad privada, encontraron su arma en el "estado totalitario"; y en la 
Rusia comunista, en la Italia fascista y en la Alemania nacionalista los amos 
de la prensa y del cine han sido los primeros miembros del grupo capitalista 
privados por la violencia revolucionaria de su poder mal habido y mal 
empleado. Tambien aqui el remedio revolucionario puede resultar peor que 



la monstruosa enfermedad, pues en todos esos estados "totalitarios" el medio 
por el cual las masas han sido liberadas de la maldicion de la explotacion 
mental en beneficio privado ha sido la confiscacion y el manejo de la prensa 
y del cine por el gobierno. La complicada e ingeniosa maquinaria para escla- 
vizar en masa los espiritus educados rudimentariamente, inventada en el 
siglo XIX para la obtencion de ganancias comerciales privadas bajo un 
regimen de laisser faire, ha sido en este caso aprovechada simplemente in 
toto por los jefes de estado que decidieron utilizar ese instrumento mental 
para sus facciosos propositos politicos; y su tirania intelectual, si bien puede 
tener objetivos menos sordidos, es de accion mas aplastante y mas penetrante 
que la de los entrepreneurs privados cuyas huellas sigue el departamento de 
propaganda de los gobiernos "totalitarios". 

En paises donde ha sido implantado el sistema de la educacion uni- 
versal, el pueblo se halla en peligro, pues, de caer bajo una tirania intelectual 
de uno u otro tipo, ejercida ya sea por los capitales privados o por la autori- 
dad publica; y si han de salvarse de ambos destinos igualmente lamentables, 
la sola tercera alternativa posible es la de elevar el nivel de cultura de la 
masa a un grado tal que inmunice a los ninos sometidos a la noria educa- 
cional por lo menos de las formas mas groseras de la propaganda publica 
o privada. Esto no es tarea facil, pues las corruptoras influencias intelec- 
tuales a que se hallan expuestos esos espiritus cuando han sido educados 
de modo rudimentario complotan contra la conquista de todo progreso in- 
telectual por parte de cualquiera de los que han caido envueltos en la red. 
De hecho, la accion de la .propaganda sobre los espiritus educados en forma 
elemental tiende a crear un circulo vicioso que es dificil romper; y si no 
se lo rompe no podemos siquiera manlener la cultura intelectual de las 
masas en su bajo nivel actual y deberemos admitir la posibilidad de un 
retroceso intelectual que al mismo tiempo seria retroceso moral y que 
dejaria abandonadas a las masas occidentales de hombres y mujeres en un 
nivel espiritual muy inferior a aquel en que se hallaban sus antecesores 
cuando se les aplico por primera vez el dispositivo social de la educacion 
elemental   ni ver sal.(^) Afortunadamente, en el mundo occidental de hoy 
hay ciertas instituciones educacionales desinteresadas y eficientes -insti- 
tuciones tales como la "Worker's Educational Association" y la "British 
Broadcasting Corporation", en el Reino Unido y las escuelas superiores 
para trabajadores del campo, en Dinamarca, y la extension de muchas 
universidades mas alla de sus muros en muchos paises que efectivamente 
han abordado el problema de darle a la educacion elemental un nuevo y 
vigoroso impulso suficiente para colocar el espiritu de las masas fuera de 
la zona de peligro intelectual, donde se hallan a merced de la propaganda, 
sea cual fuere la fuente de esta. Si esos intentos de adaptar el sistema de 
educacion al impacto de la democracia alcanza cierto exito dentro de un 



plazo prudencial, nuestra Sociedad Occidental podra aun pilotear su arries- 
gada travesia educacional por el estrecho canalizo que corre entre la Escila 
northcliffana y la Caridbis hitleriana; pero por ahora la suerte de nuestro 
peligroso viaje sigue siendo dudosa. 

(1) El sistema d e  la obligatoriedad universal directa no  s e  completo hasta 1880. y e l  d e  l a  implantacion p r a e b e a  
d e  la educaciun gratuita n o  se completo hasta 1891. 

(2)  > nos henios referido por  odelantado, a este punto. en  111. C (111) (a) .  vol. 111, pags. 260-1. supra. Hay u n  
rnpido y brillante b o s q u c p  d e  la c i r rcra  d e  Lord Northcliflc e n  H. C. Wells: Experiment i n  autdbiograpliy (Londres 
1934. Gallanez). pags. 325-33. "Los hermanos Harmsworth ... s e  embarcaron en  el negocio d e  producir impresos 
vendibles por moneu;tes a l  nuevo publico. cuo entera d e ~ ~ r e o i u p s c i o n  por e l  buen gusta, e l  valor, l a  influencia 
educaiiva. las consecuencias sociales, l a  responsabilidad politica. Eran tan ciegos como mininos recien nacidos. 
para todos esos aspectos d e  l a  vida. Desde e l  punto  d e  vista en q u e  me coloco, ese es c l  mas notable d e  los  hechos 
q u c  a ellos se refieren, y creo q u e  a 1s posteridad le  resultaran aun mas  asombrosos. Con inocencia original. carentes 
d e  todo sentido d e  la responsabilidad. y con una inmeusa energia innata, s e  pusieron a tirar mi l imes  d e  hojas 
inipresns. con cualquier d e s e  d e  basura que  pudiera vendcrbe, para e l  cspirilu de les nmsas britanicas que  desperte- 
ban". Wells destaca tambien el hecho aun mos extrano d e  que  e l  instinto comercial que  instigo esas activiandes 
irresponsables fuese igualmente ciego, n pesnr d e  la intahilidad que  persiguio su  proposito y con lo  q u e  lo  logro. 
"Ni Newnes n i  Hnrmsworth tuvieron la menor idea, cuando emprendieron eaas aventuras, de la magnitud d e  las 
nuevas fuerzas q u e  estaban concitando. Creyeron que  !han a vender n un  publico de unos pocos millares, a lo  sumo. 
y se encontraron con que  editahan para millones d e  hombres. No puede decirse que  hayan escalado el exito; fueron 
m a s  bien aferrados por  e l  y arrojadas a lo  alto, sin sospechar en lo  mas  minimo e l  "absurdo empuje de la opor- 
tunidad". 

( 3 )  Si  es cierto. como se sostuvo en  una Par te  anterior d e  ente Esludio (en 111. C (11) (a),  vol. 111, pags. 258-64), que  
en  las sociedades primiiiras, la gran mayoria de los mieniliros han permanecido siempre en  el nivel primitivo, l a  
instruccion d e  u n  sistenia d e  instruccion universal obligatorin puede ser inierpretsde justamente como una ofensiva 
intelectual contra 1s barbarie que  subsiste -cn un "solido ttucleo de pagnnisnio y ealvajismo"- bajo la superficie 
d e  las  niismas civilizaciones ni& altamente educadas conocidas hasia aliara. Si la comparacion es legitima, recor- 
denios el hecho d e  q u e  una civilizacion no puede, cuando lanza una ofensiva militar contra una sociedad barbara 
njcna i su  propio cuerpo social, permitir que  su  avance se  acerque a la victoria final sin a l  mismo tiempo provocar 
una violenta contraoIenriua y currcr el riirgo dc  un gran dciab~re .  H e n ~ w  visto que  la wolkerwonderung ckltica ea 
atribuirle a l  fracaso d e  los etruscos en la conduccion d e  su ambiciosa ofensiva d e  la cuenca del P o  (11. D ( V I I ) ,  
vol. 11. pags. 280 y 284), y la escandinava a l  fracaso analogo dc  Carloniagno en  su atuque contra sus vecinos b i r -  
baros d e  la Europa septentrional (11. D ( V I I ) ,  vol. 11, pzigs. 345.7). En vistn de esas semejanzas, no  nos conviene, 
en  esta epoca y e n  nuestro mundo, detenernos en le  indecisa situacion actual d e  nuestra cnmpnna educacional 
contra el barbarismo d e  nuestro naciente proletariado occidental. 

Para i lustrar,  ad homincrn. c u a n  rcal es e l  pelipro actual d e  regresion. e l  autor reeurr i r i  a su  trato personal 
con gente de la aldeo d e  Yorlishire. E n  1935, vivia aun en esa aldca un viejo agricultor que  aunque no habia i d o  
nunca a la escui:la ni sahia  leer y escribir era indisciitiblemenie un hombre culto. pues conocia d e  memoria buena 
parte d e  l a  Bihlia y l a  repasaba mentalmente, gozando d e  la belleza d e  su  lenguaje y sintiendo su fuerza espiritual. 
En la niisnia aldea. e l  mismo aio, habia  un  muchacho q u e  ern el nino mas  inie;igente d e  la familia (hasta e l  punto  
de contar con ~xobahi l idndcs  d e  ser  elegida para pasar d e  la escuela primaria n lo  secundaria) y q u e  demostraba 
sil intcl 'renria cspciialnianie o o r  e l  hecho d e  ser un  leeior omnivora. A una felicitacion d e  buena le, la madre 
d io  l a  siguiente respuesta: "Si, lee  todo lo  q u e  le  cae  en  !as manos; pero ya me encargare yo d e  q u e  no siga 
consiguiendo esas cosas". Para la mentalidad d e  esa campesina (y se  trataba d e  una persona estimable) la pelsbra 
impresa equivalia a desechos espiriiiiales del tipo d e  los d e  la prensa amarilla, y l a  propension a l a  lectura 
sicnilienba para u n  nino exponerse a la corrupcion moral. El criterio de a q i d l a  mujer era un iragica comentario 
a los chctos-socia les  d e n i i e s t c o  sistema d e  educacion universal, todavia a media hornear. 
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Ensayo, enfoque y trayectoria 

"El Cristianismo y su Contribucion 

a la Paz Social del Mundo" 
Por CARLOS LOBATO 

Con este titulo "El Cristianismo y su 
Contribucion a la Paz social del Mun- 
do", se llevo a cabo, el miercoles doce 
de marzo, en el Club de Prensa, la pri- 
mera conferencia, que estuvo a cargo 
del doctor Mauricio Guzman. Se inicio 
un ciclo que ha de ser la expresion 
mental de quienes integran ese Club de 
Cultura. 

El trabajo del doctor Guzman es un 
esfuerzo por condensar un jalon de la 
historia de la humanidad en funcion 
del cristianismo. No es cosa facil em- 
prender una tarea de esta indole. Es 
necesario en la contemplacion del pa- 
norama poseer una capacidad de anali- 
sis y de-sintesis a fin de enfocar en la 
tesis, los cambios mas sensibles. 

El recorrido de este comentario quie- 

ro hacerlo con el lector, dandole, en 
primer termino, una vision sincretica de 
la posicion del doctor Guzman. Seiia- 
lando si se quiere, los eslabones de una 
concatenacion de hechos historicos bien 
determinados y definidos en el proceso 
de la tesis. 

Anticipadamente quiero expresar ade- 
mas, que incluyo en este comentario, 
parrafos del Ensayo, no con el fin de 
hacer mas largo este itinerario; sino con 
el proposito consciente de poner al lec- 
tor en contacto directo con el pensa- 
miento del Ensayista. 

Tampoco quiero hablar de pensa- 
mientos profundos, ni de la solidez y 
estilo de ellos mismos. Ni .del linea- 
miento tan especial que toman las pa- 
labras cuando las lanza el autor por 



determinados objetivos, bien dirigidas, 
bien acopladas y bien cosidas. No. 
Deseo que el lector descubra estas cua- 
lidades y escuche la musica de los 
propios conceptos, de la fuente verda- 
dera, sin que les Llegue, por mi parte, de 
segunda mano. Solo me queda la liber- 
tad de escoger y buscar eslabones y 
parrafos en esta carta de viaje, que se 
inicia con un portico politico-social de 
la vida de Roma. 

"El populacho romano habia contem- 
plado enardecido de admiracion, el so- 
berbio carro que conduciu vencedor a 
Cayo Julio Cesar, cuando este, ya due- 
no de  la tierra, rivalizaba con los 
dioses". 

Esta es la primera idea en marcha. 
Enuncia esa clarinada el rompimien- 
to de mas de dos milenios de historia 
universal, la cual plantea una solucion 
adecuada en el campo de la condicion 
humana. Pero la introduccion del tema, 
centro de gravedad del Ensayista, ner- 
vio y camino de la tesis, es el que sigue: 

"Hombres barbados, hambrientos, se- 
midesnudos y sucios, procedentes de las 
leja~ms y deserticas tierras del Asia Me- 
nor habian llegado a la Roma de Clau- 
dio, profiriendo u n  palabrerio extrnno, 
insolito e incoinprensible. Eran como 
locos. Entre si y a hurtadillas, sin re- 
parar en los dioses vengativos de Ho- 
mero, ahora gobernmies del pueblo 
rey, hablaban de u n  Dios unico, bueno, 
nmoroso, que trataba a los hombres 
como a sus hijos, sin distingas de nin- 

gun genero, y que les habia prometido 
la gloria eterna del cielo si sufrian con 
paciencia y resignacion, el oprobio de 
las cadenas del vencedo<. 

El Hombre. Esta es la idea que se 
torno gigantesca e incontenible. La idea 
del Hombre, del hijo de Dios represen- 
tada en Jesucristo. El Hombre que ha- 
bia subvertido los valores religiosos de 
su tiempo y que hablo en un lenguaje 
dulce y energico, con una filosofia ex- 
trana y sugestiva. Con la filosofia de 
la fraternidad, del amor, de la pureza 
espiritual, el cristianismo adquiere un 
desarrollo inaplazable, rotundo; y el 
tema, la tesis cobra vigor en la pluma 
del doctor Giizman: 

"El cristianismo se difundio, en su 
etapa inicial, como una doctrina revo- 
lucionaria que se proponia reformar las 
costumbres y la mentalidad de los hom- 
bres, pues sus ensenanzas entranabnn 
u n  nuevo genero de vida y una concep- 
cion definitiva del universo y de la exis- 
t encia". 

Mas el cristianismo, puesto en' el 
crisol de sus luchas, renacia mas hu- 
mano, florecia mas divino, entranaba 
mas santidad, mas cerca de Dios. Entro 
en todas partes: en la choza humilde 
como en el palacio del principe. Ilu- 
mino la testa de los inteligentes y res- 
plandecio en la frente de los brutos. No 
respeto familias, ni razas, ni naciones. 
Ilumino, es cierto, el mundo interior 
y oscuro de los hombres de aquella 
epoca. 

Todo este fervor por la cruz, culmina seguian un mismo fin de que los hom- 
en la etapa que el Ensayista titula el bres fueran piadosos, humildes, caren- 
"Reino Mistico". Estado e Iglesia per- tes de toda ambicion terrena. El doctor 



Mauricio Guzman con sus propios ter- 
minos se expresa asi del Reino Mistico: 

"Todo estaba animado por la volun- 
tad de Dios y la justicia era expresion 
de su sabiduria y bondad. En los pro- 
cedimientos judiciales la verdad debia 
ser revelada por el fuego, por la des- 
treza. etc., pues se suponia que la jus- 
ticia divinu inspiraba a quien realizaba 
lo imposible. La inocencia requeria, 
para evidenciarse, de hechos extraordi- 
narios o del heroismo religioso del acu- 
sado. La actitud m& noble estaba en 
el abandono de los deleites mundanos. 
u n  sentimiento mistico teocentrico im- 
peraba en todas las capas sociales. E n  
estos venturosos tiempos el sentimiento 
mistico, como el eter, penetraba todas 
las cosas. La razon era una humilde 
servidora de la fe. Habiu que creer 
para entender". 

Y aqui nacieron los filosofos del cris- 
tianismo. Estos crearon los postulados 
de la fe. Aqui prueba el Ensayista que 
durante estos anos, la mas importante 
era la ciencia religiosa. 

Despues, ya vigoroso el cristianismo, 
esta preparado para las cruzadas. Este 
fue otro choque de la cristiandad, a 
cuyo contacto los pueblos occidentales 
salieron favorecidos. Pero sigamos la 
exposicion interesante y maciza del 
tema: 

"Al iniciarse la guerra de la cristian- 
dad contra los "Enemigos de Dios", la 
sagrada muralla claustral del reino mis- 
tic0 abrio sus puertas para que los 
buenos hijos de Cristo se dirigiesen al 
Oriente a la reconquista de Jerusalen. 
Este acontecimiento origino profundar 
consecuencias en los ejercitos de Dios 
y los pueblos que los sostenian. Un  in- 
tenso comercio material y espiritual se 

produjo por el contacto de los pueblos 
cristianos, que bajo el simbolo de la 
cruz tuvieron oportunidad de confrater- 
nizar en Constantinopla, Ierusalen, etc., 
y como consecuencia del trato con los 
arabes, indios y demas subditos de rei- 
nos orientales que en ese tiempo dis- 
frutaban de una civilizacion superior". 

"Expresa el autor que todo estaba 
dicho y previsto en el Reino Mistico". 
La razon andaba de capa caida de la 
fe, al menos, era una humilde servido- 
ra. Los filosofos, pensadores, escolasti- 
cos todos crearon sus propios metodos. 
Estructuraron sus propios sistemas para 
sentar sobre cimientos inconmovibles la 
fe cristiana. 

Como consecuencia de las Cruzadas, 
por el contacto de Europa con el Orien- 
te, se evidencio un cambio sensible en 
la mentalidad de aquellos hombres. 
Aparece alla en el fondo de todas las 
cosas el concepto, hurano pero paten- 
te, de la libertad. Aparecio una nueva - 
clase social que a traves de la historia 
toma el nombre de burguesia. Y uno 
de los acontecimientos mas sobresa- 
lientes de la humanidad guerrera, con- 
mueve al mundo conocido: la toma de 
Constantinopla; Ya no se mira bien la 
vida de lujo y esplendor del alto clero 
que habia empezado la pendiente de 
corrupcion y desorden. Pero contra este 
orden de cosas, hay monjes que ofre- 
cen voto de humildad y pobreza. 

Estamos en pleno siglo XIII. Hay 
viajeros que relatan la vida de paises 
lejanos. El lujo asiatico entra en Euro- 
pa. Los ojos se vuelven deslumbrados 
hacia Grecia. Aristoteles toma de nue- 
vo la Direccion de la Ciencia. De nuevo 
la razon intenta su autonomia. El hom- 
bre vuelve los ojos hacia la naturaleza 



para desentranarla y descubrirla. Doy 
paso al siguiente parrafo con el obje- 
to de que lo explique el mismo Ensa- 
yista: 

"Esta conmocion racionalista puso e n  
guardia a los defensores d e  los dogmas 
catolicos. La resistencia m& brillante 
la ofrscio el poi-tentoso genio d e  Santo 
Tomds, que produlo u n  sistbnza teolo- 
gico y filosofico respetado por los si- 
glos. El doctor Angelico le determino 

su campo de accion a la razon huma- 
na: verdades interiores del mundo  y las 
extraidas de  la contemplacion d e  la na- 
turaleza". 

El cristianismo habia librado otra ba- 
talla mas. Santo Tomas de Aquino dejo 
las cosas en su lugar: las verdades re- 
veladas de la fe descansan en Dios; las 
del filosofo se apoyan en las causas pro- 
pias, de la naturaleza y de los hechos. 

Prosigo, estimable lector, enfocando 
la trayectoria de la conferencia del doc- 
tor Mauricio Guzman, que dicto el 
miercoles 12 de marzo en el Club de 
Prensa. Mi primer comentario se refirio 
al poitico del Ensayo, a la propagacion 
del cristianismo y al capitulo que se 
titula ''Reino Mistico". 

Abro un nuevo capitulo, y se lee 
"Decadencia del Reino Mistico". Las 
ultimas paginas del Siglo XIII, marca. 
un milenio del cristianismo consciente. 
El tiempo es nuevo. Con la caida de 
Constantinopla las nuevas ideas viajan 
y promueven .un florecimiento que se 
acentua en todos los ordenes del espi- 
ritu. El propio catolicismo busca una 
organizacion mas en armonia con los 
cambios politicos, sociales y economi- 
cos. El doctor Guzman expresa asi esta 
fase del cristianismo: 

"El fermento critico del Renncimien- 
to ,  que  ya empezaba a manifestarse, 
impulso las "Rebeliones espirituales os- 
curas, pero intensas", d e  que  habla 
Heluire Belloc. La voz d e  combate d e  
Juan Ball, d e  Wycl i f fe ,  d e  luan  Huss, 
etc., habia empezado a preparar la re- 
sistencia contra la Iglesiu. Este clima 

de opinion se acentuo con la cuida d e  
Constaniinopla e n  manos d e  los turcos, 
que intensifico el humanismo, y con 
otros acontecimientos como el empleo 
de  la polvora e n  operaciones belicas, el 
uso del papel y la imprenta, etc. "La 
imprenta sirvio a los innovadores, ha 
dicho u n  historiador insigne, como a 
~Mahoma la espada". Las universidades 
respondieron a las nuevas inquietu- 
des. Por su irreverencia mordaz, cun- 
dio la celebridad d e  Erasmo, y final- 
mente se descargo el rayo aterrador d e  
Lutem". 

El Ensayista enumera una serie de 
razones en la decadencia del Reino 
Mistico tales como "el analisis critico 
de los pueblos europeos", y el produc- 
to de esta aptitud fue la libertad de opi- 
nihn religiosa. Otro motivo de fracaso 
para los contenidos de la fe, residio en 
la "desilusion clerical", "la corrupcion 
de la corte pontificia". Fundamental es 
tambien en la decadencia que apunta 
el Ensayista 'las frecuentes intervencio- 
nes del Papa en los negocios temporales 
de los gobernantes". Y algo mas que nos 
dice el doctor Guzman al respecto: 

"La reforma rompio la unidad del 



Reino Mistico y puso, en discusion li- 
bre, los dogmas y la autoridad espiri- 
tual. Esto favorecio la formacion de los 
~igorosos estados nacionales, donde 
los principes protestantes no reconocian 
la suprcmacia popal". 

Multiples son los argumentos con que 
el Conferenciante apunta la Decadencia 
del "Reino Mistico". Entre los mas fuer- 
tes esta el reaparecimiento del raciona- 
lismo en el hombre de esa epoca. Vuel- 
ve al escenario el pensamiento siempre 
clasico de los griegos, el arte, la ciencia, 
la filosofia, la quimica, la medicina, las 
matematicas, la cosmografia, etc. Hay 
mutaciones fundamentales en todas es- 
tas ramas del sabzr y del arte. Y por 
otra parte, los nuevos descubrimientos 
geograficos, la aplicacion de la polvora 
y de la imprenta, se hablo de igualdad 

E1 Ensayista indica de nuevo una 
fase mas'del cristianismo que lo titula 
"Ocaso del Reino Mistico". Para llegar 
a esta etapa han transcurrido cuatro 
siglos. Para entonces, Copernico habia 
corregido a la Biblia, pues la tierra dejo 
de ser el centro del universo; mas tarde, 
Galileo le da la razon a Copernico y las 
cuantifica; y por ultimo Newton redu- 
jo a formulas todo cuanto sonaron Co- 
pernico y Galileo. Para entonces tam- 
bien la ciencia descubre nuevos meto- 
dos de investigacion: Bacon, el metodo 
inductivo. Y en Filosofia, Descartes, 
con su "Cogito Ergo Sum". Para llegar 
a este final, el filosofo habria dudado 
de todo cuanto existe; pero partio de 
algo muy fundamental para construir su 
sistema: de que habia algo de lo cual 
no podia dudar, y era de lo que el 

natural, de gobierno democratico, de 
derechos naturales, etc. Todo este cu- 
mulo de ideas van de nacionalidad a 
nacionalidad, sin que haya fronteras lo 
suiicientemente escoltadas para dete- 
nerlas; y hay una idea fuerte, muy no- 
ble y muy simbolica, que no entraiia 
ningun repudio religioso, al contrario, 
lo acerca mas a Dios. Me refiero cuan- 
do el doctor Guzman expresa con un 
profundo contenido l-iumano: 

"La libertad reconocida al hombre 
para que se salvara de pecado por la 
devocion mistica, la penitencia y las 
buenas obras se destino tambien para 
el conocimiento de la ciencia griega, 
arabe o judia. Se penso en que las bue- 
nas obras se debian ofrecer a la huma- 
nidad untes que a Dios, cugo reino no 
es de este mundo". 

pensaba, del pensamiento mismo: "Yo 
pienso, luego existo". Y subraya con una 
cauda elocuente y clara el Dr. Guzman: 

"En adelante, la verdad temporal ya 
no vino de Dios, sino de la duda; el 
Reino Mistico perdio gravedad y empe- 
zo su declinacion". 

Y otros impactos mas cayeron sobre 
el "Reino Mistico". Y apunta el Ensa- 
yista, que tambien llegaron los produc- 
tos del racionalismo: "el deismo, pan- 
teismo y materialismo". 

"Todos los valores religiosos se so- 
metieron a discusion profunda. La ra- 
zon tomo la direccion de la conciencia 
t~ la voluntad. El Dios de los cristianos 
fue procesado y sobre la cabeza del Di- 
vino Redentor, cayeron de nuevo las 
salpicaduras de la ironh, el sarcasmo y 
el desprecio. La responsabilidad de los 



torpes interpretes del evangelio se hizo 
extensiva al Dios del amor". 

Y llego el huracan de la Reforma que 
dividio a los cristianos. De sus luchas 
nacio la libertad de cultos y la neutra- 
lidad del Estado en materia religiosa. 

Y el hombre tomo en sus propias ma- 
nos su destino. Ya no fue el hombre 
una criatura puesta en el Cosmos para 
recibir los dones de Dios, sino una cria- 

Ha caido el "Reino Mistico". El hom- 
bre, la sociedad, el mundo espiritual de 
los siglos XVI - XVII - XVIII, van cons- 
truyendo otro reino. El reino de la con- 
ciencia moral. Expresa el doctor Guz- 
man, que el hombre construye una 
nueva morada: y esta es, la "Ciudad del 
Hombre". 

Esta idea de la "Ciudad del Hom- 
bre", tiene raigambre en el espiritu del 
Conferenciante. Su bello libro que lo 
titula precisamente, "La Politica en la 
Ciudad del Hombre", nos trae a la men- 
te en el enfoque de su tesis, la Republi- 
ca de Platon, o la Ciudad de Dios de 
San Agustin. En ese libro, "La Politica 
en la Ciudad del Hombre", el autor 
llega a conclusiones hermosas, como es 
la de buscarle al hombre y en su situa- 
cion actual de guerrero, a encontrar la 
Paz y la Justicia Universales por medio 
de una formula: 

"que el talento humano descubra o 
ingenie el dogma politico que habra de 
fundamentar con indiscutible certeza, 
la organizacion politica-economica que 
sera capaz de brindar suficiente bien- 
estar material y espiritual a los pueblos; 
y que las distintas naciones esten en ca- 
pacidad de estructurar elites competen- 

tura que es parte del Cosmos. Y recalca 
el Ensayista: 

"Conmovido en sus propios cimien- 
tos el Reino Mistico se derrumbo con 
las decla~.aciones de derechos de las re- 
voluciones norteamericana y francesa. 
El hombre se emancipo de la tutela 
paternal de Dios y tomd sobre si la di- 
reccion de su destino. Comenzo la cons- 
truccion de la Ciudud del Hombre". 

tes para ese cometido". ("La Politica en 
la Ciudad del Hombre", Pag. 269). 

El doctor Guzman propone en su 
libro, la reunion de los hombres mas 
entendidos en asuntos politicos y eco- 
nomicos, con el fin de estudiar una or- 
ganizacion capaz de llenar el ideal uni- 
versal de un buen gobierno. Tal vez se 
acerca tanto a aquella formula de Bal- 
mes: "El mayor bien para el mayor nu- 
mero". Porque hasta hoy las formulas 
mas hermosas han fracasado. La dicta- 
dura rusa llena los siete u ocho metros 
del intestino del hombre masa; pero 
olvidan que el hombre tiene alma; que 
ama la libertad, lo justo, lo bello, etc. 
Otros sistemas, olvidan que las masas 
comen, que tienen un cuerpo fisico que 
nutrir, que alimentar; y les dicen: "no 
solo de pan vive el hombre". Y les ha- 
blan de un paraiso que no esta en este 
mundo. La piedra filosofal de esa for- 
mula, o de ese dogma, como expresa 
el conferenciante, no debera olvidar el 
alma y la materia, el espiritu y el cuer- 
po. Solo para entonces habra paz y jus- 
ticia universales. 

Y cerrando este parentesis de la "Po- 
litica en la Ciudad del Hombre", repe- 
timos, que agotado y caido el "Imperio 



Mistico", ha de  venir la sustitucion, y 
ella sera: "la moral racionalista". 

Se puede ensenar "moral como se en- 
sena a leer, escribir, etc." Se estructura 
un hombre moral como Z hace un me- 
dico, un ingeniero: y al respecto expre- 
sa el autor: 

"En esta forma, la educacion venia 
a crear los frenos morales que habrian 
de sustituir, en el orden temporal, a 
la religion como sistema regulador de la 
conducta Izuntana". 

Expresa el Conferenciante que en 
este clima propicio, tambien es fortale- 
cido por las ideas del renacimiento del 
"derecho natural", "la propiedad inmo- 
biliaria fue objeto de severas discusio- 

nes. El Evangelio fue interpretado por 
San Clemente de Alejandria en tal sen- 
tido que no estuviera divorciado con el 
orden civil". 

En la estructuracion o creacion de  la 
nueva morada espiritual del hombre los 
puntos mas sensibles de  discusion fue- 
ron la igualdad y la libertad. Y en este 
punto argumenta asi el doctor Guzman: 

"Sobre estos topicos, el cristiunismo 
ofreciu algunas bases racionales. Ya no 
como ~eligion, sino como sistema moral, 
las ensenanzas evangelicas conteniun 
datos de incalculnble valor. El cristia- 
nismo estimaba libre al hombre para 
determinarse entre el bien y el mal, 
como "dueno de si mismo". 

Suena la corneta y entra al escenario 
de la evolucion politico-social, un nue- 
vo ser, temible, porque a veces ama, 
odia; aulla o canta; se enloquece o se 
sentimentaliza, este senor se llama el 
pueblo libre: se encara con el Papa; ha 
derribado reyes, mandado a la horca a 
los senores. El autor, lo considera en si 
como un nuevo soberano. Su voluntad 
se concretaria mas tarde, en lo que se 
llama la "ley". 

.Nacio posteriormente el capitalismo 
y con el su opuesto, el proletariado. Al 
choque de estas dos fuerzas, da origen 
a un nuevo sentido de ver las cosas; 
nace el materialismo historico. Es un 
proceso de acciones y reacciones, de  
causas y efectos; o tal vez como lo con- 
cibe el filosofo: "un proceso dialectico 
de la historia". 

En este oscuro paso aparentemente 
se nota una descomposicion. La iglesia 

culpa a las ideas imperantes, y son ellas 
todos los derivados del racionalismo. 

Leon XIII procura conciliarse con 
las ideas sociales de su tiempo, y suelta 
su conocido Rerum novarum, principios 
reguladores entre obreros y patronos. 
Asoma tambien la frente el neotomismo 
como una voz conciliadora con la liber- 
tad religiosa y libertad de pensamiento. 

Y se inicia el siglo XX. El pueblo li- 
.beral, fue depositando sus conquistas 
democraticas en manos de dictadores, 
y lo expresa asi el doctor Guzman: 

"Otro soldado romano -iilussolini- 
dijo con sarcasmo, que el pueblo era un 
soberano con corona de carton, cuyo 
titulo de preeminencia se debiu, mas a 
la mecanica que a la moral; y que el 
calificntivo de soberano aplicado al 
pueblo. habia sido una trajgica broma". 

El destino de  Mussolini no requiere 
comentario. Aquel pueblo con "corona 



de carton" piso su orgullo y su vanidad 
pasajera de "Dictador". 

Siempre el imperativo de la razon 
sera el soberano de los pueblos. Bajo el 
signo de la razon se moveran las fibras 
dormidas y los estratos humanos que no 
han tomado desarrollo en su evolucion. 

Actualmente hay dos ideas en bata- 
lla. La fortaleza de la Democracia que 
defiende la dignidad humana; que an- 
tepone al hombre como ser digno frente 
a la sociedad. El hombre como hombre 
es anterior al grupo, a la sociedad mis- 
ma. En los sistemas politico-totalitarios, 
el hombre es un tornillo, un clavo, un 
golpe de martillo de una maquinaria 
que se llama Estado. El hombre como 
tecla, como individuo de esa inmensa 
maquinaria no significa nada. Por el 
contrario, en una democracia, el hom- 
bre tiene dignidad humana, la sociedad 
lo respeta; y el hombre, respeta tam- 
bien a la sociedad. Y con un sentido 
vigoroso, en esta encrucijada de la hu- 
manidad, el Conferenciante apunta: 

"Sin animo profetico, me aventuro a 
afirmar que en la Ciudad del Hombre, 
habra felicidad duradera cuando se lo- 
gre un avenimiento equitativo y firme 
de  esa triniclad de libertades: la del es- 
piritu, la eco~uimica y la de  bienestar 
de  las masas. En la coexistencia armo- 
nica de  estas tres libertades esta la clave 
d e  la paz mundial, la salvacion de  los 
bienes de  la actual civilizacion; pero 
esta coexistencia sdlo puede alcanzarse 
en la democracia". 

Y algo muy digno de repetirse es 
lo que expresa el Dr. Guzman al decir 
que el fascismo, el nacional-socialismo 
y el comunismo, solo han atendido dos 
libertades: el bienestar de las masas y 
la condicion economica; y para la liber- 

tad espiritual, para la libertad del pen- 
samiento, de conciencia, etc., han "eri- 
gido nomas campos de concentracion". 

2Que relacion encuentra el doctor 
Guzman entre estas libertades que pue- 
den florecer en la Democracia y esta 
que se llama cristianismo? 

Y la mirada penetrante del Ensayista 
encuentra esa coordenada. Hay en las 
raices d%la moral racionalista, un sedi- 
mento de ideas cristianas. Este elemen- 
to cristiano se traduce en preceptos en 
la moral racionalista,'y que se han con- 
vertido en norma y vida para mayor 
suerte del destino del hombre en la 
Ciudad del Hombre. A este le llama el 
Ensayista: "Un Cristianismo laico, mun- 
dano". 

El doctor Guzman, en su libro "La 
Politica en la Ciudad del Hombre" nos 
impone de un credo universal, nos in- 
forma del combate incesante del hom- 
bre que se angustia frente a la crisis 
del mundo, y que el como hombre idea- 
lista, pero terreno, piensa en la libera- 
cion del hombre, en la paz y justicia 
universales; no solo del hombre, sino de 
las naciones. 

En su Ensayo sobre "La Federacion 
Colegiada de las Republicas de Centro 
America", con un sentido realista, llega 
a la conclusion de que Centro America 
no podra alcanzar un auge economico, 
ni un desplace financiero digno de lla- 
marse tal, ni un desarrollo social, "si no 
se integra en una sola Estructura Poli- 
tica". Y esta Federacion Democratica, 
debera ser, dice el doctor Guzman, co- 
legiada. Es una formula estilo de la 
Federacion Suiza, o una forma de go- 
bierno parecida al caso uruguayo. Pero 
no hay duda, que como formula con- 
creta, en ese escabroso campo politico- 



social, es lo mas sugerente, lo mas acce- 
sible de cuanto se ha dicho y escrito en 
materia de centroamericanismo. 

Y por ultimo, en el Ensayo: "El Cris- 
tianismo y su Contribucion a la Paz del 
Mundo", nos vuelve a sorprender con 
otra formula universal capaz de sacar 
al hombre de esta encrucijada en la 

cual esta por derrumbar su propia evo- 
lucion conquistada. Y para ello, propo- 
ne su formula, que no la consideramos ' 

utopica, sino racional, concreta: las tres 
libertades: "La del espiritu, la econo- 
mica y la de bienestar de las masas". 
No es una utopia, no. es una metafora: 
es un Plan Integral. 



EL DESPERTAR DE LA FILOSOFIA 
Por IGNACIO ELLACURIA, S. J. 

11 

DE EMPEDOCLES A LOS SOFISTAS 

De la historia no importa tanto el re- 
cuerdo como la presencia. La historia 
como recuerdo se escribe y se cultiva 
cara a la erudicion y al renombre; en el 
mejor de los casos como cronica que pre- 
para los elementos de la presencia y la 
eficacia. De ahi que el recuento de los 
presocraticos no se haga aqui a modo 
de inventario, sino como un esfuerzo de 
(6 presentacion" que nos introduzca a nos- 
otros hasta su vida, y, a su vez, introduz- 
ca su historia filosofica que es llanamente 
su vida filosofica hasta nuestra vida y 
nuestra historia. Solo asi se logra la pre- 
sencia de la historia en la propia vida, 
con lo que, como dice Plotino a proposito 
del arte, el alma quedase atonita y refiere 
a si misma lo que contempla y se acuerda 
de si y de lo que le pertenece; solo asi la 
historia saldra, en algun sentido no com- 
pleto, de aquel rango inferior en el que 

148 

la situo Aristoteles en parangon con la 
poesia. 

Sabido es que filosofos contempora- 
neos, principalmente Heidegger, han de- 
tenido su atencion en los presocraticos, ya 
que en ellos no solo se patentiza como es 
la primera entrada del hombre en la filo- 
sofia sino, hasta cierto punto, como es la 
primera entrada de las cosas en la filoso- 
fia, con lo que se alcanzaun contacto des- 
nudo con la realidad que se ofreceria tal 
como es a la mente sin el desvio siquiera 
negativo y coartador de la espontaneidad 
que las categorias y habitos de los siste- 
mas historicos van imponiendo a los filo- 
sofos. Las ideas, desde luego, tienen un 
haz abstracto cuya validez como signifi- 
cado es independiente de toda subjetivi- 
dad; pero, por el otro haz, son indudable- 
mente una cuestion humana, resultado de 
un haberselas el hombre con las cosas, 



de un efectivo trato con ellas. Para cap- 
tar aquella vertiente abstracta viene bien 
enfrascarse en esta otra concreta de la que 
fueron historico resultado; sin embargo, 
no se agota ahi la eficacia, ya que ade- 
mas de lo que se dice puede importar lo 
que se pretendio decir, en cuanto tal pre- 
tension descubre una vision primigenia a 
la que los conceptos que la pretenden 
explicar no acaban de amoldarse por su 
tosquedad primitiva. 

Tal mirada trascendente es la que pre- 
tenden facilitar y posibilitar estos apun- 
tes. Si muchos de los contenidos mentales 
de los presocraticos eran provisorios, no 
se puede decir que el fenomeno humano e 
historico que representan sea pasajero o 
irrepetido en su marco general; cosa que 
si era ya clara en los primeros pasos con- 
tados en el articulo anterior, viene a ser 
mas patente aun en los pasos, todos ellos 
iniciales, que restan por contar: la sima 
abierta entre el pensamiento de Heraclito 
y el de Parmenides, abierta mas por la 
vision inicial de que parten que por los 
conceptos que la expresan, va a condicio- 
nar el esfuerzo de los proximos pensado- 
res, incapaces de desprenderse del pasado 
en que se abrieron a la luz del pensamien- 
to. Como lo primero que se le ocurre al 
hombre, enfrentado con un abismo incon- 
ciliable, es trazar un puente, los inmedia- 
tos seguidores en el curso de la filosofia 
seran los conciliadores que, por una par- 
te, no pueden desprenderse de la venera- 
cion por el pasado y, por otra, se encuen- 
tran que aquel   asado no es conciliable 
tal como se halla ni se acopla a su perso- 
nal vision del mundo. Porque en lo res- 
tante de la historia de la filosofia, el au- 
tentico filosofo si no puede romper con 
el influjo del pasado, no puede ser tam- 
poco un mero repetidor de cosas idas, en 
lo que se patentizan funciones muy claras 
del hombre y del filosofo. 

En toda la filosofia anterior a los con- 
ciliadores se daba, ya desde los primeros 

--tiempos de Tales, una dualidad: la de 
naturaleza por un lado, y la de cosas por 
otro, realidad y apariencia, ser y seres, 
aunque esto ultimo mas como intuicion 

oscura que como planteo definitivo. Tal 
dualidad suscitaba de inmediato dos cues- 
tiones fundamentales: cual es la verdade- 
ra realidad tras las cosas que aparecen, y 
como se ~osibil i ta el cambio real desde 
aquella realidad a estas cosas. Heraclito 
proponiendo una realidad fundamental en 
esencial devenir estaba aparentemente mas 
a punto para explicar la aparicion y la 
desaparicion de las cosas que pasan y 
que, en su primera superficie, se mues- 
tran como algo que realmente esta pa- 
sando; Parmenides, en cambio, adscrito 
hasta las ultimas consecuencias a su con- 
cepcion de la realidad fundamental como 
ser fijo, negara la posibilidad del cambio 
y, consecuentemente, la realidad de las 
cosas en cuanto tales. Fischer dice a este 
proposito apretadamente: "Asi como del 
no-ser no ~ u e d e  salir salir el ser. asi tam- 
poco puede del no-ser-asi salir un ser 
asin.(') Heraclito parecia negar la razon 
y la metafisica, Parmenides la experiencia 
tal como se nos impone; los conciliadores 
con la ventaja de no estar sobrecogidos 
por el vertigo de los descubrimientos ini- 
ciales y personales, juzgan que ninguna 
de ambas negaciones es legitima. La cues- 
tion entonces se circunscribira a ver como 
se mantienen las posiciones positivas de 
Heraclito y Parmenides evitando las con- 
clusiones negativas de aquellas posicio- 
nes; se trata pues de una conciliacion y 
no, propiamente, de una superacion, que 
solo hubiera sido posible en la percata- 
cion de que los conceptos basicos de Par- 
menides y Heraclito eran, a pesar de su 
carga positiva, desacertados como con- 
juntos. 

Ya que no son capaces de una autentica 
superacion no les quedaba en su modesto 
papel de conciliadores mas que una expli- 
cacion cuyo esquema general fuese este: 
el ser debe tener las cualidades propues- 
tas por Parmenides; no se admitira mas 
devenir que el que sea conciliable con las 
cualidades exigidas por el ser. Sin em- 
bargo en esta dualidad que, mantenien- 
dose como tal, intenta ser una unidad se 

(1) La Filosotia presocratica, en el toma Los Craodea 
Pensadores, Rev. d e  Occideore. Madrid, p. 84. 
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prepara el camino para la dualidad unita- 
ria con que Aristoteles concibe la reali- 
dad por medio del scto y la potencia, la 
sustancia y el accidente, con lo que no 
solo concilia sino que supera e indica la 
posibilidad formal de cualquier supera- 
cion. Windelband sintetiza bien la solucion 
general de los conciliadores: "Aunque 
invariables en si los multiples elementos 
del ser hacen comprensible, gracias al 
movimiento, el cambio y la pluralidad de 
las cosas".(2) Dentro de ese esquema ge- 
neral van a plantearse las concretas solu- 
ciones posibles solo diferentes en su con- 
crecion y no en el horizonte general que 
las comprende; seguiran una pauta a la 
que los filosofos en su mayor parte se sen- 
tiran siempre afectos y que Suarez usara 
continuamente en su formulacion: "non 
sunt multiplicanda entia sine necessitate", 
no debe explicarse con mas lo que puede 
explicarse con menos. Nietzsche razona 
profundamente la legitimacion de tal ac- 
titud: "Habria que preferir la hipotesis 
que explicase el mundo existente con el 
menor dispendio de supuestos y medios, 
pues en ella habria un minimum de arbi- 
trariedad". (") 

Empedocles, nacido despues de Anaxa- 
goras, muere antes que el, aunque practi- 
camente son contemporaneos. Llenan am- 
bos gran parte del siglo V, mientras que 
Democrito entra ya cumplidamente en el 
siglo siguiente. De Empedocles dice Aris- 
toteles (Met. 1, 3)  que es por su edad 
posterior a Anaxagoras, aunque por sus 
obras anterior; lo cual amplifica Hegel 
asegurando "que su filosofia es tambien 
anterior y menos madura que la de 
Anaxagoras en lo tocante al grado de ma- 
durez del concepto". ( 4 )  Nietzsche, con 
todo. parece opinar lo contrario, enfocan- 
do la cuestion desde el punto de vista de 
la simplificacion que antes expusimos. 

Empedocles es, o se estima, un segre- 
gado de los demas. Su poema Sobre la 
Naturaleza, comienza con aquel verso 
-- 
( 2 )  Hiatoria d e  In Filosofin, 1. La Filosofia d e  los Grie- 

g w ,  I'nlIn~. MCxico-Quilo, 1941. p .  103. 
( 3 )  Obras Completas. l. Apuilar. Buenos Aires, p. 383. 
(4) Lceciories sobra In Historia de la Filosolia,  Fondo de 

Cultura Econuinica. Mexico, 1, p. 288. 

"Apartad de mi lengua, oh dioses, la locu- 
ra de estos hombres", y en el otro de las 
Purificaciones dice "En adelante, sere 
para vosotros un dios inmortal y no un 
hombre mortal". En realidad, la gente le 
seguia como a un profeta capaz de mos- 
trar el camino de la salvacion en el orden 
personal tanto como en el politico, y en 
el mismo debio de plantearse una seria 
crisis personal, como lo ,demuestran las 
diferencias fundamentales de estilo y 
orientacion entre sus dos obras, de las 
que desgraciadamente no se sabe con cer- 
teza cual sea el orden cronologico.(" La 
cuestion no fuera inutil, pues en ella po- 
dia ir  entranada el sentido en que en- 
tendia Empedocles su funcion de filosofo 
cientifico y su posible conversion a una 
actitud religiosa que satisficiese mejor 
sus vacilaciones e inquietudes espirituales. 

El esquema de su pensamiento puede 
trazarse a partir de los cuatro elementos 
que, impulsados por el amor y el odio, 
van estructurando ciclicamente el mundo. 
Dentro de este esquema y, en relacion con 
el, debe introducirse su peculiar teoria del 
conocimiento. Al estadio representado por 
su libro de las Purificaciones hay que 
atribuir sus ideas sobre un mundo distin- 
to de este con el que debe juntarse sus 
concepciones de tipo etico y religioso. 
Pero tal esquema, si quiere ser entendido 
y valorado debe medirse desde el punto 
de mira y en el horizonte propios de Em- 
pedocles. 

El punto de mira es el de la concilia- 
cion entre los sistemas anteriores dentro 
del plano expuesto antes; el horizonte es 
el peculiar de la especulacion presocrati- 
ca, circunscrita sustancialmente a lo cos- 
mologico y con permanentes interferencias 
entre los campos de la fisica y la metafi- 
sica, dado que ni contaban con una teoria 
exacta de la abstraccion ni, consecuente- 
mente, podian precisar bien el grado de 
ser de las realidades metafisicas; hay, 
desde luego, un aspecto metafisico en la 
busqueda real de un principio inmutable 
capaz de explicar el devenir y la plurali- 

( 5 )  SouilhP, J . ,  L'Eiiigriie d'Empedocle, Archives de P h i l o  
supliie, vol .  Y. cah. 3. 



dad de lo que se nos muestra, pero la 
interferencia con el aspecto fisico es ya 
patente desde su mismo planteo del pro- 
blema: de que cosas primordiales estan 
constituidas las cosas derivadas. Claro aue 
tal interferencia ze ha repetido muy fre- 
cuentemente a lo largo de la historia de 
la filosofia, mientras las "ciencias" corno 
tales no adquirieron un desarrollo ade- 
cuado, pero lo significativo es que se ha 
dado entre la cosmologia y lo fisico, lo 
cual nos indica que en Empedocles y los 
demas presocraticos la metafisica se re-- 
(lucia fundamentalmente a cosmologia, 
haciendose asi imposible una verdadera 
nietafisica general como doctrina del ser. 
No habian dado el paso ultimo con lo que 
al penultimo se le atribuia un caracter de 
ultirnidad que no le era propio y que lle- 
vaba, en definitiva, a sus desarrollos doc- 
trinales a ese hibridisino e interferencia 
que les es tan tipico. 

En el caso de Empedocles la atencion 
primordial esta dedicada a explicar este 
inundo de aca y no todo inundo posible; 
de el pregunta la unidad posible en su 
multiplicidad, unidad y multiplicidad que 
se plantea en el mismo plano de las reali- 
dades y que, por tanto, fuerza a la pecu- 
liar dificultad de conciliar contradictorios 
en un mismo plano y sentido, lo cual no 
es factible sino con cierto mareen de ilo- 

U 
--  

gicidad. Este no reconocer mas que un 
solo plano de realidad es lo que obliga, 
como a casi toda la especulacion preso- 
cratica, a formular la cuestion de la uni- 
dad y la multiplicidad como una cuestion 
sobre el "origen" real de las muchas cosas 
a partir de una sola; con el agravante de 
que tras las doctrinas de Heraclito y Par- 
menides se ha introducido ya en el proble- 
ma una cuna metafisica sobre la verdade- 
ra condicion de la realidad que no permi- 
te soluciones tan limpidas y, tambien, tan 
simples como la de los primeros pensado- 
res. Tenemos, pues, a Empedocles que- 
riendo ex~ l i ca r  la unidad de este mundo 

1 

multiple con el preciso enfoque de pregun- 
tarse por el origen de las cosas todas na- 
turales a partir de unas pocas, las menos 
posibles. En esto ultimo percibimos inme- 

diatamente el paso decisivo a que ha obli- 
gado el esfuerzo filosofico de la bina He- 
rarlito-Parmenides, ya que antes de ella 
el origen de las cosas era una sola: agua, 
apeiron, aire, fuego. . . ; en cambio, desde 
ellos, los presocraticos restantes acudiran 
a una multiplicidad como origen: cuatro 
elementos en Empedocles, atomos infini- 
tos en Deniocrito. homemoerias en Anaxa- 
goras. Asi es de implacable la historia de 
la filosofia. 

Todos estos filosofos van admitir con 
Heraclito la presencia multiple y variable 
de la realidad en lo que van a dar fe a 
los sentidos o a la experiencia intelectual 
de origen sensitivo; pero, por otra parte, 
van admitir con Parmenides que lo que 
verdaderamente "es7' tiene que ser inmu- 
table, que todo cambio esencial es impo- 
sible. "No puede ser que algo nazca de lo 
que en modo alguno existe, y es inaudi- 
to que lo que es deba perecer, pues sera 
siempre, llevesele adonde quiera". ( F )  "In- 
sensatos. ciertamente tienen un cerebro 
pequeno ( dolijofrones) quienes piensan 
que llega a ser lo que antes no era y que 
puede morir y perecer totalmente lo 
que antes eraw.( i, Con esto estamos ya a 
un paso de entender el sentido de la solu- 
cion propuesta por Empedocles: si se re- 
conoce una multiplicidad real de seres; si, 
por otra parte, no se admite que pueda 
darse un cambio esencial de no-ser a ser 
o de no-ser-sustancialmente-asi a ser-algo- 
sustancialnlente distinto; si, finalmente, 
deben admitirse todos y solo los elemen- 
tos que se requieran y basten para expli- 
car la realidad tal como se presenta, bas- 
tara con admitir el aire, el fuego, el agua 
y la tierra como realidades primarias e 
inmutables de las que por mezcla pura- 
mente externa y superficial resultan las 
demas cosas, que noson sino combinacio- 
nes en grado diverso de aquellos cuatro 
elen~entos primigenios, raices de todas las 
cosas. 

Cabe preguntarse todavia por que eli- 
gio Empedocles cuatro elementos entre si 

( 6 )  Citado por Fischer. 1 c.. p. 86. 
(7) Diels. BI1, citado por Fraile, Historia de  la Filoso- 

f in,  1, BAC. Madrid. D. 165. 



irreductibles como principio y origen de 
todas las otras cosas, y por que esos cua- 
tro elementos fueron el aire, el fuego, el 
agua y la tierra. Conviene notar previa- 
mente que tales cuatro elementos perma- 
necieron como principios, fisicos siquiera, 
de todos los cuerpos en la estimaci6n de 
los sabios hasta el siglo XVIII. Desde 
luego, esos cuatro elementos habian sido 
elegidos separadamente como principio de 
toda la realidad por sus predecesores: Ta- 
les, el agua; Anaximenes, el aire; Hera- 
clito, el fuego; Jenofanes, tierra. Quiere 
esto decir que si los antiguos, antes del 
valladar impuesto por Parmenides, veian 
la posibilidad de explicar las cosas multi- 
ples todas a partir de un solo principio 
aue evolucionase intrinsecamente. al no 
I~~ ~ ~ 

admitir esta evolucion intrinseca se veia 
forzado Empedocles a aceptar conjuntiva- 
mente como principios, todos aquellos y 
solo aquellos que fueran exigidos por la 
realidad multiple enfocada bajo el presu- 
puesto de la no mutabilidad esencial e in- 
trinseca. La es~eculacion anterior demos- 
traba que tales cuatro principios tenian 
algo de tales, de originarios e irreducti- 
bles y, por tanto, dentro del presupuesto 
parmenideo no era posible el paso de uno 
a los otros; al haber aceplado conjunta- 
mente el valor de la tradicion y el valor 
del razonamiento parmenideo, y al haber 
anadido por cuenta propia que en el mun- 
do fisico tal como se ofrece no hay nin- 
gun ser que no pueda explicarse por mera 
combinacion externa de aquellos cuatro 
primarios elementos, la conclusion obvia 
y racional era que tan solo se daban y 
necesariamente se daban cuatro principios 
de todas las cosas. Si, ademas, de este ra- 
zonamiento de tipo filosofico y de la pro- 
pia experiencia como investigador de la 
realidad experimental, se juntaron en su 
decision sugerencias de tipo mitico y reli- 
gioso a partir de cosmogonias orficas, no 
habria por que extranarse dado el carac- 
ter de Parmenides, mezcla de filosofo, 
poeta y hombre religioso. Afortunada- 
mente para la autenticidad de los prime- 
ros pensadores, entendian ellos la filosofia 
tanto o mas que como ciencia, cual una 

forma perfecta e integral de existencia y 
i ida. 

Pero el principio fundamental de la in- 
mutabilidad del ser propugnado por Par- 
rii6nides necesariamente debia llevar a 
ulteriores consecuencias: era menester 
desde luego para evitar toda mutabilidad 
esencial atenerse a unos cuantos princi- 
pios originarios a partir de los cuales por 
una simple mezcla se explicasen todas las 
otras cosas; pero, ademas, era preciso 
buscar "fuera" de esos principios algo 
que les pusiese en movimiento sin el que 
no podria explicarse aquella mezcla. Ese 
i~ovimiento no puede proceder, en efecto, 
de aquellos principios ya que esto impli- 
caria introducir en ellos una intrinseca 
alterabilidad y diferenciacion cualitativa; 
consiguientemente, aparece clara la pau- 
ta de la solucion : el movimiento procedera 
de algo exterior a aquellos principios, y el 
moviniiento no podra entender, =e como 
una mutacion intrinseca sino como un 
desplazamiento de tipo local y cuantita- 
tivo. 

Los principios de tal movimiento son 
expresados por Empedocles bajo la forma 
del Amor y del Odio. Obviamente: dada 
la indole poetica, concretizadora del agii- 
gentino, junto con su observacion de la 
realidad, debiera explicar las separacio- 
nes y uniones de aquellos cuatro elemen- 
tos como un Droceso en aue alternativa- 
mente predominan el Amor y el Odio; por 
lo menos aparentemente y de ordinario, 
el amor une los hombres y las sociedacles, 
mientras que el odio los separa. Pero este 
no es un razonamiento suficientemente 
profundo ni filosofico. En la aceptacion de 
los cuatro elementos originales, raices 
de todas Ins cosas si se daba un ahonda- 
miento de tipo filosofico asi como en la 
aceptacion del hecho de que por separa- 
cion y juntura en diversas proporciones 
de ellos, tuvieran que resultar las cosas 
derivadas que son; pero como una meta- 
fisica asi planteada choca necesariamente 
con la realidad, tiene que dejar de ser 
si-misma, dejar de ser metafisica para 
revestir su desnudez e impotencia con 
inlagenes vagas que si se hubieran ahon- 



dado, hubieran dejado al descubierto los 
estrechos margenes de la nietafisica ele- 
gida conio propia. "Dos cosas le voy  a 
enseiiar; ya surge algo particular de  la 
junta de muchos, ya se disocia de nue- 
v o .  . . y este cambio constante nunca cesa. 
Y a  se reune todo en uno en el amor, ya se 
separan las cosas particulares en el odio 
de la c ~ n t i e n d a " . ( ~ )  Despues de haber 
visto bien la necesidad da fuerzas exterio- 
res que pusiesen en movimiento local a 
las cuatro raices, y haber intuido que ha- 
cian falta dos fuerzas porque de lo contra- 
rio o no habria mas que un ser por la 
fuerza unitiva del amor o no habria mas 
que aquellos cuatro primigenios que pro- 
piamente no son cosas sino principios de 
cosas por la fuerza disociadora del odio 
y entonces se negaria el hecho niismo de 
la realidad multiple que se pretendia ex- 
plicar y no negar, Empedocles no se hace 
la pregunta fundamental y verdaderamen- 
te filosofico: cual es la naturaleza de esas 
fuerzas. Esto es lo que llevaba probable- 
mente a Hegel a decir que Empedocles 
6 '  . parece entregarse mas bien a la concep- 
cion real de las cosas, a un desarrollo mas 
amplio de la filosofia natural o de la con- 
sideracion de la naluraleza. . . Tiene mas 
de poeta que de f i l o s ~ / o " . ( ~ )  Y poco des- 
pues: "En la representacion cle los cuatro 
elementos va implicita la exaltacion de 
una representacion puramente sensible al 
plano del pensamiento". ( l o )  

Ya Aristoteles lo noto que, ante todo, 
no se puede decir sin mas precisiones que 
el Amor sea la causa de la union y el 
Odio de la disgregacion porque ni siem- 
pre es asi ni es posible una union sin 
disgregacion ni esta sin aquella. En efec- 
to. el fuego pierde su unidad e identidad 
consigo mismo cuando impulsado por el 
amor se mezcla con lo otro; y, a su vez, 
cuando un ser se disgrega, los elementos 
primitivos de que constaba vuelven a per- 
feccionar su unidad. Ademas, como obser- 
va el mismo Aristoteles, no  se da  una 
distincion precisa y permanente de los 

(8) Diels, 17; Hinschbergcr. Hist. de la Fil., Herder, 
1. 26. 

( 9 )  l c.. p. 290. 
(10) ib.. p. 291. 

ca.itro elementos constitutivos de las cosas 
de un lado. v de otro las dos fuerzas im- 
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pulsoras del movimiento y de la mezcla. 
Esto nos inuestra bastante obviamente que 
Empedocles no se habia detenido suficien- 
temente en el estudio de la naturaleza 
de estas dos ultimas: json ellas mismas 
cosas? algo real, y no son cosas? 
jh3y, pues, algo real que no proceda de 
las cuatro raices de todas las cosas? El 
reconociiniento de la necesidad del hecho 
de la union y disgregacion, el haber colo- 
cado como causa de ese hecho una fuerza 
exterior sensibilizada o, mejor, expresada 
en el amor y el odio es justa implicacion 
de sus premisas; pero, al mismo tiempo, 
es un deus ex machina que rompe la uni- 
dad'del sistema, con lo que ese sistema se 
demuestra a si mismo al menos como de 
bases insuficientes, incapaces de contener 
logicamente todos sus desarrollos logicos. 

Una vez admitido este salto puede ya 
Empedocles completar su explicacion fac- 
tica desde un principio temporal a unos 
desarrollos tambien temporales que alcan- 
zan hasta la realidad concreta que vivi- 
mos. Pero siempre permanecera el mar- 
gen de ilogicidad que viene obligado por 
ese sallo y por ese no enfrentarse logica- 
niente con el sentido, la esencia y la tras- 
cendencia de esas fuerzas. Evidentemente 
para no caer en la disputa sin sentido de 
que fue primero el huevo o la gallina, 
Empedocles debia decidirse por un co- 
mienzo determinado en el que, de  algun 
modo, predominase el Amor o el Odio; 
el se decide por situar como principio una 
Esfera en que estaban reunidos en su to- 
talidad los cuatro elementos aunque de un 
modo inerte e informe sin explicitacion 
concreta ni individualizacion. Mas no 
queda en claro si esta unidad relativa es 
resultado del amor o es, simplemente, el 
principio originario en el que el amor 
es el resultado, el efecto de la coexisten- 
cia de los cuatro elementos, ya que no se 
apela a un estado previo en que los cuatro 
elementos simples estuvieren disgregados 
y fuesen unidos posteriormente por el 
amor. En conclusion ni se justifica la se- 
paracion posible inicial ni la union afir- 



mada como principio, ya que los elemen- 
tos son de por si indiferentes y, por tanto, 
no pueden dar razon de una forma de ser 
determinada de cada uno en relacion a los 
otros; si se afirmara una no-indiferencia 
segun la cual el fuego de por si repeliese 
a la tierra, entonces apareceria una razon 
intrinseca pero con menoscabo de la base 
del sistema que es la fijeza unitaria y sin 
quebraduras de lo que es ser original y 
originario. 

No seria historico ensanarse con Em- 
pedocles llevando hasta el extremo la posi- 
bilidad de contradicciones que su sistema 
pudiese encerrar, pero si es aleccionador 
ver como su reduccion de la metafisica a 
fisica, como la no trascendencia conse- 
cuente de sus categorias experimentales le 
han impedido llegar a una concepcion 
cabal y coherente. Se dejo llevar de su 
indole experimentalista, mitica y concreti- 
zadora; le faltaba verdadero espiritu me- 
tafisico. De ahi que su pensamiento se 
resienta como el de todos aquellos que 
pretenden estructurar una metafisica, es 
decir, una vision ultima de la realidad 
sin salir de elementos proximos y deter- 
minados, cuales los proporciona la indole 
de la fisica. Esto ultimo aparece patente 
en la explicacion evolutiva necesaria para 
llegar desde un principio diferenciado 
apenas y practicamente uno hasta la plena 
diferenciacion y multiplicidad del mundo 
tal como se nos aparece. En Empedocles 
tienen los evolucionistas un predecesor 
muy de su linea. 

Esta apelacion al evolucionismo no esta 
fuera de lugar, ya que tambien este lleva- 
do por hombres de indole mas cientifica 
que metafisica confunde a veces el plano 
de los hechos. con el de las razones u1- 
timas. Empedocles oscila entre ambos 
planos: propende a ser metafisico o, sim- 
plemente, filosofo cuando expone, en ge- 
neral, el esquema de la evolucion como 
un proceso ciclico que pendularmente 
marcha del extremo en que reina el amor 
al otro en que predomina el odio y en 
que la unidad se pierde en una disgrega- 
cion absoluta. La razon de esta marcha 

de una necesidad intrinseca, de una cierta 
ley que nos recordaria a Heraclito si tu- 
viera algo de "logos". Propende a ser fisi- 
co en la explicacion desmenuzada de la 
aparicion de los distintos seres que se le 
hacen presente, en donde sienta propia- 
mente el precedente evolucionista. 

En efecto, un evolucionismo sano se 
defiende en la explicacion de las distintas 
realidades materiales a partir de otras 
tambien materiales pero mas indiferencia- 
das estructurando asi hipotesis cosmogo- 
nicas desde un enfoque mas bien apriorico 
en cuanto no directamente experimenta- 
ble: de la Esfera se pasa al Cosmos; van 
ascendiendo el aire y el fuego para estruc- 
turar los cielos, van descendiendo la tie- 
rra y el agua para formar la Tierra; sigue 
la disgregacion debido a la discordia, al 
odio. "Si no hubiese Discordia enlre las 
cosas, todas serian uno. Pero interviene la 
Discordia, y de ella proviene lodo, excep- 
to el Uno".(") A tal afirmacion le im- 
pulsa la necesidad de superacion filosofi- 
ca que este cientifico tenia: de nuevo 
como en los restantes presocraticos la 
preocupacion es recta, siendo desacertada 
la solucion por las razones tantas veces 
expuestas arriba. Ademas no es posible 
resolver la cuestion cosmogonica del ori- 
gen concreto del inundo desde bases ex- 
clusivamente filosoficas, ya que tal origen 
no es necesario en su determinabilidad; 
cierta fundamental cautela es imprescin- 
dible a fisicos y metafisicos para no in- 
terferir en campos ajenos para los que no 
poseen categorias, habitos ni medios sufi- 
cientes. 

Vuelve a imperar el amor. No dice por 
que Empedocles sino que lo afirma como 
un hecho necesario, ya que solo con el 
odio tendriamos una disgregacion abso- 
luta que es tan incompaginable con la rea- 
lidad como la union absoluta si es que 
solo se diese el amor. En este sentido hay 
una razon deductiva pero que salta a lo 
ultimo sin pasar por lo proximb, pero al 
mismo t i e i n ~ o  falta una razonable ultimi- 
dad ya que apelar a una ley necesaria es 
explicacion demasiado facil y poco pro- 

necesaria y ciclica, la propone al hablar <II>Arislole~es. M P I .  11, 4; Fraile. 1 e.,  p. 166. 



fundizada. Y de resultas del imperio del 
amor, lo semejante se une con lo semejan- 
te: primero surgen los arboles que se ali- 
mentan de tierra, despues se van unifican- 
do las distintas partes de los animales que 
surgieron separadas, cuyo resultado son 
los animales de los que han ido desapa- 
reciendo los informes hasta convertirse en 
la variedad y perfeccion maravillosa ac- 
tuales. Claro esta que aqui se procede por 
saltos y desorganizadamente, pero esto no 
quita la semejanza con el evolucionismo, 
ya que el problema es similar: como ex- 
plicar desde un principio indiferenciado y 
material los seres actuales, hasta el hom- 
bre, tal como se nos manifiestan; y esto 
sin recurrir a ninguna intervencion supe- 
rior que distinga grados esencialmente 
distintos e intransitables. Pero esto mismo 
nos vuelve a senalar que en el problema 
del evolucionismo, falta consideracion me- 
tafisica de un lado, y suficiente atencion a 
la experiencia del otro: cuestion vidriosa 
de las relaciones entre ciencia y filosofia. 

Hay, pues, en Empedocles un intento 
de sistema completo en el que se viene de 
una metafisica general hasta la considera- 
cion del hombre, una consideracion poco 
humana, poco historica. Es este un defec- 
to que grava frecuentemente a la filosofia 
del hombre. cuando no se ha estructurado 
como consideracion humana sino ~01110 

aplicacion de una metafisica general a lo 
diferenciado y especifico del hombre. En 
realidad. la metafisica uresocratica se ha 
suscitado evidentemente de la considera- 
cion del mundo fisico material. la cual 
aplicada a la psicologia especificamen- 
te humana es .necesariamente deficiente. 
Punto este esencialisimo que si no se capta 
en su autentico sentido historico. imposibi- 
lita una verdadera inteleccion del hombre 
y aun una ciencia psicologica enfocada 
con elementos especificos suyos que esten 
enlazados con una metafisica general libre 
del lastre que supondria un origen ex- 
clusiva o primordialmente "natural", de 
mundo sensible. Claro que tal dificultad es 
mayor para quienes vienen de una actitud 
puramente cientifista y, por tanto, de en- 
foque puramente corporalista corno seria 

el caso de un evolucionismo estricto, en- 
tendido al modo moderno; en cambio, los 
presocraticos aun partiendo del mundo 
corporal procuraban como filosofos cierto 
p a d o  de abstraccion que podia liberarles 
del sentido mas corporalista. 

Respecto del hombre Empedocles inicia 
una psicologia del conocimiento. De claro 
y recto sabor filosofico son aquellas fra- 
ses: "Con tierra conocemos la Tierra; 
con agua conocemos el Agua; con eter 
conocemos el divino Eter; con fuego co- 
nocemos el devorante Fuego; con amor 
conocemos el Amor; con discordia cono- 
cemos la Discordia funesta7'.('*) La ex- 
plicacion concreta sera falsa, pero el prin- 
cipio de que lo semejante es conocido por 
lo semejante no deja de ser profundo y 
traxendente; y sucede lo mismo con el 
intento de explicacion de la objetividad 
de nuestro conocimiento sensitivo a par- 
tir de emanaciones que viene de la reali- 
dad en busca de su sentido es~ecifico aue. 

l .  

a su vez, sale en busca de lo que le es 
semejante. 

El otro extremo requerido para, en union 
con el hombre, explicar las obligacio- 
nes eticas de este, es Dios. Empedocles no 
es pensador de una sola linea, y asi como 
alternan en el las actitudes del filosofo y 
del cientifico sin llegar a una jerarquiza- 
cion muiuamente beneficiosa, tambien se 
aprecian en su pensamiento como en su 
vida la mezcla de su condicion de profeta 
religioso y de pensador racionalista. Difi- 
cilmente podia el llegar desde sus presu- 
puestos metafisicos a la idea de la divini- 
clad; sin embargo, esta se hace presente 
en su obra y en su vida. Esta presencia 
de la divinidad tiene su origen en influ- 
jos orficos religiosos y en la persuasion 
comun que tan brillantemente habia in- 
troducido Jenofanes en la filosofia.(13) 
Generalmente, en estos primeros filosofos 
mas que la exigencia racional de la exis- 
tencia de un verdadero y unico Dios se 
da un intento de explicar su naturaleza, 
supuesta incontrovertiblemente su existen- 
cia; esto hace que no se presente la divi- 

(12) D~c l s ,  B1W; la ~raducci8n es de Carcia Bacca. 
(13) Clr.  CULTURA,  n. 11. pp. 26.27. 



nidad como culminacion de sus sistemas 
sino que va al lado de ellos aunque si se 
le aplican unas caracteristicas en conso- 
nancia con la propia filosofia. 

Aristoteles parece entender que el Dios 
de  Empedocles es la Esfera o estado ini- 
cial de los cuatro elementos reunidos y, 
que por tanto excluye la discordia e in- 
cluye en algun modo el amor.(l4) De 
nuevo estariamos en una concepcion pan- 
teistica que confundiria a Dios con la Na- 
turaleza de los presocraticos, es decir, 
aquel principio del que fluyen los demas 
seres pero de modo que el principio siga 
activamente constituyendolos. Y se ve bien 
el motivo de tal confusion: se da una se- 
mejanza entre la idea de Dios y la de Na- 
turaleza en cuanto ambas se conciben 
como principios fundamentales de los que 
proceden y a los que se subordinan todas 
las cosas; pero no se aprecia la radi- 
cal diferencia que se da en la proceden- 
cia y en la subordinacion de las cosas 
respecto de Dios y respecto de la Natura- 
leza; no esta aun preparada la filosofia ni 
el filosofo para precisar el sentido de Dios 
y de la Naturaleza. Por eso, aunque ya 
Empedocles rechace una consideracion 
antropomorfica de la divinidad, sigue en- 
focandola bajo un panteismo materialista 
que patentiza cuan basto era aun su pen- 
samiento filosofico. 

De nuevo en la etica da un salto Em- 
vedocles si no resvecto de su forma de 
ser que ya dijimos se presenta como com- 
binacion de filosofo, cientifico y religio- 
so, si respecto de su sistema filosofico, 
aunque obviamente se interpretan estos 
nuevos principios etico-religiosos a la luz 
de las propias consideraciones filosoficas. 
El salto, sin embargo, subsiste, por cuan- 
to su etica no se deduce de su metafisica , 

sino que es una 5comodacion de elemen- 
tos orfico-pitagoricos interpretados a la 
luz del Amor y la Discordia: se da  una 
preexistencia de las almas -concepto este 
oscuro y aun confuso en Empedocles-, 
una caida de las almas a este mundo, una 
purificacion por sucesivas trasmigracio- 

(14) Obras Completas, Anaconda, Bucnos Aires, 11, p. 
98-99. en  el  libro 111 de la  Metdisica. 
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nes, y una vuelta a un estado primitivo 
feliz cuya esencia no se ahonda. De tal 
concepcion se deducen ciertos preceptos 
morales que intentan. facilitar la purifica- 
cion y li6eracion definitivas. A cuya luz 
se justifican; el pecado y la falta son es- 
timados como tales mas por la intima y 
general persuasion de que son tales, que 
por un razonamiento. 

Sin embargo, Empedocles no agoto 
cualquier posible conciliacion de Parme- 
nides con Heraclito, de la unidad y la 
multiplicidad, de la permanencia y la mu- 
tabilidad; al problema trajo el una acti- 
tud mas de cientifico que de metafisico, 
con lo que la solucion se resiente precisa- 
tnente Dor su falta de metafisica como 
repetidamente se concluye de la exposi- 
cion de sus doctrinas tanto en la falta de 
profundidad y ultimidad como en la au- 
sencia de una suficiente abstraccion y 
diferenciaci,on de planos en la realidad. 
Aristoteles, por ejemplo, dice de el: "habla 
como si el cambio fuese necesario, pero 
no asigna causa a esta necesidd".(15) 
Hablar de un majestuoso juramento entre 
el amor y el odio es una explicacion mas 
aparente que real. Frente a el, dentro de 
su linea y su filiacion parmenideo-heracli- 
teana, pero con un vigor metafisico muy 
superior, surge Anaxagoras (500-428). 
Son bien conocidas las alabanzas con que 
Aristoteles le enfrento al resto de los pre- 
socraticos: "Cuando hubo un hombre que 
proclamo que en la naturaleza. . . habia 
una inteligencia, causa del concierto y el 
orden universal, parecio que este hombre 
era el unico que estaba en pleno uso de 
su razon, en desquite de las divagaciones 
de sus predecesores".(1" Y aunque no 
todo son alabanzas ni en el mismo Aristo- 
teles ni en Platon o Hegel, pues aquel en 
cierto sentido sistematico lo pospone a 
Empedocles, y estos con aquel le achacan 
el poco uso y desarrollo a que llevo su 
adquisicion mas original, esto no impide 
en que se le pueda considerar como un 
hombre genial que, por vez primera, in- 
troduce en la filosofia una luz definitiva, 

(15) ib. p. 99. 
(16) ib., libro primero, 3, p. 55. 



abre una direccion profunda y nueva que 
requerira perfeccionamiento pero no sus- 
titucion. 

Como tipo humano tiene Anaxagoras 
profundas divergencias con su coetaneo 
Empedocles pues lo que este tiene de acti- 
tud vital conlpleja : cientifico y filosofo, 
poeta y religioso, tiene aquel de pura- 
mente conteinplativo intelectualista de la 
realidad. De el se refiere que, preguntado 
para que habia nacido, respondio: para 
contemplar el cielo y el orden del Cos- 
mos; porque no mostraba demasiada pa- 
sion por su patria, que tampoco la demos- 
tro por el, le achacaban desamor; el les 
dijo que su patria era el cielo y en ella 
estaba su verdadera preocupacion. La 
muerte de su hijo no le apesadumbro his- 
tericamente porque sabia que lo habia 
engendrado mortal; tampoco el repudio de 
sus conciudadanos -de una camarilla 
de ellos, los envidiosos y descontentadizos 
que persiguen a los filosofos- le aterra- 
ba, porque desde todas partes la distancia 
al Hades es la misma. Esa profunda con- 
templacion le parecia la forma mas ade- 
cuada de poseerse a si mismo y libertarse. 
Es significativo que tanto el como Socrates 
dedicados exclusivamente al pensamiento 
y al enjuiciamiento de los contempora- 
neos y su situacion sin entrometerse en la 
politica ni en ocupacion alguna lucrati- 
va, acabaron acusados y condenados por 
quienes se consideraban instauradores de 
la democracia; no' obstante, Anaxagoras 
no alcanzo la limpidez y la firmeza, la 
religiosidad y la seriedad consecuente 
hasta el heroismo de Socrates. 

En filosofia su problema fundamental 
es el mismo que el de Empedocles: hay 
que admitir con Parmenides la inmutabi- 
lidad del ser; hay que fiarse de los sen- 
tidos y admitir la pluralidad de los seres. 

conciliar ambos extremos? A su 
mirada metafisica le parecio pobre el es- 
quema con que su predecesor habia inten- 
tado la conciliacion: cuatro elementos 
primigenios puestos en movimiento por 
dos fuerzas que van logrando mezclas dis- 
tintisimas en su apariencia. El problema 
asi enfocado no podia resolverse satisfac- 

toriamente pues sus presupuestos adole- 
cian de inexactitud y confusion; solo 
restaba ir  puliendo la solucion hasta de- 
mostrar con los hechos y las consecuen- 
cias absurdas que se estaba avanzando a 
partir de presupuestos inadecuados. Sin 
embargo, su situacion no es exactamente 
la misma en la que se habia hallado Em- 
pedocles pues precisamente este y su obra 
habian cambiado el horizonte mental de 
la filosofia. Desde el se vislumbra la 'po- 
sibilidad de que la naturaleza, la realidad 
radical y fundamental puede ser un prin- 
cipio multiple; para determinar concreta- 
mente tal principio se apunta a la idea de 
"elemento" cualitativamente irreductible 
que, componiendose o, mejor, mezclando- 
se con otros, constituye la aparente diver- 
sidad que conocemos; se abre asi la secu- 
lar solucion mecanicista que explica el 
universo fisico a base de movimientos lo- 
cales extrinsecos. 

Ante esta nueva situacion Anaxagoras 
se ve forzado a establecer dos correcciones 
fundamentales al sistema de su predece- 
sor: sustituye los cuatro elemenlos por las 
homeomerias, e introduce el concepto ca- 
pital de una Inteligencia promotora y rec- 
tora del universo. 

La primera correccion viene reclamada 
por mayor profundizacion de unos mis- 
mos presupuestos. Anaxagoras se persua- 
de de que tan gran diversidad con que se 
nos presenta el mundo no puede surgir de 
cuatro elementos que en su filiacion par- 
menidea impiden un cambio sustancial y 
no pemiten sino mutaciones locales. Era 
in~posible a un temperamento metafisico 
creer que el puro movimiento local fuera 
razon suficiente para transformar los cua- 
tro elementos en la diversidad tan mara- 
villosa del mundo real. Supuesto, ademas 
que del no-ser es imposible que se origine 
el ser como del ser el no-ser, Anaxagoras 
se atiene a dar ser y a dar tal-ser a todas 
las cosas que lo vayan a tener, un ser 
germina1 que no necesitara mas que un 
desarrollo cuantitativo y mecanico -uni- 
co inteligible dentro de sus presupues- 
tos- para alcanzar su ser perfecto y apa- 
rente. 



Tiene, por ejen~plo, este planteamiento gicamente deducidos de presupuestos d i s  
con que determina; concretiza su pregun- cutibles. 
ta fundamental ante la realidad: "Como Quedan dos cuestiones fundamentales 
es posible que de lo que no es pelo sal- una vez admitidas las homeomerias: como 
ga pelo y carne de  lo que no es car- y por que se juntan hasta formar cosas 
ne?".(") Desde luego el ve que no sera determinadas; quien imprime el movi- 
necesario proponer tantos principios como miento necesario para que se junten tan 
cosas distintas auarecen sino los aue co- determinada v ordenadamente. 
rrespondan a materias sin~ples, es decir, 
aquellas que por mas que se dividan 
-con la division tan relativa para la 
que estaban capacitados- los cuerpos 
siguen presentandose como cualitativa- 
mente identicas entre si y con el todo del 
que proceden; pero eso si exigira tantas 
materias simples como se requieran para 
evitar cualquier cambio sustancial sin 
dejar de explicar toda la evidente dife- 
renciacion cualitativa de la realidad. Bajo 
la fuerza de esas consideraciones con- 
cluye que, primero existe una multitud 
de primigenios elementos pequenisimos 
pero divisibles en partes cualitativamente 
identicas. unos distintos de los otros. in- 
capaces de toda alteracion en si, inertes 
a pesar de sus cualidades diferenciativas, 
inconscientes y eternos; segundo, en cada 
cosa de las que se nos aparecen existen 
todos los elementos aunque nos muestre 
fundamentalmente la cualidad de aquellos 
que en ella predominan: "todo esta en 
todo". ( I H )  

A esa multitud de elementos llamo 
Anaxagoras simientes y coristitutivos de 
las cosas (spermata y jremata), Aristo- 
teles homeomerias. La primera denomina- 
cion es clara; la aristotelica trata de acla- 
rar  la naturaleza de esos elementos como 
algo que por mas que se divida sigue sien- 
do cualitativamente identico. Si el pelo 
es pelo y la carne es carne; si, ademas, 
de lo que es no-pelo es imposible que sal- 
ga pelo se concluye que en el alimento que 
hace crecer el pelo y aumentar la carne 
debia estar precontenido el pelo y la car- 
ne; si, finalmente, extremando las cosas 
todo puede convertirse en todo, la conclu- 
sion de Anaxagoras debe ser mantenida: 
todo esta en todo. Son pues principios 1o- 

(17) Diels, 59B10. 
(18) Diels. B9; Fraile. 1 e.,  p. 175. 

Anaxagoras, por lo que respecta a la 
primera cuestion, habia respondido ante 
todo que "aquello de lo que hay mayor 
cantidad en una cosa, por lo que rnas cla- 
ramenle es cognoscible, eso es y eso fue 
cada cosa en particular".('!') No se trata 
tanto de una explicacion como de uiia 
posicion, aunque de particular importan- 
cia: lo que da el ser a la cosa es lo que 
le hace cognoscible y, consecuentemente, 
es coenoscible la cosa en cuanto hav fa- u 

cilidad de dar con su verdadero ser por 
cima de aquello que se le adhiere y que 
de suyo, no es capaz de deformar su apa- 
rienciabilidad. Al asegurar tai paralelis- 
mo entre la manifestabilidad en si de las 
cosas y la inteligibilidad por parte del 
sujeto dependiente de la realidad, se sos- 
tiene decididamente un firme realismo 11 
una constante confianza en la objetividad 
de nuestro conocimiento; de ningun modo 
le es valedera la posicion de Parmenides 
que niega como pura apariencia lo que es 
inconformable con su estrecha metafisica. 
Como dice Nietzsche hablando de la reali- 
dad del cambio: "si la arrojamos por la 
ventana, vuelve a entrar por el ojo de 
la cerradura".("') Pero antes de que en 
las cosas se diera mayor cantidad de ho- 
meomerias, sue  era de estas'! , . 

Es preciso admitir un estado previo 
caotico y, al mismo tiempo, inerte; esto 
quiere decir que si se requiere un movi- 
miento para salir de tal estado y que el 
resultado final es un esplendido cosmos, 
esta claro que se debe admitir un princi- 
uio de movimiento distinto de las homeo- 
inerias, un principio capaz de ordenar. 
Tenemos asi respondidas en bloque las 
dos cuestiones que se le planteaban a 
Anaxagoras, de las que la primera es co- 
- 

Diels. 12. Hirscliberger. 32. 
1 c . ,  p. 368. 



mun en planteo y solucion a la de Empe- 
docles, pero la segunda es profundamente 
original: las cosas -aqui Empedocles- 
se originan y desaparecen por agregacion 
o disgregacion de las homeoinerias; pero 
el amor y el odio -aqui la profunda di- 
vergencia con SU predecesor- no son ca- 
paces lo que Hirschberger llama "uni- 
dades de sen~ido, las totalidades y los 
complejos de orden y de fin7'.('' ) Ambas 
preguntas y problemas se solucionan en el 
hallazgo esplendido del Nous, de la mente, 
del espiritu que trata de explicar honda 
y metafisicamente no solo el hecho del 
movimiento sino su razon, su origen y 
significado que exige trascenderse a si 
mismo. 

El n~ovin~iento. en efecto, si produce 
resultados tan ordenados y armonicos 
como los del "cosmos" implica una causa 
del movimiento y una causa inteligente. 
Anaxagoras no se queda en este plantea- 
miento sino que situa en la misma Nous 
In causa inicial del movimiento y la causa 
del orden con lo que alcanza a una nueva 
forma de causalidad. La base de la que 
arranco esta nueva solucion la situa 
Nietzsche en una experiencia comun a to- 
dos los hombres pero de la que Anaxago- 
ras fue quien saco primero su trascenden- 
cia metafisica: las representaciones no 
solo se mueven a si mismas con lo que 
demuestran que la causa del movimiento 
esta dentro de ellas, sino que mueven a lo 
que no son ellas mismas: al cuerpo. Con 
lo que podia llegar a la conclusion que 
el principio del movimiento corporal po- 
dia situarse en algo que fuera de la 
misma naturaleza que las representa- 
c i o ~ i e s . ( ~ ~ )  De ahi la aparicion de la 
Nous que, por otra parte, por su misma 
naturaleza racional podria ser la explica- 
cion adecuada del movimiento ordenado 
y finalista. 

La trascendencia de este hallazgo es, 
pues, enorme, tal que puede considerarse- 
lo como una de las piedras iniliares de la 
filosofia, una adquisicion para siempre 
que diria Tucidides, y una direccion por 

la aue debiera avanzar la autentica filoso- 
fia perenne: hasta entonces los filosofos 
habian ido senalando los principios y cau- 
sas constitutivas de las cosas dando la 
primacia y casi el exclusivisn~o a los prin- 
cipios de orden sensible e indeterminado 
en el sentido de que no se atendia a la 
totalidad formal y a lo determinante si no 
es en el caso de los pitagoricos; tambien 
se habia hecho mencion con bastante cla- 
ridad ya en Heraclito y Empedocles a 
principios eficientes como causas del mo- 
vimiento. Pero aun no se habia alcanzado 
el concepto de causalidad final, pues si es 
cierto que Heraclito la prenuncia con su 
logos y que Anaxagoras no alcanza a me- 
dirla en toda su trascendencia ni a apli- 
carla constante y consecuentemente, no 
obstante con este ultimo, por la misma 
formulacion de su problema, se llega al 
planteamiento claro y filosofico de la ne- 
cesidad de una causa inteligente. ordena- ~ ~ u ,  

dora y finalista. 
Ademas de la finalidad, la Nous de 

Anaxagoras apunta a un nuevo tipo de 
realidad distinta de la materia: el espiri- 
tu. Todavia el no es capaz de diferenciar 
ambas realidades entitativamente, pero ya 
reconoce su esencial distinta forma de 
comportamiento; de ahi que se le vea va- 
cilar en la determinacion del ser propio 
de la Nous: unas veces la caracteriza 
como la mas pura de las sustancias pero 
siempre en su misma linea; otras, en cam- 
bio, sostiene que es "autocratica, y no 
esta mezclada con ninguna cosa, sino que 
esta sola por si misma". (23). LO cual hace 
que los comentaristas se escindan en su 
interpretacion negandoles unos la entidad 
espiritual y concediendosela otros; tal 
como se presentan los textos se debe con- 
cluir que Anaxagoras intuyo la entidad 
del espiritu como independencia intrinse- 
ca de toda materia pero no fue coiice- 
cuente con esa intuicion fundamental ca- 
yendo, por lo menos, en expresiones que 
la coniunden entitativamente con la ma- 
teria a pesar de que en el cornportamien~o 
que la atribuye ya anuncia una forma de 
ser estriclamente espiritual. En efecto, 

(21) 1 e., 33. 
ca) i c.. p. 369. (23) Diels. BlZ. Fraile, 177. 



para el la Nous es ya una actividad que 
se determina a si misma de una forma 
independiente y que sigue siendo si-misma 
a pesar de su actividad; capaz de deter- 
minarse por un fin que se lo plantea a si 
mismo intelectualmente; capaz de orien- 
tar las demas cosas a traves de un movi- 
miento con orden y finalidad; capaz de 
conocer y determinarse libremente. 

Finalmente su hallazgo de la Nous le 
lleva a una purificacion sustancial del 
concepto de divinidad aun sobre los lo- 
gros ya obtenidos por Jenofanes: un uni- 
co ser, infinito, libre, potentisimo, puri- 
simo y no mezclado de materia, conocedor 
de todo y ordenador de todo este mundo 
armonico y admirable. Para el ni el sol 
ni la luna podian considerarse como dio- 
ses sino sencillamente como conjuntos in- 
candescentes; de ahi que, si bien su con- 
cepcion no es perfecta tanto por no ser 
suficientemente espiritualista como por 
ser excesivamente inmanentista, el pro- 
greso es indudable y significativo. 

Una vez aceptados los dos extremos; 
homeomerias y Nous ya cuenta con ele- 
mentos suficientes para explicar este mun- 
do y su formacion. Inicialmente se admite 
una multitud innumerable de homeome- 
rias; en un punto de ese caos introduce la 
Nous un impulso que imprime un movi- 
miento en forma de torbellino debido al 
cual lo semejante va compaginandose con 
lo semejante pero siempre de modo que 
todo este en todo, principio que no esta 
logicamente establecido en cuanto a su 
pleno absolutismo si es que Anaxagoras 
no admitia que de cualquiera de los cuer- 
pos pudiera pasarse a cualquiera otro 
distinto. Aceptado este primer movimien- 
to que se regula conforme a leyes meca- 
nicas, la Nous se retira pues es ya inne- ' 
cesaria; esto supone una limitacion en su 
sistema, pero no tanta como se le suele 
atribuir desde los comentarios de Platon 
y Aristo~eles, ya que no es inferior sino 
superior inteligibilidad que la Nous desde 
un principio adornase al mundo con todos 
los prerrequisitos que fueran necesarios 
para su evolucion armonica. Pero lo que 
no se acaba de percibir claramente es si 

la Nous de Anaxagoras tiene tanta tras- 
cendencia metafisica como para poder 
concluir que todo el mundo sea racio- 
nal, este estructurado finalisticamente de 
modo que, si no llegue al mejor de los 
mundos sensibles, sea un mundo plena- 
mente inteligible en el que cualquier de- 
ficiencia este ordenada a un fin y bien 
superior. 

Ahora bien en esto puede cometerse un 
abuso por ambas partes, tanto por la de 
Anaxagoras como por la de sus criticos. 
El exceso de Anaxagoras radicaria en 
concluir una finalidad absoluta y abstrac- 
ta habiendo observado tan solo un orden 
en general y, mas concreto y probativo, en 
parcelas determinadas del mundo; el ex- 
ceso de sus criticos, principaln~ente de 
Socrates en el Fedon, al que propenden 
los griegos con un racionalismo y mundo 
o antropo-centrismo muy marcado, con- 
siste en exigirle al que sostuvo la inteligi- 
bilidad y ordenamiento del mundo que 
explique con su mente necesariamente 
limitada, las finalidades concretas de seres 
que son necesarios en cuanto carecen de 
libertad pero cuya actuacion y finalidad 
no puede ser formulada a priori por cuan- 
to admite diversas posibilidades indepen- 
dientes de su esencia al menos en parte 
por lo que se refiere a su actuacion y aun 
a los fines concretos. Socrates ni Platon 
podian entonces prever a que excesos anti- 
cientificos podia llevar su teoria de lo 
mejor visto y comprendido por el hom- 
bre, y de la finalidad apriorica que no 
cuenta con el estudio experimental y dete- 
nido de las leyes tal como la ciencia de 
los ultimos siglos viene realizandolo. Tu- 
vieran razon si Anaxagoras hubiera iden- 
tificado la Nous con la mente de cada 
hombre, es decir, la divinidad ordenado- 
ra con la inteligencia reproductora lenta 
y balbuciente del orden: tal presupuesto 
que implicitamente domina la critica pla- 
tonica no aparece en el pensamiento de 
Anaxagoras, que quiza con espiritu mas 
moderno no mete fines conocidos donde 
la mente humana no alcanza sino causas 
de tipo inmediato y fisico; el ejemplo que 
el mismo Socrates aduce de la razon de 



su estancia al borde de la muerte que no 
se explica por el estado de sus musculos 
y huesos sino, en definitiva, por su libre 
determinacion, nos muestra en su paso 
imperceptible de lo natural a lo humano 
que su argumento no prueba sino contra 
la ciencia del hombre, y que ya la filoso- 
fia ha cambiado de signo en su epoca 
convirtiendose de especulacion sobre el 
mundo en reflexion sobre el hombre. A lo 
mas en el pensamiento de Anaxagoras la 
mente humana no pasa de ser una parti- 
cipacion del Nous que no agota sus me- 
didas. 

Lo que el filosofo de Clazomene ha 
traido a la filosofia perenne es, pues, de 
un valor extraordinario mas, desde luego, 
por el capitulo de la Nous que por el de 
las homeomerias aunque tambien por este 
como veremos en Democrito. En lo que 
antecede queda su valoracion; resta tan 
solo senalar el equilibrio maravilloso en- 
tre su personalidad metafisica y su perso- 
nalidad cientifica. A tal equilibrio debe 
atribuirse ese general sentido de conten- 
cion que le hizo detenerse para no llevar 
su hallazgo del finalismo hasta extremos 
que, si son en si validos, desbordan la 
inteligencia humana, por lo que debe atri- 
buirsele una suprema elegancia intelectual 
hecha de intuicion profunda, poder ar- 
quitectonico, vigor sintetico y comedi- 
miento equilibrado que le condujeron a 
esa solucion finalistica tan universal y, 
al mismo tiempo, tan moderada. 

Democrito, sin embargo, va a arrinco- 
nar como una via falsa la concepcion fi: 
nalistica de su predecesor jonico. Era 
muy posterior a el (ca.460-370) aunque 
sus vidas se emparejan alrededor de trein- 
ta anos; lo mismo que Empedocles y 
Anaxagoras, Democrito llega a la filoso- 
fia con una extraordinaria preparacion 
cientifica, superior a la de aquellos en 
extension y profundidad, pero impulsada 
por el mismo afan de encontrar una vi- 
sion organica y ultima del mundo, sus 
hechos y sus apariencias en que pudiese 
descansar la preocupacion de ciencia una 
y ultima tan tipica del temperamento filo- 
sofico. Paralelamente corren, asimismo. 

los lineamientos de su problematica filo- 
sofica. lo cual fuerza, en parte, a una 
semejanza fundamental en las soluciones: 
es preciso conciliar la inmutabilidad del 
ser con la pluralidad y movilidad de las 
cosas, siempre entendiendo que tal inmu- 
tabilidad y ~lura l idad deban darse en un 
mismo plano de realidad o de considera- 
cion ontologica, y que todo el ambito del 
ser necesitado de explicacion es el de este 
mundo de aca, tal como los sentidos lo 
ofrecen a la mente. Este punto de arran- 
que era comun a los tres conciliadores, 
pero mientras Empedocles en parte y 
Anaxagoras plenamente se veian forzados 
a trascender este mundo corporal, preci- 
samente para explicarlo tal como es, De- 
mocrito intentara su solucion sin salirse 
de este mundo con lo que, en mayor me- 
dida, se vera forzado a reducir su pensa- 
miento a una filosofia de la naturaleza 
y aun a simples explicaciones de indole 
fisica. 

Democrito va a atenerse mas que nin- 
gun otro al pensamiento fundamental de 
Parmenides del que tan solo se apartara 
lo indispensable para poder explicar la 
pluralidad y diversidad de este mundo: si 
el ser es inmutable mal se le ~ u e d e  consi- 
derar ya en su mismo origen como cuali- 
tativamente determinado sea en forma de 
cuatro elementos, sea en forma de homeo- 
merias; era necesario salvar, al menos, 
la unidad cualitativa del primer principio, 
de la naturaleza si es que como a tales se 
les aplicaba por antonomasia el concepto 
de ser. Pero al estar pensado este "ser" 
concretamente por confusion del orden 
fisico con el metafisico e imposibilidad de 
llegar a un pensamiento general que no 
fuese coaccionado por el paralelismo en- 
tre la mente y la realidad propugnado por 
Parmenides, Democrito tiene que pregun- 
tarse por la na,turaleza, por la determina- 
cion esencial que pueda competir. a ese 
primer principio; reflexionando sobre la 
realidad, esa realidad trunca y material 
que es el unico dato inmediato de nues- 
tros conocimientos primarios, se ve forza- 
do a caracterizarla como cuerpo y exten- 
sion. Consecuentemente si esa realidad se 



ha derivado de su principio sin ninguna 
inmutacion de este, ese primer principio 
debe ser estimado, a su vez, como cuerpo 
v extension. Su discurso v su actitud Dre- 
nuncian ya el pensador de corte experi- 
mentalista-sensualista sin mas horizonte 
que las cosas fisicas experimentadas por 
el y presupuestas implicitamente como las 
unicas existentes; el contraste con la 
preocupacion teleologica de Anaxagoras 
es violentisimo y senala paladinamente la 
desviacion y la cerrazon en que caen los 
demasiadamente atendidos a lo proximo 
y experimentable. 

Pero si se debe salvar la inmutabilidad 
intrinseca del ser, es necesaria tambien 
una explicacion conciliatoria de la plura- 
lidad y diversidad de las cosas. En el 
articulo anterior quedo anotado el paso en 
falso que dio Parmenides cuando concre- 
tizo y sensibilizo su ser uno en la esfera 
compacta; enfrentandose con esta esfe- 
ra mas que con la consideracion metafisi- 
ca del ser, Democrito no ve dificultad en 
que se pulverice en una infinitud de ele- 
mentos: los atomos. Efectivamente lo ex- 
tenso debe ser divisible; esta erosion del 
pensamiento parmenideo era necesaria, 
puesto que hasta entonces ningun pensa- 
dor habia traido a la palestra intelectual 
suficientes razones como para negar tran- 
quilamente la existencia del mundo tal 
como en lo fundamental se nos presenta. 

Desgraciadamente no se conservan ni 
siquiera suficientes restos de la prodigio- 
sa fecundidad de Democrito como para 
poder seguir en detalle las razones de sus 
proposiciones que en lo fundamental se 
reducen a tres por lo que toca a la expli- 
cacion de lo multiple a partir de lo uno: 
-existe el ser en forma de una multitud 
infinita de atomos sin mas determinacion 
o diferenciacion que su figura, magnitud, 
peso y situacion; - ex i s t e '  el no-ser o va- 
cio pues sin su presencia es imposible el 
movimiento que, a su vez, es necesario 
para explicar la pluralidad actual de las 
cosas; -ese movimiento necesario no ha 
venido a los atomos desde fuera sino que 
es una propiedad esencial e intrinseca 
que les es propia. A su parecer no se 

requieren mas principios para explicar el 
inundo que a el se le enfrenta y que cierra 
su horizonte mental. 

La inmutabilidad de los atomos sin de- 
terminacion ni diferenciacion cualitativa 
que dilrersificara sus esencias, es decir, su 
ser, el ser, venia exigida por su adscrip- 
cion a la metafisica de Parmenides, por- 
que de lo contrario el ser seria esto y lo 
otro, es decir, seria y no seria, lo cual 
es imposible. La pluralidad de los atomos 
y SU naturaleza de atomos, esto es, de in- 
divisibles venia exigida por sus personales 
reflexiones: alguna pluralidad, en efecto, 
se requeria para explicar la diversidad . 
existente; evidentemente no podian ser 
cuatro elementos porque con cuatro ele- 
mentos identicos cualitativamente era im- 
posible entender la realidad multiple. Te- 
nian, pues, que ser muchos; cuantos? 
Indudablemente en su concevcion inetafi- 
sica no podia decir un numero determina- 
do, para lo que no habria razon alguna; 
de ahi que su respuesta sea un numero 
infinito en el sentido de innumerable e 
indeterminado: la infinita variedad que 
contemplamos no puede suscitarse sino de 
una innumerable diversidad inicial que 
permita sin ningun cambio esencial arnisr 
figuras tan diversas. Ahora bien, esas se- 
millas de cosas, que son esencialmente 
cuerpo y extension, plantean la cuestion 
de su divisibilidad; pero para no caer en 
las mallas de Zenon, es preciso detener la 
divisibilidad en algun momento si no se 
quiere perder uno en las .paradojas levan- 
tadas por aquel: de ahi nacen los &tomos, 
los in-divisibles que por su pequenez y 
dureza no permiten ulterior division fisi- 
ca. En conclusion, tenemos los atomos, 
llenos, compactos sin poro ni hueco algu- 
no, homogeneos, cualitativamente identi- 
cos en cuanto carecen de toda cualidad, 
inalterables en si: se requeria divisibili- 
dad porque se trataba de cuerpos y habia 
que haberselas con la pluralidad; se re- 
queria indivisibilidad porque, de lo con- 
trario no podria lograrse un cuerpo y una 
extension; le es imposible al ser toda in- 
trinseca mutabilidad. La conclusion es 
obvia: la atomistica democritea. 



Mas no bastaba con tales atomos si no 
se admitia como algo real el vacio, pof- 
que aun no se habia alcanzado la peregri- 
na idea cartesiana del movimiento circu- 
lar en un espacio lleno. Se da. realmente 
el vacio porque sin el es imposible el mo- 
vimiento, la diversidad de las cosas, su 
distinto peso a tamanos iguales. Con todo, 
la formulacion metafisica de este razona- 
miento fisico es totalmente desmesurada 
si es que la ponderamos conforme a nues- 
tras medidas: no menos existe el no-ser 
que el ser; pero no lo es si la proyectamos 
ante la pantalla que enmarca el pensa- 
miento de Democrito: el ser de Parmeni- 
des concretizado en una esfera maciza. A 
los atomos les habia atribuido, en peque- 
no y en pluralidad, las mismas caracte- 
risticas que al ser y a la esfera habia 
concedido Parinenides; pero Democrito 
intuye que esa esfera no agota toda la 
realidad. Ciertamente los atomos son el 
ser porque realizan en si con perfecta se- 
mejanza las propiedades que al ser le ha- 
bian sido dadas; quien no cumpla con 
esas propiedades no puede llamarse ser 
sino que debera apellidarse no-ser. Sin 
embargo no podra negarse a este no-ser 
realidad si es que cumple con funciones 
reales, con lo que se alcanza a ampliar el 
concepto de es dandole mayor extension 
y privandolc de aquellas notas que, al 
determinarlo confusamente, le empeque- 
necian. No se ha salido con eso de un 
circulo fisico pero se ha introducido una 
cuna que, al menos, permite pensar en 
una consideracion metafisica y analoga 
del ser que libertaria al pensamiento de 
innumerables contradicciones. Ese es el 
n~odulo conforme al cual deben ser enten- 
didas las palabras de Aristoteles: "Leuci- 
po y su amigo Democrito admiten por 
elementos lo lleno y lo vacio, o, usando 
de sus mismas palabras, el ser y el no-ser. 
Lo lleno, lo solido es el ser; lo vacio y 
lo raro es el no-ser. Por esta razon, segun 
ellos el no-ser existe lo mismo que el 
ser". (24 ) 

Una vez mas se comprende por que a 
los presocraticos se les ha calificado como 

( 2 4 )  1 c. ,  1, 4, p. 57. 

fisiologos o fisicos: ellos han reducido 
todo su problema original a la naturaleza, 
al mundo sensible aunque en su totalidad; 
ellos no han sabido trascender apenas a 
otros campos ya que cuando lo han con- 
seguido se han encontrado forzados a en- 
tender lo que no era este mundo en fun- 
cion de el; ellos, finalmente, no han 
logrado separar la nocion y realidad del 
ser de su verificacion concreta en el mun- 
do material, anegando asi la metafisica 
en concreciones, singularizaciones sensi- 
bles y materialismos q u e  cierran el hori- 
zonte e impiden el hallazgo de categorias 
no gravadas con sentidos tan alejados de 
la verdadera realidad humana y trans- 
humana. De ahi que en el no-ser de De- 
mocrito no pueda verse propiamente una 
sustantivacion de la nada, porque ha ol- 
vidado el sentido general del ser en Par- 
menides para cenirse a la expresion sen- 
sible que de ese ser nos dio en la Esfera; 
olvido que no alcanza a la determinacion 
de los atomos donde sigue ateniendose al 
ser general y abstracto sino tan solo a la 
calificacion del vacio como no-ser. Cier- 
tamente estas elucubraciones son hijas de 
un afan metafisico v. hasta cierto punto, , . 
trascienden la experiencia en cuanto que 
no son resultados experimentales sino 
conclusiones deductivas; pero esta deduc- 
cion no sobrepasa el orden material y se 
refiere a un ser concreto: el atomo como 
realmente existente aunque no necesaria- 
mente como realmente separado de cual- 
quier otro atomo. Tal determinacion sen- 
sible de la realidad es la que imposibilita 
una concepcion racional del vacio como 
algo real y, sin embargo, no corporal; 
por lo que o se trasciende el sentido cor- 
poralista aplicado a toda realidad ain- 
pliando asi el concepto de ser, o no se 
amplia este concepto convirtiendose en- 
tonces el vacio o no-ser en un cuerpo mas 
sutil. Aun no estaba   re varado el Densa- 

1 A 

miento para poderse enfrentar satisfac- 
toriamente con el problema del espacio y 
sus multiples posibilidades de explicacion 
tales como las que han proliferado a lo 
largo de la historia de la filosofia desde 
un realismo exagerado al que parecen 



afiliarse Leucipo y Democrito hasta una 
concepcion plenamente subjetiva al modo 
de Kant, pasando por las que ven en el 
algo negativo o relativo o mental con fun- 
damento en la realidad. El haber reducido 
la metafisica a filosofia de la naturaleza 
ha impedido a Democrito enfrentarse con 
la autentica cuestion de metafisica gene- 
ral que su solucion del vacio planteaba. 
Aristoteles rompera nitidamente con tal 
estrechamiento del mundo dando respues- 
ta distinta al problema del ser y a la ex- 
plicacion de las distancias, las presencias 
y los movimientos locales. 

Para la explicacion de lo real se nece- 
sitaba aun un tercer elemento que coin- 
pletase la labor de  los atomos y del vacio. 
Ese tercer elemento es el movimiento que 
inmediatamente se manifiesta como real 
y que, ademas, es exigido como una hipo- 
tesis necesaria para explicar la diversidad 
compuesta a partir de los atomos simples. 
Inmediatamente surge la cuestion del ori- 
gen del movimiento, de su principio; Em- 
pedocles lo habia situado fuera de los 
cuatro elementos y Anaxagoras fuera de  
las homeomerias porque los unos y las 
otras eran indiferentes al movimiento. 
Frente a ellos, Democrito lo situa dentro 
de los atomos como perteneciente a su 
esencia y, por tanto, tan eternos como los 
mismos atomos. En este punto senala Aris- 
toteles en su Fisica que la eternidad del 
movimiento no le da licencia al filosofo 
para escamotear la cuestion decisiva: 
cual es la razon de ser, el principio en 
ru sentido mas metafisico de ese movi-. 
miento. Y en esto tiene fuerza absoluta 
el apuntamiento aristotelico: la eternidad 
no esta en absoluta contradiccion con la 
contingencia; pero, tal vez, la fuerza sea 
mas relativa cuando dice que Democrito 
no se ha hecho cuestion del origen del 
!novimiento, porque al haber apelado a 
un movimiento eterno nos ha dicho que 
los atomos eternos se mueven porque en 
su misma esencia tienen la razon de su 
movimiento; y si a Aristoteles no le ha 
chocado la admision de unos atomos eter- 
nos sin movimiento, de unos atomos 
que tienen su ser ab aeterno y por si mis- 

mos, logicamente no le debia chocar tan 
absolutamente la admision de tales ato- 
mos moviendose por si mismos por juegos 
de atraccion y repulsion de las masas. Sin 
embargo, el estagirita apreciaba mayor 
difi~ultad en el transito de la ~o tenc ia  al 
acto que en el conceder relativa aseidad 
a una materia i n ~ r e a d a . ( ~ " )  No obstante 
es cierto que la tendencia de Democrito es 
la de contentarse rapidamente con ex- 
plicaciones reales pero no Ultimas por lo 
que, a las veces, mas parece constatador 
de hechos que filosofo profundo de los 
mismos. 

Con estos tres principios: atomo, vacio 
v movimiento exvlica Deinocrito el ori- 
gen del cosmos; en la concrecion de la 
causa del movimiento vacila. En realidad, 
si todos los atomos son inicialmente igua- 
les -y no hay razon alguna para que 
sean desiguales- con la misma extension 
y el mismo peso cabria un movimiento 
rectilineo pero el choque entre ellos pare- 
ceria imposible, como juzgaran mas tarde 
los estoicos. Mas Democrito necesita del 
choque y lo admite originandose un tor- 
bellino que va juntando lo semejante con 
lo semejante no era inicialmente 
todo semejante?- originando asi la di- 
versidad actual por las diferentes formas, 
vosiciones v orden. ( 2 6 )  

A Todo esio sucede-'conforme una ley 
necesaria con lo que aparece injusta la 
acusacion seeun la cual Democrito exuli- " 
caria el movimiento y el orden del mundo 
por la casualidad. Desde luego, el admite 
vigorosamente el influjo causal deterini- 
nado, pero ademas junto con Leucipo 
exige que ese influjo y su correlato: el 
orden del mundo este regulado por una 
ley inmutable que niega todo otro posible 
orden. Tan~poco aqui es suficientemente 
profundo porque tal orden no tiene nin- 
guna razon de ser necesario, sino que se 
refugia en un hecho que como tal no pue- 
de tener ninguna absoluta necesidad: 
"Nada acaece sin plan, sino todo con sen- 
tido y con ne~esidad".( '~)  En ultima 

(25) No todo el escolasticismo exige un molor ilisiinio de  
la potencia activa en su paso al acto. 

(26) Diels, 68 B 164: Aristoteles. 1. c.. pp. 57.58. 
(27) Diels, 2 ;  Hirachberger. 30. 



instancia se reclama la ayuda del acaso 
ya que no puede presentarse un motivo 
racional del estado presente sobre cual- 
quier otra posibilidad opuesta. 

Con tales explicaciones parece que se 
explica el inundo y en realidad se explica 
de17,:ro del campo no ultimo que es pro- 
pio de las "ciencias": se atiende a lo ex- 
perirnentable, a lo palpal~le y de ello no 
se pregunta sino por sus constitutivos que 
agotan el todo en cuanto a su concrecion 
material. Si no se requiere reconocer mas 
realidad que esa y se admite la aseidad 
eterna de esa realidad, no hay efectiva- 
mente por que sobrepasarla; pero la ex- 
periencia intelectual se enfrenta con otras 
realidades cuya razon de ser no estriba 
en los constitutivos materiales de las co- 
sas que. como tales constitutivos, no po- 
seen ninguna determinabilidad armonica 
y finalistica; como observaba Platon por 
boca de Socrates: "Que se diga que si no 
tuviera huesos ni musculos y otras cosas 
precidas,  no podria hacer lo que juzgara 
n proposito, pase; pero decir que estos 
huesos y estos rnusculos son la causa de 
lo que hago: y no la eleccion de lo que 
es mejor, sirviendon~e para ello de mi in- 
teligencia, es el mayor de los absur- 
dos".(") Lo cual si tiene fuerza contra 
Anaxagoras, la tiene contundente contra 
los que como Democrito no ven sino las 
causas de orden material; Goethe, a su 
vez, le diria: "Tienes ya en tu mano 
les partes; ay!  falta ahora el lazo del 
espirilu". Entendemos, pues, a Democri- 
t o  apreciamos la racionabilidad de su 
posicion dentro del estrecho margen ex- 
perinientalista y no ultimo que ha elegido 
para sus investigaciones; por eso, com- 
prendemos tambien su fallo fundamental 
que consiste en cierta forma de positivis- 
mo: segun la c ~ a l  se confunde la filosofia 
con cualquier clase de ciencia con lo 
que, simplemente, se niega la filosofia. 
En decir lo que hay acierta generalinente 
Dernocrito y, con el, los que siguen desa- 
pasionada y cientificamente los reclamos 
de la realidad manifestada; pero en ase- 
gurar que se da tan solo eso que experi- 

(281 F,-dhn: Hrgrl. l. c. ,  p. 317. 

mentan adopta una posicion injustificada 
v. en ese sentido. irracional v anticienti- 
fica. En el: como en tantos orros, el ha- 
bito cientifico y experimentalista le hizo 
sumamente perspicaz para lo proximo y 
parcial pero le obstaculizo el paso a lo 
ultinio. a lo total: a lo formal J- teleo- 
logico. 

Conio uarte de todo este mundo exuli- 
cado a partir de los atomos, el vacio y el 
movimiento se encuentra en esa cosa sin- 
gular que llamamos hombre. Democrito, 
como nuestros modernos cientificos ma- 
terialistas, no aprecia en el ninguna diie- 
rencia sustancial respecto de las demas 
cosas; disgregado el hombre no encontra- 
riamos en el mas que un conjunto de ato- 
mos que entitativamente no difieren de 
aquellos en que se disgregarian los demas 
objetos; en lo unico que difieren es en la 
dis~osicion de los atomos. A Democrito 
no le espantaba explicar diferencias tan 
sustanciales como aparecen efectivamente 
entre los distintos grados de ser, por me- 
dio de diversidades tan ligeras como las " 
posibles en el orden de la colocacion de 
unos mismos atomos; verdaderamente el 
positivismo obceca la mirada metafisica 
v achata los horizontes mentales. 

Tal diversidad aparente no le dejaba 
tranquilo a Democrito; de ella no admi- 
tira sino lo que sea conciliable con su 
metafisica, reducida a filosofia de la na- 
turaleza como vimos. Y, en consonancia 
con esa teoria por intentar dicha concilia- 
cion, estructurara un esbozo de psicolo- 
gia del conocimiento. 

Ante todo, como cualquier otra teoria 
que no este en armonia con los datos del 
sentido comun, se vera forzado a enfren- 
tarse con la discrepancia entre lo que los 
sentidos anuncian y lo que la razon prue- 
ba en la propia filosofia. Esto siempre 
lleva a cierto genero de escepticimio. de 
impotencia en el dominio de la realidad: 
"En verdad, no sabenios nada de nada, y 
cada uno recibe las opiniones del exre- 
rior". "Es imposible conocer la verdadera 
naturaleza de cada cosa". "No sabernos 
nada; la verdad esta en lo profundo7'.('!') 

(29) Diels. 8 7 .  8, 117: Fraile, 184. 



No hay que entender estas frases como 
profesion de escepticismo doctrinal, ya 
que un esceptico doctrinal no estructura 
un sistema como el democriteano; en 
ellas debe verse una introduccion a la 
verosimilitud de sus ideas por mas que 
choquen con las apariencias: asi nos dira 
aue si lo cualitativo como'lo dulce v lo 
amargo, lo caliente y lo frio es opinion, 
los atomos y el vacio constituyen la ver- 
dad . (30 )  En ellas debe estimarse asimis- 
mo una preparacion de su postura negati- 
va ante aquellas cualidades que no se 
concilien con su metafisica. Es aqui donde 
tiene lugar su teoria que en interpreta- 
cion mas moderna se ~ u e d e  caracterizar 
como de cualidades primarias y secunda- 
rias o comunes y propias. . 

En tal concepcion puede apreciarse un 
afan de objetividad por encima de las 
vacilaciones de la opinion: si lo dulce y lo 
calido, por ejemplo, no es para todos del 
mismo modo dulce y calido, ni siquiera 
lo es para uno mismo en diversos estados, 
puedese concluir que lo dulce y lo calido 
son mas bien interpretaciones subjetivas 
que realidades objetivas; es, en definitiva 
la razon quien debe criticar al sentido sin 
dejar que este avasalle despoticamente a 
la razon. Una vez mas surge la oposicion 
entre un mundo sensible y un mundo in- 
teligible que llevara hasta la extremada 
interpretacion platonica y, mucho mas 
tarde, a la aun mas excesiva de los idea- 
listas. Si juntamos, pues, los presupuestos 
n~etafisicos que niegan la posibilidad de 
cualidades diversas a las observaciones 
epistemologicas sobre la relatividad de 
las mismas; y, por otra parte, considera- 
mos la armonia existente entre dichos 
presupuestos por lo que tocan a la exis- 
tencia de lo corporeo y cuantitativo con 
lo que la experiencia de distintos sentidos 
sobre ese caracter cuantitativo, entendere- 
mos por que Democrito califica las cuali- 
dades especificas de cada sentido como 
interpretaciones subjetivas de algo pura- 
mente mecanico, mientras que estima 
como algo realmente objetivo las sensacio- 
nes avaladas por el mensaje de diversos 

sentidos referentes a la extension y al 
movimiento local. Los mecanicistas ino- 
dernos no han tenido asi que procurar 
excesiva originalidad para sostener pro- 
posiciones en un todo parecidas a las de 
Democrito. 

Queda aun otro aporte al pensamiento 
universal en su doctrina psicologica de la 
sensacion: la teoria de las eidolu o ima- 
genes. Habiendo reducido el alma punto 
menos que a la materia mas crasa, era 
menester interpretar sus operaciones de 
forma desnudamente mecanicista: asi 
seran los objetos quienes envien de si un 
como mensaje material sutilisimo que 
penetra los sentidos a traves de los poros 
y justifica tanto la efectividad como la 
objetividad del conocimiento. A pesar de 
la pesima interpretacion que esto supone 
de la vida cognoscitiva, puede verse en 
ello un prenuncia de la especie impresa. 

Con tales presupuestos carece de senti- 
do hablar de aspectos eticos y teologicos. 
De ahi que lo referente a esos apartados 
filosoficos tenga en Democrito un claro 
caracter marginal sin logica organica ni 
trascendencia: interpreta los dioses admi- 
tidos por creencia popular como conjun- 
tos de atomos mas sutiles. Su etica esta 
condicionada mas por su temperamento 
elevado y digno que por su sistema filo- 
sofico negador de la libertad inherente al 
espiritu: "Quien se entrega de voluntad a 
acciones qzLe son justas y segun ley, ese 
pasara dia y noche feliz, confortado y sin 
cuidados; quien desatiende en cambio la 
justicia y no hace lo que debe, todo le 
sera sinsabor al caer en la cuenta de ello, 
vivira en aneustia r se atormentara a si " 
mismo".(") Con todo, asienta como nor- 
ma de moralidad el agrado, inclinandose 
a un estilo de moral hedonista: "El pla- 
cer y el dolor constituyen el criterio de  lo 
util y lo perjudicial".(32) Sin embargo, 
una vida dedicada en su totalidad al 
pensamiento, a la concordancia entre los 
razonamientos de la metafisica v las ob- , -  ~ 

servaciones experimentales le habia galar- 
donado con una actitud moral elevada 

(31) Diels. 174, Hirsch. 30-31. 
(32) Fraile, 185. 



que pretendia el dominio de las pasiones, 
la tranauilidad del alma. el eauilibrio 
jerarquico que es capaz de entender el 
placer y la utilidad en su sentido mas de- 
purado sin caer en el grosero materialis- 
mo al que su teoria pareceria que debiera 
impulsarle. 

Se ha visto en Democrito un egregio 
predecesor del investigador cientifico de 
los tiempos modernos por su caracter ge- 
neral de atenerse a los datos experimen- 
tales, por mantenerse en lo natural y fisico 
al explicar las cosas naturales y fisicas, 
por la estructura general de su sistema 
mecanicista. Todo ello es verdad; pero 
resulta improbable que tal tipo de sabio 
sea el modelo del genuino cientifico; al 
contrario tal actitud, si necesaria y pro- 
vechosisima en el orden del progreso 
y aun del conocimiento, es. insuficiente y, 
estimada como absoluta, falsa: querer 
explicar lo mas a partir de lo menos, 
querer ser riguroso cientifico y admitir 
sin prueba que no es real sino lo experi- 
mentado, querer ser metafisico y reducir 
toda la filosofia a un estudio mas bien 

fisico de la naturaleza, planear un siste- 
ma que empequenece al hombre y le priva 
de sus mejores valores.. . no podra ser 
nunca el ideal del cientifico ni el ideal 
del hombre. 

Cierrase aaui la etaDa de los concilia- - - 

dores. No es posible conciliar lo contra- 
dictorio manteniendo a un tiempo las dos 
posiciones opuestas y conformandose con 
la llamada imperiosa de la realidad. No 
obstante, ha sido fructuoso su trabajo: 
tras ellos, la filosofia que ellos han ido 
haciendo con sus filosofias esta mas cerca 
de la realidad, esta posibilitada mejor 
para arrancar al mundo su ser y su ver- 
dad tanto por lo que han dicho bien como 
por lo que han dicho mal o han dejado de 
decir. Basta con ahondar sus proposicio- 
nes para entender el camino que debe se- 
guirse para evitar sus fallos; asimismo, 
y es la mejor prueba de lo anterior, quien 
haya seguido aunque sea a traves de estas 
lineas el pensamiento de los presocraticos, 
estara mas cerca de que en el despierte la 
filosofia. 



EL MAESTRO Y LA SOCIEDAD 
Por MANUEL GUILLERMO CAMPOS 

1 

E L  MAESTRO 

En su mas amplia acepcion, Maestro, 
es, el que conscientemente y con un 
proposito determinado, influye en la 
educacion de un individuo, de un grupo 
y aun de toda una Comunidad organi- 
zada. Y en este caso, se consideran 
Maestros: el sacerdote, el filosofo, el es- 
tadista, el magistrado, los padres de 
familia, los grandes escritores, y en 
general, toda persona que se propone 
estimular; encauzar y dirigir el pensa- 
miento, la conducta o la vida de sus 
semejantes. A veces, una personalidad 
robusta y vigorosa, que trae al mundo 
un nuevo mensaje, influye mas en la 
educacion y la cultura de un pueblo o 
de la humanidad, que muchos miles de 
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maestros practicos. Jesus, Buda, San 
Francisco, Homero, el Dante, Miguel 
Angel (para no mencionar mas que 
unos pocos), se cuentan entre los mas 
grandes Maestros de la Humanidad. 

La palabra MAESTRO, sin embargo, 
se aplica comunmente al instructor pro- 
fesional, que ya tiene una preparacion 
especial, y dedica su tiempo y energias, 
a la ensenanza. Hasta principios del 
siglo XIX, la consagracion especial a 
esa labor fue la unica nota o caracter 
distintivo del maestro como profesio- 
nal. La creencia era que, para ser 
maestro, bastaba un poco de buena vo- 
luntad y una instruccion por lo menos 
igual, a la que debia impartirse a los 



alumnos. El magisterio de escuela pri- 
maria, se reclutaba casi siempre entre 
personas de escasa cultura: licenciados 
del eiercito, obreros manuales, muie- 
res de instruccion muy limitada, etc. 
etc. Tambien ejercian la ensenanza los 
miembros de muchas congregaciones re- 
ligiosas, los curas parrocos y, con no 
poca frecuencia, los sacristanes y hasta 
los companeros de la iglesia. De alli la 
exigua consideracion y respeto social de 
que gozaban los maestros y la escasa 
retribucion que recibian. 

A fines del siglo XVII y en la cen- 
turia del XVIII, se crearon en Francia, 
en Alemania y en otros paises, algunas 
instituciones consagradas a la forma- 
cion de los futuros educadores elemen- 
tales; pero estos establecimientos, lla- 
mados "Seminarios de Maestros" o 
"Escuelas Normales", fueron muy con- 
tados y tuvicron una organizacion muy 
deficiente hasta mediados del siglo 
XIX. Desde entonces, la creencia gene- 
ral de que la prosperidad economica y 
la cultura y bienestar del pueblo de- 
penden; en gran parte, de la educacion 
primaria o elemental, dio impulso a la 
multiplicacion de las Escuelas Norma- 
les. Tomo un caracter axiomatico la 
idea de que el maestro necesita una 
solida preparacion academica y profe- 
sional y poco a poco, en los paises mas 
adelantados de Europa y America, el 
diploma de la escuela normal o de otros 
institutos de caracter pedagogico llego 
a ser requisito indispensable para la 
ensenanza en la escuela elemental. 
Maestro, en la acepcion estricta del vo- 
cablo, es hoy el que se dedica a la edu- 
cacion y ensenanza y, a este fin domina 
no solo los conocimientos y habilidades 
que ha de transmitir a sus alumnos, sino 

la ciencia y el arte de  la educacion. 
Las caracteristicas del tipo de maes- 

tro sugeridas por la moderna filosofia' 
pedagogica son: "El maestro como ami- 
go, como un ser comprensivo que ahon- 
da en el corazon de sus alumnos; el 
maestro de mente amplia, que permite 
y estimula la discusion de los proble- 
mas de actualidad, en vez de sofocarla 
por temor a la supervision o por su 
propia ignorancia; e l  maestro que des- 
pierta la capacidad inquisitiva del 
alumno frente a lo vital; el maestro jo- 
vial que participa del goce juvenil, pe- 
ro no mortifica cruelmente al alumno 
con el ridiculo; el maestro que hace la 
ensenanza agradable, utilizando moti- 
vaciones psicologicas; el maestro que 
exige lo que debe y consigue el mayor 
esfuerzo voluntario de los alumnos; el 
maestro que no tiene favoritismos, por- 
que posee un alto sentido de justicia; 
el maestro que deja hablar a sus alum- 
nos, en vez de consumir la mayor parte 
del tiempo en palabreria inutil; el maes- 
tro que conoce a cada uno de  sus alum- 
nos, y por lo tanto, los califica dentro de 
la mayor honradez intelectual; el maes- 
tro que trata con igual afecto y consi- 
deracion a todos sus alumnos, ya sean 
blancos o negros, ricos o pobres, torpes 
o inteligentes; el maestro que le falta 
mucho por saber, esto es, que tiene la 
humildad de la verdadera sabiduria, 
reconoce sus limitaciones y no apabulla 
a sus alumnos con la fatuidad de sus 
conocimientos; el maestro, como esti- 
mulo perenne a la accion rital, noble y 
desinteresada, a la cooperacion mutua; 
o en una palabra, el maestro que actua 
dentro de los mas sanos principios de- 
mocraticos. Este es el maestro que to- 
dos anhelamos. 



 cual lia de ser la preparacion del 
maestro, para responder a las exigen- 

I cias de la vida moderna? 
En el Boletin de Investigacion de 

la N.E.A., abril de 1944, se afirma, 
que "la preparacion del personal docen- 
te debe enriquecerse y vitalizarse". Su- 
giere que todo el personal debera tener 
amplia educacion general, orientandose 
luego hacia la profesion del magisterio 
en un curso profesional de dos anos 
como mfnimo presentando suma aten- 
cion a In formacion de ideales y nctitu- 
des profesionnles: Entre los estudios su- 
geridos estan: 1) Historia y filosofia de 
la educacion. 2) Psicologia. 3)  Orien- 
tacion educativa y vocacional. 4 )  Pla- 
nes de estudio. 5) Administracion y 
organizacion escolar. 6) Etica Profesio- 
nal. Incluyese ademas, observacion 
practica bajo supervision competente, 
estudio de problemas especiales en la- 
boratorios ( work-shops ), investigacion 
de las agencias y condiciones de la co- 
munidad, participacion en varias acti- 
vidades civico - sociales, experiencias 
para desarrollar una mejor comprension 
de otros paises y otros pueblos, y, sobre 
todo, estimuIo en el estudio consciente 
y reflexivo de los problemas de la post 
guerra". 

Ademas, es necesario que conozca 
como adaptar la ensenanza a cada uno 
de sus alumnos y como evaluar los re- 
sultados de esa ensenanza. 

Para todo el ~ersonal en ejercicio, no 
importa cual haya sido su preparacion, 
se implantara un sistema que estimule 
el programa continuo, mediante lectu- 
ras, observacion de procedimientos Op- 
timos, laboratorios, investigacion, via- 
jes, estudios avanzados y participacion 
en las actividades de organizaciones 

profesionales. Estas actividades no le 
seran impuestas al maestro. Debera es- 
tiinularsele, ofreciendole habil direc- 
cion tecnica, en un ambiente democra- 
tico. 

La Comision de Normas Educativas 
recomienda enfaticamente la formacion 
de una agencia internacional de educa- 
cion. Uno de los deberes mas destaca- 
dos de esta agencia seria el de fomentar 
la comprension entre los pueblos del 
Orbe. "Este organismo ayudara y esti- 
mulara a los maestros de todas partes 
del mundo civilizado a plasmar la con- 
ciencia de que las condiciones del siglo 
veinte hacen imposible que el mundo 
continue sobre la base de un naciona- 
lismo irresponsable. Es decir, el maes- 
tro desarrollara actitudes correctas ha- 
cia los problemas mundiales, actitudes 
de responsabilidad, tolerancia, com- 
prension, respeto y humanitarismo". 

Es indudable que la democracia 
como fe social, como metodo de 
vida, como forma de gobierno, exija 
mejores maestros; maestros que com- 
prendan profundamente la significacion 
de los ideales democraticos y se adhie- 
ran a ellos tanto como les sea posible. 
Cada maestro debera ser un lider en 
esta cruzada democratica que libra el 
mundo. 

El maestro desempena un papel tras- 
cendental en la vida de un pueblo. La 
responsabilidad de las personas dedica- 
das a la profesion del magisterio, en 
cualquiera de sus niveles, es enorme: 
Los miembros de la sociedad, desean 
ver en el Maestro un ejemplo de vida 
correcta y buena, tal como corresponde 
a las personas bien educadas. Delicada 
es la mision del Maestro; y es necesario 
que sea consciente de ella, para que sus 



actos esten en armonia con las normas 
deseables del grupo social. La prepara- 
cion del Maestro comprende tres aspec- 
tos: a )  L,n personal, que se refiere a su 
salud fisica y mental; a su moralidad y a 
su conducta; b )  La cultural: el Maestro 
debe dominar las asignaturas que ense- 
na, y ademas, poseer riqueza, profundi- 
dad y variedad en sus conocimientos 
para usarlos de manera oportuna; y 
c )  La profesional: o sea la capacidad 
para ensenar, para guiar el aprendizaje 
y para dirigir a sus alumnos. 

Ademis, necesita ciertas cualidades 
especiales, como por ejemplo: pacien- 
cia, fe, entusiasmo, amor al trabajo, 
tolerancia 9 amplitud nzcntal. Un klaes- 
tro fanatico o perezoso; apatico o caren- 
te de fe; impaciente o esceptico, es un 
factor destructivo de la sociedad: en 
lugar de  ayudar al progreso del grupo 
social lo estanca o aniquila. Por eso, en 
los paises mas cultos se prepara al 
Maestro con esmero y se le ayuda am- 
pliamente, a fin de  que viva bien y 
desempene sus funciones con la mayor 
comodidad. Asi se cuida mejor el futu- 
ro de la sociedad. En  cambio, cuando 
la ninez o la juventud se entregan en 
manos de Maestros mal preparados, el 
porvenir de la sociedad corre un grave 
riesgo. 

El Maestro es un +bajador social, 
por eso necesita, ademas de su inspira- 
cion como educador, conocimientos 
cientificos que le permitan ayudar in- 
teligentemente al adelanto de  la comu- 
nidad donde trabaja. El concepto mo- 
derno de lo que es la Escuela, situa al 
Maestro en una posicion muy dificil; 
antes, la Escuela era una cosa hermeti- 
ca o aislada en donde un grupo de  
personas (ninos, jovenes o adultos), ad- 

quiria ciertas habilidades o memorizaba 
algunos conociinientos, con la ayuda 
del Mricstro. 1-Ioy, la escuela es un sitio 
abierto a la comunidad, en donde el 
maestro convive con los habitantes para 
interpretar sus intereses y aspiraciones, 
y los ayuda, los dirige y los orienta en 
la mejor forma posible. 

La escuela democratica es como el 
gobierno: "Dcl pueblo para el pueblo", 
y no de una minoria selecta o pura un 
sector privilegiado de  dicho pueblo. 
Ademas el aprendizaje, antes se limita- 
ba a la memorizacion de  ciertos datos 
o lecciones; hoy, aprender es "Adquirir 
una nueva forma de  conducta o modi- 
ficar una forma de conducta anterior"; 
es decir, modificarse en  la manera de  
vivir; cambiar actitudes; adquirir nue- 
vos habitos; enriquecer la vida propia 
y la vida de  los otros. 

La escuela democratica y el Maestro 
deseoso de  trabajar en ella, persiguen el 
perfeccionamiento del educando por 
medio de  la simpatia, de  la compren- 
sion y de la convivencia amistosa. 

Entre las responsabilidades basicas 
del Maestro, estan: 1 )  El respeto y In 
difusion de la Verdad, de  la Bondad y 
de  la Belleza; 2 )  La alegria en el pro- 
ceso dc h ensenanza-aprendizaje; 3 )  El 
respeto a la personalidad, del estudian- 
te; 4 )  El c~litlaclo y la atencion de las 
potenciulidncles d e  crecimiento y des- 
arrollo del alumno; 5 )  La elecacion del 
mismo a un niliel superior; 6 )  La capa- 
citacion para que 131 contintie ascen- 

, diendo por si mismo, sin la tutela de 
mtlic; y 7 )  El aprendizaje constante 
del Alaestro 9 su amor decidido al es- 
tudio. 

Falta imperdonable del educador, es 
el cerrar su espiritu a la corriente vivi- 



ficadora del saber. Fracasa como maes- 
tro, quien al terminar su contacto con 
el grupo de estudiantes bajo su direc- 
cion, apaga su afan de aprender mas y 
ampliar su propia cultura. 

El Maestro debe preguntarse constan- 
temente: icuales son mis ideas acerca 
de la ensenanza? iCual es mi filosofia 
en materia de educacion? 2Cuales son 
mi credo y mi doctrina de fe acerca de 
la profesion del Maestro? dQue es lo 
mas importante para mi: los alumnos 
o las asignaturas?, dla memorizacion, o 

el discernimiento?, 2la participaci6n ac- 
tiva, o la pasiva de los alumnos? l'o 
que es el aprendizaje?  tengo normas 
educativas amplias y claras? 2Se Psico- 
logia, Sociologia y los metodos mas re- 
comendados para ensenar? Tales aspec- 
tos requieren estudio. El Maestro no 
debe confiar unicamente en su amor a 
la profesion; es indispensable el estudio 
constante. Solo asi podra acercarse al 
ideal educativo que la sociedad desea 
ver cristalizado en el. 

LA SOCIEDAD 

La Sociedad, por su parte, debe estar 
consciente de su mision educadora en 
los distintos aspectos de su actividad 
vital. Es un deber y un derecho, ver 
que clase de maestros tiene y esmerarse 
por sostener maestros bien preparados, 
pues la democracia necesita mejores 
ciudadanos y estos no se forjaran si la 
juventud es orientada por meastros de 
poca o ninguna preparacion. El concep- 
to democratico no se limita a contem- 
plar la formacion y el establecimiento 
de  un gobierno cuyo poder emane de 
la voluntad de su gobernados. El con- 
cepto es mucho mas amplio. Implica: 
"un estimulo de vida; una organiza- 
cion social que haga posible la partici- 
pacion de cada individuo, hasta donde 
le permita su capacidad, en todas las 
actividades sociales y politicas, sin 
menoscabo de la unidad colectiva; una 
filosofia que afecte el diario vivir; en- 
fatizando la vida cooperativa y que 
desarrolle en los individuos una acti- 
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tud de preocupacion por el bienestar 
social". Tal concepto, exige que la so- 
ciedad se interese mas por la Escuela 
y por el Maestro, no dejando al azar 
la formacion de los futuros ciudadanos. 

Hay una secuencia logica en el pro- 
ceso educativo: Buenos maestros, daran 
buenas escuelas, y estas a la vez, pre- 
pararan mejores miembros para la co- 
munidad. El mundo contemporaneo 
pide a los hombres muchisima atencion 
a este magno problema. La UNESCO 
por ejemplo, tiene un programa de me- 
joramiento para. maestros, digno de 
todo encon-iio por su amplitud. Ofrece 
becas y da facilidades para estudiar. 
Entre sus objetivos estan los siguientes: 
"lo Promover la paz mundial; 20 Mejo- 
rar la cooperacion internacional y el 
entendimiento mutuo a traves del siste- 
ma educativo de los distinios paises; 
30 Reducir la iliteracia; 40 Ayudar al 
establecimiento de oportunidades edu- 
cativas iguales para todos los pueblos; 



y 50 Combatir los prejuicios de superio- 
ridad o inferioridad racial, asi como 
tambien reducir los pensamientos de 
guerra que comienzan en la mente 
de los hombres". 

Los principales medios para alcanzar 
estos fines, son: 19 Divulgar entre los 
estudiantes, de todas las naciones, nor- 
mas educativas con metodos adecuados; 
29 Intensificar el intercambio de estu- 
diantes entre los distintos paises, asi 
como el material educativo que se use; 
39 Ayudar a las naciones destruidas por 
la guerra a tener facilidades educati- 
vas; 40 Cooperar, lo mas posible, para 
que todos los paises puedan realizar in- 
vestigaciones cientificas y culturales; 
y 50 Publicar informes anuales en los 
que se expresen los progresos hechos en 
cada pais. 

Conviene que El Salvador aproveche 
esas ofertas y que la sociedad de el 
apoyo necesario para que los maestros 
en actual servicio y los futuros maestros, 
reciban una constante y vigorosa co- 
rriente de renovacion profesional. 

Actualmente, la situacion del Magis- 
terio salvadoreno, en su mayoria, no es 
nada ventajosa. Si vemos el indice de 
maestros graduados en las Normales, 
encontramos solo el 30%; Maestros con 
estudios completos de Seccion Normal, 
solo hay un 15%; y el resto, o sea el 
SS%, tiene unicamente estudios de Es- 
cuela Primaria. Estos datos refierense a 
los Maestros de la Escuela Elemental 
del pais. Si vemos la Escuela Interme- 
dia o la Secundaria, el horizonte pre- 
senta un cuadro poco halagador. Si 
analizamos la situacion economica del 
Maestro salvadoreno, vemos una situa- 
cion muy triste. El salario no correspon- 
de a la funcion social que tiene. El 

nivel de vida del Maestro salvadoreno, 
no esta acorde con lo que la sociedad 
le exige. Y si contemplamos los otros 
aspectos vitales, como son la salud, el 
seguro social y los estimulos dignifican- 
tes del trabajo esmerado, vemos que 
nada llamativo hay. 

Un pais democratico tiene como base 
la educacion de sus miembros. Para 
cumplir con tan hermoso principio, es 
indispensable el esfuerzo coordinado 
del Gobierno, los Municipios y la CO- 
munidad. Entre los hombres y mujeres, 
y los ninos y los jovenes que constitu- 
yen an pueblo, hay individuos que 
demandan una educacion especial. En 
El Salvador faltan Escuelas de Artes y 
Oficios; Escuelas Industriales; Escuelas 
para ciegos, para sordo-mudos, para de- 
lincuentes, etc. La rehabilitacion del 
lisiado fisico o mental, ha sido total- 
mente olvidada. Y la Sociedad es vic- 
tima de ese descuido. Por eso aumenta 
cada vez mas, la ola de crimenes y el 
numero de delincuentes de toda clase. 

No puede desarrollarse bien la ciu- 
dadania democratica, si la educacion 
organizada, no recibe la ayuda y el em- 
puje decidido del conglomerado social. 
Es un deber del hombre culto esmerar- 
se por el progreso general del pueblo; 
y la tarea de hacer mejores maestros 
es una mision fundamental. La sociedad 
debe atender con mas esmero las nece- 
sidades, los intereses y las aspiraciones 
del Magisterio Nacional, pues sin bue- 
nos maestros, el progreso sera muy 
lento y artificial. 

Es necesario comprender, de una vez 
por todas, que en el "complicado pro- 
ceso social, va surgiendo, gracias a la 
educabilidad del hombre, el progreso 
de la Nacion y con el los ideales de una 



vida mejor". La educacion del pueblo 
se basa en el apoyo del grupo social. 
Si este ayuda, aquel avanza. Si no hay 
cooperacion, no hay progreso. 

Los miembros de la Sociedad, deben 
interesarse por conocer la Filosofia edu- 
cativa del pais, es decir, saber cuales 
son los fines que persigue la Escuela de 
El Salvador, y cuales son los valores e 
ideales que sustenta. Solo conociendo 
la filosofia educacional puede juzgarse 
su desarrollo. El estudio de las doctri- 
nas educativas, de la concepcion de la 
vida, de las funciones y de los proble- 
mas propios de la Escuela, permite juz- 
gar con mente clara y corazon sano, lo 
que se esta haciendo bien y lo que esta 
lleno de errores. El examen de todo ese 
complejo campo del saber humano y la 

biisqueda de los fines educativos, debe- 
ria ser una aspiracion constante de toda 
la sociedad. 

A su vez los maestros, al verse esti- 
mulados por el conglomerado social, 
buscarian los medios de su automejo- 
ramiento personal. Tal vez entonces se 
iniciaria el movimiento de agrupacion 
gremial. Se formarian las Sociedades de 
Maestros, los Circulos de Educacion, 
las agrupaciones pedagogicas de diver- 
sa indole. Surgirian acaso, los Progra- 
mas de Mejoramiento Profesional: Los 
Cursos de Extension Pedagogica bien 
organizados; las Escuelas de Verano, y 
tantas otras agrupaciones que hoy no 
existen, porque todas ellas requieren el 
estimulo directo de la Sociedad en ge- 
neral. 



LA EDUCACION MORAL, 
PROBLEMA CANDENTE 

Por JOSE BRUIN 

Si nos preguntaran cual es de los pro- 
blemas universales el que mas preocupa 
actualmente a la humanidad, responde- 
riamos sin ti tubex: la delincuencia. 

Aquellas famosas plagas de Egipto, 
compendio y signo de los desastres de 
antano, son hoy superadas con creces 
por la moderna plaga social de la delin- 
cuencia cuya presencia se acusa apre- 
miante en todas las latitudes. 

Cuando leemos la interminable resena 
de hechos punitivos acaecidos en el 
transcurso de veinticuatro horas, nos 
preguntamos ansiosos a donde nos Ile- 
vara ese desajuste moral, esa perdida de 
los valores que se titulan eternos, esa ce- 
guera de la conducta sufrida por una 
sociedad que se considera civilizada no 
obstante su obrar mejor corresponde al 
del hombre de las cavernas. 

Alarmados ante semejante problema, 

y el no entenderlo asi significaria ausen- 
cia de dignidad, repetimos con Forgio- 
ne: "La educacion actual se resiente de 
falta de sensibilidad y emocion", y nos 
preguntamos: es la causa basica 
de la delincuencia juvenil? la 
razon de la inmoralidad creciente de 
las actuales generaciones? resi- 
de el mal que esta atacando todo el 
organismo social? En cuanto al proble- 
ma tipicamente nacional, bus- 
car las causas y como senalar los reme- 
dios?. . . 

Interpretandolo asi es por lo que 
creemos que el actual Ministro de Cul- 
tura, Dr. Mauricio Guzman, ha lanzado 
la voz de alerta en una llamada al pa- 
triotismo y al buen sentido de la nacion 
para que reunidas las fuerzas vivas de 
la misma se aunen en el proximo Semi- 
nario de Moral para estudiar dicho pro- 



blema en busca de una solucion urgente 
y decisiva. 

La gran pregunta de nuestra epoca 
referente al nino es esta: que se 
comporta tal como lo hace? Y seguida- 
mente: medidas tomar para evi- 
tarlo? 

Es innegable que el nino actua de 
acuerdo con el espiritu de la epoca. La 
infancia reproduce y recapitula con su 
obrar los mandatos de la herencia y del 
medio que le circundan. "Hoy hay mas 
violencia y crueldad en nuestras escue- 
las y en nuestros jovenes y ello es un 
reflejo de la auto indulgencia de nues- 
tra cultura", dice el Dr. William C. 
Evaraceus, eminente autoridad en delin- 
cuencia juvenil y profesor de la Univer- 
sidad de Boston. 

Tanto los ideales como los fines edu- 
cativos de la actual generacion se hallan 
maltrechos por los duros golpes asesta- 
dos universalmente por los sistemas po- 
liticos de excepcion que han hecho trizas 
el concepto humano del Derecho. La 
violencia entronizada con la violencia 
es la razon iconoclasta, demoledora de 
principios que se consideraban inmuta- 
bles. Nuestra era del atomo, del indus- 
trialismo, del tecnicismo, del seudo in- 
telectualismo que, al decir de Bergson 
no garantiza una conducta ejemplar 
porque un exceso de ciencia mata el cs- 
piritu y diseca la vida, son en definitiva 
muestras inequivocas, aunque muchas 
veces disfrazadas de falsas promesas de 
tolerancia y humanidad, que equivalen 
a intentos agresivos deseosos de lograr 
la hegemonia de unos pueblos sobre 
otros. Consecuencia de tales fines, im- 
pregnados de violencia, resulta el que 
los ninos sientan, como los mayores, el 
odio y la hostilidad heredados de estos 

en formas de conductas desajustadas. 
La crisis de los valores pisoteados por 

la ley del mas fuerte o burlados por el 
triunfo de los audaces en los campos del 
comercio y del industrialismo; el ejem- 
plo destructor de faciles exitos logrados 
por taumaturgos, demagogos y sofistas 
coii sus elucubraciones del pensamiento; 
la inquietud flotando en la conciencia 
universal y amenazando la pervivencia 
humana ante el temor de una nueva 
guerra; el desajuste economico; la incre- 
dulidad religiosa; el hogar deshecho; la 
herencia neurosicopatica; los padres 
irresponsables; la escuela mal dirigida y 
otros muchos factores causantes del luto, 
llanto y ruinas forman el indice maca- 
bro de un voluminoso sumario acusador 
de la humana degeneracion. 

Si dirigimos nuestra mirada hacia el 
panorama nacional, observaremos que la 
influencia de otras latitudes no nos per- 
mite considerarnos inmunes al mal y 
que la presencia de este se hace sentir 
en la comunidad salvadorena sin respe- 
tar clases sociales privilegiadas. 

E1 proximo Seminario de Moral ten- 
dra que dedicarse no solo a plantear un 
problema que es de todos sobradamente 
conocido, sino tambien a estructurar 
unas normas de conducta de todo orden 
capaces de cambiar el contenido ideolo- 
gico cultural y social de la nacion. 

Poco puede lograrse senalando erro- 
res; lo que importa es. rectificar con- 
ductas. 

Esas conductas a modificar deben 
comprender los ambitos siguientes:. los 
padres y la escuela, cl ambiente y la he- 
rencia. 

LOS PADRES.-Es innegable que un 
tanto por ciento de responsabilidad in- 
cumbe a la escuela en su papel de edu- 



cadora de la conducta moral de la ju- dad paterna. Si el abandono de la familia 
ventud. Seria pueril y ademas absurdo es moneda corriente; si los lazos familia- 
desconocer la funcion esencialmente for- 
mativa de los valores humanos que a la 
educacion sistematica le esta reservada; 
pero tambien creemos que no debe con- 
denarse a la escuela en forma tan cate- 
gorica al triste papel de entonar el "mea 
culpa" de un desajuste en el que otros 
poderes muy allegados a la vez inter- 
vienen. 

que eludir a los padres de este 
problema que hoy tanto nos preocupa? 

que silenciar la sentencia de Eras- 
mo, el cual dice: "La naturaleza cuando 
concede a los padres el don de la pater- 
nidad, les entrega un material que hay 
que plasmar: los hijos seran lo que los 
padres hayan hecho de ese material". Y 
nosotros nos preguntamos: son 
los padres que conocen y cuantos los 
que practican la ensenanza del gran hu- 
manista? 

La rebeldia y agresividad de algunos 
adolescentes se debe a la falta de amor 
y de comprension por parte de los pa- 
dres. El joven ansioso de sentir el amor 
que se le niega en el hogar y de resol- 
ver su problema emocional escoge una 
senda equivocada. No encontrando solu- 
cion licita a su desespero cae en el deli- 
to, mas por repulsa a la sociedad que 
no le comprende que por tendencia al 
mal. Es su conducta un fracasado inten- 
to por calmar sus tensiones interiores. 
El nino mimado excesivamente, lo mis- 
mo que el tratado con demasiado rigor 
por padres desorientados, conducese en 
forma desajustada. Se ha roto en el el 
equilibrio emocional y es victima de los 
complejos. 

No cabe esperar buenos frutos en 
aquellos hogares faltos de responsabili- 

res se rompen por cosas de poca monta; 
si la tutela no cumple su cometido; si 
el ejemplo moral es en muchos hogares 
censurable, y la familia erige altares a 
divinidades puramente materiales, o la 
supersticion y la ignorancia se entroni- 
za en ella, y la autoridad paternal es un 
mito, porque esta no puede sostenerse 
cuando la conducta de los mayores esta 
renida con ella, entonces el ambiente 
familar acusa con gritos aterradores la 
indiferencia o la represion extremas, y 
los hijos cuya alma juvenil es mas duc- 
til y flexible que la de los adultos y que 
por estar en periodo de formacion la 
hace mas receptiva a influencias tanto 
positivas como negativas adquieren una 
personalidad frustrada cayendo por re- 
beldia en las esferas del delito. 

Claro que existen honrosas excepcio- 
nes; pero el cuadro no por ser demasia- 
do subido de color adolece de verismo. 
En tales circunstancias, atreveremos 
a acusar a la escuela de ser la mas res- 
ponsable del problema moral que hoy 
plantea la sociedad salvadorena?. . . 

Creemos que uno de los aspectos mas 
importantes a tratar en el proximo Se- 
minario es este: SI QUEREMOS EDU- 
CAR MORALMENTE A LOS HIJOS, 
DEBEMOS ANTES PENSAR EN LA 
EDUCACIQN DE LOS PADRES. 

LA ESCUELA.-Si tuvieramos que 
opinar acerca de cual es el fin mas im- 
portante de la educacion del nino diria- 
mos sin rodeos que el moral ya que este 
es tambien el aspecto decisivo en la vida 
del hombre. 

Sin embargo la respuesta no es com- 
pleta por cuanto encierra en si una nue- 
va pregunta, fin o ideal de educa- 



cion moral elegiremos? educacion 
moral puramente formal? educa- 
cion moral basada en la formacion del 
caracter? 20 una educacion moral sos- 
tenida en la adquisicion de las ideas o 
valores eticos? 

Ninguna de estas finalidades por si 
solas son capaces de llenar a nuestro en- 
tender los verdaderos objetivos que la 
escuela debe perseguir. 

Para nosotros la unica y verdadera 
educacion moral es la que tiene por fin 
la formacion de la personalidad moral, 
aquella que alcanza la autonomia moral, 
la autodeterminacion que unicamente se 
logra por medio de la solidaridad que 
a su vez desarrolla la propia persona- 
lidad. 

Ahora bien: cualquiera que sea el an- 
gulo desde el cual se enfoque la educa- 
cion moral del nino no podemos perder 
de vista su naturaleza, sus impulsos, sus 
tendencias, sus actividades animicas ori- 
ginarias, sus apetitos y afectos, sus senti- 
mientos. 

El nino miente, es egoista o mejor 
egocentrico, lo quiere todo para si. 
Aquello que le causa placer sera lo que 
desee. Si el mentir le proporciona algu- 
na ventaja, no reparara en hacerlo, lo 
mismo que jugar haciendo trampas y 
vengarse del agravio que le hayan in- 
ferido. 

Cuando el nino reacciona de tal modo 
no hace mas que presentarnos manifes- 
taciones de su propia vida, dar satisfac- 
cion a un imperativo senalado por los 
ciclos de sus propios intereses. Preten- 
der juzgar por tales motivos a los ninos 
en buenos y malos es caer en falsos erro- 
res justipreciativos. El nino no es bueno 
ni malo originariamente como preten- 
den demostrar algunas teorias filosofi- 

cas o creencias religiosas. Ni  Tolstoy ni 
Macaulay ni Rousseau estan en lo cierto 
cuando sostienen respectivamente que 
el nino es malo como un demonio o 
bueno como un angel. El nino es indi- 
ferente respecto a la moral. Lo justo es 
que el nino busca lo que satisface su 
vida, lo que necesita para subsistir. 

Seria absurdo por no decir cruel su- 
primirle totalmente las tendencias egois- 
tas. Lo que hay que hacer es dirigirlas, 
encauzarlas, sublimarlas haciendo ver al 
nino la conveniencia de ajustar sus nor- 
mas de conducta no solamente por su 
propia beneficio sino tambien por el 
de la comunidad. Llevar a su entendi- 
miento la conclusion de que un bien 
particular no puede alcanzarse sin la 
colaboracion general. Que donde termi- 
nan sus derechos comienzan los ajenos 
y que el bien suyo no puede alcanzarlo 
si no tiene en cuenta el de los demas. 
En una palabra: debera limitar su egois- 
mo y frenar sus impulsos hasta some- 
terlos a las normas de la convivencia 
humana. Tendra que ajustar su conduc- 
ta a los habitos aceptados por las cos- 
tumbres que la ley social decreta validos 
o morales. 

La educacion moral sera dada al nino 
como algo tan intimo como es la propia 
vida del nino. No se trata de un adoc- 
trinamiento, de un catecismo que debe 
aprenderse y repetirse con caracteres ex- 
ternos. Nada tiene que ver la memori- 
zacion automatica de unos preceptos 
"aprendidos" si no son a la vez "vivi- 
dos". No perdamos de vista que el nino 
aprende a hablar, hablando y a escribir, 
escribiendo. Lo mismo diremos de los 
habitcs morales. 

Para que estos sean efectivos en el 
nino, haremos que los conozca, mejor 



que "estudiandolos", "viviendolos". Y 
esta es mision del hogar y de la escuela. 

EL AMBIENTE.-La influencia mas 
grande que se manifiesta en la educa- 
cion moral de los ninos parte en primer 
termino del hogar y seguidamente de la 
escuela. Ambas comunidades dejan im- 
preso en el corazon de los pequenos 
aquellas huellas profundas de una buena 
o mala formacion que no se borraran 
jamas. En las familias constituidas nor- 
malmente, las tradiciones virtuosas se 
transmiten sin dificultad aunque gene- 
ralmente aparezcan con formas egoistas. 
En aquellas otras de vida irregular en 
las cuales el padre o la madre o ambos 
a la vez estan muy lejos de cumplir el 
cometido tutelar que les corresponde, 
rompiendose los lazos de union que el 
amor, el respeto y la dignidad impo- 
nen, los hijos sufren un traumatismo 
moral de fatales consecuencias. La va- 
gancia, el abandono, el alcoholismo, la 
inmoralidad por parte de los progenito- 
res prepara el camino de la ineludible 
delincuencia en que caeran los hijos. Si 
a esto anadimos el caracter sicologico de 
los padres, tendremos que dar la razon 
a Adler el cual ve en ello el origen del 
sentimiento de inferioridad de muchos 
ninos. 

Cuando la infancia ha sido tratada en 
el seno de la familia arbitrariamente, 
sometidos a efectos dispares, unas veces 
por preferencias desorbitadas y orras con 
malos tratos, sufren las consecuencias de 
una gran perturbacion moral. Las esta- 
disticas senalan como causas de la gran 
crisis de la moral juvenil en los Estados 
modernos, entre las mis  importantes: el 
abandono de los padres, la mala situa- 
cion economica de la familia y los malos 
ejemplos. 

A esta influencia perniciosa del hogar 
debemos agregar la de la calle que viene 
a aiiadir otras caiisas de malos habitos y 
peores ejemplos. El desheredado de bue- 
nas ensenanzas en la familia acaba de 
pervertirse en el arroyo, porque falto 
de la tutela previsora de los padres cae 
irremediablemente en brazos de los hala- 
gos callejeros. El tabaco, la cantina, la 
vida de la golfemia, el vagabundeo, el 
hurto, la prostitucion y la delincuencia 
son los maestros que se prestan volunta- 
riamente para educarle en la carrera del 
vicio. 

En las ciudades industriales, en las zo- 
nas urbanas aglomeradas donde no hay 
espacio para el recreo y el esparcimiento 
de los ninos la moralidad de estos sufre 
grandemente. 

Si a todo esto anadimos los films de 
gangsters y las peliculas "prohibidas" 
para menores, la literatura pornografi- 
ca, las noticias sensacionalistas de la 
prensa diaria, la tolerancia de estas zo- 
nas erogenas establecidas en las grandes 
ciudades, donde se entroniza el vicio 
para atractivo y explotacion de propios 
y extranos, etc., comprenderemos cuan 
nefasto resulta para la formacion moral 
del nino su tolerancia. 

La escuela debe luchar contra todo 
ello contrarrestando en lo posible dichas 
influencias. Dara el calor y afecto que 
le niega el hogar. Suplira hasta cierto 
limite la tutela paterna. Creara un arn- 
biente de moral vivida mediante la cual 
llegara a convencer al nino de que exis- 
ten normas que no se pueden que- 
brantar. 

LA HERENCIA.-Los hombres se 
perpetuan, por lo general, faltos de todo 
alto concepto de los deberes que la pa- 
ternidad impone. Los hijos de nuestra 



sociedad actual, son muchas veces frutos 
de la ignorancia, de la maldad, de la 
violencia, de los intereses bastardos, del 
vicio. . . Somos padres, en muchas oca- 
siones, por un imperativo de la natura- 
leza, !que pocas veces lo somos guiados 
por un noble ideal! En cuanto a este as- 
pecto se refiere, los hombres de nuestros 
dias se conducen con mayor torpeza que 
los antiguos. Ya en el siglo V, antes 
de Cristo, Theogmas de Magara decia: 
"Cuidamos con esmero de nuestros caba- 
llos, ovejas y carneros. Seleccionamos las 
razas para que produzcan buenos ejem- 
plares. En cambio entregamos nuestros 
hijos al mejor postor que los reclame. 
Y asi vemos uniones condenables de 
mujeres y hombres sanos y virtuosos en- 
tre hombres y mujeres degenerados y 
perversos". 

Si en este aspecto no hemos mejora- 
do gran cosa desde aquellos tiempos que 
fueron, tampoco podemos invocar supe- 
riores cualidades por lo que respecta a 
nuestra ignorancia acerca de las leyes 
de la herencia. Para muchas gentes cons- 
tituye un "tabu" suicida descorrer el 
velo que ocultan aquellas verdades que 
se presentan como misterios. Todo lo 
concerniente a la generacion es tildado 
inmoral y preferimos que nuestros hijos 
se ilustren acerca de estas materias en la 
supersticion, el error o la pornografia 
en lugar de la discreta iniciacion cienti- 
f ica. 

La eugenetica esta vedada en los pro- 

gramas escolares. La higiene infantil no 
la conocen las futuras madres y en cuan- 
to a la puericultura es considerada como 
una materia exclusiva de los medicos 
tccologos. Mucho menos admitir el dic- 
tado de una ley que prescriba a todo 
futuro contrayente la posesion del cer- 
tificado prenupcial, sin el cual no sea 
posible contraer matrimonio. 

La educacion moral no puede limitar- 
se a prescribir para modificar la con- 
ducta de la infancia y de la juventud 
la ensenanza oral de la etica estudiada 
en la escuela como una disciplina mas. 

Debemos ir mucho mas lejos si que- 
remos obtener resultados positivos. Hay 
que formar primero una conciencia ciu- 
dadana en el sentido de que tanto la 
escuela como el maestro, el hogar, el 
ambiente y la herencia necesitan una 
revision profunda de sus ideales, fines 
y valores, y si queremos salvar a todos 
ellos, recordar las palabras de Fitche 
quien senalaba "que en cada epoca, la 
humanidad, ante el fracaso de sus idea- 
les, creia atravesar una crisis sin pre- 
cedentes -por sentir sus efectos in- 
mediatos- y se echaba en brazos de la 
esperanza, anorando una nueva epoca 
que hiciera al hombre mas feliz". Y 
tambien aceptar la opinion del propio 
Kant, cuando dice: "El hombre es lo 
que la educacion hace de ei" lo que su- 
pone una alteracion del caracter origi- 
nario. 



LOS ATOMOS HAN RESULTADO 
DEMASIADO GRANDES 

Por MAX RICARDO CUENCA 

CUENTAN las historias que Democrito, uno de los grandes filoso- 
fos griegos, 500 anos antes de Cristo, acostumbraba llevar a sus discipulos 
a los alrededores de la ciudad, y que su leccion principal consistia en 
tomar un pedazo de marmol y dividirlo en varios fragmentos. Separaba 
uno de estos fragmentos y lo dividia en otros; luego uno de estos, en 
otros, y asi sucesivamente hasta llegar a uno tan pequeno que ya no le 
era posible dividirlo. Explicaba que si hubiese dispuesto de medios ade- 
cuados, hubiera podido seguir haciendo subdivisiones y subdivisiones 
hasta llegar a una particula tan pequena que le hubiera sido verdadera- 
mente imposible dividirla mas: a esta particula llamaba "atomo". Ad- 
vertia que con ellos estaba formada toda la materia existente en el 
mundo. Para los sabios romanos, herederos de la ciencia de los griegos, 
especialmente para Lucrecio, los atomos eran unas bolitas pequenisimas 
provistas de garfios que, en los solidos, se entrelazaban fuertemente, ha- 
ciendose dificil separarlas; estaban menos unidas en los liquidos y menos 
aun en los vapores. Este apasionante modo de razonar se perdio durante 
1.700 anos, en el largo periodo de la Edad Media, y solo hasta hace unos 
ciento cincuenta anos, la ciencia volvio a tomar el camino de los sabios 



griegos, de manera que los sabios antiguos y los modernos aparecen de 
acuerdo en que la materia esta formada de atomos. Pero si para los anti- 
guos el atomo era una esferita de materia compacta provista de garfios, 
para los sabios de hoy el atomo es algo muy diferente. Para los sabios 
contemporaneos el atomo ya no es materia propiamente hablando sino 
energia. Algo asi como burbujas de energia, concentrada en una porcion 
central llamada nucleo, compuesto a su vez de unas cargas electricas lla- 
madas protones; un espacio vacio y a cierta distancia del centro otras 
cargas llamadas electrones, moviendose en sus orbitas a grandes veloci- 
dades. En total los sabios han descubierto 24 particulas diferentes dentro 
del atomo y se cree que faltan otras por descubrir. Pero como se ha ase- 
gurado que estos atomos no podran ser vistos por el ojo humano ni aun 
disponiendo de los mas poderosos microscopios, muchos se preguntan si, 
en realidad, existen. Hoy se ha comprobado que los atomos no solo exis- 
ten sino qne han resultado ser demasiado grandes. No pudiendo verse, la. 
existencia de los atomos se prueba por medio de evidencias indirectas, de 
las cuales hay cuatro muy interesantes. Primera: los cuerpos simples o 
elementos se combinan siempre en las mismas proporciones. El agua se 
forma invariablemente con dos volumenes de hidrogeno y uno de oxi- 
geno. Si los atomos no existieran esto no podria ocurrir. Segunda: si se 
mezclan 500 cc. de alcohol con 500 cc. de agua destilada, se deberian ob- 
tener 1.000 cc. de la mezcla: pero en realidad, solo resultan 934 cc. Esto 
prueba que tanto el agua como el alcohol, estan formados por particulas 
que de un mado o de otro penetran las unas en las otras. Tercera: la peli- 
cula que refleja el arco iris en las pompas de jabon, con las que todos 
hemos jugado, tiene la mitad de una millonesima de milimetro de espe- 
sor, lo que indica que las particulas que forman la pelicula tienen que 
ser mucho mas pequenas aun; y Cuarta: si un centimetro cubico de colo- 
rante rosa se diluye en 30 litros de agua destilada, o sean 30.000.000 de 
milimetros cubicos, toda el agua toma un tinte rosado, lo que demuestra 
que en el milimetro cubico de colorante hay, por lo menos 30.000.000 
de atomos. 

Hoy se estima que 5.000.000 de atomos de hidrogeno puestos en 
linea, tienen un milimetro de largo. Hace unos pocos anos solo se cono- 
cian unos 92 cuerpos elementales o elementos; hoy llegan a 104, pero 
ya no se distinguen por sus nombres sino por numeros. Estas cifras indi- 
can el numero de protones del nucleo y como a cada proton corresponde 



un electron, el mismo numero indica los electrones del atomo. Asi el hi- 
drogeno el mas simple de los atomos naturales, es l. Esto indica que el 
hidrogeno tiene un solo proton y un solo electron girando vertiginosa- 
mente. El Carbono es 6; el Azufre 16; el Hierro 26; la Plata 47; el Oro 
79, y el Uranio tan famoso en la actualidad con el mas complicado de 
los atomos naturales, es 92; 92 protones y 92 electrones. Los electrones 
giran a tal velocidad que ella les permite estar en todas partes y formar, 
como si se dijera, la concha del atomo. Esto se explica, la luz, como se 
sabe, se mueve a 300.000 kilometros por segundo. Si un haz de luz si- 
guiera la curvatura de la Tierra en el Ecuador, a unos 500 kilometros de 
altura, le daria 12 vueltas por segundo y formaria una corona luminosa 
compacta, es decir, que cada segundo pasaria 12 veces por nuestra vista. 
Si los haces cruzaran en todas direcciones, la Tierra se cubriria de una 
capa luminosa permanente que estaria a la vez en todas partes. Asi ocu- 
rre con los electrones girando sobre el nucleo central: aparecen en todas 
partes formando la concha del atomo, considerada hasta hace poco, 
impenetrable. Para traspasarla y llegar hasta el centro ha sido nece- 
sario bombardear el atomo con proyectiles mucho mas veloces que 
los electrones, con particulas fantasticamente aceleradas, con las cua- 
les se ha llegado al corazon del atomo, logrando desintegrarlo; par- 
ticulas que atraviesan la concha del atomo tal como los proyectiles de 
la ametralladora de un avion de caza atraviesan al disco que forma la 
helice sin tocarla. Pero, como ya hemos senalado, entre el nucleo y las 
orbitas de los electrones que forman la concha del atomo, hay un espa- 
cio. De manera que los atomos no son tan pequenos como se creia y si 
se pudiera suprimir el vacio que existe dentro del atomo y se formara 
una masa compacta con solo los nucleos y los electrones de la materia, 
la Tierra, que tiene unos 12.000 kilometros de diametro, quedaria redu- 
cida a una esfera de solo 800 kilometros de diametro, pero pesaria exacta- 
mente igual a la otra. Si se vaciara el lecho del Atlantico, no alcanzaria 
el agua de todos los oceanos, mares, lagos y rios para volver a llenarlo; un 
gigante de 6 metros y 400 kilos quedaria reducido a algo apenas visible, 
y el metal de 10 mil acorazados de los mas grandes, podria reducirse al 
tamano de una pelota de futbol, pero no tendriamos como manejarla, 
porque pesaria - igual a los 10.000 acorazados y por su propio peso se 
hundiria atravesandolo todo, hasta llegar al centro de la Tierra. 



LOS PIPILES EN CENTRO AMERICA 
Por PEDRO GEOFFROY RIVAS 

LAS GRANDES MIGRACIONES NAHUAS 

La llegada del pueblo pipil a la zona la Conquista espanola, relacionando su 
centroameriqna sigue siendo un pro- arribo con la expansion del Imperio az- 
blema de dificil solucion, debido a .la teca durante el reino de Ahuitzotl .y 
falta de datos historicos y a la inexis- afirmando que los pipiks eran un gru- 
tencia de inyestigaciones arqueologi- po marginal mexicana que huyo del te- 
cas en Centro America. Nuestros histo- rror azteca. 
riadores siguen sosteniendo -aotigUas Las investigaciones realizadas en 
fabulas inaceptables al respecto. Jua- - Mexico por diversos historiadores ama- 
rros habla de una blanca coraiznhual y jan alguna luz sobre el problema. Ex- 
de un viejo de barbas venerables que pondre someramente tales investigacio- 
surgieron de las aguas de Guija vistieri- nes y los resultados.obtenidos, no por- 
do las tunicas azules de los teces y le- que considere estos definitivos, sinb 
vantaron- un templo para honrar a unicamente con el deseo de ofrecer las 
Quetzalcbatl. Otros repiten la lep&ta bases de las cuales puedan srrancar fu-. 
d,e l a  venida de Topiltzin NacxitI y los ' turas investigaciones o los temas acerca 
toltecas que con el lmyeio~ de Tula. de lo que es necesario y urgente enta- 
Otros, en fin, sostienen que los pipiles blar una seria disciision. 
estaban recien llegados en la epoca de' No sabemos a ciencia cierta de doni 

. . x,. 



de fueron originarios los pueblos nahuas 
que en sucesivas oleadas invadieron 
Mesoamerica a lo largo de 400 anos. No 
ha podido establecerse si su cuna fue 
la legendaria Tula de los toltecas o la 
misteriosa Aztatlan de los aztecas. Solo 
podemos conjeturar que la gran diaspo- 
ra nahua debe haber tenido lugar en 
algun sitio del noroeste de Mexico o 
suroeste de los Estados Unidos a fines 
del siglo VI1 o principios del VI11 de la 
era cristiana. Sabemos tambien que una 
de las grandes migraciones nahuas, la 
primera que invadio Mesoamerica, ha- 
blaba un dialecto terminado en t; que 
viajo a lo largo de la costa del Pacifico, 
pasando por Michoacan y Jalisco, hasta 
alcanzar el actual Estado de Guerrero; 

que remonto el rio Balsas y penetro en 
el Valle de Morelos, de  donde siguio a 
Veracruz, Tabasco y Chiapas. Con esta 
primera oleada relaciona el profesor 
Wigberto Jimenez Moreno a los pipi- 
les de Centro America, afirmando que 
estan cercanamente emparentados con 
los grupos cohuixca de Guerrero y 
tlahuica de Morelos. La segunda gran 
migracion nahua hablaba un dialecto 
terminado en tl y penetro al Valle de 
Mexico, procedente de Zacatecas, Jalis- 
co y Nayarit, remontando el curso de 
los rios Santiago y Lema. Esta segunda 
migracion nahua es el pueblo que cono- 
cemos con el nombre de tolteca. Los 
ultimos nahuas arribados a la meseta 
central mexicana fueron los aztecas. 

TOPILTZIN NACXITL Y LA MIGRACION TOLTECA 

Algunos historiadores centroamerica- Sumo Sacerdote; que un partido legiti- 
nos siguen sosteniendo la teoria de que mista lo llamo a Culhuacan para luchar 
los pipiles formaron parte del grupo tol- contra el usurpador Atecpanecatl, que 
teca que siguio a Topiltzin Nacxitl se habia apoderado del trono despues 
c u a n d ~  este fue expulsado de Tula.'Y de asesinar a Mixcoatl, y que, triunfa- 
repiten la leyenda trascrita por ,don dor en la lucha, Topiltzin traslado la 
Fernande &e 'Alva Ixtlilxocbitl, 'quB capital tolteca $ Tulancingo y 
afirma Topiltzin fue hijo de Tec; mas tarde a Tuia. 
pancaltzin y la princesa Xochitl, la Topiltzin Nacdtl fue un hombre de 
"inventora del pulque". cultura superior, educado en Xocl~ical- 

Los historiadores mcdcarios han acla- co, centro olmeca de gran importancia 
- rado dewamente.  que Topiltzin fue , cultural. Al trasladar a Tula la capital 
hijo de.Mitrcoat1, gran jefe tolteca, con tolteca, Topiltzin llevo consigo artistas 
un% mhj'er de. Tepodlan llamado O i -  : y  artesanos olmecas y o-des para 
malma; que Mixcoatl, conocido tambien construir los templos f los grandes 
tomo ~o~euh;-&io antes de nacir '~monumrntos. Estas gentes, .extranjeros 
Topiltzin y q* este fue educada en Ia pata los tolteca-chichimecas, fueron lla- 
tiibu de su m&e;:que adopto el cul- mados por estos nonualc-, es decir, 
to de Quetzalcoatl, probablemente en mudos, debido a que no hablaban el 
Xichicalco, alcanzando la categoria de nahuatl. Los nonualcas, n a t ~ b t e ,  ' 
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seguian el culto de Quetzalcoatl, en 
tanto que la deidad de los tolteca-chi- 
chimecas era Tezcatlipoca. 

La caida de Topiltzin y su huida de 
Tula han sido atribuidas a diversas ra- 
zones y los indigenas, tan dados a lo 
sobrenatural y misterioso, forjaron al- 
rededor de este hecho una leyenda que 
hace descender a Tezcatlipoca, el cual, 
so pretexto de curarlo de sus males, 
induce a Topiltzin a la bebida y a los 
placeres de la carne, haciendolo asi 
perder sus atributos de Sumo Sacerdote 
y la corona de Tula. Es indudable que 
el sacerdocio de Tezcatlipoca no veia 
con buenos ojos la introduccion del 
culto de Quetzalcoatl en el pueblo tol- 
teca, pero la clave de la caida de To- 
piltzin la encontramos en el siguiente 
parrafo de Sahagun: 

"Pero tenia Quetzalcoatl todas - 
las riquezas del mundo en oro y 
plata y piedras verdes llamadas 
chalchihuites y otras cosas pre- 
ciosas, y mucha abundancia de 
arboles de cacao y los dichos 
vasallos de Quetzalcoatl estaban 
muy ricos y no les faltaba cosa 
alguna ni habia falta de maiz, ni 
comian las mazorcas de maiz 
desde pequenas, sino que con 
ellas calentaban los banos como 
lena". 

Es decir, que la gran rebelion tolteca- 
chichimeca que culmino con la caida y 
huida de Topilzin tuvo profundas cau- 
sas economicas. La aristocracia tolteca 
y los extranjeros que rodeaban a To- 
piltzin habian acumulado grandes ri- 
quezas a costa del hambre del pueblo, 
cuyo descontento debe haber sido ha- 

bilmente aprovechado por el sacerdocio 
de Tezcatlipoca para provocar una vio- 
lenta revolucion que derroco al regimen 
de Topiltzin. Este abandona Tula alre- 
dedor del ano 1000 y se dirige al Golfo 
de Mexico, seguido por sus nonualcas 
y un numeroso grupo de aristocratas 
toltecas. Algunos historiadores sostie- 
nen que murio o se suicido en Coatza- 
coalco y otros que en este lugar se 
embarco para dirigirse a la region maya. 
Ambas versiones son probables. Topilt- 
zin habia nacido en un ano ce-acatl, 
seguramente el 947. Al abandonar Tula, 
era, pues, un hombre de mas de 50 anos 
y padecia una grave enfermedad -pro- 
bablemente sifilis- que lo habia defor- 
mado. Es entonces posible que en reali- 
dad haya muerto en Coatzacoalco y 
que quienes lo substituyeron en la je- 
fatura del grupo tolteca siguieran usan- 
do el titulo de Topiltzin, que significa 
"nuestro principe". Es tambien posible 
que Nacxitl Ce-Acatl haya logrado al- 
canzar la zona maya, pero seguramente 
no logro vivir hasta una avanzada edad. 

En la literatura maya encontramos 
numerosas referencias a los toltecas y 
algunas explicitas acerca de Topiltzh 
o Nacxitl o Kukulkan -que en lengua 
maya equivale a Quetzalcoatl-. El 
Popol-Vuh dice que los senores quiches 
y katchikeles recibieron su investidura 
de manos de Nacxitl, "el unico juez su- 
premo de todos los reinos", quien les 
entrego las insignias del reinado. Pos- 
teriormente, todos los reyes y senores 
de las tribus guatemaltecas se vanaglo- 
riaban de su ascendencia tolteca, pre- 
tendiendo ser descendientes de To- 
piltzin. 

Como he dicho, Topiltzin era sola- 
mente un titulo que se dio a este per- 



sonaje, cuyo nombre era en realidad 
Nacxitl Ce-Acatl. Los senores que lo 
substituyeron en la jefatura cuando el 
grupo tolteca se impuso sobre la pobla- 
cion maya, continuaron seguramente 
usando el titulo y es probable que al- 
guno de estos senores haya llevado su 
civilizador dominio hasta las regiones 
centroamericanas, pero rio hay prueba 

alguna de que Topiltzin Nacxitl Ce- 
Acatl haya llegado hasta las costas del 
Pacifico centroamericano, y mucho me- 
nos de que haya sido el fundador de 
Escuintla, Tecpan-Izalco y Cuzcatlan. 
Si algun senor tolteca llego a reinar en 
Cuzcatlan, lo hizo seguramente impo- 
niendose a una poblacion nahuatl que 
ya se encontraba en esta regibn. 

LOS PIPILES Y LAS CONQUISTAS DE AHUITZOTL 

Quienes sostienen que los pipiles es- 
taban recien llegados a Centro America 
en la epoca de la Conquista espanola, 
se basan en el dicho del oidor Tomas 
Lopez, quien a fines de 1549 informaba 
a la Real Audiencia de los Confines: 
."En este pueblo de Aguachapa los 
hombres hablan como los de Cuzcatlan 
y las mujeres como las de Chalchuapa", 
indicando que los hombres hablaban 
nahuatl y las mujeres pokomame. De 
esto se ha querido deducir que los pipi- 
les habian llegado tan recientemente, 
que las mujeres pokomames de que se 
habian apoderado aun no aprendian el 
nahuatl. Tal afirmacion puede ser veri- 
.dica y valedera por cuanto hace a la 
zona pokomame de  Ahuachapan y 
Chalchuapa, pero ello no significa que 
los pipiles no tuviesen ya mucho tiem- 
po de estar en Cuzcatlan. Solo pode- 
mos conjeturar que recientemente ha- 
bian conquistado a los pokomames. 

Sabemos que las grandes migraciones 
indigenas se realizaban, no a base de 
conquista violenta, sino siguiendo las 
lineas de menor resistencia, bordeando 
las regiones habitadas, evitando conflic- 
tos inmediatos y tratando ante todo de 

congraciarse con los grupos ya estable- 
cidos. No era sino despues de haberse 
asentado definitivamente y arraigado 
en un sitio que los nahuas iniciaban su 
expansion y luchaban contra aquellos 
grupos que no se les sometian pacifica- 
mente. Esto pudo haber sucedido con 
los pokomames. Los pipiles penetraron 
seguramente a El Salvador por la re- 
gion de Guija, siguieron por Santa Ana, 
La Libertad, San Salvador, etc., hasta 
tropezar, al oriente, con los lencas y 
potones, y al sur con los pokomames. 
Transcumeron seguramente muchos 
anos antes de que los nahuas trataran 
de sojuzgar a estos pueblos. 

Ahuitzotl reino en Tenochtitlan de 
1486 a 1502. Fue en realidad el gran 
conquistador azteca, el que mas dilato 
las fronteras del Imperio, sembrando el 
terror en las comarcas que ocupaban 
sus ejercitos. Es indudable que numero- 
sos grupos marginales huyeron ante la 
acometida azteca y es posible que algu- 
nos de estos grupos, de Guerrero, Vera- 
cruz y Chiapas, hayan buscado refugio 
en Centro America, pero ello no signi- 
fica que fuesen los primeros nahuiis 
arribados al istmo. De 1486 a 1524, ano 



en que llega a Cuzcatlan Pedro de Al- cuintla hasta Nicaragua-, organizado 
varado, han transcurrido apenas 38 un Estado poderoso, el unico que logro 
anos. No es posible que en tan corto infligir a los espanoles una seria derro- 
plazo, aquellos refugiados que preten- ta en Centro America, y conquistado a 
den algunos historiadores, hubiesen las tribus cincunvecinas. 
ocupado un vasto territorio -desde Es- 

UNA MIGRACION NAHUATL E N  EL SIGLO VI11 

El Dr. Thompson recogio en Santa 
Lucia Cozumaluapan una tradicion pi- 
pil que afirma que este pueblo huyo de 
Cholula al imponerse en dicha ciudad 
la tirania de los olmecas historicos. Tor- 
quemada, por su parte, registra este re- 
lato y dice que tal migracion habia te- 
nido lugar hacia aproximadamente "sie- 
te u ocho vidas de viejos muy viejos". 

Relacionando entre si estas badicio- 
nes y aunandolas a otros datos histori- 
cos, el profesor Jimenez Moreno, consi- 
derando que una vida de viejo muy 
viejo se refiere a dos ciclos indigenas 
de 52 anos, y tomando el termino me- 
dio entre siete y ocho, llega a la con- 
clusion de que siete y media vidas de 
viejos muy viejos abarcan un periodo 
de 780 anos, que restados de 1580, ano 
en que Torquemada recoge la tradi- 
cion, dan como resultado 800, fecha 
que el profesor Jimenez Moreno consi- 
dera como la mas segura de esta migra- 
cion nahua. 

Por otra parte, se ha aclarado ya que 
el ano Ce-Tecpatl en que los olmecas 
fueron expulsados de Cholula corres- 
ponde a 1292, y si sabemos que el do- 
minio olmeca duro 500 anos, llegaremos 
a la conclusion de que la tirania olmeca 
se instauro en Cholula alrededor del 
ano 792, es decir, en una fecha casi 

igual a la que obtuvimos de la tradicion 
pipil. Concluye el profesor Jimenez 
Moreno: 

"Es una lastima que desde el 
punto de vista arqueologico no 
podamos precisar nada de los 
origenes de esta cultura pipil y 
por el momento mas parece que 
esa cultura se especializo gran- 
demente en esa zona de Santa 
Lucia Cozumaluapan y lugares 
cercanos. Menciono esto porque 
realmente este es el primer mo- 
vimiento historico importante 
desde el punto de vista de la his- 
toria documental y creo, ade- 
mas, que cuando Sahagun habla 
de unos famosos tlamatininos, de 
unos sabios en su tradicion, que 
malamente han sido traducidos 
en la version espanola como tol- 
teas ,  cuando el habla de una 
Hamada migracion de tlamatini- 
nos, de sabios, se refiere proba- 
blemente a los pipiles, los que 
estaban tal vez viviendo en una 
zona de Morelos y que de ahi 
fueron a Veracruz, de aqui hacia 
la zona del Istmo, al sur de Chia- 
pas y finalmente a Guatemala 
y E1 Salvador. . . " 



La tradicion recogida en Santa Lucia 
Cozumaluapan por el Dr. Thompson 
afirma tambien que los pipiles prove- 
nian de Tuxtla, pudiendo referirse a 
Tuxtla, en el sur de Veracruz, o a Tux- 
tla, actual Estado de Chiapas. 

Los pocos trabajos arqueologicos rea- 
lizados en la zona pipil de Guatemala 
y alguna ceramica recogida en El Sal- 
vador, nos revelan tambien que los pi- 

piles tenian una ceramica muy parecida 
a la de Teotihuacan 111 y distinta de la 
azteca. El final de Teotihuacan 111 ha 
sido situado por los arqueologos mexi- 
canos entre 750 y 800, lo cual coincide 
con la migracion nahua a que nos he- 
mos referido, y el hecho de que los 
pipiles usaran esta ceramica y no la 
azteca constituye un nuevo indicio de 
la antiguedad de su migracion. 

v 

QUE DATOS NOS APORTA LA LINGUISTICA 

Los estudios glotocronologicos reali- 
zados por el Dr. Mauricio Swadesh 
acerca de las relaciones internas de los 
dialectos nahuas arrojan tambien datos 
sumamente interesantes. 

La glotocronologia se basa en el he- 
cho de que la parte menos cultural de 
un lexico cualquiera, es decir, su por- 
cion mas universal -aquella que deno- 
mina partes del cuerpo, objetos de la 
naturaleza, pronombres, etc.- cambia 
a un paso relativamente constante; que 
las secciones locales de una comunidad 
linguistica mantienen una uniformidad 
de habla en el grado de lo intimo y que 
el grado maximo de divergencia se re- 
gistra en los casos de aislamiento total 
o de contactos indirectos. 

Para medir el tiempo de separacion 
entre dos dialectos del mismo idioma 
se usan vocabularios diagnosticos uni- 
formes, cuya constante minima de re- 
tencion comun se ha determinado de 
antemano. Se toman igualmente en 
cuenta los datos geograficos relativos 
a distancias, obstaculos naturales y vias 
de comunicacion. Sobre el numero to- 
tal de comparaciones se encuentra el 

porcentaje de cognadas y el indice de 
divergencias por siglos minimos de se- 
paracion. 

El estudio del Dr. Swadesh fue rea- 
lizado con vocabularios diagnosticos de 
'100 elementos y la escala para conver- 
tir .el porciento de cognadas en siglos 
minimos de divergencia se basa en la 
constante de 74% de cognadas conser- 
vadas despues de 10 siglos. El recono- 
cimiento de las cognadas lo hace el 
Dr. Swadesh tomando en cuenta las 
formulas de correspondencia fonologi- 
cas entre los idiomas der estudio y al- 
gunas nuevas correspondencias que se 
desprendan del material. Asi obtiene 
para el pipil de El Salvador las siguien- 
tes divergencias: 

Mexica 
Milpalteca 
Norpoblano 
Zacapoaxteca 
Chicontepecano 
Tatelteca 
Tuxteca 
Mecayapaneca 
Pochuteca 



Yo, por mi parte, he encontrado una 
diferencia de siete siglos entre el pipil 
de El Salvador y el nahuatl de Tetelcin- 
go, Estado de Morelos. 

A los datos obtenidos por el Dr. 
Swadesh debemos agregar dos siglos, 
ya gue los vocabularios pipiles con que 
trabajo son de la epoca de la Conquis- 
ta, por lo que es necesario agregar la 
media aritmetica del tiempo transcurri- 
do desde entonces hasta la fecha. Asi 
tenemos que el dialecto pipil debe ha- 
berse separado de otros dialectos de su 
rama -norpoblano, chicontepecano, ta- 
telteca- hace alrededor de once siglos, 
es decir, en la epoca de la migracion 
desde Cholula, y del tuxteca hace siete 
siglos. Ello viene a confirmarnos la tra- 

dicion recogida por Torquemada y por 
el Dr. Thompson, que nos dice que los' 
pipiles huyeron, al igual que otros gru- 
pos, alrededor del ano 800 para radicar 
en Tuxtla, de donde algunos siglos mas 
tarde salieron hacia Centro America. 

iSon todos estos datos suficientes 
para considerar resuelto el problema 
del origen de nuestros pipiles? No, in- 
dudablemente. Pero el material me pa- 
rece sumamente interesante y, como 
dije al principio, podriamos utilizarlo 
como punto de partida para nuevas in- 
vestigaciones historicas, arqueologicas y 
linguisticas, que finalmente puedan 
aclararnos el origen de nuestros ante- 
pasados pipiles y la fecha probable de 
su arribo a Centro America. 



NOTICIA SOBRE LOS MAYAS 
Por CARLOS SAMAYOA ' CHINCHILLA 

Entre todas las culturas alcanzadas por los pueblos que han ocupado 
los territorios conocidos hoy con el nombre generico de Mesoamerica, o sea 
la zona comprendida entre los valles centrales de Mexico y el oriente de las 
republicas de Honduras y El  Salvador, se destaca, con rasgos inconfundibles 
y vigarosos, la que lograron desarrollar los hombres de raza maya. 

que repliegue del remoto ayer surgio tan prodigiosa estirpe?. . . 
se explica que esos aborigenes, casi sin contacto alguno con otros 

pueblos del universo, hayan logrado alcanzar indices tan elevados de pro- 
greso espiritual y material, que aun ahora nos llenan de asombro?. . . 
que sendas luminosas llegaron a determinada meta y enseguida, como si 
su existencia no hubiera sido mas que un inesperado relampago entre dos 
eternidades, abandonaron sus populosos centros urbanos para dedicarse 
a vagar, anonimos y empobrecidos, por las selvas milenarias del Peten y 
Yucatan?. . . que estado se encuentran aclualmente los descendientes 
de los hombres que un dia, casi sin instrumentos, fueron capaces de predecir 
con absoluta seguridad la sucesion de los solsticios y de los equinoxios; 
descubrir el valor de la cifra cero para emplearla en sus calculos de altas 
matematicas; tallar la sin el auxilio de los metales, y practicar el 
ejercicio de la arquitectura y las bellas artes con un sentido tan original 
y seguro que siempre hace inconfundibles sus multiples manifestaciones?. . . 



Por desgracia, las respuestas a todas estas preguntas, con excepcion 
de la  ultima, estan aun contenidas en una sola palabra: Misterio. . . 

Volviendonos por unos instantes hacia edades preteritas, hemos de 
convenir en que, hasta ahora, el problema que entrana la aparicion del 
hombre en el escenario americano es muy complejo y en que, por esa y otras 
razones, la historia de los mayas, es en muchos d e  sus pasajes un crucigrama 
o casi una fabula. 

Animados por el deseo de precisar los periodos que senalan su probable 
aparicion en el centro del continente americano, asi como su extraordinario 
apogeo y los factores que probablemente influyeron en su decadencia, trata- 
remos, en primer lugar, de hacer un esbozo panoramico del area en que se 
desenvolvio su portentosa cultura. 

En las diferentes etapas de su gesta los mayas ~xuparon -dejando 
huellas visibles de su paso o permanencia-, las regiones' Iie hoy se conocen 
en la republica de Mexico con los nombres de estados de Y ucatan, Campeche 
y Tabasco, buena parte de Chiapas y todo el territorio de Quintana Roo; 
casi la totalidad del departamento del Peten, parte del de Izabal, y las 
mesetas o tierras altas adyacentes por el lado del sur, sin llegar hasta 
las costas del Pacifico, en la Republica de Guatemala; todo Belice; y dos 
franjas en el Occidente de las Republicas de Honduras y El Salvador; exten- 
sion que sumada da, aproximadamente, una superficie de 350,000 kilome- 
tros cuadrados. Lo que determinara siempre con mayor exactitud el area de 
influencia maya, es la presencia de la escritura jeroglifica y las manifesta- 
ciones de una arquitectura de piedra, que se caracteriza por techos en forma 
de boveda salediza, o sea el arco falso. 

La mitad, poco mas o menos, de esa extensa area esta integrada por 
altiplanicies surcadas por sierras de origen volcanico, cuyas cimas se elevan 
con frecuencia a alturas de mas de 4,000 metros, segun puede observarse 
en las mesetas de Guatemala y Honduras Occidental. La otra mitad esta 
representada por un conjunto de sabanas divididas por cadenas de cerros, 
en las que el agua es poco abundante, como sucede en una seccion del 
Peten y en casi toda la  Peninsula de Yucatan, en la que una parte de su 
superficie esta cubierta de bosques, y la otra por arbustos bajos y espesos, en 
vez de los gigantescos arboles de caoba, ceiba, chicozapote, palo volador, 
ramon y cedro tropical, que caracterizan la vegetacion que cubre la parte 
septentrional del Peten. 

La fauna de las tierras' altas, aunque no tan abundante y variada como 
la que habita las selvas peteneras y yucatecas, es rica en jaguares, pumas, 
dantas, armadillos, monos saraguates, venados, peligrosos ofidios, y bellisi- 
mos pajaros, entre los cuales destaca por su senorio y exotica belleza el 
famoso quetzal, que, como es sabido, se reproduce casi exclusivamente en 



la region norte de Los Altos de Guatemala y Honduras o en las montanas 
de  Chiapas. 

Fuera del maiz, el cereal divino que desde epocas muy remotas fue el 
producto alimenticio que mas contribuyo en el sostenimiento y progreso de 
nuestros pueblos autoctonos, probado esta que los mayas cultivaban sistema- 
ticamente otras plantas iitiles o comestibles: frijol negro y rojo, guisqui1 o 
chayote, varios generos de calabazas, tomate, frutos y legumbres, diversas 
clases de yuca, cacao, algodon, tabaco, chile o aji, vainilla y gran cantidad 
de tuberculos. 

Ademas de los productos de caza, la selva o la montana proporcionaron 
a los mayas muchos materiales para la construccion ligera: troncos y bejucos, 
paja, hoja de palma y ciertas resinas, muy usadas aun por los actuales 
indigenas en sus actos de magia, exorcismo, o invocaciones de  caracter 
religioso. En esos lugares abunda la piedra caliza, uno de los mejores 
materiales de construccion de toda la America Precolombina, ya que no sola- 
mente puede extraerse con bastanle facilidad, mediante instrumentos de 
madera, sino que tambien endurece a l  quedar sometida a la  intemperie, 
convirtiendose al ser quemada, en cal o rudimentario cemento. 

En lo que hoy dia constituye la seccion norte y central del Peten, la 
tierra es generosa en productos de toda especie, y el clima, aunque calido y 
humedo, es generalmente sano, a pesar de que en los meses de abril y mayo 
la temperatura sube hasta 40 grados centigrados; factores naturales que 
unidos a l  esfuerzo y a l  talento de los indios mayas, dieron por resultado el 
nacimiento de una cultura que mas tarde irradio sobre los cuatro puntos 
cardinales de la region, hasta cubrir toda la Peninsula de Yucatan, los siste- 
mas de valles adyacentes al centro petenero, y las faldas septentrionales de 
las cordilleras que se ramifican hacia el sur y sureste. 

Asi se formo lo que el ilustre arqueologo Silvano G. Morley designo 
con el nombre de Viejo Imperio -usando la  palabra, no con un sentido 
de dominio, sino de influencia cultural-, imperio que alcanzo su edad de 
oro en las ciudades o sitios arqueologicos conocidos en la  actualidad con los 
nombres de Palenque, Piedras Negras y Yaxchilan, en la cuenca del rio 
Usumacinta, a l  oeste del departamento del Peten, y Copan y Quirigua, 
durante el siglo VI11 de la  Era Cristiana. 

Pero como resultaria confuso para mis oyentes hablar de la Edad de 
Oro de los mayas sin decir antes unas cuantas palabras respecto a sus prime- 
ros pasos en nuestro suelo, seame permitido traer a cuento las deduciones 
que sobre los primitivos hombres del Nuevo Mundo han hecho los antro- 
pologos. 

Se supone que la historia de America principio a l  final de la  Epoca 



Glacial, es decir, cuando, a l  fundirse las grandes masas de hielo, el Conti- 
nente se separo del casquete polar: 

Es entonces la hora decisiva de los grandes exodos, de los avances, de 
los contactos, de los intercambios, de los descubrimientos y de los asombros, 
pues todo un continente salia a l  paso de las tribus errantes con sus fertiles 
valles, sus altas montanas, sus rios caudalosos y sus ardientes y doradas 
costas. En pocas palabras es la hora senalada para una de las grandes 
revelaciones cosmogonicas . . . 

Por su posicion geografica y central, Guatemala es una de las regiones 
arqueologicas mas imporlantes de este Continente. Asi lo ha reconocido 
la mayoria de los americanistas, agregando que en alguna parte de su terri- 
torio deben existir restos o indicios de sus primeros habitantes. 

Se sabe que al extremo sur de Sudamerica existian indios en una epoca 
en que muchas especies de animales -ahora desaparecidas-, vivian toda- 
via, y todo hace suponer que los antecesores de esos indios deben haber 
pasado, en su largo descenso desde el Norte, por el Istmo Centroamericano. 

donde encontrar las huellas evidentes de ese paso por Centro America? 
Hasta hoy el unico indicio seguro, es el de los huesos petrificados de la 
fauna del pleistoceno superior, que Barnun Brown descubrio en los bancos 
y riberas del rio de La Pasion, en el Peten, entre los cuales hay un frag- 
mento con tres cortes agudos en forma de V, que sin duda fueron hechos 
por la mano del hombre. 

Fauna similar ha sido encontrada esporadicamente, en otras partes del 
pais, sobre todo en el valle del Motagua, en los departamentos de Quezalte- 
nango y Huehuetenango, y en Kaminal-Juyu, en las goteras de la capital 
de Guatemala. 

Pero aqui cabria preguntar las tierras altas o mas bien las 
costas marinas, llanas y prodigas en' caza y pesca, las que facilitaron el 
transito o el establecimiento de las hordas trashumantes? 

No cabe duda de que en los valles del interior del pais, que proba- 
blemente han sido habitados desde hace milenios, deben existir restos que 
datan del periodo que se extiende desde la aparicion del hombre en el 
Nuevo Mundo hasta el principio del periodo siguiente, o sea aquel en el que 
aparecen los primeros brotes de cultura agricola y el arte de la alfareria. 
Pero, desde luego, y debido a factores entre los cuales se cuentan en primer 
lugar la falta de investigacion sistematica, las erupciones volcanicas, con la 
consiguiente perturbacion de las capas geologicas, el hallazgo de esos restos 
es sumamente dificil, si no se debe a una causa fortuita. 

Mas, entre ese ir y venir de razas viajeras, que se mezclan y combaten, 
que se multiplican y exterminan, buscando acomodo en el cuerpo del Con- 
tinente, datos, por vagos que ellos sean, existen respecto al posible 
origen de la  raza maya? 



La respuesta, como antes dije, es una sola palabra: Misterio. 
Tratando de descifrarlo algunos arqueologos, despues de largas inves- 

tigaciones en la zona central del Peten, que probablemente fue la cuna de 
la civilizacion maya, basan sus asertos, en los siguientes hechos, ya que 
sobre esa epoca no hay documentacion de ninguna especie, ni siquiera vagas 
tradiciones. 

Primero: en las relaciones de semejanza que existen entre la arquitec- 
tura y la escultura de determinados pueblos, pues ellas establecen limites o 
contactos entre unos y otros. Segundo: en la evidencia proporcionada por los 
monumentos con fecha. Tercero: en los objetos o residuos encontrados en 
las excavaciones, en la estructura de las tumbas, y en las huellas dejadas 
en los estratos terrestres, las cuales revelan los usos, costumbres y relaciones 
de los hombres que un dia habitaron determinado suelo. 

En esa forma se han llegado a establecer tablas de periodos que hasta 
ahora, y mientras no se hagan nuevos descubrimientos, son las unicas guias 
en el intrincado laberinto de los origenes mayas. 

Periodo Arcaico: (de una epoca indefinida a 1,000 anos antes de 
Cristo). Epoca vaga en la que ocurren migraciones, mezclas y estableci- 
mientos de indole sedentaria, en los que el hombre americano se inicia en 
la agricultura y el maiz hace su aparicion. 

Periodo Post-Arcaico o Pre-Maya: (1,000 anos antes de Cristo a 317 
anos despues de la Era Cristiana). Este periodo senala el principio del uso 
de la piedra en las construcciones, el desarrollo de la ceramica y de los 
tejidos, la expansion de los ritos religiosos y la iniciacion del arie de labrar 
la piedra. 

Viejo Imperio Maya: Epoca temprana: (317 anos antes de Cristo a 633 
de nuestra Era).  Algunos arqueologos aseguran que el primer monumento 
maya de importancia fue edificado muy a principios del siglo IV antes de 
la Era Cristiana, pero lo mas seguro es atenerse a la  fecha 317 anos, que 
corresponde, con tres anos de diferencia, a la registrada en la Placa de 
Leiden, la cual senala la fecha mas antigua descifrada hasta ahora o sea la 
de 320 antes de Cristo. 

Durante ese lapso poco mas de 900 anos florecieron las ciudades de 
Uaxactun y Tikal, que son los dos centros mayores del norte petenero, asi 
como Copan, Altar de Sacrificios, Tonima, Xultun, Yaxchilan, Piedras Ne- 
gras, Naachtun, Naranjo, Uxmal, Calakmul, Chimultic y el legendario 
Palenque. 

Viejo Imperio Maya: Epoca Media: (633 a 731 despues de Cristo). 
Durante los 98 anos que comprende ese lapso, los mayas dedicaron sus 
esfuerzos al afianzamiento de los conocimientos adquiridos en agricultura, 
arquitectura, matematicas, astronomia, etc., durante las ultimas centurias 



de su laboriosa existencia. Dos centros ceremoniales importantes fueron 
creados durante ese periodo: Quirigua y Etzna. 

Viejo Imperio Maya: Gran Epoca: (731 a 987 anos despues.de Cristo). 
Periodo de gran progreso que abarca 250 anos, durante el cual las ciencias 
y las artes llegan a su maximo esplendor. Nuevas y portentosas ciudades 
brotan como inmensas flores de piedra en medio de la selva: Nakum, 
Tayasal, Cancuen, Tzmin-Kax, Ceibal, Quen Santo y Chichen-Itza. Sin em- 
bargo, a l  final de este periodo las ciudades principian a ser abandonadas 
por sus habitantes, cundiendo al mismo tiempo la desorganizacion social y 
politica. 

Nuevo Imperio: Liga de Mayapan o Periodo ~ e x i c a n o '  (987 a 1194 
anos despues de Cristo). Aunque la penetracion de la cultura maya se inicio 
en la Peninsula de Yucatan a partir de la Epoca Temprana del Viejo- Im- 
perio, puede asegurarse que la verdadera trasculturizacion se llevo a cabo 
entre los anos de 889 a 987 despues de Cristo. 

E! renacimiento maya o Nuevo Imperio no es, en realidad, sino la 
creacion de una liga politica y racial Maya-Mexicana. Un vigor barbaro y 
despotico fecunda o prostituye a los viejos y consagrados estilos. Las efigies 
de los sacerdotes son substituidas por figuras de guerreros cubiertos de 
plumas; se abandona, hasta cierto punto, el estudio de los textos y astros, 
y se concede gran importancia a la "guerra florida" y al juego de pelota. 
En campos y ciudades no se habla mas que de nuevas ideas y nuevas formas, . 
religion, arquitectura, vestuario, arte y ciencia militar, todo sufre cambios 
o alteraciones. Asi nace, como una confederacion politica, lo que se ha dado 
en llamar Liga de Mayapan, o sea la alianza concertada entre dos grandes 
Inlperios: Chichen-Itza y Uxmal. Bajo la inspiracion de Kukukcan, un 
poderoso sendr tolteca, identificado en el panteon mexicano como Quet- 
zalcdatl, se Ievanta l a  gran urbe de Mayapan. :: 

La influencia tolteca es decisiva y notoria por entonces. &1 progreso y 
las innovaciones estan presentes en todas las actividades del nuevo estado, 
pero, desgraciadamente, en 1194 la guerra civil estalla y.el  .exodo de los 
pueblos principia otra vez, determinando el final de esta segunda florescen- 
cia del espiritu maya. 

En 1441 los grandes capitanes mayas, cengregadas bajo la autoridad 
de  Xiu, el senor de Uxmal, atacaron Mayapan y, despues de un saiigriento 
sitio la a s a h r a n ,  ultimando a su goberim-nte. Con la caida de Mayapan se 
anuncia la epoca final, o sea la de la desintegrakion definitiva- del mundo 

'maya. Las solidas y populosas ciudades fueron #bandonadas y los d'escen- 
dientes de los Itzas, a pesar de haber sido sus antepasados los vencedores 
en la guerra civil, resolvieron abandonar sus seiiorios y fundar'uiia nueva 
metropoli, que mas tarde se llamo Tayasal, a l  sur del lago Peten-Itza, en 

- el norte de Guatemala. Otros arqueologos, tratando de simplificar la tabla 

- 196 .U 



anterior, dividen la historia maya en cuatro grandes periodos: el Formativo, 
el de Series Iniciales, el Mexicano y el de Absorcion Mexicana. El Periodo 
Formativo -explica Thompson'- comprende las fases Mamon y Chicanel, 
de Uaxactun, y las fases contemporaneas halladas en el area central del 
Peten, Honduras Britanica, Chiapas, Tabasco, y el Bajo Motagua, en el 
area septentrional (Yucatan, Norte de Campeche, Quintana Roo), en el area 
meridional. Esla ultima abarca el altiplano y vertiente del Pacifico de Gua- 
temala y partes adyacentes de El Salvador Occidental. El periodo de 
Series Iniciales comprende los seis siglos (325 a 900 de la  Era Cristiana), 
durante los cuales los Mayas, especialmente en el area central, erigieron 
estelas con inscripciones de series iniciales y otras formas parecidas de 
fechas. Es la Edad Clasica de la Historia Maya, a la cual correnponde el 
grandioso desarrollo arquitectonico del area central, asi como los edificios 
premexicanos de Yucatan, estando caracterizada ademas por el apogeo de la 
escultura y la ceramica. Abarca la  fase de la cazuela con reborde basa1 ( o  
sea Tzakol) y la fase Tepeu, notable por el sorprendente desarrollo de la 
pintura de figuras en la ceramica. Entre el final de la epoca del culto de 
las estelas y la fecha historica escogida de manera un tanto arbitraria para 
marcar el principio del Periodo Mexicano, se interpone durante menos de un 
siglo otra etapa que probablemente corresponde a l  primer impacto de las 
influencias mexicanas que se relacionan con Tula -gran centro de la  civili- 
zacion tolteca. 

El Periodo Mexicano (de 978  a 1204 de la Era Cristiana) se desarrollo 
probablemente en el area central, pero aparece representado hasta cierto 
punto en Honduras Britanica. Las fechas son las del Katun (Periodo de vein- 
te anos), durante el cual los itzaes se establecieron en Chichen Itza, y la del 
Katun, durante el cual fueron desposeidos y arrojados de dicha ciudad. Este 
es el periodo'de arquiteclura mexicana en Chichen Itza (templos de Ckao 
Mool, de los Guerreros, del Cttstilb, Tumba del Gran Sacerdote, etc.) $e ' 

introdujo el inetal oro, plata, cobre; y la ceramica plomiza c m  efigies, pero 
la ceramica policr-omada tuvo escaso desarrollo. Es de gran importancia el 
cambio de l a  teocracia a un militarismo agresivo. Aunque la religion con- 
tinuo siendo el factor preponderante de la vida del pueblo, tuvo que ceder 
terreno antelas instituciones poTiticas y militares de los nuevos gobernantes. 
El arte militar, que habia sido un medio para obtener un fin, se.transformo 
en algo mas importante que el fin. El tipo de  cultura se troco, d e  moderado en 
todas las cosas, en otro en el cual los  excesos llegaron - .. - a ser la norma 
comun, aunque estos nunca fueron aceptahs  por el vieJo nucleo maya. 

Tambien por diversas razones hay poca informacion. respecto al periodo 
comprendido entre el abandono de los grandes emporios del mundo maya y .  
la llegada de-los * - conquistadores hispanos en el ano de 1524. 

- Por sistema, implacablemente, los &panoles t idaron de :d'ectiuir todo 



aquello que significara poder espiritual o material en la raza vencida, con 
el fin de imponer su cultura y su ley. Sin embargo, varios cronistas indige- 
nas se dedicaron a escribir memorias en las que, si bien es cierto que a 
veces se advierte la influencia del espiritu cristiano y de la civilizacion 
europea, tambien quedaron vivas e indelebles algunas huellas de su pasada 
gentilidad. 

Por la estructura de esas memorias o relaciones se colige que, como 
natural consecuencia de las mezclas de sangre entre las razas mayas y neo- 
mayas, surgieron otras razas, que, a su vez se mezclaron con los represen- 
tantes de nuevas migraciones, entre las cuales, merecen citarse la procedente 
de la  legendaria Tula o Tulan, en el ano de 1035, despues de Cristo, bajo 
el mando de Gucumatz, y la cual, segun esas memorias, se dividio mas tarde 
en tres cacicazgos: los quiches, los cakchiqueles, y los tzutuhiles, que aun 
perduran en las riberas del lago de Atitlan. La de los mames, que se radico 
en lo que ahora es el departamento de Huehuetenango, y la de los rabinales, 
que se establecio en las Verapaces. 

Los notables progresos alcanzados por los mayas durante el periodo 
de su mayor florecimiento han sido objeto de numerosos estudios. Para 
detallar lo que de esos progresos se conoce hasta la fecha seria necesario 
la lectura de una biblioteca. No queriendo abusar de la paciencia de mis 
oyentes, me limitare a hacer una breve relacion de ellos y de las caracte- 
risticas de la ilustre raza que los llevo a cabo, advirtiendo que algunas de 
esas referencias o noticias estan todavia sujetas a dudas o enmiendas, pues 
la mayologia esta aun, como si dijeramos, en su primera infancia. 

No ha sido posible establecer cual fue la ruta que siguieron los mayas 
para llegar a los territorios de Centroamerica, en los cuales, siglos despues, 
desarrollaron su singular cultura, o si ellos fueron una raza autoctona. Sobre 
eso no hay nada completamente esclarecido. 

Lo que si se puede afirmar es que los mayas antiguos y modernos, 
difieren en muchos sentidos de los pueblos o razas que han habitado Me- 
soamerica. 

Sus representantes actuales tienen un tipo bastante homogeneo. Su 
estatura no es grande, pues el promedio de los varones no llega mas alla 
de 1.55 metros, y el de las mujeres rara vez alcanza el de 1.43 metros. Sus 
brazos son largos y la dilatacion de su pecho tan amplia como la de los 
individuos de otros grupos indigenas de mayor estatura. El maya es bran- 
quicefalo, su pelo es negro y generalmente lacio, el ojo almendrado y con 
esa inclinacion tan caracteristica que aparece en las esculturas. La nariz 
aquilina y el labio inferior algo prominente. El color de su piel es un poco 
menos bronceado que el del resto de los otros indios, y su dentadura, mag- 
nifica. Algunos creen que sus lejanos ancestros hayan sido mongoloides, 
pero ciertos antropologos han emitido juicios que los alejan de ese tipo 



racial, a pesar de que en ellos la mancha mongoloide esta siempre presente. 
Hooton, por ejemplo, creyo encontrar por la forma de su cabeza, menton y 
nariz, cierto parentesco con los antiguos sumerios, recordando que estos, 
fueron activos constructores de piramides y muy aficionados a los estudios 
y calculos astronomicos. 

La lejania de sumerios y egipcios de las tierras de America hace supo- 
ner que si la hipotesis de Hooton tiene algun valor, aun se desconoce la ruta 
que trajo a esos hombres hasta este Continente. 

Los rasgos morales e intelectuales de los mayas actuales tambien tienen 
senaladas diferencias con el resto de los pueblos que habitaron Mesoamerica. 
El maya es inteligente y emprendedor, muy devoto de sus tradiciones, es 
fatalista, supers~icioso, y muy amigo de trabajar en grupo. Notable es su 
capacidad para captar la linea y el color o para interpretar sus emociones 
por medio de la musica o la poesia. En una palabra, ti.ene temperamento de 
artista. 

Uno de los rasgos que mas los caracterizan es su actitud conservadora 
ante el silencioso gotear del tiempo; actitud que explica por que razon fueron 
capaces de conservar su idioma durante cuatro siglos de dominacion espa- 
nola, asi como sus costumbres, sus creencias y sus supersticiones. Los anti- 
guos mayas eran gentes de vida austera -tomandolos en conjunto- y los 
asuntos sexuales no tenian para ellos la importancia que el hombre actual 
les da. Su contacto con los mexicanos los hizo abandonar buena parte de sus 
sanas costumbres, y cuando los espanoles llegaron ya habian adquirido 
ciertos habitos que no tenian en la antiguedad. 

Duranle el regimen del Viejo Imperio, es casi seguro que con pequenas 
variantes, se hablo la misma lengua desde las tierras altas del sur hasta el 
norte, cubriendo toda la Peninsula de Yucatan. 

Tosser dice al respecto: 
"La unidad geografica de los pueblos de habla maya es admirable, 

si se la compara con las de las colonias de pueblos de lengua nahuatl espar- 
cidas a lo largo de la costa del Pacifico de la America Central, a veces tan 
a l  sur como el Istmo de Panama. Los mayas parecen haberse contentado 
con permanecer largo tiempo en un mismo lugar, y es evidente que no tenian 
por costumbre establecer colonias en regiones distanles del pais. Ademas, las 
investigaciones realizadas nos demuestran que los viajes de los mayas, en el 
territorio que ocupaban, no eran de consideracion". 

"La mayor parte de los dialectos del maya parecen haberse identificado 
con ciertas localidades desde la epoca de los documentos espanoles mas 
antiguos hasta nuestros dias. No parece haber habido aquellos movimientos 
de poblacion que podrian esperarse como un fenomeno natural. Las cir- 
cunstancias geograficas pueden haber tenido algo que hacer con esta apa- 
rente falta de mezcla de las gentes de un dialecto con las de otro. La Pe- 



ninsula de Yucatan esta relativamente aislada del resto del territorio maya 
y el dialecto que en ella se habla ha cambiado muy poco, hasta donde puede 
juzgarse, comparandolo con la  epoca mas antigua de que poseemos cons- 
tancias escritas. Las numerosas cadenas de montanas del sur hacen dificiles 
algunas veces las comunicaciones, y un sistema de montanas separa a me- 
nudo las distintas diferencias linguisticas en lo que se refiere a los dialectos 
del maya". 

Y mas adelante, al describir las caracteristicas de esa misma lengua, 
agrega : 

"Desde el punto de vista de la lexicografia, el maya es distinto de 
cualquiera de las otras lenguas que se hablan en Mexico o en la America 
Central, y no tiene afiliacion, hasta donde puede juzgarse, con ninguna 
otra lengua de Mexico o Centroamerica. Algunos autores pretenden que el 
zapoteca es pariente mas cercano del maya que del nahuatl, pero el maya 
es morfologicamente diferente de aquel". 

Sus medios de expresion graiica, a pesar de los progresos en otras 
ramas del humano conocimiento, eran aun imperfectos. Para conservar 
memoria de los hechos, nuesiros antepasados indios dibujaban ideogramas 
simbolicos que se aproximaban al fonetismo, pero que aun estan lejos de 
las articuladas y eficaces letras del mundo moderno. 

Si esto fue asi, jcomo es posible imaginar que los mayas hayan culti- 
vado la literatura? sin letras, puede evitarse que se pierda la magia 
de un poema, el hilo de una narracion o la elocuencia de un discurso? Y 
la respuesta es clara, porque probado esta que ni el papel ni las letras son 
necesarias para que exista la  literatura, ya que el hombre, gracias a su 
memoria, puede conservar el pensamiento de sus antepasados, por medio 
de las tradiciones orales. 

Pero, jha llegado hasta nuestros dias algo del acervo literario de los 
pueblos mayas? Si ;  a pesar de los anos, todavia quedan muestras de su 
singular expresion. En primer lugar esta el Popol-Vuh, famoso libro maya- 
quiche que con exaltado y religioso imaginismo refleja en sus primeros 
capitulos, la forma del sentir aborigen. Dignas tambien de figurar en el 
cuerpo de esa literatura son las narraciones o probanzas escritas por algunos 
indios conversos, en los anos que siguieron a la conquista y numerosos 
poemas que, probablemente son restos, mas o menos adulterados de los viejos 
codices. 

La cronologia maya fue sin duda artificio mental y manual muy com- 
plicado. Seguro es que, despues de numerosos tanteos, los sacerdotes llegaron 
a determinar con toda exactitud la duracion del ano tropico y posiblemente 
tambien los movimientos de la luna. En esta materia fueron admirables sus 
progresos, pero; infortunadamente, hasta la fecha no se ha logrado descifrar 
mas que unas dos terceras partes de las inscripciones grabadas en los 



altares o en las estelas que aun perduran, pues, como es sabido, muchas 
de ellas fueron destruidas. 

Es tanto lo que, por incuria o ignorancia, se ha perdido respecto a los 
mayas, que se ignora hasta los nombres de la mayoria de sus ciudades, 
sobre todo los que correspondieron a las fundadas durante el Viejo Imperio. 
Por los libros de Chilam Balam se conocen los de Chichen-Itza, Chakanpu- 
tun, Uxmal, Mayapan -este ultimo que por derivacion dio su nombre actual 
a los mayas- y otros de menor cuantia, pero en cambio, se ignora el nombre 
original de Tikal, que probablemente, junto con Copan, fue el centro mas 
populoso y tradicionalista del orbe maya. 

Muy poco se puede decir respecto a la organizacion politica y social 
que prevalecio en la fabulosa edad del Primer Imperio. Lo que de ella se 
sabe o presume depende de las deducciones que se han hecho de los sistemas 
administrativos que rigieron durante el Segundo Imperio, y por la prueba 
directa que proporcionan las esculturas, vasos y pinturas de epocas pos- 
teriores. 

El caracter eminentemente continuista de su cultura, hace suponer que 
los mayas estaban organizados en estados, ciudades independientes, a l  estilo 
de la antigua Grecia, unidos, a veces, en confederaciones que conservaron la  
cultura, el idioma, la religion y las instituciones politicas. La jefatura de 
cada estado era desempenada por un senor o cacique territorial, con caracter 
hereditario. El cacique era llamado "ahau", palabra que los diccionarios 
del idioma maya, hechos por los espanoles en el siglo XVI, definen como 
6 b rey, emperador, monarca o principe". Despues de este senor estaban los 
"bataboole" o jefes menores, que generalmen~e desempenaban las funciones 
de Magistrados, y tras ellos, los capitanes de guerra. Las casas reinantes, a 
pesar de la persecucion de que fueron objeto sus miembros durante la Co- 
lonia, conservaron por largo tiempo, con orgullo, sus tradiciones de familia 
y sus arboles genealogicos. 

La clase sacerdotal debe haber sido tan importante como la de  los 
caciques o senores. Sus puestos principales eran hereditarios y se llegaba a 
ellos por nobleza de sangre. Los grandes sacerdotes eran los depositarios de 
la ciencia y sus actividades eran multiples, pues todas ellas estaban rela- 
cionadas con la aslronomia, la agricultura, la politica, los rituales de sacri- 
ficio, la adivinacion, las inscripciones y los calculos cronologicos. 

Al principio, durante los siglos en que los mayas llevaron una vida 
errante, sus ideas religiosas deben haber sido muy sencillas. Mas tarde, 
cuando se eslablecieron y organizaron, su religion sufrio importantes modi- 
ficaciones, tomando, poco a poco, el sentido de  una filosofia panteista 
ideologica, concebida y cultivada por el sacerdocio profesional, a l  que sin 
duda se deben, a traves del tiempo, la invencion del calendario, la individua- 
lizacion y multiplicacion de los dioses y la  kscritura jeroglifica. Siglos des- 



pues, durante los ultimos periodos, o sean los que corresponden a la in- 
fluencia mexicana, se registraron alteraciones degradantes, como las de los 
sacrificios humanos. Algunos de'sus principios)cosmogonicos son notables. 
Ejemplo: el reconocimiento de una sola voluntad que es la ordenadora de 
todas las cosas; la creencia de que han existido varios mundos anteriores al 
actual; y la  conviccion duralistica de que el hombre se debate entre dos 
poderosas influencias: el bien y el mal. 

En el campo de las ideas abstractas, el pueblo maya practico lo que 
podriamos llamar la reverencia del tiempo, prestandole un culto especial, 
que se tradujo siempre en una excesiva esclavitud a sus mandamientos y 
en un fetichismo por los numeros que senalan o pretenden senalar sus 
divisiones. Con antelacion el tiempo era el que regia, inexorablemente, todas 
sus actividades y hasta los dias llegaban ya calificados como buenos, malos 
o indiferentes. 

Se ha dicho con frecuencia que la arquitectura es el mejor indice para 
valorar el grado de adelanto alcanzado por un pueblo, porque ella resume 
los conocimientos de varias artes y varias ciencias. Si esto es cierto, justo es 
reconocer que los antiguos mayas fueron un pueblo que supo enaltecerse y 
distinguirse por su .cultura. La prueba es evidencia en los centros ceremo- 
niales y templos de Tikal, entre los cuales hay uno, el Numero 4, que alcanza 
69 melros de altura; en la piedra trabajada como un encaje de los frisos y 
bajorrelieves de Copan, y en los altares o tumbas de Palenque o Ceibal. La 
arquitectura maya es unica, inconfundible, pura y hermosa como una oracion 
a l  Espiritu Eterno. 

En terminos generales puede afirmarse que el hombre maya fue obser- 
vador poco fiable, en lo relativo a la realidad fisica del mundo, no porque 
careciera de dotes para apreciar el medio que lo rodeaba, sino por el clima 
de  alucinacion y embrujo en que vivio en el regazo de las selvas tropicales; 
clima que lo hizo confundir lo real con lo imaginario, el mito con el hombre 
y la bestia. 

Por eso es que su imaginacion plastica -ya se trate de arquitectura, 
pintura o escultura-, es algo que siempre bordea un mundo irreal y fan- 
tastico; sobre iodo si se pretende apreciar sus mensajes artisticos segun los 
canones de  la concepcion europea. Teniendo esto en cuenta, facil sera conce- 
bir el asombro - q u e  a veces mas bien fue horror-, de los hombres blancos, 
cuando estos contemplaron por vez primera sus manifestaciones de arte. Inca- 
paces de comprender y valorar su extrano sentido, las rechazaron, califican- 
dolas algunas veces de barbaras y otras de diabolicas. 

Al lado de esle aspecto, en otros campos, el agricola por 
ejemplo, el maya fue hombre practico. Debe recordarse que ninguna raza 
humana ha logrado cultivar y mejorar mayor numero de plantas salvajes, 
convirtiendolas en utiles, como lo hicieron los agricultores mayas. Entre esas 



plantas se cuentan, en primer termino, el maiz, luego el cacao, la papaya, 
el aguacate, el chayote, el tomate, etc., etc. 

Nunca se podra incurrir en abuso al afirmar, repetidas veces, que la 
base de sustentacion de toda la cultura indigena fue el maiz. Entre las mas 
remotas creencias que ha sustentado la humanidad esta la que sostiene que 
el hombre fue hecho de arcilla. Los mayas, en cambio, sostuvieron siempre 
que el hombre fue hecho de masa de maiz. 

Simple y autentica es esta afirmacion, puesto que la civilizacion Maya 
se baso en el maiz, y en ese grano se encuentra su punto de partida cultural 
y material. Desde el, sin contactos con otras civilizaciones ni auxilio de 
animales domesticos, sin metales, ni principios mecanicos como el de la 
rueda, llevaron a cabo un programa de trabajo y construccion que cada dia 
causa mayores asombros. 

Varias son las hipotesis que se han formulado para explicar el abandono 
de las ciudades y el exodo de los mayas. Unas se basan en los cambios 
climatologicos, otras en las guerras, las hambres, las enfermedades epidemi- 
cas o los terremotos, pero la mas aceptable, segun mayoria de opiniones, es 
la que se asienta en causas de origen agricola, pues, como dice Morley "para 
existir, la civilizacion depende de la agricultura, aunque esa verdad se haya 
olvidado casi por completo en nuestra edad industrial". Las tierras se em- 
pobrecieron por el continuo laboreo y, posiblemente, otros factores se suma- 
ron en un momento dado para producir, fatalmente, lo que por muchos anos 
ha constituido uno de los mas grandes misterios de la historia. 

En el area central el colapso fue relativamente rapido, una tras otra 
las ciudades y villorrios fueron abandonados. En Yucatin y Mesetas Centra- 
les de Guatemala el proceso fue mucho mas lento porque los invasores 
mexicanos o toltecas, a l  mezclarse con los naturales, establecieron nuevos 
centros de resistencia. 

Los restos mas o menos mezclados, de esa ilustre raza se encuentran 
dispersos en todo Guatemala, Chiapas, Belice, Quintana Roo, y el norte de 
Yucatan. Dichos grupos pueden estimarse en cerca de dos millones de almas, 
de los cuales, en numeros redondos, corresponden 1.400.000 a Guatemala, 
pais que, desde luego, esta muy interesado en profundizar los conocimientos 
que ya se tienen sobre la historia y la cultura de las razas mayas y neo-mayas, 
pues de su futura integracion social y cultural depende el desarrollo y 
consolidacion de su nacionalidad. 

Los unicos representantes directos de los mayas son los lacandones, 
tribu indigena que aun habita los bosques de Chiapas y el Peten, en estado 
casi salvaje. 

Desde hace dos anos se esta trabajando en la restauracion de Tikal, y 
todo parece indicar que, gracias a esas importantes labores arqueologicas, 



surjan nuevos datos relacionados con la cultura maya y la confirmacion de 
la teoria sostenida por los americanistas de que esa ciudad fue el imperio 
de  donde irradio una de las civilizaciones mas altas y originales del Nuevo 
Mundo. 



Noticias Sobre un Mastodonte del Canton 
San Juan Buenavista 

Por TOMAS FIDIAS JIMENEZ 

Trabajo presentado al 33 Cunj rew Internacional de Americanistas, 
celebrado en San Jose. Costa Rica, del 20 al 27 de Julio de 1958. 

"EL MASTODONTE DE L.4S VIBORAS" 

INTKODUCCION 

Andando los meses del medio ano d e  
a o, como 1957 tuve en mi mesa de trab j 

Jefe del Departamento de Excavacio- 
nes Arqueologicas, la noticia de que en 
la confluencia de  una quebrada del Va- 
lle del Canton San JBan Buenavista con 
el rio PANPE o Rio de  Chalchuapan, 
se encontraban restos oseos que la in- 
genuidad de los llaneros los califica- 
ban como "recuerdos de los gigantes"; 
quienes cuando hablan de  gigantes, 
siempre lo atribuyen a los hombres de 
los primeros dias de la humanidad. 

Como por entonces, fuese la epoca de  
mas abundancia de lluvias, hube de es- 
perar condiciones favorables durante 
algunos meses mis, hasta que, a fines 

de Octubre, practique un reconocimien- 
to en la region mencionada y sus alre- 
dedores acompaiiandome de dos de  mis 
ayudantes, quienes ya habian recabado 
datos suficientes para orientarnos en la 
localizacion del area requerida. Asi fue 
como emprendimos viaje de  explora- 
cion, llegando, primero, a unas huertas 
del valle pertenecientes a los Herma- 
nos Macal, personas a las que, afortu- 
nadamente, encontramos en descanso 
en la casa de  dicha huerta y se 'nos 
ofrecieron gustosos a contestar nues- 
tros datos indagatorios sobre las piezas 
paleontologicas que buscabamos. La 
causa de  nuestra visita desperto mucha 
curiosidad entre la familia y algunos 



vecinos cuando les relatamos que mes- samente, hasta agotar el hallazgo; por 
tra mision era la de hallar el sitio pre- cuanto esto tiene que hacerse por cor- 
ciso de los yacimientos de esqueletos tas etapas, a .consecuencia de que los 
de animales que, probablemente, exis- intervalos de la baja de nivel de  las 
tieron antes del Diluvio tan nombrado aguas con el de subida, es de tiempo 
por la Biblia, para estudiarlos en favor limitado a unos cuarenta dias. 
de  la ciencia del pais; de  tal manera, 
pues, que anuentes a cuanto les pedi- HISTORIA 
mos, fueron nuestros guias y con ellos 
llegamos a una quebrada que la llaman El Valle del Canton San Juan Bue- 
de "Las Iguanas" que confluye con otra, navista nunca habia sido conocido den- 
llamada de  "Las Viboras", despues de tro de la incipiente Paleontologia sal- 
pasar ambas por un trecho de  carcavos vadoreiia; ni tampoco tenemos referen- 
bastante tortuoso y accidentado que cia dv el dentro de la arqueologia; sin 
sirve de  lecho a una profunda erosion embargo, en un periodico llamado "El 
a guisa de canon, entre dos estribacio- Faro", citado por Larde y Larin(l) y 
nes de  mesetas no tan elevadas. editado en el siglo pasado, se lee la 

Ambos torientes o "quebradas", antes noticia siguiente: "En las capas gledo- 
de unirse, paran en dos profundas PO- sas de ia jurisdiccion de Atiquizaya, 
zas circulares cubiertas de exuberante departamento de Ahuachapan, fue en- 
vegetacion tropical, donde muy esca- contrado el 19 de noviembre de 1870 
sos son los beneficios de los rayos sola- un esqueleto petrificado de 14 varas de 
res y es en la POZA de  LAS VIBORAS, largo perteneciente a un ~ e p t i l  del Ter- 
donde se hizo la localizacion de  la ciario snlondoreno. Y, mas adelante: 
fuente prehistorica que nos atraia e, "En jurisdiccion de San Lorenzo, de- 
inmediatamente, nos dimos a la tarea partamento de Ahuachapan, cerca de la 
de  encontrar los puntos de referencia 
que, despues, nos dieron la pauta para 
las primeras excavaciones en las redu- 
cidas playas y en los cortes sedimenta- 
rios del terreno que las limitaba. Tra- 
bajamos durante una semana extrayen- 
do algunos restos incrustados en rocas - 
sediinentarias cuyo buceamiento no nos 
permitio seguir adelante. por tocar el 
nivel de  las aguas de  la poza; motivo 
que nos obligo a suspender las explora- 
ciones hasta que descendiera el nivel de  
dichas aguas y nos permitiera profun- 
dizar en su lecho, lo que se logro a fines 
de  marzo del siguiente ano, con tan 
halagadores resultados para nuestras 
pcsquisas, que exploramos mas exten- 

frontera con Guatemala, existe un rico 
deposito de fosiles. Jorge Larde". ( - )  

Por lo anteriormente escrito no se 
podria intentar afirmar que los terre- 
nos fosiliferos de los que se habla en 
los dos lugares, pudieran ser del sub- 
suelo del Valle de San Juan Buenavis- 
ta, ya que, tampoco, se puntualiza la 
localizacion correcta de tales yacimien- 
tos, ni nadie guarda memoria del acon- 
tecimiento, ni tampoco se sabe el pa- 
radero de dichos restos; por lo que 
podemos recalcar que San Juan Buena- 
vista entra en los campos de la investi- 
gacion prehistorica de El Salvador, con 

(1) y Larin, Jorge.-Falcontologi~ Salvadorena 1950. 
Pag. 5 .  Editorial Casa de la Cultura. 

(2) Larrle 1 Lnrin, Jorge.--Obra citada, PBp. 9. 



los depositos descubiertos en la Poza 
de la Quebrada de Las Viboras, dando 
la oportunidad de proporcionar datos 
fehacientes para el levantamiento de las 
primeras investigaciones cientificas de 
consideracion. 

Cuentan los vecinos del lugar que 
desde hace mas de cuarenta anos se 
venia corriendo la noticia que de la 
desembocadura de la Quebrada de 
"Las Iguanas" aguas abajo del rio 
Panpe, se encontraban, en tiempos de 
111 estacion seca, "pedazos de huesos 
hechos piedra" en las riberas de la co- 
rriente y que quienes los hallaban los 
guardaban para regalarlos o venderlos, 
de tal suerte que entre la familia Macal, 
txnbien se conservaba esta tradicion, 
por cuya curiosidad, al fin, dieron con 
ciertos restos que inestimados por ig- 
norancia, unos los regalaron y otros, los 
dejaron para diversion y juego de la 
prole; habiendo ocultado restos que 
resulto ser un colmillo que nos fue ob- 
sequiado, dandonos el la llave para 
abrir las exploraciones. 

SITUACION 

Aproximadamente, en el kilometro 
84 de la via asfaltada que de San Sal- 
vador conduce a la ciudad de Ahua- 
chapan hay un desvio marginal al pue- 
blo de El Refugio de donde se parte, 
con rumbo N.W., por el camino de los 
Cantones San Antonio y San Juan 
Buenavista para llegar a las Pozas "Las 
Iguanas" y "Las Viboras", sitio final de 
las torrenteras de la Quebrada de San 
Juan. La distancia. a recorrer es mas o 
menos de seis kilonietros del dicho pue-. 
blo de El Refugio, pudiendose llegar, 
tambien, partiendo de la ciudad de 

Atiquizaya y caminando unos cinco 
kilometrosal N.E. El lugar de mas facil 
acceso es el de la estacion ferro&aria 
de El Refugio, por donde pasa el ca- 
mino al Canton aludido. El yacimiento 
de los fosiles esta en el Canton San 
Juan Buenavista, situado en el Depar- 
tamento de Ahuachapan en la Zona 
Occidental del pais. 

ESTRATIGRAFIA 

El subsuelo del Valle esta constituido 
por Rocas Volcanicas Indiferenciadas 
del Periodo Plioceno cubiertas por tie- 
rras aluviales. (9 La Poza de "Las Vi- 
boras" fue, probablemente, el asiento 
de una gran solfatara cuando el nivel 
del suelo era el normal en la Era Ter- 
ciaria. Sobre este suelo se encuentra 
una capa de conglomerados de cantos 
rodados cementados con silice, de un 
metro de espesor cubriendo a manera 
de manto, la ultima seccion erosiva de 
la barranca en la parte superior de la 
poza, sirviendo de limite a los carcavos 
y de lecho a las aguas que quedan es- 
tancadas durante la estacion seca de la 
region. Este conglomerado cuyos cantos 
oscilan desde piedras de 20 centimetros 
de diametro hasta pequenos pedruscos 
fue roto por la remota solfatara, cana- 
lizandolo por el lado Norte y sirvien- 
dole, ahora, de desague hacia el Rio 
Panpe. 

Sobre este conglomerado se encuen- 
tra otro de color amarillento de cantos 
mas pequefios con cemento arcilloso y 
de unos cuatro metros de espesor en el 

(3)  Hancll  Williams and Hclrnut Meyer-Abich: Vu;eanism 
in thc Southern par1 o€ El Salvador with Particular 
Referente to the Collapse Baoins o i  Lakes Coatepeque 
ond Ilopango. (Univereiry of California Publications 
in  Cealogical Sciences. Vol. 32. N9 1. p p  1-64. 'plates 
1-8. 7 ligures in iext.  1955). 



cual se encontraron las huellas de  lo 
que habian sido colmillos de  un gran 
paquiderino y del que sustraimos unos 
cuantos Ultimos restos en la Primera 
Esploracion. Encima de  este variado 
conglomerado sc encuentran capas de  
grava, arciila y arena que con la exigua 
capa vegetal, miden iin poco mas de  
metro px i i  dar con e1 nivel actiial del 
terreno. Es de  advertir que estas capris 
sedimcntnriiis estan cubiertas, a mas 
distancia, por mantos d e  lava volcanica 
clue tal vez sean las calificadas como 
del l'lioceno. T a m l i h ,  bajo del conglo- 

i;~ci:~do silicoso roto por la solfiitar~i se 
encuentra una arenisca ainarillenta no 
muy compacta cubierta por el cono 
de  deyeccion del torrente y en la que 
se encuentran los depositos de  osamcn- 
tas que fucron el objeto dc  nuestra Se- 
gunda Esploriicion. 

Ambas pozas son estanclues de  aguas 
retenidas un tanto dificiles de desecar 
por los medios escasos con que liemos 
contado para ello; de  modo que es la 
dcsecacih natural la que perinite con- 
tiiiiiar o no continuar las investigacio- 
ncx Vease el cuadro adjunto. 

P L I O C E N O  

Roca.: t.rupii\as y rro+iiiii ciil~ieria (Ir humus . . . . . . . . . . . . . . .  

Arcillas C O I I I I I I ~ ~ S  y I(.r~.o>a.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cenizas w l c i i n i c a ~  y sc~dinic~ntos ai.i~nosoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grava niultilornir 

XIanio Fosililrro.-Cong1on1t~ra(Io'i dc guijarros y armas crnicsnta- 
(lo- con ~ilicato.: y caliza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Ta l~ ique  entre ambas poza*) 

C~inploiiit~racl~~. dc canios rot la~l i~s  ~iol i i i iorlo~ criiii~iiia~lor; con 
>ilict> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

M I O C E N O  

l l a n i o  FoailiIero niuy coiiipacio de areniscas ainarillrnias con ca- 
liza, arcilla y azufre. 

................................................... Limonitas 



LOCALIZACION 

Nuestra exploracion nos condujo al 
examen de los diferentes segmentos 
circulares de las paredes que rodean las 
aguas estancadas de la poza, topando, 
al fin, con la muesca dejada en la roca 
por las huellas de un colmillo de regu- 
lares dimensiones que estuvo incrusta- 
do en el segmento Oriental del pe- 
queno acantilado. Esta primera senal 
encontrada, despues de un ligero reco- 
nocimiento de la erosion ocasionada y 
unas conclusiones inmediatas, nos Uevo 
a localizar puntos de referencia que con 
el estudio nos llevarian a resolver el 
proposito de nuestra busqueda y, asi 
fue como aprovechamos tal hallazgo 
para comenzar lo que hemos denomina- 
do: Primera y Segunda Jornadas, en- 
cauzandonos de la manera siguiente: 

PRIMERA JORNADA 

Despues de encontrar las huellas 
apuntadas, tratamos de subir al casco 
de la finca con el objeto de acompanar- 
nos de algunos de los duenos que nos 
habian relatado la leyenda que desper- 
to nuestras sospechas, con el fin de ser- 
virnos de un guia que nos indicara los 
lugares donde habian recogido algunos 
restos de los "huesos de gigante" de 
cuyo encuentro y leyenda eran testigos. 
En efecto, el senor Maca1 nos llevo a la 
confluencia de las dos barrancas rela- 
tandonos que de cuando en cuando, ca- 
minando por ella hasta el rio Panpe, 
varios campesinos y el mismo habian 
encontrado pedazos de muelas y colmi- 
llos de animales que vivieron antes del 
Diluvio Universal. Por la impresion que 
nos causara este recorrido inaugural, 

dimos por sentado tales piezas eran 
producto del arrastre de la fuerte CO- 

rriente de la torrentera y nos situamos, 
por ende, en lo que calificamos como 
foco paleontologico e, inmediatamente, 
emprendimos las primeras excavaciones 
y limpieza del terreno, con tan buena 
suerte que al instante dimos con la pri- 
mera, se trataba de la mitad de un mo- 
lar anterior cuyas raices daban al lado 
de la poza. 

Continuamos la excavacion por las 
zonas marginales a este hallazgo y con- 
siderandolas infructuosas, las extendi- 
mos en sentido concentrico hasta 80 
cm. de profundidad y dos metros de  
diametro, espacio permitido entre las 
raigambres de dos grandes arboles. No 
se encontraron mas restos en esta exca- 
vacion; entonces, aprovechando el de- 
rrumbe ocasionado por la caida de un 
grueso arbol que la corriente impetuosa 
de hacia dos anos habia derribado, se 
nos ocurio explorar el derrumbe cuya 
tierra ya se habia compactado y aqui si 
logramos encontrar nuevas piezas que 
acusaban trozos de huesos planos y 
rollizos, pero habiendo llegado un poco 
abajo de las aguas retenidas, picamos 
pequenisimos fragmentos dentarios re- 
cubiertos de un marfil bastante hendi- 
do que estaban incrustados en tierra 
dura de guijarros cementados con arci- 
lla. Prosiguiendo nuestro trabajo y si- 
guiendo el rumbo Norte, hacia el des- 
ague temporal de la quebrada hallamos 
mas restos oseos y asi, continuamos 
hasta agotar el tiempo y los recursos 
que se habian destinado para este Pri- 
mer ensayo de Exploracion que nos 
proporciono 67 piezas, al parecer de un 
esqueleto muy diferente al que estuvo 
en la roca lateral del rumbo oriental, 



roca que, tambien, sirve de pared al 
lado poniente de la poza de "Las Igua- 
nas", a la cual hemos dejado para una 
Tercera Jornada de investigaciones. Se 
trabajo de Octubre a Noviembre de 
1957, dando lugar a la desecacion de di- 
cha poza. 

SEGUNDA JORNADA 

Transcurrido un lapso prudencial 
despues de unas cuantas semanas de 
receso, se hizo una visita de inspeccion 
al lugar y no fue, sino, hasta principios 
de Abril del ano en curso que volvimos 
a situarnos en "Las Viboras" reanudan- 
do nuestros trabajos en lo que hemos 
llamado la Segunda Jornada. La oportu- 
nidad no era tan halaguena por cuanto 
el nivel de las aguas retenidas descen- 
dio no mas que un metro, dejando, sin 
embargo, regular superficie al descu- 
bierto en su mayoria originada por 
monton de arenas deleznables con que 
el cono de deyeccion del torrente re- 
lleno la cavidad de la poza. Asi, con tal 
ocasion solo unos tres decimos de la 
superficie total estaban cubiertos por 
agua y tuvimos, como iniciacion de los 
trabajos, el remover unos cuantos me- 
tros cubicos del deposito para dejar 
libre el lecho del suelo compacto donde 
sospechabamos el yacimiento de mas 
fosiles. 

Habiamos acertado, pues, en cuanto 
principiamos a socavar a unos cuantos 
centimetros, topamos con los primeros 
huesos cortos mas o menos completos, 
ya que eran las epifisis las deterioradas 
por una fosilizacion imperfecta e irre- 
gular. Con estas excavaciones, casi su- 
perficiales, continuamos el nivel del 
borde Norte y Este de la poza, topando 

con un canto rodado de unos cuantos 
quintales de peso y volumen aproxima- 
do a las dos terceras partes de un metro 
cubico, proveniente de alguna otra ro- 
tura del conglomerado ocurrida a dis- 
tancia del lugar. Fue necesario remover 
este trozo de roca; porque la region fo- 
silifera habia sido cubierta por el y en 
efecto, luego que lo hicimos seguimos 
encontrando piezas casi perfectas; mas 
habiendo agotado nuestro tiempo dis- 
ponible e investigado lo mas que se 
pudo ya cuando amenazaba, nuevamen- 
te, la estacion lluviosa iniciada con tan- 
ta abundancia, al grado que ocho dias 
despues de las ultimas excavaciones, la 
poza habia vuelto a llenarse con las 
aguas torrenciales, impidiendo seguir 
las excavaciones, nos retiramos dejando- 
las para reanudarlas el mes de noviem- 
bre del actual; pues, aunque ha sido 
bastante lo cavado y abundoso el ha- 
llazgo, suponemos que daremos con mas 
huesos con la esperanza de llegar a en- 
contrar los suficientes elementos para 
armar un esqueleto completo y emitir 
datos de investigacion para la identifi- 
cacion concreta y correcta del animal 
o animales que yacen en estas rocas se- 
dimentarias del Periodo Mioceno de la 
Era Terciaria. 

Como dijimos, la subida del nivel de 
las aguas lluvias determino nuestro 
paro; pero, con esfuerzos fructiferos 
que nos proporcionar.on buen numero 
de piezas, entre las que contamos 15 
huesos largos y 3 huesos planos algo 
enteros, mas 50 fragmentos con los cua- 
les hemos enriquecido la Seccion de 
Paleontologia del Museo Nacional y 
ayudado al Primer Ensayo de investiga- 
ciones cientificas en esta materia, dentro 
del campo esencialmente salvadoreno; 



pues los anteriores hallazgos. muy con- mos llamado Segunda Jornada. inapre- 
tados por cierto. llegaron a dicha Ins- ciable. por cuanto que entre las peque- 
titucion sin mas datos que los propor- nas piezas encontradas aparecieron dos 
cionados por personas ajenas a estas dientes aloctonos. tal vez de Danta o 
dis'ciplinas. mencionando la jurisdiccion Hiparion. asunto que estudios posterio- 
y. muy rara vez. el sitio autentico de su res lo aclararan y se dara a conocer en 
descubrimiento . Asi. finalizo lo que he- su oportunidad . 

PIEZAS NOTABLES 

PRIMERA JORNADA 

CLASIFIC4CION LARGO ANCHO 
CMS . CMS . 

Fragmento arqueado de hueso plano . . . . . . . . . . . . . . . .  21 9 
Fragmento arqueado de hueso plano . . . . . . . . . . . . . . . .  20 8 
Fragmento de hueso coxa1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 13 
Fragmento de hueso corto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 7 
Fragmento de hueso arqueado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 10 
Fragmento de costilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 5 
Fragmento de clavicula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 7 
Fragmento de diafisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 6 
Fragmento de hueso plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 10 
Fragmento de hueso coxa1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 10 
Fragmento de costilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 3 
Fragmento de hueso plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 7 
Fragmento de vertebra con apofisis espinosa . . . . . . . . .  12 11 
Fragmento de articulacion de tibia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 8 
Fragmento de costilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12, 4 
Fragmento de vertebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 8 
Fragmento de articulacion de la tibia . . . . . . . . . . . . . . . .  9 14 
Fragmento de vertebra con el agujero . . . . . . . . . . . . . . .  8 5 
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 5 
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.5 6 
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.5 5 
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 5 
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.5 3 .5  
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 6.5 
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 5 5 
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4 .5  
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.5 6 
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 
Fragmento de colmillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5.5 
Fragmentos suplementarios de huesos y la mitad. de un molar anterior . 



SEGUNDA JORNADA 

1 Hueso largo de 30 cms. con dos epifisis incompletos de 8 cms. de largo por 
8 cms. de ancho. 

1 Hueso en forma de S, midiendo 37 cms. d e  largo con una diafisis rugosa y 
coniforme cuyo diametro transverso es de 12 cms. y el sagita1 de 16 cms. 

1 Fragmento de maxilar de 28 cms. de largo y 20 cms. de altura con alveolo 
de 11 cms. de largo por 9 cms. de ancho. 

1 Hueso plano en forma de retorta cuyo fragmento mide 26 cms. de largo por 
14 cms. de ancho en su parte globulosa. 

2 Fragmentos de diafisis: una triangular y otra trapezoide, ambas, de 12 cms. 
de largo. 

1 Fragmento de costilla con 2 largas rugosidades, midiendo 22 cms. de largo 
por 8 cms. de ancho. 

1 Fragmento de, hueso plano de 20 cms. de largo. 
1 Fragmento de diafisis de hueso largo de 20 cms. de longitud. 
1 Fragmento de epifisis lobular de 16 cms. de diametro. 
1 Fragmento de articulacion catiloidea de 14 cms. de largo por 8 cms. de 

ancho. 
1 Fragmento de omoplato de 22 cms. de largo por 8 cms. de ancho. 

45 Fragmentos diferenciados oscilando entre los 12 y 4 cms. de largo y los 
8 y 0.5 cms. de ancho. 

CONCLUSIONES 

Los estratos sedimentarios de la 
"POZA DE LAS VIBORAS" estan 
constituidos por rocas caracteris- 
ticas de la Era Cenozoica, vulgar- 
mente llamada E T ~  Terckrh,  
pertenecientes a los Periodos 
MIOCENO y PLIOCENO. 
El Mioceno, reconocido solamente 
en su margen superior, esta for- 
mado por un conglomerado silici- 
co muy compacto de cantos roda- 
dos roto en circunferencia por el 
agente eruptivo que hemos califi- 
cado como Solfatara Mofetosa, 
bajo del cual el lodo y demas 
detritus rocosos de esta, sedimen- 
taron en un conglomerado menos 
coherente que contiene areniscas 

amarillentas, caliza, arcilla y azu- 
fre. Es en este ultimo estrato don- 
de se encuentra la Capa Fosilifera 
encontrada en la Segunda Jor- 
nada. 

1 . 2  El Plioceno, es caracterizado por 
conglomerados menos coherentes 
que los de la Era Secundaria 
compuestos con guijarros, arenas, 
arcillas, calizas, cenizas volcanicas 
y otros materiales; conglomera- 
dos y rocas que han sido puestos 
al descubierto por una falla en- 
contrada por el torrente que ha 
causado la erosion de esta pro- 
funda barranca. En la capa mas 
profunda de este Periodo, es en la 
cual se encontro el manto fosilife- 



ro explorado en lo que hemos lla- 
mado la Primera Jornada. 
Los restos paleontologicos encon- 
trados sufrieron el fenomeno de 
la fosilizacion: a )  por soluciones 
silicicas y calcicas en el ~lioceno 
y b )  por limonita y materiales 
deleznables en el Periodo Mio- 
ceno. 
El examen de los materiales en- 
contrados en la Primera Jornada, 
localizados en el estrato fosilifero 
calificado como del Periodo Plio- 
ceno y formado por un conglome- 
rado de guijarros y arenas cemen- 
tados con silicatos y caliza; nos ha 
dado la idea de que se trata de un 
esqueleto d e  mastodonte, incom- 
pleto, por cuanto un accidente in- 
determinado lo dividio en dos 
porciones menores que quedaron 
en el lugar y la porcion mayor y 
mediana del cuerpo, fue arrastra- 
da con las constantes erosiones del 
torrente, dando origen a los ha- 
llazgos aislados de que se tiene 
noticia historica. 

3.1  El mastodonte estuvo en posicion 
de pie en la epoca en que se que- 
do atrapado por el cieno, coligien- 
dose que media unos 2.50 metros 
de alto, por unos 3 metros de lar- 
go calculandosele una edad, tal 
vez, en los linderos de la adulta, 
ya que el fragmento de molar en- 
contrado muestra las prominen- 
cias mamilares no gastadas y su 
masa con apariencia que no habia 
llegado al completo desarrollo. 

3 .2  El esqueleto, originalmente verti- 
cal, fue cortado en fragmentos por 
los continuos derrumbes de la 
roca, ocasionados por la expansion 

de raigambres de arboles corpu- 
lentos y es probable que el prime- 
ro de esos derrumbes volco la par- 
te posterior del esqueleto y esta 
al rodar quedo soterrada y tum- 
bada en el sedimento compacto 
que esta inmediatamente sobre- 
puesto al conglomerado ultimo 
del Periodo Mioceno. 

3 . 3  El mastodonte caminaba de po- 
niente a oriente; pues los restos 
de colmillos y el fragmento de 
molar fueron hallados incrustados 
en lo que es el tabique de separa- 
cion con la "POZA DE LAS 
IGUANAS", situado al Oriente; 
mientras que los demas huesos, 
acusaban fragmentos de la parte 
posterior del esqueleto; es decir, 
restos de los huesos coxales y de 
las extremidades posteriores. 

3 . 4  Afirmamos que se trata de MAS- 
TODONTE valiendonos: a )  del 
estudio de la pieza molar encon- 
trada por nosotros y la que pos- 
teriormente, nos fue mostrada por 
un agente de la Guardia Nacional 
que hizo servicio en el Canton y 
le fue regalada por uno de los ve- 
cinos que la hallo en las riberas 
del rio Panpe, lugar donde con- 
fluye la barranca. 

b )  Porque la mayor abundan- 
cia de Mastodontes ocurre en el 
area (vasta, por cierto), compren- 
dida desde el Hemisferio Norte 
de America hasta la Siberia, en el 
Continente opuesto. 

c )  Y, porque las condiciones 
estables de la fosilizacion, edad 
y situacion, no nos hacen dudar 
de que se trata de un Periodo de 
la Era Cenozoica ya estudiado y 



reconocido por las investigaciones 
geologicas oficiales del suelo na- 
cional. 

3.5 Este es el hallazgo investigado, 
hasta agotar esfuerzos, en las ex- 
ploraciones realizadas en la PRI- 5 .  
MERA TORNADA, marcando un 
nuevo rumbo dentro de las disci- 
plinas que, hasta hoy, se seguian 
en el Pais en las indagaciones pa- 
leontologicas. 
Pareciera que el lugar fue, aun, a 
finales del Periodo Mioceno, un 
sitio volcanico activo que termi- 
naba con una fase de Solfatara 
para morir en una Mofeta, cuyo 
lodo constituyo el estrato fosilife- 
ro que se encontro como una are- 
nisca amarillenta que emana olor 
a azufre, formando parte de un 
conglomerado cementado con ar- 6. 
cilla y caliza. Esta roca sulfurosa 
esta cubierta por'un conglomera- 
do compacto de cantos rodados 
cementados con silice que consti- 
tuye la capa impermeable de los 
pantanos del Plioceno y que fue 
roto en forma de agujero de llave 
por los enormes cantos arrastra- 
dos por el torrente hacia el rio 
Panpe. Rotura que alcanzo cerca 
de 10 metros de diametro, por 7 .  
la cual se fueron infiltrando las 
aguas torrenciales que, con el 
tiempo, fueron socavando la roca 
aludida y arrastrando nuevos ma- 
teriales fosiles y originando a la 
vez, el cono de deyeccion que en 
la actualidad cubre la oquedad. 

4 . 1  El conglomerado silicico al ser so- 
cavado fue rompiendose poco a 
poco y de todos los pedazos caidos 
al lado de la poza, solo persiste 

uno de metro cubico de volumen 
que tuvo que ser removido para 
facilitar la exploracion de lo que 
hemos llamado, SEGUNDA JOR- 
NADA. 
Los fosiles encontrados al remo- 
ver los materiales del cono de 
deyeccion, sufrieron un fenomeno 
de mineralizacion muy diferente 
al de los restos que hemos califi- 
cado como los de un mastodonte; 
pues, si aquellos lo fueron por 
sales calcicas y silicicas, estos los 
consiguieron con sales ferrugino- 
sas y arcillas poco coherentes que 
han hecho dificil la manipulacion; 
de modo que la conservacion de 
los huesos del nuevo hallazgo, re- 
quiere mayores cuidados para en- 
contrar datos. 
Aun cuando las piezas son mas 
o menos similares a las anteriores, 
acaso difiriendo por detalles in- 
completos de fosilizacion, nos han 
hecho problematico el resolver la 
especie animal a que pertenecen, 
por habernos encontrado dos 
dientes parecidos a los del caba- 
llo actual o a una especie her- 
bivora coexistentes en aquella 
epoca. 
Se conjetura que estos restos de 
esqueleto, tal vez, pertenezcan a 
la especie extinguida y precursora 
del Tapir de hoy; es decir, al PA- 
LEOTHERIUM, dado que por 
estas tierras centroamericanas la 
Danta ha sido abundante y ocu- 
pa, dentro de la leyenda indige- 
na, lugar muy destacado entre las 
aventuras de los antiguos cazado- 
res, formando parte de algunos 
giros de nuestro folklore. 



8.  Hallazgos posteriores nos daran 
la pauta para la identificacion de 
los tipos o especies encontradas, 
ya que en El Salvador la Paleon- 
tologia es nueva y estos son los 
primeros ensayos por metodos 
cientificos. 

9. El autor del presente trabajo cree 
haber cooperado con el mas sen- 
cillo y simple de los aportes, para 
iniciar un futuro proyecto de ex- 
ploraciones paleontologicas com- 

pleto que abarque, en conjunto y 
en un solo entendido, todo el sub- 
suelo del Istmo desde Guatemala 
hasta Panama. Tambien agradece 
de antemano, la atencion que la 
discusion de este ensayo haya dis- 
traido de los Honorables Miem- 
bros asistentes al Trigesimo Tercer 
Congreso Internacional de Ameri- 
canistas. 

San Salvador, Junio 17 de 1958. 



El molar del mastodonte visto 
desde la parte superior, mostran- 
do con claridad las prominencias 
marnilare? 



les riel mastodonte. Las flechas en espiral d i -  
can los hallazgos de la  Segunda Jornada. 

Poza de Las Viboras durante la Primera Jornada. 
Las flechas rectas indican los ountos de los fosi- 

Otro de los huesos corales aislado, encontrado en el 
mismo l i~gar balo el canto erratico del conglomerado. 



Los vecinos observan los 
restos fosiles extraidos, 
{rente aE rancho camDes- 
tre de la larnilia nla'cal. 



Vista panoramica de la poza de Las Viboras en el Canton San Juan Buenavista. Las flechas 
indican los yacimientos fosiliferos. Tipo de vegetacion del lugar. 



zutor de este trabajo, ponien- 
al descubierto los primeros 
les encontrados en la poza 
?cada. Segunda Jornada. 

Esta es la poza de La: 
Iguanas, separada de 1< 
anterior por el tabique quc 
contenia los restos de, 
mastodonte. 





1 
EL MASTODONTE DE "LAS VIBORAS'(Plano) 



PRECURSORES DE AMERICA 
Un Gran Centroamericano Desconocido por los Centroamericanos 

Por el Dr. HORACIO FIGUEROA MARROQUIN 

Alla por el ano de 1701 nacio en la 
ciudad de La Antigua Guatemala, a 
la que el gran poeta y escritor Carlos 
Wyld Ospina llamo la Ciudad de las 
Perpetuas Rosas, el Dr. MANUEL 
AVALOS Y PORRAS, quien estaba des- 
tinado para dejar a su Patria, Centro- 
america, un gran legado del que justa- 
mente debemos enorgullecernos. 

El 31 de Enero de 1676, el Rey Carlos 
11, llamado El Hechizado, extiende la 
cedula para la creacion de la Universi- 
dad de San Carlos y el 7 de Enero de 
1681 abre sus puertas para dar entrada a 
todos los jovenes ansiosos de inscribirse 
en algunas de las catedras. Pero hasta el 
20 de Octubre del mencionado ano nace 
la que, andando el tiempo, vendria a 
ser la Facultad de Ciencias Medicas, 
dando principio a la Catedra de Prima 
de Medicina cuyo primer catedratico 

interino fue el Br. Nicolas de Soussa. 
Ese dia 20 de Octubre la ciudad de 

La Antigua, asentada en el valle de Pan- 
gan, viste sus mas ricas galas para cele- 
brar un acontecimiento que no volvera 
a repetirse: la inauguracion de la Ca- 
tedra de Prima de Medicina. Don Nico- 
las de Soussa, maestro interino, comien- 
za sus clases explicando las Doctrinas 
Primera y Segunda de Elementis y la 
Doctrina Tercera de Temperamentis, 
que le habian sido senaladas por el 
Rector don Francisco de Sarassa y Arce. 
Varios alumnos oyeron la palabra pro- 
bablemente reposada del Maestro, ini- 
ciador de los estudios medicos en la 
recien creada Universidad, pero solo 
don Vicente Ferrer Gonzalez fue el que 
llego a obtener el grado de Br. en Me- 
dicina. Nuestro primer Bachiller lanza- 
do por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 



El 9 de Diciembre de 1719 sale un 
Bachiller en Filosofia del Colegio de la 
Compania, MANUEL AVALOS Y PO- 
RRAS, quien se inscribe en la Catedra 

. 

de Prima de Medicina y obtiene su titu- 
lo de Bachiller en Medicina el ano de 
1723, obtiene la licenciatura el 33 y el 
doctorado en 1734. 

Es del Dr. MANUEL AVALOS Y 
PORRAS, para quien hemos pedido el 
titulo de EL HARVEY DE AMERICA, 
de quien queremos referirnos en estas 
lineas. "Los historiadores - d i c e  el 
Dr. Carlos Martinez Duran- somos 
enviados tardios de la justicia impere- 
cedera, mensajeros de la verdad olvida- 
da, instrumento del pasado glorioso e 
inmortal". Por eso nosotros sacamos a 
luz la verdad olvidada de un pasado 
glorioso e inmortal. 

Hemos llegado al conocimiento de las 
proezas cientificas de este ilustre cen- 
troamericano, nacido, educado y muerto 
en la ciudad de La Antigua, gracias a 
un pleito que por el Protomedicato y 
la Catedra de prima de medicina, man- 
tuvo con el su condiscipulo Pedro de 
Palacios y Cobar, y en dicho pleito ha- 
blan por el sus discipulos y sus colegas, 
como por Jesucristo y Socrates hablaron 
sus alumnos. 

Al estudiar la obra del Dr. Carlos 
Martinez Duran: "LAS CIENCIAS ME- 
DICAS EN GUATEMALA", encontre 
mencionado un documento, de una gran 
importancia para la cultura de nuestros 
pueblos, y el cual nunca habia sido dado 
a conocer por historiador alguno, a pe- 
sar de encerrar una verdad que nos hon- 
ra: GUATEMALA fue la cuna de la 
inici.acion cientifica de la medicina en el 
Continente americano. No quiero decir 
con esto que no haya sido visto antes 

por muchos otros que lo tuvieron varias 
veces en sus manos, confirmando con 
esto lo que dice el gran descubridor 
de la vitamina C, Dr. Albert Szent 
Gyorgyi: "INVESTIGAR ES VER LO 
QUE TODOS HAN VISTO Y PEN- 
SAR LO QUE LOS DEMAS NO HAN 
PENSADO". 

El Dr. Carlos Martinez Duran, en su 
obra ya mencionada, dice, al hablar de 
esos viejos papeles por el bien conoci- 
dos, lo siguiente: "Y he aqui que nues- 
tra Historia surge potente y pura para 
acusar a los incredulos. Alli en los Ar- 
chivos, duermen su gloria las fachenda- 
das cientificas, y los documentos casti- 
gados por la polilla estan esperando la 
verdad de una resurreccion". 

Cupome a mi en suerte, descubrir la 
verdadera importancia de esos viejos 
infolios castigados por la polilla pero 
salvados en buena hora y cuidados con 
amor, por el Profesor Joaquin Pardo. 

El Dr. MANUEL AVALOS Y PO- 
RRAS es el medico mas ilustre que ha 
salido de la Universidad de San Carlos, 
verdadero precursor de la investigacion 
cientifica en Fisiologia, y en Farmacolo- 
gia experimental, en todo el continente 
americano. hizo, entonces, para 
que tengamos la osadia de colocarlo en 
el mas alto pedestal de la medicina cen- 
troamericana? 

Hombre ilustrado como se puede ver 
por la lista de los libros que componian 
su selecta biblioteca compuesta de cerca 
de 300 volumenes, donde junto a los 
principes de la medicina: Hipocrates, 
Galeno, Avicena, Valles (llamado el 
Divino), Sydenham, Boerhaave, Malpi- 
ghi, etc., veianse a los mas grandes 
maestros de la Filosofia, poetas, huma- 
nistas, como Platon, Aristoteles, Cice- 



ron, Erasmo, Seneca, Horacio, Virgilio, 
Tacito, Homero y muchos mas, codo 
con codo con obras de Historia, Fisica, 
Quimica y Astronomia. Gran clinico, 
nos ha dejado notables descripciones del 
sarampion y de la viruela, que no se 
diferencian mucho de las descripciones 
mas modernas y son muy superiores a 
muchas hechas en otras partes por esa 
misma epoca. 

Fue el Dr. MANUEL AVALOS Y 
POMAS, el primero que en el Conti- 
nente americano hizo las primeras vivi- 
secciones en perros; fue el primero que 
trato de averiguar el efecto de diferen- 
tes substancias sobre el organismo ani- 
mal inyectandoles en el torrente circu- 
latorio diferentes clases de substancias y 
ante todo, fue el primero que demostro 
practicamente la circulacion de la san- 
gre. seria eso suficiente para colo- 
carlo entre los inmortales y denominarlo 
un PRECURSOR DE AMERICA? 

En los anales de las vivisecciones se 
tienen senalados por algunos investiga- 
dares americanos, fechas que van del 
medio siglo a un siglo despues de las 
que hiciera el Dr. Porras. 

Los conocedores de estas cosas pueden 
facilmente darse cuenta de la notable 
obra efectuada por el mencionado me- 
dico centroamericano, pero para poder 
apreciar debidamente la labor efectuada 
por el, habria que estar compenetrado 
de la importancia que significo para el 
orbe entero el gran descubrimiento de 
William Harvey, de la circulacion de la 
sangre. 

Cuando murio William Harvey se le 
hizo un busto en la iglesia de Hamps- 
tead, Inglaterra, y en la piedra inmedia- 
tamente debajo de aquel busto se grabo 
esta leyenda: 

"GUZLLERMO HARVEY 

a cuyo nombre honorable se ponelt d e  
pie todas las Academias en senal d e  res- 
peto, fue el primero, despues d e  muchos 
a~ios ,  en descubrir la circulacion d e  la 
sangre, procurando asi sal& al mundo y 
a si mismo la inmortalidad". 

El Dr. MANUEL AVALOS Y PO- 
RRAS, al comprender la importancia 
del descubrimiento de Harvey y ser el 
primero que demostro la circulacion de 
la sangre, en nuestro Continente, dio 
tambien salud a los americanos y a si 
mismo la inmortalidad. Algun dia tam- 
bien le sera erigido su monumento en 
la Facultad de Medicina o en la Ciudad 
Universitaria de cualquiera de las par- 
celas de Centroamerica. 

Como ya dijimos antes, la noticia de 
sus proezas cientificas ha llegado hasta 
nosotros debido al pleito que sostuvo 
durante cerca de treinta anos con su ex- 
condiscipulo Pedro de Palacios y Cobar, 
disputandose la Catedra y el Protomedi- 
cato. Durante este pleito, y seguro de 
su saber y experiencia pide que la Cate- 
dra de Prima de Medicina que habia 
sido adjudicada a Cobar interinamente, 
salga a oposicion y como es necesario 
probanza de meritos para obtener tal 
honor, aduce, entre otros meritos el ha- 
ber sido el primero que demostro en 
Guatemala la circulacion de la sangre. 
No sabia AVALOS Y PORRAS que el 
habia sido el primero pero no solo 
de Guatemala, sino del Continente en- 
tero. . . ! 

Para comprobar lo que pide hace que 
el Secretario de la Universidad tome de- 
claracion al Cirujano Manuel de Artiaga 
y Carranza, disector nombrado por la 



Universidad, y a los practicantes de h e ,  
qce lo eran Antonio Mexia y Andres 
Gonzalez. 

Como teniendo conciencia del papel 
trascendental que les tocaba a estos tes- 
tigos, no se limitaron a decir que era 
cierto lo de la circulacion, sino que 
cuentan de otras experiencias que les 
hacia su Maestro. 

Vamos a trasladar paleografiadas las 
paginas del pleito mencionado y des- 
pues haremos unas consideraciones ge- 
nerales acerca del mismo para que pue- 
da comprenderse en toda su grandeza 
la obra del Harvey de America o sea el 
Dr. MANUEL AVALOS Y PORRAS. 

En el ano de 1744 y con motivo del 
pleito que hace tiempo principiaron los 
doctores Avalos y Porras, y Pedro de 
Palacios y Cobar, el primero presenta 
un escrito pidiendo el testimonio de al- 
gunas personas para que digan quien fue 
el primero que en Guatemala demostro 
practicamente la circulacion de la san- 
gre, pues piensa usar este expediente 
como un merito para entrar a oponerse 
a la catedra de Prima de Medicina, que 
su excondiscipulo tiene interinamente. 

El Documento en cuestion pertenece 
a nuestro Archivo nacional en donde 
esta catalogado bajo el N9 A1.3. Expe- 
diente N9 1,149 del legajo N-5, el 
cual yo he tenido la fortuna de publi- 
car por vez primera para presentarlo al 
1 Congreso Panamericano de Historia 
de la Medicina que se celebro en Rio de 
Janeiro del 12 al 20 de Abril del pre- 
sente ano de 1958. 

De este documento es el que habla el 
Dr. Carlos Martinez Duran en su obra 
LAS CIENCIAS MEDICAS EN GUA- 
TEMALA al expresarse en los siguien- 
tes terminos: "Y he aqui que nuestra 

Historia surge potente y pura para &u- 
sar a los incredulos. Alli en los Archi- 
90s) duermen su gloria las fachendadas 
cientificas, y los documentos castigados 
por la polilla ESTAN ESPERANDO 
LA VERDAD DE UNA RESURREC- 
CZON". 

Principiaremos pues, como lo hemos 
dicho, por la copia paleografica del do- 
cumento para entrar despues en mate- 
ria y dar a conocer una vez mas, la 
grandeza del legado que el Dr. MA- 
NUEL AVALOS Y PORRAS NOS DE- 
JARA para gloria de el mismo y de la 
Universidad de San Carlos. 

ESCRITO DEL DR. PORRAS: 

"Muy Ilustre senor Rector": 

El Dr. Manuel de Avalos y Porras, 
paresco ante V. S. en la mejor forma 
que halla lugar en derecho, y digo: que 
ante el senor Vice-Rector tengo presen- 
tado escrito sqbre el numero de doctores 
ausentes que deben sufragar en el Claus- 
tro, que sobre el punto de provision de 
la regencia de la catedra de Prima 
de medicina se ha de convocar conforme 
a lo determinado por esta Real Audien- 
cia, por ser tan notoria la colusion que 
hay, y los empenos para que los que no 
le han ofrecido de plan el voto al Dr. 
Pedro de Cobar, no asistan, como se ha 
hecho en los claustros antecedentes; y 
la corrupcion que en esto ha padecido 
el Bedel, omitiendo muchas citaciones, 
y haciendo otras a la hora que ya se 
finalizaba el claustro, como lo dijo en 
claustro pleno el Dr. Don Juan Felicia- 
no de Falla, que asi fue citado: el que 
V. S. ha de ser muy servido mandar se 



tenga presente, mandando como alli 
pido, y que el Bedel haga las citaciones 
en persona, de todos los senores del 
claustro; y que a estos se les encargue 
la conciencia sobre la precisa asistencia 
por la gravedad de la materia, sobre 
lo que reitero las protestas que tengo 
hechas para todo lo que a mi convenga. 
Lo cual, mediante, a V. S. suplico se 
sirva de mandar y proveer como pido 
y es justicia. Juro en forma y en lo 
necesario. 

Otro si digo: que en el mismo escrito 
tengo pedido que el Secretario me de 
testimonio de las tarjas que se hallan 

. en los Autos sobre mis grados de Ba- 
chiller y de Licenciado en Medicina, el 
que V. S. ha de ser muy servido mandar 
se me de junto con testimonio del nu- 
mero de votos con que en uno y otro 
grado sali aprobado; y que asimismo 
dicho Secretario reciba declaracion en 
forma a el Maestro Don Manuel de 
Carranza, Disector nombrado por esta 
Real Universidad, y a s u  practicantes 
que eran en aquel tiempo, sobre quien 
fue el primero que en esta ciudad de- 
mostro la circulacion de la sangre, y 
otros muchos aprovechamientos que de 
su conocimiento resultan en las repeti- 
das vivisecciones que en el Hospital 
Real de esta ciudad se han hecho, con 
tanto bien de el publico, como emula- 
cion de todos los medicos, por ser todos 
galenistas; y que hecho todo se me en- 
tregue todo, sobre que pido Ut supra". 

( f )  Dr. Manael de Avalos. 

TESTIMONIO DE MANUEL 
ARTIAGA Y CARRANZA: 

"En la ciudad de Guatemala en vein- 

te de Febrero de mil setecientos cuaren- 
ta y cuatro, ante su seiioria el Dr. don 
Miguel de Silieza y Velasco, canonigo 
de esta santa iglesia catedral, y Rector de 
esta Real Universidad, para la infor- 
macion que se manda recibir y por ante 
mi el infrascrito Secretario, parecio el 
Maestro Cirujano Mayor Manuel de Ar- 
tiaga y Carranza, natural y vecino de esta 
ciudad, que dijo ser de edad de cuarenta 
y tres anos, a quien doy fe conozco, del 
que recibi juramento que hizo por Dios 
Nuestro Senor y una senal de la Santa 
Cruz, en forma de derecho, so cargo del 
mal prometio decir verdad, y siendo 
examinado por el tenor de la peticion 
antecedente, dijo: que es cierto que el 
Dr. don Manuei Davalos y Porras, Me- 
dico del Hospital Real de esta ciudad, 
fue el primero que en dicho hospital, 
con instrumentos que a su costa fabrico, 
le demostro al que declara y demas que 
concurrieron a esta operacion, la circu- 
lacion de la sangre con repetidas san- 
grias infusorias, pasando con dichos 
instrumentos la sangre de un perro a 
otro, quedando ambos vivos, con cuya 
operacion se experimento que habiendo 
cogido para dicho efecto un perro ie- 
proso y otro sano, este quedo contagiado 
y el otro bueno ( ? )  ,l y asi mismo se 
ejecuto por dicho doctor otra operacion 
que se redujo a introducir por las venas 
por inyeccion medicamentos purgantes, 
con cuyo efecto quedo el que declara 
aprovechado; y cierto de que introdu- 
cido el purgante por la vena basilica 
murio incontinenti el perro, y introdu- 
cido por la vena Safena Mayor, del pie 
de otro perro, quedo como insulso, y 
que asi mismo, dicho doctor le ha hecho 
hacer en dicho hospital, varias anato- 

1 Interrogacion del autor de estc articulo.  



mias, con que se ha adquirido por los 
cirujanos de esta ciudad que concurrie- 
ron, perfecto conocimiento de las partes 
todas del cuerpo humano y sus enfer- 
medades, en beneficio a la causa publica 
a que por su singular aplicacion e in- 
teligencia se ha dedicado dicho doctor, 
a cuya ensenanza asi mismo debe saber 
dar variedad de sangrias de que en esta 
ciudad no habia practica y de que han 
resultado efectos favorables al bien co- 
mun; y siendole leida esta su declara- 
cion, se afirmo y ratifico en ella por ser 
asi verdad, so cargo del juramento, y lo 
firmo con dicho Sr. Rector, de que 
doy fe". 

( f ) Manuel Artiaga y Carranca. 
( f )  Ante mi: Matias S m z h  de Herrera. 

DECLARACION DE ANTONIO 
MEJIA: 

"En la ciudad de Guatemala, en dicho 
dia, mes y ano, para la dicha informa- 
cion, ante su senoria dicho Sr. Dr. don 
Miguel Silieza, Rector de dicha Univer- 
sidad, parecio Antonio Mejia, maestro 
de Cirujano, vecino de esta ciudad, que 
dijo ser de edad de cuarenta y cuatro 
anos, que doy fe conozco, de quien reci- 
bi juramento que hizo por Dios Nuestro 
Senor y una senal de su Santa Cruz, en 
forma de derecho, so cargo del cual pro- 
meti decir verdad, y siendo examinado 
por el tenor del otro si de la dicha peti- 
cion presentada por el Dr. don Manuel 
Davalos y Porras, dijo: que es cierto 
que dicho doctor fue el primero que en 
hospital Real de esta ciudad, de que es 
medico, demostro la circulacion de la 
sangre en las operaciones que refiere el 
otro si, de que le ha resultado al que 

declara y demas sus companeros, no me- 
nos aprovechamiento que el que ha ad- 
quirido en las repetidas anatomias que 
en dicho hospital ha hecho hacer dicho 
doctor en el conocimiento de la cons- 
truccion, partes y enfermedades del 
cuerpo humano, en grande beneficio y 
utilidad de la causa publica, a que dicho 
doctor por su mucha aplicacion e igual 
inteligencia en la facultad, se ha dedica- 
do, y que esta es la verdad, so cargo del 
juramento hecho en que se afirmo y 
ratifico, siendole leida esta su declara- 
cion, y lo firmo con su senoria dicho 
senor Rector, de que doy fe. 

( f ) Antonio Mexia. 

DECLARACION DE ANDRES 
GONZALEZ: 

"En la ciudad de Guatemala en vein- 
tidos de Febrero de mil setecientos cua- 
renta y cuatro anos, para la dicha infor- 
macion ante su senoria el Sr. Dr. don 
Miguel de Silieza Velasco, canonigo 
de la Santa Iglesia Catedral y Rector de 
dicha Real Universidad de San Carlos, 
parecio Andres Gonzalez, Maestro de 
Cirujano, natural de esta ciudad y dijo: 
ser de edad de veintiseis anos, que doy 
fe conozco, del cual fue recibido jura- 
mento, que hizo por Dios Nuestro Se- 
nor y una senal de su santa Cruz so 
cargo del cual prometio decir verdad, y 
siendo examinado por el tenor del otro 
si de la dicha peticion del Dr. don Ma. 
nuel Avalos y Porras dijo: Que dicho 
doctor fue el primero que en el Hos- 
pital Real de esta ciudad, de que es me- 
dico, fue el primero que demostro la 
circulacion de la sangre, haciendonos 
saber a los cirujanos por medio de li- 



gaduras en las venas y arterias, como con su senoria dicho Sr. Rector de que 
llenaban estas, de la ligadura para el doy fe. 
corazon, y en las venas, al contrario, 
vaciandose de la ligadura para el cora- ( f )  Dr. Silieza. 
zon y llenandose de la ligadura para ( f ) Andres Gonzalez. 
hacia las partes; y corroborando esta Ante mi 
demostracion con la de la cirugia trans- ( f )  MatLas SmzLn de Herreru. 
fusoria, por lo que vio el declarante, 
como sus companeros, pasar la sangre de * * *  
un perro a otro: porque cuando dicho 
doctor comprimia la arteria del uno, Maravillosa exposicion de experimen- 
instantaneamente vaciaba la vena del tos hechos por primera vez en el con- 
otro, lo que acredito el efecto, pues sien- tinente americano y expuestos con tal 
do algunos perros leprosos, por medio precision que no hay lugar para la mas 
de esta operacion se hizo transplanta- minima duda de que el Dr. MANUEL 
cion de la dicha enfermedad, de manera AVALOS Y PORRAS fue verdadera- 
que los leprosos quedaban sanos y los mente el iniciador de la medicina cien- 
sanos leprosos ( ?  ) .' Ha hecho dicho tifica y siendo el quien hizo la primera 
doctor otros muchos experimentos por demostracion de la circulacion de la san- 
medio de la cirugia infusoria para ave- gre bien merece el nombre que le da- 
riguar la virtud y modo de operar de mos y con el cual esta siendo reconocido 
varios medicamentos, como vomitorios, por todos los historiadores del conti- 
purgantes y otros varios, y fuera de estas nente. 
vivisecciones y otras, le ha administrado Haremos un breve estudio de este in- 
el declarante y tambien copracticantes, teresantisimo documento, verdadera joya 
en otras anatomias de cadaveres varios, bibliografica, para hacer resaltar y apre- 
como fue el de uno a quien habiendole ciar mejor la herencia que nos dejara el 
el dicho doctor pronosticado repentina Dr. MANUEL AVALOS Y PORRAS. 
muerte, y sucedido asi, lo anatomizo y 

Debemos separar lo que corresponde: 
hallo todo el pulmon lleno de piedras - - 
entre todas las mas de sus glandulas, y 
otras en que se ha experimentado gran- 
de 1 aprovechamiento al declarante y a 
sus companeros, y al publico, por ha- 
berse ignorado todo lo dicho hasta en- 
tonces, y los usos tan necesarios y utiles 
que del conocimiento de las dichas de- 
mostraciones hacen para la recta indi- 
cacion y curacion de las enfermedades, 
y que todo lo que lleva declarado es la 
verdad, so cargo de juramento que tiene 
hecho en que se afirmo y ratifico, sien- 
dole leida esta declaracion, y lo firmo 

19 A las disecciones anatomicas en 
cadaveres humanos. 

29 A la demostracion de la circula- 
cion de la sangre. 

3" las vivisecciones en animales. 
40 A las investigaciones farmacolo- 

gicas. 
5" circulacion semicruzada. 

19 Disecciones anatomicas.-Los cua- 
tro catedraticos de Prima de Medicina 
que antecedieron al Dr. Manuel Avalos 
y Porras: Nicolas de Soussa, Miguel 



Fernandez, Joseph Medina y Pedro de 
Palacios y Cobar, no hicieron, o si las 
hicieron no dejaron su recuerdo con ex- 
cepcion tal vez de Cobar quien parece 
haber hecho una que otra, disecciones 
de cadaveres humanos, a pesar de que 
la constitucion de nuestra Universidad, 
lo mismo que la de Mexico exigia en su 
Constitucion CXXXVI, que se hicieran 
"anothomias" cada cuatro meses. Por el 
tiempo en que vivia nuestro personaje 
en casi todas las Universidades imperaba 
la anatomia galenica, basada en estudios 
hechos en animales. Vesalio ( 15 14- 
1564) tuvo el gran merito de romper 
las ataduras galenicas pero en nuestros 
paises centroamericanos, mejor dicho en 
Guatemala, que por entonces era la Ca- 
pitania General, este alejamiento de la 
anatomia galenica se verifico hasta prin- 
cipios del siglo XIX, excepcion hecha 
de Avalos que hizo muchisimas diseccio- 
nes y obligaba a los cirujanos del hospi- 
tal y a practicantes a que las hicieran, 
debiendo por lo mismo ser considerado 
como el iniciador del movimiento libe- 
racionista de la anatomia de Galeno, en 
Centroamerica. Vemos que en la decla- 
racion del Cirujano Manuel Artiaga y 
Carranza dice: "que dicho doctor le  ha  
hecho hacer e n  dicho Hospital .varias 
anutomLas con que se ha adquirido por 
los cirujanos d e  esta ciudad que con- 
currieron, perfecto conocimiento de las 
partes todas del cuerpo humano y sus 
enfermedades." 

Tambien el testigo Antonio Mexia 
dice de "Las repetidas anatomias que en  
dicho hospital ha hecho hacer dicho 
doctor." 

Echando una ojeada al panorama de 
la Anatomia en otras naciones de Ame- 

que no estaba mas adelantada ni en la 
Madre Patria, ni en Mexico mismo, don- 
de comenzo a funcionar la primera Uni- 
versidad del Continente firme. De Espa- 
na dice el Dr. J. J. Izquierdo, connotado 
historiador mexicano, lo que sigue: "el 
e s t d i o  de  la anatomk e n  el cadaver es- 
taba tan desatendido, que aun los profe- 
sores de la materia, que gozaban de  
renombre, como don  Andres Piquer 
(1711-1772), quien sirvio en  la catedra 
de  Valencia de 1742 a 1751, de todo se 
ocuparon, menos de  disecar la fabrica 
humana. En dicha catedra, el libro gale- 
nico "De Usu Partium", seguia sirvien- 
do de texto en 1753. Cuando e n  1757 
aparecio una nueva edicion de  la "Ana- 
tomia Completa" que era una de las "no 
excelentes" obras del doctor don  Martin 
Martinez (1684-1734), su autor no pudo 
menos que reconocer que en  Espana n o  
era vista, ni ensenada La anatomia". En 
cambio en Guatemala, como lo hemos 
visto, si era vista y ensenada la anatomia 
humana con las disecciones repetidas 
que hacia y obligaba hacer el Dr. MA- 
NUEL AVALOS Y PORRAS. 

20 La circulacion de  la sangre.- 
Harvey, con su celebre obra publicada 
en 1628 conmovio al mundo cientifico 
que por el momento no soporto sobre 
sus espaldas el peso de tan gran descu- 
brimiento como era el de la circulacion 
de la sangre. Pero la verdad es como la 
gota de agua, paso a paso se abrio cami- 
no por el mundo hasta que llego a Ame- 
rica, en donde nuestro compatriota fue 
el primero que repitio, comprobo y en- 
seno practicamente, la circulacion de la 
sangre repitiendo varias de las expe- 
riencias del genial descubridor. 

Numerosas transfusiones en perros le 
rica y por esa misma epoca, vemos servian para la demostracion, pero espe- 



cialmente repetia las mismas experien- 
cias hechas por Harvey cuando este de- 
muestra, libre de objeciones, la existen- 
cia del circuito sanguineo. Lo que hizo 
Avalos y Porras aqui, tardo mas de un 
siglo para que se hiciera en los otros 
paises de America, incluyendo a los Es- 
tados Unidos. 

La declaracion de Andres Gonzalez es 
terminante para demostrarnos que Ava- 
los conocia las experiencias de Harvey, 
.obtenidas quiza de segunda mano en 
otro autor, pues no hemos podido com- 
probar que hubiera llegado a sus manos 
una obra de Harvey. 

Dice Andres Gonzalez: "Que dicho 
doctor fue el primero que e n  el Hospi- 
tal Real de esta ciudad, de que es medi- 
co, fue el primero que demostro la cir- 
culacion de la sangre, haciendonos saber 
a los cirujanos por medio de  ligaduras 
e n  la; venas y arterias, como llenaban 
estas de la ligadura para el corazon, y 
en  las venas al contrario, vaciandose de 
la ligadura para el corazon y llenandose 
de  la ligadura para hacia las partes." 

Harvey, en su obra dice: "Si por me- 
dio de  unas tenacillas o del indice y del 
pulgar se comprime a cierta distancia 
la cava (vena),  interceptando el curso 
de la sangre en  cierta extension por de- 
bajo del corazon, se v e  que la parte que 
queda entre los dedos y el corazon poco 
a poco queda vacia, debido a que la san- 
gre es evacuada por el pulso del cora- 
zon. Luego, si una vez soltada la vena, 
lo que comprimes o ligas de este modo 
y a la misma distancia del corazon es 
la arteria, veras que por el contrario 
esta es la que se hincha entre este punto 
y el corazon." 

Al hacer el Dr. MANUEL AVALOS 
Y PORRAS la primera demostracion 

practica de la circulacion de la sangre 
en el Continente americano, emulaba al 
genial descubridor de la misma. Emulo 
de Harvey, el Dr. AVALOS puede con- 
siderarse como el Harvey de America. 

34 Vivisecciones.-Es este un capitu- 
lo interesante en donde tambien se ade- 
lanto a todos los paises de America. El 
estudio de la anatomia y de la fisiologia 
y con estas dos ciencias, el estudio de la 
medicina alcanzo un gran impulso, dado 
especialmente por quien se considera 
como el padre de la Fisiologia: Claudio 
Bernard. Todos los que hicieron las pri- 
meras vivisecciones en America las hi- 
cieron despues de este sabio frances, o 
sea mucho despues que el Dr. MA- 
NUEL AVALOS Y PORRAS, quien las 
hizo antes de 1744. 

Despues de las de Avalos, las prime- 
ras vivisecciones hechas en este conti- 
nente fueron pasado el 1850 cuando ya 
la fama de Claudio Bernard se habia 
extendido por todo el mundo. En Esta- 
dos Unidos por ejemplo, el Dr. J. M. 
Olmsted en su biografia de Claudio 
Bernard dice: "Otro de  sus discipu- 
los norteamericanos, Juun Cal1 D a k o n  
( 1825-1889) d e  vuelta a su Patria fue el ' 
primero e n  ensenar fisiologia e n  los Es- 
tados Unidos utilizando material .vivo 
como lo habia eisto hacer a Claudio 
Bernard". 

El Dr. C. J. Reed, en un articulo inti- 
tulado "THE HISTORY OF THE DE- 
VELOPMENT OF PHYSIOLOGY I N  
THE UNITED STATES", publicado 
en la Revista Illinois Medical Journal, 
Vol. 61, Marzo de 1932, dice que fue 
Thomas Ewell quien hizo en America 
la primera viviseccion en un perro, la 
cual se relata en su tesis de Graduacion 
(de Ewell) que versa sobre: "Notes on 



The Stomach and the Stomach Secre- 
tion". Esta viviseccion a que se refiere 
el  Dr. Reed fue hecha en 1805 o sea 60 
anos despues de las numerosas hechas 
por nuestro insigne compatriota. 

En Mexico, la mas antigua Universi- 
dad del Continente, en tierra firme, 
junto con la de San Marcos de Lima, si 
nos guiamos por lo que dice el historia- 
dor Flores, citado por el Dr. J. J. Iz- 
quierdo, uno de los mas prestigiados 
historiadores de Mexico, fue el Dr. Ma- 
nuel Carpio el primero que hizo expe- 
riencias en animales por alla por el ano 
de 1839 en adelante. Sin embargo, he- 
mos de agregar que por razones logicas, 
esto es puesto en duda por el mismo Dr. 
Izquierdo, pero aun suponiendo que el 
Dr. Carpio si hubiera hecho tales vivi- 
secciones, estas fueron posteriores en 
casi un siglo a las de Avalos y Porras. 

40 Investigaciones farmacologicas.- 
Cuando se estudie la historia de la far- 
macologia experimental en America, no 
podra menos que considerarse los expe- 
rimentos hechos por el Dr. Avalos y Po- 
rras, a m o  los primeros que se llevaron 

riguar la virutd y modo de operar de 
warios medicameatos, como ~omitorios,  
purgantes, y otros varios." 

Si nos fijamos en los terminos "otros 
muchos experimentos" y "averiguar la 
virtud y modo de obrar de varios me- 
dicamentos", nos damos perfecta cuenta 
que no se trataba de casos aislados sino 
de toda una serie de experimentos que 
abarcaba quien sabe cuantas clases de 
substancias ensayadas. Dos siglos des- 
pues de estas experiencias geniales de. 
Avalos y Porras no se ha hecho nada 
.mas en las catedras de Farmacologia de 
nuestras Facultades centroamericanas. 

5? Circulacion semicruzada.-Uno de 
los experimentos notables que hacia el 
Dr. AVALOS es el siguiente: con ins- 
trumentos que el mismo fabricaba unia 
o conectaba la arteria de un perro con la 
vena de otro y observaba los efectos pro- 
ducidos en este segundo perro, especial- 
mente al comprimirle la arteria al pri- 
mer perro. En la declaracion de uno de 
los testigos, el cirujano Andres Gonza- 
lez, sc lee lo que sigue: "porque cuando 
dicho doctor camprimia la arteria dsJ' 



to de CIRCULACION CRUZADA, y yo 
he bautizado al de Avalos como Expe- 
rimento de CIRCULACION SEMICRU- 
ZADA. 

Sin haber agotado los notables ade- 
lantos que introdujo en su tiempo el 
Dr. Avalos tanto en clinica como en 
obstetricia, creemos que los experimen- 
tos relatados aqui y conservados en 
documentos que hoy pertenecen al Ar- 
chivo Nacional, nos autorizan para con- 
siderar a este genial investigador hasta 
hoy desconocido casi en lo absoluto, 
para considerarlo como el padre o el 
iniciador de la medicina cientifica en 
el continente americano. Era un centro- 
americano que vivia ignorado en lo obs- 
curo de las cajas de documentos que 
guarda nuestro Archivo Nacional al cui- 
dado del profesor Joaquin Pardo. 

Mucho antes de que Claudio Bernard 
introdujera la Medicina Experimental 
en Europa, esta fue iniciada en el Nuevo 
Mundo por el doctor MANUEL AVA- 
LOS Y PORRAS.' Esto situa al mencio- 
nado medico centroamericano, y a Gua- 
temala, su lugar de nacimiento, como la 

cuna de la Medicina Experimental ame- 
ricana. 

Las primeras viviseciones en animales, 
los primeros experimentos de farmaco- 
logia, las primeras transfusiones, las 
primeras demostraciones practicas de 
la circulacion de la sangre, los primeros 
experimentos de circulacion cruzada, tu- 
vieron lugar antes de 1744, en un lugar 
casi ignorado por el mundo de ese en- 
tonces, en la Muy Noble y Muy Leal 
ciudad de La Antigua, la Ciudad de las 
Perpetuas Rosas, como le llamara el fino 
poeta Carlos Wyld Ospina, por un hu- 
milde medico salido de la Universidad 
de San Carlos. 

La historia siempre nos guarda sor- 
presas y esta es una de ellas. Hasta hoy 
tenemos plena conciencia de que un 
medico de estos pequenos paises centro- 
americanos, adelantandose a su epoca y 
a todas las naciones del Continente, ha 
colocado su nombre como el simbolo de 
nuestra medicina, y su figura se yergue 
como la figura cimera de la Medicina de 
toda America. 

Guatemala, junio de 1958. 
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