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El Cristianismo y su Contribucion 
a la Paz ~ o c i a l  del   un do (1) 

Por MAURICIO GUZMAN 

Conferencia pronunciada en el Salon de Actos del Club de Prensa 
de El Salvador, el 12 de marzo d c  1958. 

El populacho romano habia contempla- 
do enardecido de admiracion, el soberbio 
carro que conducia vencedor a Cayo Julio 
Cesar, cuando esle, ya dueno de la Tierra, 
rivalizaba con los dioses. La plebe, pos- 
trada ante su viejo protector, jefe y ami- 
go, lo colmaba de alabanzas. No quedaba 
mas que esperar, pues el esplendor de 
Cesar hacia que la purpura imperial bri- 
llara como el sol. 

La masa desordenada de la ciudad rei- 
na, fermento de revueltas sociales y valio- 
sa materia prima de las legiones que cu- 
brian de asombro el orbe mediterraneo, se 
habia uncido, mansa y solicita, al carro 
de su nuevo Senor y asistia gozosa al es- 
pectaculo de poder mas grande de la era 
latina. A pesar de esta sumision aparente, 
en el seno de la turba romana se opera- 
ban acontecimientos de mas trascendencia 
que las victorias cesarianas. La sensibili- 
dad humanitarista, nacida de la influencia 
estoica, obligaba a pensar en nuevos va- 

lores. El mismo Cesar -descendiente de 
Afrodita y rey por linaje- habia conmo- 
vido a la plebe perdonando a sus enemi- 
gos, respetando la libertad individual de 
los deudores insolventes y repartiendo tri- 
go a los hambrientos. Parecia que algo 
singular pesaba en la mentalidad de aquel 
proletariado inquieto de la capital del im- 
perio. podria estar ocurriendo en la 
obscuridad de aquellas conciencias que se 
solazaban en las diversiones brutales del 
circo y estimaban la esclavitud como a 
una institucion natural? La influencia he- 
lenizante no habia podido mayor cosa. 

efecto de la accion levantisca de 
los intrepidos demagogos? La revolucion 
de los plebeyos habia cesado con la insti- 
tucion tribunicia; la conmocion de los 
Gracos encaminada a restablecer la clase 
media del pequeno propietario rural y 
lograr la igualdad italica, estaba siendo 
realizada por el nuevo monarca; y el ge- 
nio de Cesar habia hecho lo que nadie: 

1-Esta conferencia contiene un ensayo de librepensamiento sobre el Cristianismo. Por ello. su autor. declina. desde 
ente instante. cualquier querella. discusion o polomica de caracter religioso. 
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erigir el poder imperial como privilegio 
del Jefe del Partido Popular. Ademas, la 
borrascosa agitacion de Caton, de Ciceron 
y de todos los viejos republicanos ya no 
inquietaba a la multitud romana. 
sucedia entonces? atisbo de rebelion 
habria podido pasar inadvertido a los 
guardias de Cesar, que controlaban el 
mundo? Habia un caballo de madera, 
como el de Troya, que ayudaria a que se 
desplomaran las murallas inexpugnables 
de la ciudad reina, y este artefacto artero, 
preparado por el destino historico, era la 
afluencia de los esclavos de todas las co- 
marcas del orbe que Roma tenia sojuzga- 
das. La concentracion de poblacion servil 
en la sede imperial y el desempeno por 
parte de esta de todas las ocupaciones la- 
borales, fue la causa de la inesperada 
transformacion. Los esclavos, en efecto, 
arrastrados por la maquinaria belica ro- 
mana perdian todo: patria, bienes, fami- 
lia, etc.; pero habia algo que siempre 
viajaba con ellos y a que nunca renuncia- 
ban: su fe religiosa. Aunque infortuna- 
dos, llevaron a la inmensa urbe el humilde 
aporte de sus mensajes espirituales: "los 
griegos, las bacanales; los anatolios, el 
culto de Cibeles; los egipcios, el culto de 
Isis; los babilonios, el culto de las estre- 
llas; los iranios, el culto de Mitra, y los 
sirios, el Cristianismo".' 

Hombres barbados, hambrientos, semi- 
desnudos y sucios, procedentes de las 
lejanas y deserticas tierras del Asia Me- 
nor, habian llegado a la Roma de Claudio, 
profiriendo una palabreria extrana, insoli- 
ta e incomprensible. Eran como locos. 
Entre si y a hurtadillas, sin reparar en los 
dioses vengativos de Homero, ahora go- 
bernantes del pueblo rey, hablaban de un 
Dios unico y bueno, amoroso, que trataba 
a los hombres como a sus hijos, sin distin- 
gos de ningun genero, y que les habia 
prometido la gloria eterna del Cielo si su- 
frian con paciencia y resignacion: el opro- 
bio de las cadenas del vencedor. Susurra- 
ban tambien que todos los hombres eran 
iguales y hermanos, por ser hijos de un 

1-Estudia 1 la Historia, de Arnold J .  Toynbee. 

mismo padre, Dios Omnipotente, que es- 
taba en el Cielo; y que en Jerusalen habia 
muerto el Hijo de Dios, en la persona de 
Cristo, para redimir a los hombres del pe- 
cado original, que manchaba a todos por 
igual, en cualquier situacion o jerarquia. 
Hablaban cosas mas extravagantes aun: 
que se debia perdonar al enemigo, amar 
al projimo como a si mismo, que se debia 
obediencia a Dios antes que al Cesar, que 
el reino de Dios no era de este mundo y 
que dicho reino pertenecia a los deshere- 
dados, a quienes padecian hambre y sed 
de justicia, a los mansos y humildes, y a 
quienes renunciaran a los placeres y vani- 
dades de este mundo para entregarse a la 
consecucion de la bienaventuranza eterna. 
Hablaban tambien de los milagros de 
Cristo, de su sabiduria, de su divinidad. 

Al principio tales disquisiciones religio- 
sas, por su rareza, solo despertaban la cu- 
riosidad de las gentes, o provocaban riso- 
tadas de los soldados imperiales. Mas con 
el correr del tiempo, cuando la secta ex- 
trana habia aumentado bastante, por la 
presion de los judios influyentes que no 
eran afectos al divino mensaje y por la 
irreverencia, de los nuevos creyentes, ha- 
cia los ritos tradicionales, los Cesares fue- 
ron dando importancia a las afirmaciones 
misticas del populacho romano, hasta que 
un dia, para eliminar a tan audaces inno- 
vadores, desataron contra ellos un hura- 
can de cruentas persecuciones. 

Esa garruleria'exotica era una avanzada 
de la gran religion que en Antioquia ha- 
bia recibido el nombre de Cristianismo. 

Durante varios siglos, la Religion del 
Amor fue extendiendose en las masas im- 
periales hasta alcanzar influencia en la 
balanza politica. A tal punto se desarro- 
llo, que un dia pudo ser tolerada por un 
edicto de Galerio y darse el lujo de acusar 
al Paganismo de todos los males de la 
decadencia de Roma, sosteniendo, ade- 
mas, que en esta declinacion habia un 
castigo del Dios verdadero. Constantino, 
politico de penetrante vision, despues de 
consolidarse en el Poder, declaro religion 
oficial al Cristianismo. Esto fue facil a 
Constantino por el vigor que habia co- 



h a d o  la nueva fe, y por la tradicion reli- 
giosa del Estado romanc. 

En esta forma, despues de la resistencia 
sublime de sus legiones inagotables, sin 
mas armas que las de1 perdon y la ternu- 
ra: aquel Rey a quien los soldados impe- 
riales quisieron ridiculizar con un hara- 
po de purpura, una corona de espinas y 
un cetro de cana, paso a ser el Senor mas 
poderoso de la Antiguedad. El Dios de 
los esclavos habia conquistado pacifica- 
mente el imperio del invencible Cesar. 

PROPAGACION DEL CRISTIANISMO 

El Cristianismo se difundio, en su 
etapa inicial, como una doctrina revolu- 
cionaria que se proponia reformar las 
costumbres y la mentalidad de los hom- 
bres, pues sus ensefianzas entranaban un 
nuevo genero de vida y una concepcion 
definitiva del universo y de la existencia. 
Sus verdades religiosas se apoyaban en la 
revelacion, y sns preceptos exigian so- 
briedad en los apetitos, renunciacion de 
los placeres y vanidades imndanas, y 
aplicacion de todos los bienes materiales 
y espirituales a la consecucion de la 
bienaventuranza eterna, supremo fin de 
la existencia humana. Se exigia tambien 
que el fuerte respetase al debil; que los 
hombres se ayudasen unos a otros moral 
y materialmente ejerciendo la virtud de 
la caridad, que anida en los corazones; 
que mutuamente las criaturas humanas se 
perdonasen los agravios o ultrajes; que 
los seres racionales debian amarse unos 
a otros como hermanos, en atencion a su 
ascendencia comun consistente en tener 
un mismo padre, o sea Dios. Se pensaba 
asimismo, que los hombres en general son 
libres y, por ende, responsables de sus 
acciones ante Dios, y que estando man- 
chada la humanidad entera, sin distingos 
de ninguna indole, por el pecado original, 
era deber irnpostergable salvar el alma 
mediante la devocion, la penitencia y las 
buenas obras. En el plano religioso, se 
afirmaba irreverentemente que el Dios de 
los cristianos, amo y senor del universo y 
del hombre, era el unico Dios verdadero, 
y que cualquier otro Dios no pasaba de 

ser un idolo ridiculo, y cualquier creen- 
cia que no fuese de las suyas, una vulgar 
supercheria. 

Esta posicion radical frente al orden 
establecido, puso a los cristianos en acti- 
tud de rebelion contra las costumbres y 
la religion imperante, o sea, contra el Es- 
tado, pues el politeismo pagano estaba 
tan vinculado con la vida publica, que 
atentar contra los dioses eauivalia a mo- 
fanar la tradicion heroica del pueblo ro- 
mano y a socavar la organizacion insti- 
tucional: porque los sacrificios idolatricos 
daban solemnidad y respaldo a las fun- 
ciones publicas; y en sintesis, a ponerse 
fuera de la ley. Esta actitud irrespetuosa 
e iconoclasta de los cristianos y otras 
causas mas de tipo social, politico y eoo- 
nomico, que seria largo expresarY1 propi- 
ciaron la violencia de los gentiles y moti- 
varon las horribles persecuciones que en- 
riquecieron el Martirologio. 

Sin Jefe viiible en la tierra y llevando 
al Dios amado en la conciencia -templo 
de los primeros cristianos-, las victi- 
mas de las feroces persecuciones se refu- 
giaban en cuevas y minas, desde donde 
salian a darle gloria a la raza humana 
con sus heroicos martirios, y a propagar 
las sublimes ensenanzas del Evaneelio. El u 

Cristianismo, sin embargo, se engrande- 
cia y se divulgaba. Nada valio que los 
arrogantes romanos tildaran de locos a 
los cristianos, porque querian poner en el 
trono de Jupiter -padre de los dioses y 
protector del Imperio- al hijo de un 
carpintero de Nazaret. 

Al propalarse el Cristianismo choco 
contra tres infranqueables barreras: la 
ley romana, el racionalismo griego y el 
pensamiento religioso oriental. El contac- 
to con el primer obstaculo genero cruen- 
tas persecuciones y la burla del pueblo 
rey; y el encuentro con el segundo y ter- 
cero, las herejias que rompieron la uni- 
dad de la nueva fe. 

A pesar de todo, lideando contra ene- 
migos internos y externos, el Cristianis- 
mo se agiganto y cobro tanta importan- 

1-Vease Historia Uniucrsul. de  Cesar Cnnti.  



cia, que por fin llego a pesar en el desti- 
no politico del Imperio. El grado de este 
poder se hizo notorio cuando Constantino 
tomo la decision de apoyarse en la nueva 
secta. Esta determinacion era indeclina- 
ble para el Cesar, pues dada la esencia 
religiosa del Estado romano, debia pro- 
nunciarse por los dioses crueles que ha- 
bian inspirado la tradicion guerrera del 
pueblo rey, o abrazar las dulces y piado- 
sas ensenanzas del iluminado poeta de 
Galilea. Desde entonces el Cristianismo 
se vinculo al destino politico de Occiden- 
te y se constituyo potencia rectora. No 
obstante su esplendor, las herejias le res- 
taron fuerza de conviccion religiosa y 
le condujeron a notables contrasentidos, 
como el que ocurrio en el ano 410, cuan- 
do el cristiano Alarico, hijo espiritual del 
hereje Ulfilas, destruyo la ciudad que 
Pedro senalo para asiento de la Cristian- 
dad. Con objeto de paliar un poco el 
crimen de este conquistador de fe nazare- 
na, San Agustin, orador de recursos ina- 
gotables y brillantes, dijo que se habia 
logrado, a lo menos, que este barbaro, 
por su religion fraternal, respetara la 
vida de los paganos y cristianos que se 
refugiaron en los templos del Divino Re- 
dentor. 

Tras el respaldo estatal, el Cristianismo 
se organizo en una jerarquia encabezada 
por el obispo de Roma. La autoridad 
universal del Papa fue reconocida por los 
fieles con base en la opinion de los Santos 
Padres. Los patriarcas, obispos, etc., que- 
daron sujetos a la silla apostolica roma- 
na. La Iglesia podia entonces cumplir su 
noble mision: interpretar la nueva fe, 
propagarla, mantenerla estimulando la 
devocion y practicando el culto, y engran- 
decerla procurando que los hombres lo- 
grasen el perfeccionamiento de la san- 
tidad. 

Buscando satisfaccion a sus ansias mis- 
ticas, los cristianos mas sensibles se vol- 
vieron anacoretas, como San Antonio, y 
luego cenobitas, llegando a 50.000 el nu- 
mero de monjes. Hubo anacoretas de 
mucha fama en la Antiguedad: Simon el 
Estilita, el Estilita Daniel, etc. Parecia 

que la humanidad entera iba a dedicarse 
a perpetuas penitencias voluntarias para 
purificar el alma, y como la abstinencia 
sexual era una de las mejores pruebas, se 
podia afirmar la conviccion de que el 
Cristianismo tendia a extinguir la especie 
por virtud del goce inefable de la santi- 
dad. En esta fase se estaba cuando los 
barbaros quebrantaron la unidad del Im- 
perio Romano y arrollaron las sabias iiis- 
tituciones clasicas, sembrando en Occi- 
dente la confusion y la anarquia. Este 
acontecimiento cambio el destino de la 
Iglesia, pues mientras los barbaros daban 
apoyo al Papa y aceptaban la superiori- 
dad espiritual de este, el Emperador ro- 
mano de Oriente ponia bajo su autoridad 
a los patriarcas. La Iglesia Oriental se 
torno sumisa, pues dado el ambiente de 
discusion mantenido por la cultura grie- 
ga, el Cristianismo no logro mucho arrai- 
go. Mas todavia: la irreverencia de los 
racionalistas llego hasta los emperadores. 
Sin contar la persecucion endilgada con- 
tra los cristianos adoradores de imagenes, 
el irrespeto de los gobernantes hacia la 
religion de Constantino alcanzo caracte- 
res escandalosos. Se refiere que Miguel el 
Beodo, emperador bizantino, en la segun- 
da mitad del siglo IX, "para ridiculizar 
las cosas sagradas, hacia que un bufon 
suyo se vistiese de patriarca, y en com- 
pania de cortesanos en traje de obispos, 
profanaban los vasos sagrados, remeda- 
ban la comunion y salian por la ciudad 
montados en asnos, formando una proce- 
sion burlesca que perturbaba a la ver- 
dadera9'.l Finalmente, la Iglesia Griega, 
por razones e incidentes pintorescos que 
no viene al caso expresar, se independizo, 
hace mil anos, de la autoridad religiosa 
romana. 

La Iglesia Occidental tuvo otra suerte, 
porque los barbaros se apoyaron en ella 
para estructurar y gobernar sus reinos. 
Los invasores, impresionados por la or- 
ganizacion inconmovible de la Iglesia y 
el respeto de que esta gozaba en medio 
del desorden universal y la anarquia, bus- 

1--Cesar Canru. Obra cit. 







caron alianza con la aristocracia episco- 
pal y con el bajo clero. Fue asi como 
principes iletrados se c~nvirtieron al Cris- 
tianismo y se erigieron en defensores de 
la jerarquia eclesiastica. La Iglesia Occi- 
dental, sucesora de la unidad del Imperio 
Romano, tomo sobre si la educacion 
religiosa y social de los barbaros y la 
reconstruccion de Europa. Su mision es- 
piritual, por naturaleza ecumenica, acep- 
tada al cabo por todos los invasores, le 
facilito esta empresa inmensa. El choque 
de las instituciones barbaras con las del 
culto Imperio Romano, ya derribado en 
Occidente, produjo una civilizacion eclec- 
tica. Fue una mezcla de instituciones bar- 
baras, humanizadas por la moral cristia- 
na, y de vestigios de la clasica civilizacion 
romana. Se entro asi a la Edad de la Fe. 

El poder espiritual de la Iglesia se vio 
fortalecido, cuando por el apoyo econo- 
mico de emperadores, reyes y de piadosos 
creyentes, los obispos se enriquecieron y 
se tornaron feudatarios. La Iglesia adqui- 
rio poder temporal. Esta circunstancia le 
puso en el huracan de la politica y le in- 
terrumpio el desarrollo de su gran mision 
humana y divina: la salvacion de las al- 
mas perversas y el perfeccionamiento de 
los espiritus bondadosos. 

EL REINO MISTICO 

Estabilizado en Occidente el nuevo or- 
den politico y religioso, la Iglesia y el 
Estado estaban empenados en que todos 
los hombres se volviesen piadosos y se 
hiciesen, por su devocion mistica y el re- 
nunciamiento de las cosas terrenas, acree- 
dores a la bienaventuranza eterna. Lo 
unico que interesaba era la sabiduria re- 
ligiosa y estar en armonia con Dios. La 
verdad se demostraba, no con argumen- 
tos, sino con milagros. Todo estaba ani- 
mado por la voluntad de Dios y la justicia 
era expresion de su sabiduria y bondad. 
En los procedimientos judiciales la ver- 
dad debia ser revelada por el fuego, por 
la destreza, etc., pues se suponia que la 
justicia divina inspiraba a quien realizaba 
lo imposible. La inocencia requeria, para 
evidenciarse, de hechos extraordinarios o 

del heroismo religioso del acusado. La 
actitud mas noble estaba en el abandono 
de los deleites mundanos. A causa de esta 
mentalidad religiosa, considerables canti- 
dades de creyentes se retiraron a cuevas 
o monasterios, donde con cilicios y priva- 
ciones aspiraban a alcanzar la gloria eter- 
na. Un sentimiento mistico teocentrico 
imperaba en todas las capas sociales. 
i Desdichado quien osase burlar aquellas 
creencias! La excomunion humillaba a 
emperadores y reyes, porque ella implica- 
ba, para los vasallos, la liberacion del ju- 
ramento de fidelidad. Las penitencias 
para alcanzar el perdon eran, algunas 
veces, inhumanas.' Se vivia tiempos en 
que "el senor de veinte ciudades tenia 
menos autoridad que un monje viejo"." 
Las ciencias habian desaparecido; las 
exactas eran un misterio. La numeracion 
latina no pasaba del centenar. El signo 
que representaba el millon era una adap- 
tacion de un jeroglifico egipcio (la figura 
de un hombre mirando hacia arriba con 
expresion de asombro). Las carreteras 
del poderoso Iiiiperio Romano se habian 
destruido por dejadez. Nadie viajaba, sal- 
vo los monjes, los peregrinos o los ladro- 
nes. La moneda no circulaba. El hambre 
y las pestes asolaban a los creyentes. Era 

1-"-Frotmundo, ilustre franco. y sus hermanos. mientras 
Iie dividian la herencia paterna. se enredaron con un 
eelesiostico, tio suyo. y le mataron. como tambien al 
herniano mis  pequeno. Arrepentido Frotmundo. pregun- 
to  al rey Latario como expiaria semejante delito, y el 
monarca convoco a los obispos. que hicieron atar con 
cadenas loa brazos y la cintura del culpable y de sus 
complices, g despues les intimaron a ir de aquel 
modo, cubiertos de ceniza y vestidos. con el cilicio. a 
la Tierra Santa. Dcspues de dirigirse a Roma, donde 
Beoedicto 111 les entrego lae cartas, marcharon a Jeru- 
eden y permanecieron alli largo tiempo llorando su 
crimen. En seguida visitaran en Egipto a los famosos 
eremitas. y en Cartago. el sepulcro de Sen Cipriano: y 
al cabo de cuatro anos volvieron a Roma. El pueblo. 
viendolos en aquel estado, con los pies lividos y ulce- 
rados, 6e conipndecia de  su suerte y los socorria; pero 
el Pnyu no ~ reyU suficiente lo que habia pasado para 
concederles el perdon. Atravesaron. pues. de nuevo el 
Mediterranea, llegaran a Jerusalen, a Cana en Calilee. 
y hasta los montes de Armenia. donde se detuvo el 
arca. Cogidos por los infieles. despojados de sus ropas 
y maltratados. continuaron su camino en tal miseria; 
despues enderezaron su rumbo al monte Sinai. y vol- 
viendo a ver a Roma a loa cuatro atos. imploraron pe- 
nitencia en el sepulcro de los Apostoles. Visitaron se- 
guidamente los santuarioe de Francia; l tu cadena  les 
penetraban hmtn Ino viacerpt. y l a  lla#ar r n ~ 6 . n  ron- 
gre y PUS: por lin una aparicion los liberto d e  sus 
fierros y les devolvio su libertad". Historia Unirereal, 
de Ceear Canto. 

2-Hisroriu de las C r u z h .  por Harold Lmb. 



el siglo X, centuria de tinieblas munda- 
nas, pero de iluminacion religiosa; se es- 
peraba el fin del mundo. En el ano mil4 
vendria la Sabiduria Divina. Volveria 
Cristo a juzgar a vivos y muertos y a dar- 
les a los justos la felicidad eterna. 

Poseidos los cristianos de la creencia 
de que el mundo habia llegado a su mo- 
mento postrero, dilapidaban sus bienes o 
los donaban a iglesias o a monasterios. 
Las unicas cosas de valor inapreciable 
eran las reliquias de los santos. Los ladro- 
nes buscaban restos mortales de los gran- 
des misticos. Hasta la osamenta de San 
Nicolas, que reposaba en Bari, estuvo a 
punto de entrar en el comercio humano; 
pero una tormenta evito milagrosamente 
que se consumara esta profanacion. Las 
ciudades se disputaban los huesos de los 
santos y se hacian la guerra para obte- 
nerlos o recuperarlos. Ricardo, Duque de 
Benevento, obligo a los napolitanos a que 
le cedieran a San Genaro; hizo la guerra 
a Amalfi unicamente para obtener las re- 
liquias de Santa Trifomene, y robo las de 
San Bartolome a las islas de Lipari. Oton 
111 pidio estas ultimas, y no atreviendose 
los benedictinos a responderle con una 
negativa, le enviaron, en vez de los huesos 
de San Bartolome, los de San Paulino; 
pero el soberano advirtio la sustitucion y 
marcho contra Benevento y la sitio. 

C S t e l a n  Zweig hace una pintura del ano mil, en estos 
terminos: "Ano 1000: Un sueno peaado y triste envuel. 
ve a l  mundo occidental. Las  ojos es tan  demasiado c a n  
sados para mirar despiertas, los sentidas demasiado ago. 
tadoi  para moverse curiosos. E l  espiritu d e  la Humani. 
dad es ta  paralizado como a l  cabo d e  una enfermedad 
letal. no  quiere saber nada m a s  del mundo. Y lo  q u e  
es m a s  extrano todavia: h a  olvidado de moda Inexplica- 
ble aun aquello q u e  sabia antes. Ha olvidado como s e  
escribe. c o m o  s e  lee. c o m o  se  calcula, y los propias 
reyes y emperadores d e  Occidente no son capaces ya d e  
poner su  nombre a l  p ie  d e  u n  pergamino. Las ciencias 
se  han entumecido. convertidas e n  niomiss teolodcas ;  
la mano del bombre no sabe ya reproducir su  propio 
cuerpo en  e l  dibujo o la plastica. Se di r ia  q u e  una 
neblina impenetrable se  tiende sobre los horizontes. Ya 
nadie viaja, nadie sabe  nada d e  paises extranos; la gen- 
le  se  atrinchera e n  castillos y ciudades para defenderse 
contra pueblos salvajes q u e  una y otra vez irrunipen 
desde el Este. S e  vive en  l a  estrechez. sc vive en  l a  
penumbra. me vive sin coraje: u n  sueuo pesado. triste. 
gravita sobre  e l  mundo occidental. 

De tarde  en  tarde  alborea sobre  esa adormecimiento 
Aseo un recuerdo incierto d e  q u e  e l  mundo alguna vez 
habia sido distinto, m a s  amplio. m a s  cromatico, mi. 
luminoso. m a s  alado. cuajado d e  a c a e c i ~ e n t o s  7 aven- 
turas. hubo antes carreteras q u e  cruzaban todos loa 
pnises y no  pssnron por  ellas Iss legiones romanas y e n  
pos d e  ellas los lictores. los  guardianes de l  orden, lo. 

El ano mil llego por fin. Una caravana 
de hombres harapientos e iluminados por 
la esperanza cristiana habia padecido 
desvelo esperando el maravilloso aconte- 
cimiento; pero todo fue en vano. El mun- 
do continuaba existiendo como antes, im- 
perturbable. Los sacerdotes explicaron 
que Dios habia sido clemente al permitir 
a sus hijos la gloria de seguir dando testi- 
monio de su bondad y grandeza. La raza 
que se amparaba en el signo invencible 
de la Cruz, continuo su peregrinaje bajo 
el mismo cielo y la misma esperanza. Las 
guerras y las acechanzas de los senores 
feudales persistian ensangrentando la tie- 
rra. Para aliviar esta avalancha, del Con- 
cilio de Clermont salio la "tregua de 
Dios" que venia a proteger a los debiles, 
y el grito de guerra santa de "iDios lo 
quiere!", que encendio el corazon de los 
cruzados durante doscientos anos. La elo- 
cuencia de Urbano i I  desperto uiia pa- 
sion incontenible de guerra contra los 
"enemigos de Dios" y empezo "la locura 
de la Cruz". Los cristianos se habian con- 
vencido de que no estaban tan de paso 
como se pensaba, que habia una mision 
militar y religiosa que cumplir, y comen- 
zo la voragine. . . 

En los albores de este milenio, Europa 
occidental era como un enorme monaste- 
rio. La salvacion del alma entraiiaba la 

hombres de 1s ley?  existio una vez un tal Cesar. 
el cual conquisto a un  mismo tiempo Egipto y Brita- 
nie.? ;No navegaban los trirremes del otro lado del  Me. 
d i ter r ineo que  desde hace tiempo ningun barco se 
atreve va a cruzar por temor a los piratas? avanzo 
en  otro tiempo un rey Alejandro Iiasta la India. el pa is  
legendaria, pasando a su regreso por Persia? hubo 
antano hombres d e  ciencia que  sabian leer en lar estre- 
llas y que  tenian nociones d e  la forma d e  la tierra y 
conocimiento de las  misterios del hombre? Habria qum 
enterarse d e  todo esto consultando libras. Pero no hay 
mas  libros. Hobris que  viajar y ver paises extranas. 
Pero no quedan carreteras. Todo ha pasada. Quiza n o  
fuera maa q u e  un suena. 

Y luego, q u e  esiorzarsc? q u e  empenar 
otra vez lar lueruis, puesto q u e  todo h a  terminado? 
E n  el aiio 1000. as i  se  anuncio. perecera el mundo. 
Dios lo  ha juzgado porque cometio demasiados pecadoa 
-asi predicaban los sacerdotes dcsde las  pulpitos-, y 
con e l  primer d i a  del nueva milenio se  iniciara la jor- 
nada del  juicio final. Confusos. con los vestidas hechoe 
jiranes. los hombres se  aglomeran y b r m h n  procesiones. 
con velas encendidas en  las manos. Las labriegos a b a n  
donan el campo. los ricos venden y despilfarran sus 
bienes, porque manana vendran, vendran los jinetes de l  
Apocalipsis montado. en  palidos corceles; e l  d i a  postre- 
ro esta cercano. Y miles y miles d e  hombres s e  arro- 
dillan d e  noche -esto ultima n o c h e  en  las iglesias. y 
esperan e l  hundimiento en l a  eterna obscuridad." 



preocupacion por excelencia. Rezar y tra- 
bajar constituian las tareas principales. 
Todos tomaban la cruz y caminaban a 
Oriente a participar en la lucha por res- 
catar el Santo Sepulcro, porque esta ofre- 
cia la hermosa oportunidad de lavar los 
pecados y, por consiguiente, de ponerse 
en paz con los hombres y con Dios. Ha- 
bia en esto una inmensa responsabilidad 
que afectaba a senores y vasallos, a aris- 
tocratas p plebeyos; nadie, salvo los ex- 
comulgados que estaban fuera de la co- 
munidad cristiana, podia escapar del 
llamamiento divino al sacrificio. Eludir 
esta responsabilidad equivalia a renunciar 
a la condicion humana. Por ello, pueblos 
enteros fueron arrancados de valles y 
montanas y movilizados con el grito de 
''!Dios lo quiere!" El Reino del Dios 
verdadero iba a poner a prueba su poder 
incontrastable. 

En estos venturosos tiempos, el senti- 
miento mistico, como el eter, penetraba 
todas. las cosas. La Razon era una humil- 
de servidora de la Fe. Habia que creer 
para entender (Credo ut intellegam). La 
filosofia no podia tener otro objeto que 
el de facilitar un mejor conocimiento de 
las verdades reveladas, para mayor glo- 
ria de la religion cristiana. Todo estaba 
dicho y previsto en los libros sagrados; 
al entendimiento humano no le quedaba 
nada que descubrir. Para satisfacer las 
naturales exigencias dialecticas del hom- 
bre como ser racional, se creo el "metodo 
escolastico", cuyo fin principal se cir- 
cunscribia a buscar argumentos para de- 
fender los postulados de la fe cristiana. 
Abelardo con su Sic et Non innovo el 
metodo escolastico, dandole un campo de 
aplicacion mas extenso. Esta nueva varie- 
dad del metodo escolastico (de contrapo- 
sicion y conciliacion de autoridades) 
aplicada por Gilberto de la Porree y ex- 
tendido a todas las esferas de la filosofia, 
encontro su expresion mas importante en 
el Libro de Sentencias, de Pedro Lom- 
bardo. Esta obra, que sirvio de base a las 
grandes "sumas", era una compilacion de 
las ensenanzas patristicas y conciliaba las 
oposiciones que entre ellas existian. 

Durante estos siglos, lo mas importari- 
te era la ciencia religiosa, que necesaria- 
mente se habia refugiado en los monas- 
terios, donde ingentes cantidades de 
hombres se dedicaban a ejercicios misti- 
cos y a profundos estudios filosoficos en- 
caminados a explicar el contenido de las 
verdades reveladas. Por esta razon, la sa- 
biduria del Medioevo se torno conventual. 

Al iniciarse la guerra de la Cristiandad 
contra los "enemigos de Dios", la sagra- 
da muralla claustral del Reino Mistico 
abrio sus puertas para que los buenos 
hijos de Cristo se dirigiesen a Oriente a 
la reconquista de Jerusalen. Este sconte- 
cimiento origino profundss consecuencias 
en los ejercitos de Dios y los pueblos que 
los sostenian. Un intenso comercio mate- 
rial y espiritual se produjo por el contac- 
to de los pueblos cristianos, que bajo el 
simbolo de la cruz tuvieron oportunidad 
de confraternizar en Constaiitinopla, Je- 
rusalen, ev.; y como consecuencia del 
trato con los arabes, indios y demas sub- 
ditos de reinos orientales, que en ese 
tiempo disfrutaban de una civilizacion 
superior. Esto provoco cambios en la es- 
tructura economica y en la mentalidad . 
de los combatientes y de quienes, en la 
retaguardia, gozaban de la "tregua de 
Dios". Se hizo sensible una moderada 
aspiracion de libertad que se concreto en 
nuevas instituciones, como las del regi- 
men comunal. Aparecio la Burguesia. 
Despues de la toma de Constantinopla por 
los audaces venecianos, Inocencio 111 se 
considero soberano del Mundo y para 
hacer sentir su poder temporal volvio las 
Cruzadas contra la misma Europa, dan- 
do dolorosa atestacion de este suceso, las 
persecuciones de los cataros, etc. La corte 
papa1 alcanzo esplendor mundano y se in- 
tensifico la corrupcion del alto clero. 
Como sorda rebelion contra este orden 
de cosas instalado y mantenido por los 
pastores de almas, aparecieron monjes sin 
sancion eclesiastica, que vivian de limos- 
nas y se dedicaban, en la actitud de mas 
absoluta renunciacion, a curar enfermos 
y a servir a los miserables. Entonaban 
salmos en los caminos y ayudaban a los 



trabajadores o auxiliaban a los vagabun- 
dos. Los capitaneaba un tal Francisco de 
Asis, que luego paso a ser gloria del Cris- 
tianismo y de la especie humana. Este ca- 
ballero de la humildad, del amor y de la 
fraternidad, demostro que las dulces en- 
senanzas del "descamisado de Judea" 
eran inofensivas, y que mas valen renun- 
ciacion y paz, que guerras inexplicables 
y desoladoras. Nacieron las ordenes men- 
dicante~,  una para restablecer la senci- 
llez cristiana y la religion del amor y la 
esDeranza -la orden franciscana-. v 

I , , 
la otra, para la persecucion de los herejes 
-la orden de Santo Domingo-. Los do- 
minicos estuvieron gozosos cuando el 
Concilio de Tolosa creo, en 1229, el Tri- 
bunal de la Inquisicion, que por mandato 
del Papa Gregorio IX, en 1233, fue con- 
fiado a esta ultima Orden. 

Europa entera fue inflamada por rela- 
tos extraordinarios y maravillosos de los 
lejanos paises visitados. Los senores enri- 
quecieron sus comidas con deliciosas es- 
pecias, embellecieron a sus mujeres con 
afeites, perfumes y adornos orientales y 
les proporcionaron el placer de contem- 
plarse en espejos de cristal, etc. Los medi- 
cos comenzaron a tratar las enfermedades 
como a fenomenos naturales. Los arqui- 
tectos hermosearon las catedrales y cau- 
tivaron la atencion de los fieles con las 
caleidoscopicas combinaciones de vitrales 
de colores, etc. Pero lo mas importante y 
mas grave, por una parte, fue el apare- 
cimiento de los legistas que venian a 
apoyar, con argumentos juridicos -los 
teologicos ya habian fracasado-, la in- 
dependencia temporal del Emperador; y 
por otra, la silenciosa penetracion del ra- 
cionalismo griego y oriental, que estaba 
destinado a abrir inmensas grietas en las 
columnas seculares del Imperio Celestial. 
La filosofia arabe tuvo sus heraldos en 
Alfarabi, Avicena, Al Gazali y Averroes. 
La filosofia judia estuvo representada por 
Avicebron, Yehuda Haleoi y Maimonides. 
La duda erudita empezaba a socavar la 
estructura agustiniana. La filosofia recla- 
maba libertad para someter a analisis las 
verdades humanas con independencia del 

teocentrismo mistico. El conocimiento 
de nuevas obras de Aristoteles ponia en 
peligro la paz cristiana, pues la excesiva 
importancia atribuida por este pensador 
a la Naturaleza, estimulaba a buscar ver- 
dades distintas de las reveladas. Hubo 
un reverdecer de la literatura y artes cla- 
sicas que apartaron al hombre medioeval 
de las preocupaciones religiosas, enfilan- 
dolo hacia un neopaganismo de conse- 
cuencias disociadoras y tragicas. 

Esta conmocion racionalista puso en 
guardia a los defensores de los dogmas 
catolicos. La resistencia mas brillante la 
ofrecio el portentoso genio de Santo To- 
mas, que produjo un sistema teologico y 
filosofico respetado por los siglos. El doc- 
tor Angelico le determino su campo de 
accion a la razon humana: verdades inte- 
riores del mundo y las extraidas de la 
contemplacion de la Naturaleza. Declaro 
la incapacidad de la razon natural para 
penetrar el contenido sobrenatural de las 
verdades reveladas, las que solo estan al 
alcance de la fe. Separo la Filosofia de la 
Teologia senalando que se diferencian por 
las peculiares maneras de ver las cosas, 
por sus puntos de partida y sus principios. 
Diio que la demostracion del filosofo se 
apbya-sobre las causas propias, intrinse- 
cas de la Naturaleza y de los hechos n a h -  
rales, al paso que la fe descansa en Dios, 
causa primera que esta sobre el mundo. 
La revelacion sobrenatural de Dios, su 
glorificacion y su poder infinito son los 
principios, las grandes ideas directrices 
de la consideracion teologica de la Natu- 
raleza. Esto indica claramente que los 
metodos de ambas ciencias son diferentes. 
La Filosofia, la metafisica filosofica con- 
sidera primero los seres creados en su ser 
propio y llega despues, por el camino de 
la idea de causa, al conocimiento de Dios; 
trata, pues, en primer lugar, de las criatu- 
ras y finalmente de Dios. A la inversa, la 
ciencia de la fe mira a las criaturas en su 
ordenacion a Dios; se dirige, en primer 
plano, a Dios; y de la consideracion de 
este desciende a las criaturas. Esto la 
hace mas perfecta que la Filosofia, pues 
su saber es mas semejante al saber de 



Dios mismo: Dios ve todo lo que existe 
fuera de el conociendose a si mismo. 

Santo Tomas dio sosiego a la razon 
humana armonizandola con la fe. Reco- 
nocio, con este objeto, que si bien la 
verdad cristiana es suprarracional; sin 
embargo, no es antirracional. Explico 
tambien que entre verdades que pertene- 
cen a la esfera de la fe y las verdades del 
pensamiento e investigacion naturales no 
puede haber contradiccion, porque Dios 
es la fuente comun de ambas corrientes 
de verdad. Una contradiccion semejante 
recaeria sobre Dios mismo. En efecto, el 
coiiocimiento de los primeros principios 
evidentes por si mismos nos es infundido 
por Dios, 'en cuanto autor de nuestra na- 
turaleza. La misma sabiduria divina pien- 
sa estos principios. Lo que contradice 
estos principios se opone a la sabiduria 
de Dios mismo y no puede venir de El. 
Por consiguiente, las verdades de la fe, 
fundadas en la revelacion divina, nunca 
estan realmente en oposicion con el cono- 
cimiento natural. 

Asi puso fin el Santo Angelico al es- 
candalo producido en la Universidad de 
Paris, por la tesis averroista de la doble 
verdad. Ante el admirable sistema de 
Santo Tomas, el peripatetismo averroista, 
representado principalmente por Singer 
de Brabant y Boetio Daco, se batio en 
retirada, y la paz religiosa aparentemen- 
te volvio a reinar en la "ciudad de los 
filosofos". 

Santo Tomas cerro los ojos mortales en 
el ano 1274, cuatro anos despues de la 
dramatica muerte de San Luis, que habia 
marcado el fin de las Cruzadas. En esta 
epoca, el Reino Mistico gozaba de la Paz 
del Senor, pues cualquier alteracion del 
orden por razones teologicas, politicas o 
sociales era corregida con la excomunion, 
los anatemas de los concilios o los fallos 
inapelables de la Inquisicion. Los colo- 
quios misticos llevaron a Gerson o a 
Kempis a escribir "La Imitacion de Cris- 
to". En este libro, el mas leido de la Edad 
Media, se hacia enfasis sobre los goces de 
la vida contemplativa en oposicion a los 
afanes de la especulacion escolastica. Las 

rivalidades de los principes, sin embargo, 
perturbaban la quietud de aquella dicho- 
sa sociedad de estructura angelical. Tam- 
bien la conmovian, aunque en menor gra- 
do, los falsos apostoles, los hechiceros o 
los herejes; pero luego se les juzgaba, 
condenaba y ejecutaba en una plaza pu- 
blica, donde al caer la noche, abrasados 
por las crepitantes llamas de una hoguera, 
iluminaban con su martirio los semblan- 
tes siniestros de los defensores de la dulce 
religion de la fraternidad universal. 

DECADENCIA DEL REINO MISTICO 

Despues de combatir durante tres cen- 
turias al  arrianismo y de  batallar 700 
anos contra la herejia islamica, el Reino 
Mistico, en las postrimerias del siglo 
XIII, cerraba glorioso su primer milenio 
de existencia. No obstante la amenaza 
mongolica, a esta altura del tiempo, la 
hoguera de las Cruzadas se habia apaga- 
do y la Cristiandad buscaba una reorga- 
nizacion temporal que respondiera a las 
nuevas exigencias de los cambios socia- 
les, politicos y economicos producidos por 
la Guerra Santa. La tranquilidad de la 
comunidad cristiana se mantenia sin 
mayor esfuerzo, a pesar de que en las cos- 
tumbres y la mentalidad gravitaban pode- 
rosas influencias exteriores a consecuen- 
cia de las empresas belicas desarrolladas 
en Oriente. El primer escandalo que con- 
turbo la conciencia de la Europa catolica 
fue el proceso de los Templarios hacia el 
ano 1307. Luego siguio el Gran Cisma 
Occidental iniciado por los papas Urbano 
VI y Clemente VII, y sus respectivos su- 
cesores, el cual dividio a la Cristiandad 
clurantc medio siglo (13781429). Este 
cisma socavo el prestigio de la autoridad 
incontrovertible del Jele del Imperio Ce- 
lestial. 

El fermento critico del Renacimiento, 
que ya empezaba a manifestarse, impulso 
las "rebeliones espirituales oscuras, pero 
intensas", de que habla Hilaire Be1loc.l 
La voz de combate de Juan Ball, de  

1-Como Acontecio la Reforma.  



Wycliffe, de Juan Huss, etc., habia empe- 
zado a preparar la resistencia contra la 
Iglesia. Este clima de opinion se acentuo 
con la caida de Constantinopla en manos 
de los turcos, que intensifico el humanis- 
mo, y con otros acontecimientos como el 
empleo de la polvora en operaciones beli- 
cas, el uso del papel y la imprenta, etc. 
"La imprenta sirvio a los innovadores, ha 
dicho un historiador insigne, como a 
Mahoma la espada". Las universidades 
respondieron a las nuevas inquietudes. 
Por su irreverencia mordaz, cundio la 
celebridad de Erasmo, y finalmente se 
descargo el rayo aterrador de Lutero. 

El fracaso de las Cruzadas contra los 
infieles causo desilusion en el Reino Mis- 
tico, pues tal derrota habia demostrado 
que el Dios de los cristianos no era in- 
vencible como se le creia. Ademas, la 
explotacion clerical, la corrupcion de 
la corte pontificia y su Jefe, y la capa- 
cidad de analisis critico de los pueblos 
europeos, prepararon ambiente al racio- 
nalismo griego para que luego, este, en- 
viase su primer emisario fatidico: la 
libertad de opinion religiosa. - 

El feudalismo episcopal y las frecuen- 
tes intervenciones voliticas del Papa en 
los negocios tempo;ales de los gob&nan- 
tes, tambien contribuyeron al acaecimien- 
to del resonante hecho historico de la 
Reforma. Causas economicas y politicas, 
antes que celo religioso, pues, impulsaron 
a los principes a secundar el clamor sedi- 
cioso del "doctorcillo" de Eisleben. Por 
ello se ha definido con ironia, la Refor- 
ma, como "un levantamiento de los ricos 
contra los pobres". 

La Reforma rompio la unidad del Rei- 
no Mistico y puso, en discusion libre, los 
dogmas y la autoridad espiritual. Esto 
favorecio la formacion de los vigorosos 
Estados nacionales, donde los principes 
protestantes no reconocian la supremacia 
papal. En los Estados en que la Iglesia 
catolica continuo su hegemonia, el Santo 
Oficio detuvo el crimen de la hereiia. 

El racionalismo habia avanzado e in- 
vadido otros campos de la sabiduria. 
Tomo contacto con las verdades cosmo- 

graficas y astronomicas del Reino de 
Dios: la fisica de Aristoteles y las verda- 
des tolomeicas que sostenian el sistema 
teocentrico agustiniano, pronto se verian 
sin partidarios. Los fantasticos relatos de 
los viajes de los Polos impulsaron a pen- 
sar en la posibilidad de encontrar otro 
camino que condujese a la India; pero tal 
ruta debia ser necesariamente maritima. 
Esto tornaba imposible la empresa, pues 
era universalmente sabido por la ciencia 
medioeval que el Mare tenebrosurn vol- 
veria nugatoria cualquier empresa audaz. 
Sin embargo, el sueno de llegar a la In- 
dia era el desideratum del siglo XV. 

Por fin, los descubrimientos geografi- 
cos hicieron mas extensa la tierra cuando 
Americo Vespucio demostro que las In- 
dias de Colon eran un Nuevo Mundo y no 
dominios del Gran Kan, como se creia. 
Esta revelacion, hacia 1503, asombro a 
Europa, le desperto la sed imaginativa de 
cosas insolitas y le provoco dudas en rela- 
cion a las verdades cosmograficas orto- 
doxas, que eran las verdades de la Jglesia. 

Simultaneamente a estos acontecimien- 
tos, las recientes invenciones, corno la 
aplicacion practica de la polvora y la im- 
prenta, producian mutaciones iinportan- 
tes, pues la primera estaba echando por 
tierra al Feudalismo y la segunda, faci- 
litaba el estudio de la sabiduria clasica, 
sacandola del ambito conventual y uni- 
versitario, a la calle, donde el pueblo 
empezaba a despertar de su quietud mile- 
naria. El epicureismo y el estoicismo hi- 
cieron volver los oios hacia la Naturaleza 
y el Hombre, y la's verdades de la etica 
cristiana fueron discutidas o reforzadas. 
Se empezo nuevamente a hablar de dere- 
chos naturales, de igualdad natural, de 
gobierno democratico, en cuyo contenido 
ideologico se mezclaban ideas politicas 
populares en boga en el Reino Mistico, 
conceptos goticos (como la representa- 
cion en asambleas, etc.) y el bagaje de 
conocimientos sobre las instituciones re- 
publicanas griegas. Luego se encontro el 
hombre con dos igualdades: la igualdad 
de semejanza ante la Naturaleza y la 
igualdad fraternal ante Dios, del Cristia- 



nismo. La libertad reconocida al hombre 
para que se salvara del pecado por la 
devocion mistica, la penitencia y las bue- 
nas obras, se destino tambien pqra el 
conocimiento de la ciencia griega, arabe 
o judia. Se $enso en que las buenas obras 
se debian ofrecer a la humanidad antes 
que a Dios, cuyo reino no es de este 
mundo. 

En 1516, Tomas Moro inicio la Era de 
las utopias. Inspirado en el celebre relato 
del Mundus Novus y en La Republica de 
Platon, concibio una ciudad donde el 
hombre era feliz. Hay en esto una mani- 
festacion del moderno concepto de la vida 
y de la Naturaleza, dentro del cual el ser 
humano ya no se conformaba humilde- 
mente con la posicion que la revelacion le 
habia indicado; el mismo ya se sentia 
capaz de crear un orden nuevo. Se colum- 
braba la construccion de la Ciudad del 
Hombre.' 

La Naturaleza habia dejado de ser el 
simple escenario del drama biblico. Se 
habia vuelto misteriosa y bella, y el sabio, 
buscando la esencia de la iiiisma, habia 
tomado la actitud de un investigador in- 
cansable. Se deseaba conocer la Natura- 
leza; pero conocerla equivalia a domi- 
narla. 

El 24 de Mayo de 1543, tres anos antes 
de l a  muerte de Lutero, un extrano emi- 
sario llamado Osiander, de un impresor 
de la lejana Nuremberg, se dirigia apre- 
suradamente a Frauenburg, ciudad pola- 
ca, donde lo esperaba un hombre grave- 
mente enfermo, a quien llevaba un libro 
denominado De Revolutionibus Orbium 
Coelestium (Acerca de las revoluciones 
de los cuerpos celestes). Este hombre, 
cuya existencia estaba proxima a extin- 
guirse, era Nicolas Copernico, y el libro 
citado contenia la demostracion de verda- 
des que habrian de producir una gran 
revolucion en el Reino Mistico. En efecto, 
este mantenia satisfecha la sed de miste- 
rio del hombre, con el sistema contenido 
en el Almagesto, oraculo de los astrono- 
mos de ese tiempo. Las verdades de Tolo- 

tneo eran las mismas de la Biblia: el sol 
y las estrellas giran alrededor de la Tie- 
rra, centro de la creacion. La original e 
irreverente ciencia de Copernico venia 
a derribar casi toda la sabiduria del Rei- 
no Cristiano, pues en adelante el hombre 
seria un ser insignificante en la armonio- 
sa realidad del universo. 

Galileo comprobo las afirmaciones de  
la nueva ciencia, y el metodo matematico 
se propuso reducir a dimensiones numeri- 
cas las leyes de la Naturaleza. 

Francisco Bacon preconizo el metodo 
inductivo experimental dedicado a inves- 
tigar los principios y leyes de las cosas, 
los que no han de extraerse de la inteli- 
gencia, como hacian los antiguos, sino de 
las cosas mismas. Indico que se debe 
dejar que las cosas hablen por si. Separo 
al hombre de la Naturaleza y le senalo 
su papel activo frente a esta, su mision 
de creador. Expuso claramente que la 
ciencia humana tiene por fin el dominio 
de la Naturaleza por medio del descubri- 
miento de  los principios y leyes que la 
rigen. Y para concretar su pensamiento, 
en la Nueva Atlantida sono con una ciu- 
dad donde la felicidad del hombre de- 
pendia del milagro de la ciencia terrenal. 
Estas fueron las bases de la Ciudad del 
Hombre. 

En seguida, Newton, con sus asombro- 
sos descubrimientos cientificos, satisfizo 
las pretensiones de Copernico y Galileo, y 
demostrando las profecias de Kepler, re- 
dujo a formulas matematicas las leyes del 
universo fisico. Con ello enaltecio la con- 
cepcion mecanicista de la vida. 

Para completar el saber revolucionario, 
Descartes reivindico los privilegios de la 
razon humana y le dio omnipotencia. Con 
esto se desplomo la revelacion como fuen- 
te de la historia, y la fe siguio siendo 
guia segura solo para los misticos. En 
adelante, la verdad temporal ya no vino 
de Dios, sino de la duda. El Reino Misti- 
co perdio gravedad y empezo su decli- 
nacion. 

OCASO DEL REINO MISTICO 

1-"La Paliiiea en la Ciudad del Homhre", del autor. La profecia del f in del mundo habia 



resultado fallida, la Republica de pobres, se antepuso la nocion del progreso con- 
castos y mansos de Francisco de Asis no tinuo e interminable del genero humano; 
alcanzo la magnificencia que vaticinaron progreso que segun Paul Janet,l inter- 
el Santo del Amor y sus primeros disci u- pretando a Turgot, tiene por fin alcanzar 
los; las querellas religiosas y politicas La- "la verdad en los pensamientos, la dulzu- 
bian llegado a la cronicidad; el prestigio ra en las costumbres y la justicia en las 
del Santo Papa, como Jefe del Reino Es- leyesm. Esta idea fascinante -nueva en 
piritual. habia bajado muchos grados, y la historia humana- estimulaba en el 
el nuevo paganismo saturaba de irreve- hombre la esperanza de poder construir, 
rencia los corazones humanos, mas dis- por su propio esfuerzo, un paraiso terre- 
puestos a los placeres terrenales que a los nal distinto y mas seguro que el prometi- 
sacrificios misticos. do por Jesus. 

Con este desaliento religioso, que no La Naturaleza se presentaba como la 
pudo ser contenido ni curado por la San- fuente de la sabiduria y la bondad. Habia 
ta Inquisicion, el Reino Mistico entro al que oir su voz y seguir sus dictados para 
siglo XVIII. En esta centuria llegaron los conseguir la felicidad. Este pensamiento 
otros heraldos del apocalipsis raciona- condujo a la religion natural que com- 
lista: el deismo, el panteismo y el mate- prendia a los hombres de todos los tiem- 
rialismo. Todos los valores religiosos se pos y climas. Razon y Naturaleza pasaron 
sometieron a discusion profunda. La a ser pivotes esenciales de la vida. 
Razon tomo la direccion de la conciencia E1 abate de Saint Pierre, considerando 
y la voluntad. El Dios de 10s cristianos que la caridad habia sido deshonrada, 
fue ~rocesado y sobre la cabeza del Divi- cambio el nombre de esta por el de bene- 
no Redentor, cayeron de nuevo las salpi- /,e,,;a. 
caduras de la ironia, el sarcasmo y el des- Las ciencias matematicas y naturales 
precio. La de los tanto, que un plebeyo nor- 
interpretes del Evangelio se hizo extensi- teamericano, Benjamin Franklin, habia 
va a1 Dios del Amor. La incredulidad ins- aplacado la furia del cielo con una com- 
tituyo su senorio, Y su primer soberano binacion de alambres y puntas metalicas. 
fue La fe y la gracia fueron Estos hechos acentuaban el poderio del 
substituidas por la ciencia y la tecnica. A hombre sobre la Naturaleza. por ultimo, 
la bienaventuranza eterna se subrogo la la alianza de la Razon con la ~~~~~~l~~~ 
felicidad terrena. El hombre moderno se rompio a causa del terremoto de ~ i ~ -  
prefirio la gratitud imperecedera de la boa, y la primera reclamo la hegemonia 
posteridad, a la* divina Por telbrica, pues el materialismo habia pues- 
1's obras piadosas- neopaganismo to en entredicho la inmortalidad del alina. 
puso que las buenas obras fueran para la 
humanidad, que las necesita eternamen- Conmovido en sus propios cimientos, el 

te, y no para Dios que no precisa nada. Reino Mistico se derrumbo con las De- 
claraciones de Derechos de las revolucio- 

La reforma habia bajado a Dios de 10s nes norteamericana y francesa. El horn- 
altares y 10 habia entronizado en la con- bre se emancipo de la tutela paternal de 
ciencia, santuario de los primeros cristia- Dios y tomo sobresi la direccion de su 
nos. Este acontecimiento condujo a la destino. Comenzo la construccion de la 
neutralidad del Estado en materia religio- Ciudad del Hombre. 
sa y a la libertad de cultos. El deismo fue 
mas lejos: despojo a Dios del culto exter- EL CRISTIANISMO EN LA CIUDAD 
no y lo situo en un lugar muy alto, don- DEL HOMBRE 
de no perturbara al hombre con su ira, ni  
lo deslumbrase con su gloria. Al derribarse el Reino Mistico, el hom- 

A la perfeccion mistica sucedio la per- 
feccion moral. A la idea de fin del mundo Ea de la ciencia pol;t;cn, 



bre necesitaba edificar una nueva mora- 
da: esta fue la Ciudad del Hombre. Los 
materiales debia encontrarlos en el espiri- 
tu de los tiempos recien iniciados, en las 
supervivencias morales del Cristianismo, 
en las canteras de las utopias y en el aco- 
pio de la sabiduria antigua, remozada 
por el genio del Renacimiento y de los 
siglos modernos. Pero la argamasa co- 
mun -la arcilla-, el material de resis- 
tencia y estructuracion debio. ser la moral 
racionalista. 

Afirma un escritor aleman, que "es ley 
corriente en el desarrollo de los indivi- 
duos coinosen el de los pueblos, la de 
que, cuando se apartan de la religion po- 
sitiva: la sustituyen por una moral racio- 
nalisla". Asi ocurrio especialmente en 
Grecia, pues cuando la Mitologia perdio 
fuerza fue subrogada por una moral ra- 
cionalista. Tal fue la obra de Socrates. 
Entre los romanos, a partir del siglo que 
precedio a la Era Cristiana, la filosofia 
estoica debio su florecimiento a la misma 
circunstancia. Y otro tanto ocurrio des- 
pues del quebrantamiento de la Teologia 
Escolastica. 

La moral, fundamentada en la razon, 
gano prestigio durante los siglos XVII y 
XVIII y se convirtio en tema principal de 
la especulacion filosofica. Se empezo por 
justificar al Cristianismo inclusive, apo- 
yandose en el hecho de que su moral 
corresponde enteramente a la razon. Sin 
embargo, la moral racionalista fue to- 
mando autonomia, y en este proceso se 
llego hasta sostener que las verdades so- 
ciales cristianas son tan solidas que no 
necesitan apoyo religioso; y a considerar 
que lo religioso es irracional. 

Se hizo ambiente a la idea de que cabe 
ensenar moral como se ensena a leer, es- 
cribir o contar; y que es posible formar 
hombres morales como se forman medi- 
cos, ingenieros, etc. De este modo, la edu- 
cacion venia a crear los frenos morales 
que habrian de sustituir, en el orden tem- 
poral, a la religion como sistema regula- 
dor de la conducta humana. Este punto 
de vista se fortalecio con la concepcion 
filosofica sensual-materialista que echo en 
tierra las ideas innatas. 

Ademas, dicho clima de opinion se vio 
reforzado por el renacimiento del derecho 
natural, promovido por relatos sensacio- 
nales, como el de Americo Vespucio sobre 
las formas de vida sencilla de los grupos, 
tribus o pueblos que habitaban en este 
Continente. De estas narraciones apare- 
cia que la vida es mas paradisiaca cuanto 
mas se aproxima al estado de naturaleza. 
La conclusion incontrovertible fue la de 
que solo se puede aceptar para el hombre 
en sociedad, las instituciones que mas se 
acomodan a la Naturaleza. El primer im- 
pacto de esta nueva mentalidad lo sufrio 
la esclavitud, y los argumentos de Aris- 
toteles. San Aaustin v Santo Tomas se 
desplomaron. ~a proiiedad inmobiliaria 
tambien entro en discusion. Se comenzo 
por recordar que en los primeros tiempos 
del fervor cristiano, existio la comunidad 
de bienes entre los fieles, y que este esta- 
do de cosas persistio durante mucho tiem- 
po. San Justino decia: "Nosotros aporta- 
mos cuanto poseemos y lo repartimos con 
los indigentes". Tertuliano confirmaba lo 
anterior cuando expresaba: "Todo es co- 
mun entre nosotros, menos las mujeres". 
Hubo Padres de la Iglesia que rechazaron 
la institucion de la ~ r o ~ i e d a d  privada. 
Algunos de ellos fueron muy lejos respec- 
to de este punto. "La tierra, decia San 
Arnbrosio, ha sido dada en comun a ricos 
y pobres, que, pues, joh! ricos, os 
arrogais su propiedad para vosotros so- 
los?" Y en otro pasaje, mas importante, 
negaba el derecho de propiedad: "La 
naturaleza -agregaba- ha puesto en 
comun todas las cosas para el uso de 
todos. . . La naturaleza ha creado el dere- 
cho comun. La usurpacion ha hecho el 
derecho privado". 

Se recordo tambien, que cuando el 
Cristianismo se extendio mucho y crecio 
su influencia en la sociedad antigua, para 
suavizar la posicion radical contra los 
ricos, algunos Padres de la Iglesia como 
San Clemente de Alejandria, interpreta- 
ron las ensenanzas del Evangelio en una 
forma que no rinesen con el orden civil. 
Expoiiia el santo aludido, que Cristo de- 
mandaba unicamente la renunciacion vo- 
luntaria de los bienes terrenales, como 



condicion para alcanzar la perfeccion es- 
piritual. En algun pasaje estimaba que 
las riquezas son necesarias para socorrer 
al pobre. Pero despues de todo, fue San 
Agustin quien legitimo la institucion de 
la propiedad privada conceptuandola 
de derecho humano, sin relacion con el 
derecho divino, ante el cual no hay dife- 
rencia entre ricos y pobres. "Dios, decia, 
mediante los emperadores reparte el dere- 
cho humano entre los hombres; y si el 
derecho humano, positivo, establece la 
propiedad privada, esta es legitima y debe 
ser aceptada por el Cristianismo". 

El derecho natural, no obstante los an- 
tecedentes historicos explicados, conside- 
ro que la propiedad privada era una 
institucion justa, y declaro que la co- 
niunidad de bienes voluntaria no pasaba 
cle ser una utopia, y que si aquella fue- 
ra impuesta por la fuerza se convertiria 
en brutal despotismo. Locke fue uno de 
los ilustres sostenedores de esta tesis, no 
obstante su encomio a la igualdad hu- 
mana.l 

Sin embargo, lo mas importante era la 
discusion acerca de la libertad y la igual- 
dad. Sobre estos topicos, el Cristianismo 
ofrecia algunas bases racionales. Ya no 
como religion, sino como sistema moral, 
las ensenanzas evangelicas contenian da- 
tos de incalculable valor. El Cristianismo 
estimaba libre al hombre para determi- 
narse entre el bien y el mal, "como dueno 
de si mismo". Esto, en el plano moral, 
era una condicion indispensable para el 
desenvolviiniento de la razon. El hombre 
debia ser libre para dirigir sus actos se- 
gun los dictados de la razon, sin mas li- 
mite que el trazado por la Naturaleza. La 
razon natural orientaria la conducta hu- 
mana y el Estado debia reducir su accion 
a proteger los derechos naturales. Estos 
derechos eran libertades naturales, es 
decir, libertades sin las cuales el hombre 
no podia alcanzar el perfeccionamiento 
moral. 

Si el hombre era libre ante Dios, con 
mayor razon debia serlo respecto a la 

I-Ensayo sobre el Gobierno Civil. 

Naturaleza, de esencia pasiva ante el nue- 
vo creador, pudiendo afirmarse igual 
cosa en relacion a1 Estado y demas insti- 
tuciones de hechura humana. El unico va- 
lladar social para estas pretensiones des- 
mesuradas, segun Rousseau, eran los 
derechos o libertades naturales de los de- 
mas. El mundo de deberes para con Dios, 
con el principe, etc., debia ser substituido 
por un mundo de libertades o derechos: 
derechos de la conciencia individual, de 
la critica, de la razon y en fin, derechos 
del hombre y del ciudadano. 

El derecho como principio de libertad 
fundo su imperio, y la esencia de la liber- 
tad (el libre albedrio) se hizo objeto de 
estudios metafisicos. Se llego a tanto en 
este estudio, que Voltaire para salir de un 
apuro dialectico afirmo que la libertad es 
el efecto de una causa desconocida. Final- 
mente, se estimo que el libre albedrio par- 
ticipaba de la calidad de un enigma del 
universo. 

Sin embargo, los pensadores politicos 
estuvieron de acuerdo en que la libertad 
humana era una condicion-sine qua non 
para la nueva existencia. Libertad de con- 
ciencia (tolerancia religiosa), libertad de 
pensamiento, libertad politica, libertad 
economica, etc. Todas estas categorias ju- 
ridicas eran formas de la libertad natu- 
ral, anterior a cualquier "contrato social 
primitivo". 

La exaltacion de la idea de libertad aa- 
tural llevaba forzosamente a la anarquia. 
Se consideraba, en efecto, que nadie ha- 
bia recibido de la Naturaleza el derecho 
de mandar a los demas; y que, por lo 
mismo, la libertad natural era un bien 
inalienable, un titulo que estaba escrito 
en los corazones. Se pensaba con delecta- 
cion que esa libertad era total y sobera- 
na; y que las restricciones impuestas por 
la vida social, como la obediencia a las 
leyes, nunca eran mas que voluntarias y 
consentidas, hasta el punto que, si bien se 
miraba, eran la manifestacion de una in- 
dependencia que se regulaba a si misma. 
A tal estado llegaron las cosas, en esta 
euforia de libertad, que Diderot pudo 
decir: "Cada siglo tiene su espiritu que 
lo caracteriza; el espiritu del nuestro - s e  



referia al siglo XVIII- parece ser el de 
la libertad". 

Lo anterior, sin embargo, no era todo, 
pues a la idea de libertad se asociaba la 
de igualdad. Este fue el inicio del drama, 
pues los valores libertad e igualdad al ser 
extremados resultan inconciliables. El 
sempiterno rencor contra los privilegios 
se habia vuelto incontenible y la regla de 
la igualdad era recibida como la formula 
n~aravillosa para exterminar los deslum- 
brantes titulos nobiliarios y las testas un- 
gidas para el Poder. 

El Cristianismo habia aportado la se- 
rafica ensenanza de la igualdad fraternal 
de los hombres y de los pueblos de la 
tierra, cualesquiera que fuesen sus carac- 
teristicas etnicas, climaticas, etc., y con 
esto habia concebido a la humanidad 
como una sola raza. El Cristianismo con- 
sideraba fuera de razon las castas asiati- 
cas y habia pregonado la igualdad entre 
el senor y el esclavo, entre el rico y el 
pobre, etc. La divina religion, en fin, ha- 
bia sostenido que era signo de perfeccio- 
namiento moral, preocuparse mas del 
debil, del eniermo, del pobre de espiritu, 
del desesperado, etc., que de quien nada 
ha menester. El Sermon de la Montaiia 
aparecio como un codigo de preceptos 
morales destinados a la inmortalidad, con 
lo cual empezo la gloria mundana de 
Cristo. 

La igualdad fraternal cristiana se vio 
fortalecida por la igualdad moral del es- 
toicismo, que ya en la Antiguedad habia 
desempenado un papel brillante al servir 
de antecedente filosofico a la tesis del 
derecho natural. Ademas, la simple idea 
de igualdad era encomiada por los sona- 
dores que la situaban en los tiempos di- 
chosos de la edad de oro, o en los do- 
minios fantasticos de las Utopias, o en 
aquellos paises, cercanos al Paraiso, que 
solo los viajeros imaginarios podrian visi- 
tar; y algunos creian verla renacer en el 
Nuevo Mundo, en el Paraguay, donde los 
jesuitas habian establecido campos colec- 
tivos para hacer de los indios un pueblo 
feliz. Se invocaba la idea aludida para 
justificar el lugar cada vez mas destacado 

de la mujer en la sociedad, y se recla- 
maba para ambos sexos, igualdad de de- 
rechos y deberes. Helvetius la hacia deri- 
var de la Naturaleza cuando sostenia que 
en el momento del nacimiento no habia 
diferencia entre el hombre y la mujer, 
y que solo la educacion ponia un sello 
de desigualdad entre los representantes de 
la especie humana. De un modo mas pro- 
fundo, la idea de igualdad brotaba de la 
formula utilitarista y elocuente de Ben- 
tham: la mayor felicidad para el mayor 
numero. Con esto se demostraba que la 
felicidad ya no seria privilegio de mino- 
rias selectas. 

- 

La regla de la igualdad luego fue Ile- 
vada, por temperamentos extremistas, al 
campo-social; ya en este medio se en- 
contro con la resistencia de la institucion 
de la propiedad privada. Grandes espiri- 
tus. corno dYAlambert. el baron de Hol- 
bach, Voltaire, etc., salieron al encuentro 
de este desborde ideologico capitaneado 
por Morelly, con su ~ o d &  de I& Natura- 
leza; por Mably cuando afirmo, "que la 
propiedad privada era la causa de todos 
los males"; etc. El baron de Holbach sos- 
tuvo que la Naturaleza habia establecido 
la desigualdad con caracter necesario en- 
tre los hombres, para que pudiesen alcan- 
zar la seguridad y la felicidad. Filangieri 
(Gaetano) explicaba que el hombre vir- 
tuoso no puede ser igual al bribon; el 
inteligente al imbecil; el valiente al pusi- 
lanime; y que hay desigualdades morales 
entre los seres humanos, lo mismo que 
las hay fisicas entre el joven y el viejo, 
entre el atleta y el invalido. Seria estu- 
pido, agregaba, querer igualar las clases: 
basta que los hombres sean iguales ante 
la ley y que el nacimiento no confiere 
ningun privilegio; en esto solo consiste 
la igualdad. 

La igualdad se circunscribia a las cues- 
tiones de naturaleza politica, a la libertad 
politica. 

En este ambiente de nuevas esperanzas 
cabe preguntarse: j a  que conduciria la 
igualdad de hombres libres, o la libertad 
de hombres iguales? Esta combinacion 
impia e irreverente habia derribado las 



autoridades tradicionales: la terrenal del 
Papa, la del Principe, del Senor, etc. 

seria el nuevo soberano de estos 
hombres indomables? Debia ser un sobe- 
rano impersonal, un soberano que nunca 
pretendiese privilegios o ventajas que fue- 
sen en menoscabo o desdoro de los ciuda- 
danos. Este soberano no podria ser otro 
que el pueblo; pero el pueblo como lo 
habia concebido Rousseau, en la regla 
niaravillosa de la libertad igualitaria; un 
pueblo sin esclavos, sin siervos, etc. Asi 
entro en la historia un nuevo soberano, 
bueno, sabio, imperecedero. Su voluntad 
seria la ley, expresion de la voluntad de 
la mayoria de los ciudadanos, de acuerdo 
con la mecanica politica del sistema del 
ilustre ginebrino. - 

Para crear este soberano abstracto se 
combinaron los aportes de las culturas 
politicas griega y barbara. Se ha afirma- 
do mucho que el gobierno representativo 
es de origen germanico. 

El inmenso holocausto del siglo XVIII 
iba dejando nuevos valores politicos y 
una organizacion distinta, fundada en el 
orden inmanente de la Naturaleza y no 
en la voluntad personal de Dios. Despues 
de mil peripecias se consolido una forma 
original de Estado revolucionario: el Es- 
tado de derecho liberal burgues. 

Durante el siglo XIX, la Ciudad del 
Hombre fue experimentando algunas 
transformaciones economica$, sociales, 
politicas, morales, etc. La Burguesia es- 
tructuro en las sociedades occidentales, el 
famoso regimen economico del capitalis- 
mo, y con el nacio el Proletariado. La 
Burguesia, dinamica, fuerte, emprendedo- 
ra, para mantener sus privilegios de he- 
cho comenzo por hacer ilusoria la hermo- 
sa institucion de la igualdad con que 
habia dado gloria al poder politico y a 
la humanidad. Mil circunstancias origi- 
naron nuevas revoluciones en que el Pro- 
letariado trato de aliviar la reciente escla- 
vitud economica, que negaba el concepto 
de dignidad de la persona. Los dirigentes 
de las masas fueron formando, bajo la 
influencia del positivismo, una ideologia 
revolucionaria con principios y reglas 

bien definidos, como un cuerpo organico. 
Finalmente, Marx concibio el maierialis- 
ino historico y levanto la ensena de gue- 
rra contra la Burguesia. El Proletariado 
cobro conciencia de sus fines y comenzo 
a presentar demandas concretas. La ciu- 
dad del Hombre enfrentaba su primera 
crisis. 

La libertad de opinion habia hecho po- 
sible la discusion de todos los valores hu- 
manos y el progreso de la ciencia y el 
arte; y habia dado alas caudalosas a la 
filosofia. Sin embargo, en el fondo se ad- 
vertia un inicio de desorden. La libertad 
economica, en efecto, exacerbada y sin 
control, acentuaba el descontento de las 
masas. La Iglesia Catolica compenetrada 
de los nuevos problemas, por medio de su 
famoso Syllabus, anexo de la enciclica 
Quanta Cura, enumeraba los principales 
errores de la sociedad contemporanea y 
senalaba al panteismo, naturalismo y ra- 
cionalismo como responsables de las mi- 
serias del siglo. Leon XIII, no obstante 
ser un continuador de la posicion intran- 
sigente de Pio IX, en su enciclica Rerum 
novarum se ocupo de la "cuestion social" 
y expuso los principios que deben regu- 
lar las relaciones obrero-patronales. Pio 
XI, en su enciclica Quadragesimo Anno, 
trato con vigor los problemas obreros. 

Este movimiento de opinion social ca- 
tolica en favor de los proletarios fue 
acompanado del neotomismo, o sea esa 
actitud de conciliacion del Clero con las 
verdades fundamentales del liberalismo, 
como libertad de pensamiento, de reli- 
gion, etc., igualdad humana, dignidad de 
la persona, etc. En este genero de inicia- 
tivas se llego al Codigo de Malinas. 

Sin embargo de la voz conciliadora 
del Jefe de la Iglesia Romana, las divi- 
siones de intereses de la Burguesia, las 
ambiciones de los demagogos, los estimu- 
los de la ciencia y la filosofia y la accion 
inquebrantable del socialismo en todas 
sus formas, desarrollada en el proscenio 
dramatico del capitalismo, y las guerras 
internacionales o sociales de este siglo, 
han llevado a la Ciudad del Hombre a 
experiencias de importancia incalculable: 







al Estado totalitario (comunista, fascista 
o nacional-socialista). 

El liberalismo timorato y egoista de 
los burgueses, que volvio quimericos los 
propositos igualitarios de las revoluciones 
politicas de iines del siglo XVIII (ameri- 
cana y francesa), y mas, sumio en 
el pauperismo a las masas, llego al mas 
completo descredito. Los planteos filoso- 
fico-politicos originales del expresado li- 
beralismo se hicieron objeto de una revi- 
sion profunda y serena en naciones de 
tradicion democratica como Francia, In- 
glaterra, Estados Unidos de America, 
Suiza, etc. En estos paises, el Estado tomo 
fines sociales y echo mano a medios e 
instituciones, de esencia democratica, 
para lograr la paz y felicidad comunes, 
sin menoscabo de la libertad humana. 
Pan y libertad vinieron a ser los valores 
principales de estas nuevas sociedades. 

En los paises sin mayor cultura y sen- 
sibilidad democraticas, no obstante su 
madurez historica, como Rusia, Italia y 
Alemania, las instituciones liberales no 
solo fueron abandonadas, sino, ademas, 
escarnecidas. El gran soberano del siglo 
XIX perdio gloria y poder. Sobre el pue- 
blo, como en la centuria de las luces sobre 
Cristo, cayeron los insultos y las burlas. 
Otro soldado romano -Mussolini- dijo 
con sarcasmo, que el pueblo era un sobe- 
rano con corona de carton, cuyo titulo de 
preeminencia se debia mas a la mecanica 
que a la moral; y que el calificativo de 
soberano aplicado al pueblo habia sido 
una tragica broma. 

En Rusia, Italia y Alemania, la corona 
de carton del soberano destronado se tras- 
lado a un partido unico, amo y senor del 
nuevo destino humano. El soberano visi- 
ble, antes en la Italia fascista y en la Ale- 
mania nacional-socialista, y aun hoy en 
la Rusia sovietica, es el Partido unico; 
pero el verdadero soberano esta en el sis- 
tema ideologico imperante, que orienta 
la vida humana de relacion en sus multi- 
ples manifestaciones. El autentico sobe- 
rano es la Razon. Sin embargo, como una 
ironia de la vida, el Estado totalitario 

encadena la conciencia, destruye la digni- 
dad humana. 

Esta diversidad de puntos de vista po- 
liticos fundamentales ha puesto en crisis 
a la Ciudad del Hombre, y ademas, la ha 
colocado ante la amenaza de una guerra 
barbara entre las naciones occidentales, 
de fe democratica, y las potencias asiati- 
cas sovietizadas. Para mas, la fisica, con 
sus avances atomicos, podria destruir la 
civilizacion y la cultura contemporaneas. 
Y como si esto fuera poco, la Gran Inte- 
lectualidad -el cerebro del mundo- esta 
dividida en dos poderosos bandos, el de- 
mocratico y el sovietico. Esta situacion 
ideologica tiene nuevamente en amarga 
incertidumbre, al hombre, en su morada 
telurica. Los directores del pensamiento 
humano hablan con insistencia, en Occi- 
dente, en todas sus latitudes, de descon- 
cierto e inquietud mundiales, de quiebra 
o crisis de la democracia, de suicidio o 
hundimiento de la Burguesia, del fin u 
ocaso de la civilizacion blanca. Esta pro- 
paganda, hasta cierto punto insensata, ha 
llegado, finalmente, a producir un pesi- 
mismo universal. 

posible que el hombre este en 
una encrucijada sin mas esperanza que el 
sacrificio? explicacion, desde el 
punto de vista de la filosofia politica, esta 
compleja fenomenologia social del mun- 
do? Mas aun, y para conservar la unidad 
en el estudio propuesto, justifica- 
cion cristiana el actual orden politico de  
la humanidad? Y para cerrar este solilo- 
quio, esperanza de que el hombre 
pueda virar hacia un orden social que le 
asegure la felicidad tan ansiada, en su 
largo peregrinaje historico? 

La perspectiva politica de Occidente 
sugiere muchos vaticinios sombrios a los 
seres de imaginacion robusta, e imprime 
sentimientos depresivos a los pensadores 
de post-guerra, quienes anuncian el inmi- 
nente desmoronamiento del mundo en 
que vivimos. Hay, realmente, una consi- 
derable tension politica, cuyos signos ex- 
ternos se manifiestan, principalmente, de 
esta manera: las masas no quieren en- 



grandecer ni defender sus naciones, por- 
que estan cansadas de trabajar para con- 
solidar la vida elegante y placentera de 
sus respectivas trescientas o cuatrocientas 
familias burguesas o ricas. Estas familias, 
en cambio, no quieren compartir los bie- 
nes de la civilizacion con las masas, ale- 
gando que estas traen el desorden o 
desanimo o empobrecimiento en las em- 
presas economicas y que, por su bajo 
nivel moral e intelectual, todo lo vulgari- 
zan y lo tornan ordinario. Y para mas, 
un sector considerable de la Gran Intelec- 
tualidad patrocina los justos reclamos de 
bienestar de las masas. fabricandoles o 
proporcionandoles formulas politicas que 
socavan al Estado y aniquilan la liber- 
tad espiritual. El otro sector de esta inte- 
lectualidad, se ha alineado en defensa de 
la dignidad y la libertad del hombre y sus 
instituciones democraticas. 

En resumen: existe un desacuerdo dra- 
matico entre las niasas y las elites tradi- 
cionales, y una profunda division entre los 
componentes de la Gran Intelectualidad, 
pues unos apoyan a las masas y otros se- 
cundan los intereses de aquellas elites. 

Lo anterior basta para evidenciar, que 
efectivamente hay signos de descomposi- 
cion del orden democratico contempora- 
neo, pues la desavenencia de la Gran In- 
telectualidad indica que esta rota la uni- 
dad del pensamiento politico dominante; 
y esta falta de concierto entre masas y eli- 
tes tradicionales, puede arrastrar a la so- 
ciedad de nuestro tiempo a una sangrienta 
anarquia de consecuencias incontrolables. 

El panorama, ea este sentido, es harto 
conmovedor. Todo presagia que se aveci- 
na una serie interminable de batallas, de 
las que puede depender la suerte de los 
bienes materiales y morales de nuestra 
civilizacion. Ya Roosevelt presentia esta 
crisis politica y social; por ello le salio 
al paso con aquella entereza vigorosa de 
su espiritu excelso, en su famoso Mensa- 
je de las Cuatro Libertades. Este mensaje 
inmortal hizo soiiar a Roosevelt con una 
humanidad libre para pensar y para 
creer, y libre de miseria y de temor. 

Gravita en el alma, involuntariamente, 
un amargo pesimismo sobre el futuro 
sino del hombre, cuando se observa este 
desbarajuste moral en nuestras socieda- 
des de abolengo cristiano. Pero la grave- 
dad de los problemas no justifica el pen- 
samiento de que las preocupaciones que 
desuelan en las postrimerias de este mile- 
nio, sean mal sin remedio o causa perdt 
da. Estimo que un analisis pragmatico y 
sereno nos puede conducir a una solucion 
definitiva, o cuando menos a una explica- 
cion satisfactoria. Mas todavia, y siguien- 
do el tema central en estudio, considero 
que la interpretacion sociologica y cris- 
tiana de aquellos   roble mas nos puede 
brindzr senorio sobre el acontecer de 
estos tiempos enigmaticos y esfumar, para 
siempre, ese prejuicio deprimente que 
conduce al dantesco espejismo, cuyo plan- 
teo, en el lenguaje de Hobbes, se expresa 
asi: guerra de todos contra todos. Inten- 
tare la explicacion sociologica y la inter- 
pretacion cristiana de nuestra inmensa 
convulsion social. 

Si se observa el bloque'de.naciones de- 
mocraticas en relacion con el grupo de 
potencias totalitarias (comunistas y fas- 
cistas), luego se advierte que presentan 
importantes rasgos comunes que impul- 
san a concluir que las formas de actuar 
de unas y otras,-no obstante ser distintos 
sus objetivos propuestos, obedecen a una 
misma accion unizlersal. En ambos secto- 
res esta considerado el interes comun con 
primacia sobre el interes individual; la 
felicidad de la mayoria o de la generali- 
dad como el motor de los Estados; el 
mejoramiento material y espiritual de las 
masas, a guisa de inspiracion politica de 
la nueva vida social; la aplicacion de la 
propiedad -individual, social o estatal- 
a fines colectivos; la sujecion de la cien- 
cia y la tecnica a las necesidades genera- 
les; organizacion de las masas en parti- 
dos, sindicatos, agrupaciones colectivistas, 
etc. Esta agitacion se origino en la men- 
talidad liberalista del siglo de las luces: 
libertad de opinion, de movimientos, de 
asociacion para fines politicos, sociales, 
religiosos, economicos, etc. Igualdad hu- 
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mana, dignidad de la persona, etc. Y si 
bien es evidente que la Burguesia pudo 
retardar mas de cien anos dicha conmo- 
cion; sin embargo, por las enganifas de 
aquella y por la violencia de los demago- 
gos, en el siglo presente devino el Estado 
totalitario, en los paises en que las elites 
tradicionales volvieron las es~aldas  al ~ - - - -  

movimiento popular. La agitacion de las 
masas, a la postre, ha resultado inconte- 
nible en los Estados que disfrutan de alto 
grado de cultura politica, y aunque pa- 
rezca extrano e inexplicable a primera 
vista, esta actividad organizante de los 
inmensos conglomerados humanos tiene 
raiz democratica. La unica diferencia que 
acusa este movimiento en los distintos 
tipos de Estado contemporaneo, estriba 
en las relaciones del Proletariado y las 
minorias selectas, en el ejercicio del Po- 
der: en el Estado democratico de nuevo 
cuno, las masas laborantes han sido satis- 
fechas en sus demandas sociales, por las 
elites burguesas, con sabias instituciones: 
sufragio universal, sindicatos de trabaja- 
dores, medidas de seguridad social, au- 
mentos en salarios, etc. En el Estado 
fascista, el Proletariado ha compartido 
el Poder con las elites tradicionales, en 
plan de igualdad. Y, por fin, en el Estado 
sovietico, los trabajadores desplazaron a 
las elites tradicionales y entraron en el 
proceloso ambito de la historia politica, 
con sus propias elites, integradas por ciu- 
dadanos revolucionarios que se hacen 
llamar "los primeros entre los iguales". 
Este movimiento universal de trabajado- 
res es, realmente, uno en su origen y sus 
objetivos; y las diferencias que presenta 
en sus multiples manifestaciones se deben 
a la diversidad de metodos de accion. Y 
si este movimiento es uno j a  que se debe 
su poliformismo politico tan impresionan- 
te? El acontecer progresivo y organico de 
los trabajadores es identico en todas las 
latitudes, porque obedece a una sola cau- 
sa: el ejercicio de la libertad de bienestar 
de lar masas.' Mas si en verdad, el ejer- 

1-Tiue " h a  Tres Libertades". del autor. articulo pobli. 
cado en la Revista Amir ico .  de La Habana (Agosto do  
1954). 

cicio de esta unica libertad mantiene ese 
impulso masificante del mundo, que 
ha presentado, dicho movimiento, diferen- 
tes fisonomias politicas? La contestacion 
es sencilla: en los Estados democraticos, 
la libertad de bienestar de las masas ha 
actuado en coordinacion con la libertad 
economica y la libertad espiritual -am- 
paro de la filosofia, de la ciencia, del arte 
y de las religiones-. En los Estados fas- 
cistas, solo han operado las dos primeras 
libertades, pues la conciencia fue amorda- 
zada. En los de corte sovietico, la unica 
libertad victoriosa, soberana -la reina de 
las libertades- es la de bienestar de las 
masas. 

Sin animo profetico, me aventuro a 
afirmar que en la Ciudad del Hombre 
habra felicidad duradera cuando se logre 
un avenimiento equitativo y firme de esa 
trinidad de libertades: la del espiritu, la 
economica y la de bienestar de las masas. 
"En la coexistencia armonica de estas tres 
libertades esta la clave de la paz mundial, 
la salvacion de los bienes de la actual 
civilizacion; pero esta coexistencia solo 
puede alcanzarse en la Democracia. El 
Fascismo y el Nacional-socialismo hicie- 
ron honor unicamente a la libertad de 
bienestar de las masas y a la libertad 
economica. A la libertad espiritual la en- 
cadenaron. El Comunismo solo cree en 
la libertad de bienestar de las masas. Para 
las otras libertades ha erigido campos 
de concentracion. El Comunismo ha con- 
vertido al materialismo dialectico en una 
camisa de fuerza para la conciencia; en 
un di ue infranqueable para la razon hu- 9 mana . 

<< Viene oportuno decir, que en la actua- 
lidad, las democracias avanzadas, las que 
han marchado al unisono con las inquie- 
tudes de este siglo, han conciliado en un 
equilibrio sabio, las grandes libertades, de 
las que, con justicia, se puede afirmar, 
que son rectoras de la humanidad. Esta 
armonia de las libertades expresadas ha 
sido posible en aquellos pueblos que aman 
el pan, pero prefieren la libertad". 

66 Una democracia humana, cristiana, 
donde las masas gocen de bienestar; don- 



de los pensadores, cientificos, intelec- 
tuales y artistas disfruten de libertad y 
respeto; donde los sacerdotes tengan ga- 
rantizado su culto y donde los que han 
nacido para las empresas economicas, 
puedan aplicar sus energias a los fines 
materialistas. Una democracia donde haya 
una cooperacion fraternal de las clases 
sociales, donde la libertad redima al espi- 
ritu, donde el creyente este seguro de su 
fe, donde el pensamiento y el trabajo sean 
valores cambiables por la vida, donde no 
haya mas aristocracia que la del talento 
y la virtud y que Dios ilumine, desde lo 
alto, con su gloria imperecedera. Esa ea, 
ciertamente. la democracia que el hom- 
bre necesita para poder vivir en paz".' 

He afirmado categoricamente, con men- 
talidad democratica, la existencia politica 
universal de las libertades aludidas. 
habra en esto un error o una exagera- 
cion? Las libertades, en efecto, desde el 
punto de vista juridico, son permisiones 
autorizadas por la ley, y esta solo puede 
operar con el respaldo de la soberania del 
Estado. Logicamente, pues, no existiendo 
un Super-Estado, careciendose del Estado 
l'vlundial, se pudiera pensar que esas liber- 
tades a que me he referido no pasan de 
ser pintorescas metaforas politicas. 

N;. Esas libertades mencionadas tienen 
un solido fundamento, estan autorizadas, 
estan basadas en la moral politica, que es 
la ley de la humanidad. Hay aceptacion 
universal, unanime, con respecto a ellas. 
Se percibe o se advierte una suerte de de- 
recho natural, en el ejercicio de tales 
libertades. Los pueblos tienen derecho in- 
discutible a gozar de ellas; pero de las 
tres conjuntamente, pues su ejercicio des- 
arreglado origina un elemento de destruc- 
cion social mas poderoso que la bomba 
de hidrogeno. 

Nadie -discute el derecho de Rusia o 
de China, de afanarse o de sacrificarse 
por la felicidad de sus pueblos. Hay en 
esto -si es posible decir con el sentido 
ecumenico de este siglo- un legitimo 
ejercicio de la libertad de bienestar de 

1-"Las Tres Libcrtadcs". articulo ya citado. 

26 

las masas. Lo censurable, lo repudiable 
esta en exaltar esta libertad con detrimen- 
to de la libertad espiritual y la libertad 
economica. 

De las consideracioiies anteriores apa- 
rece evidente que en el mundo de hoy, 
todo el descontrol y confusion deriva del 
ejercicio descoordinado de la libertad hu- 
mana en sus multiples formas sociales. 
No podria haber ocurrido otra cosa si se 
piensa en que el hombre nunca tuvo una 
experiencia semejante en la historia. Cam- 
biar un orden de deberes por un orden 
de libertades es una empresa ciclopea. 

Si las libertades fundamentales enume- 
radas, rectoras de la nueva vida humana, 
las analizamos en funcion del Cristianis- 
mo inferencias obtendremos? 
podra concluir que ha habido influencia 
decisiva de Cristo en estas recientes for- 
mulas de la felicidad terrenal? Si esto es 
posible y cierto, estaremos en condicion 
de afirmar airosamente que la religion 
del amor ha conquistado a la humanidad 
entera, y que el dulce mensaje de aquel 
humilde reformador galileo, le ha ofreci- 
do un seguro y venturoso porvenir al 
genero humano. 

Pero, que los chinos creen en Cris- 
to? Sabemos que no. Tambien tenemos 
conocimiento de que las ensenanzas del 
Divino Salvador no han penetrado en 
terminos considerables en los dominios 
de Buda. Es indudable que el Cristianis- 
mo como religion quedo, igual que todo 
sistema confesional, limitado a la cate- 
quesis. Sin embargo, desde que se despe- 
no el Reino Mistico -universal por prin- 
cipio- quedo superviviendo un cumulo 
de ideas de linaie cristiano que la moral 
racionalista rec&io en su seno, y que, 
por su valor intrinseco y eficacia ante 
el reciente destino del hombre, aquella 
misma moral las incorporo al moderno 
sistema de vida. Este preciadisimo acervo 
de ideas normativas de la conducta hu- 
mana fue -y sigue siendo- un Cristia- 
nismo laico, mundano. Este Cristianismo 
nos brindo ideas de vigor incalculable: 



la libertad como principio de responsa- 
bilidad; la igualdad fratenal de las cria- 
turas humanas sin distingos raciales; la 
dignidad de la persona inspirada en la in- 
mortalidad del alma; la tolerancia de 
unos a otros animada por el amor a los 
semejantes y la indulgencia a las flaque- 
zas del projimo; la ayuda generosa al 
pobre, al debil, al desamparado, etc.; 
la concepcion de la humanidad como una 
sola raza; el placer de sacrificarse por 
la felicidad de la especie humana; el per- 
don desinteresado para el enemigo, el in- 
sensato; la indiferencia o desapego a las 
riquezas; la preeminencia de los valores 
espirituales, y en fin, la esperanza de que 
la verdad nos hara libres. 

Este sedimento moral, combinado con 
las hermosas conclusiones del derecho na- 
tural y robustecido con las investigacio- 
nes del socialismo utopico y positivista, 
llevo a las masas humanas a tomar 
conciencia de su ser y destino, a organi- 
zarse y a pugnar por obtener el grado 
jerarquico que les corresponde en la es- 
tructura racionalista de las sociedades 
contemporaneas. A esta actitud de reivin- 
dicacion ante la organizacion tradicional, 
la he denominado libertad de bienestar de 
las masas. El n~eollo de esta libertad, in- 
dudablemente, tiene su fundamentacion 
en la moral cristiana. Es una resultante 
de todas las reglas de justicia de la reli- 
gion del amor, presentadas con los nue- 
vos ropajes de la tecnica politica de estos 
tiempos. La asistencia social, para el caso, 
no es otra cosa que la caridad atendida, 

mantenida y dirigida por el Estado, que 
actua como delegado del grupo de pode- 
rosos de la sociedad. 

La libertad es~iritual. en terminos ee- 
C1 

nerales, puede ser apreciada como un 
producto de la tolerancia cristiana. 

La libertad economica es la unica que 
procede de la dialectica racionalista de la 
Ciudad del Hombre. La tecnica politica 
la impone para lograr capitalizar las ini- 
ciativas materiales del ser humano; para 
que la recompensa estiinule las penalida- 
des del trabajo. A esta libertad solo se le 
exige esta limitacion: que su ejercicio 
este condicionado por la libertad de bien- 
estar de las masas. 

El Crislianismo tenporal contribuyo 
inmensamente a dar mcgnanimidad al co- 
razon humano y a preparar esa mentali- 
dad politica y social que gravita en la 
Ciudad del Hombre y que, para mayor 
gloria de la especie, se ha manifestado con 
esplendor singular en la Declsracion Uni- 
versal de los Derechos del Hombre, de las 
Naciones Unidas. Por esto, opino y con- 
cluyo, que el Cristianismo, como religion, 
quedo reducido, de modo principal, al 
Occidente, pero que, como mentalidad 
politica y social, por medio de la libertad 
espiritual y la libertad de bienestar de las 
masas, ya ha conquistado todas las con- 
ciencias, y el dia en que el ejercicio de las 
libertades expresadas y el de la libertad 
economica se desarrollen armonicamente, 
habra paz imperecedera en esta humilde 
morada que Dios nos ha designado en el 
Universo. 



Los Derechos del Hombre Desde 
el Punto de Vista FiIosofico 

Por el Dr. JULIO FAUSTO FERNAISDEZ 

1.-La "Declaracion Universal de 
Derechos del Hombre", a robada por P la Asamblea General de as Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948, 
constituye en cierto sentido, la culmi- 
nacion de todo el proceso historico de 
evolucion juridica de la humanidad. 
Esta Declaracion es la cumbre mas 
alta a que ha lle ado en sus fornlu- 
laciones etico-juri%icas el hombre, no 
solo el hombre que es producto de la 
cultura cristiana occidental, sino tam- 
bien el hombre producto de cualquiera 
otra cultura. A ui conver en las as- 9 'i, iraciones mora es de ma ometanos, 

a mancs, budistas, confucianistas, lSr h 
cristianos y ateos. Aun cuando los prin- 
cipios contenidos en ella no llegasen 
jamas a cobrar plena vigencia en todos 
los paises y aun cuando no llegasen a 
realizarse completamente en ninguno, 
la Declaracion Universal quedara siem- 
pye como una meta luminosa, como 
sintesis y concrecion de los ideales eti- 
cos y juridicos de la inmensa mayoria 

de los hombres de nuestro tiempo. Por 
eso, no pudo haber sido mas acertada 
la iniciativa del Circulo de Estudios 
Filosoficos denominado "El Sofista", de 
celebrar el Decimo Aniversario de su 
promulgacion. 

11.-Si, por una parte, tal Declara- 
cion constituye el pinaculo de un pro- 
ceso historico que abarca todas las civi- 
lizaciones y a todos los pueblos, por 
otra es la expresion de una fe y 
la concrecion de un pro rama de aspi- a raciones por realizar. To o ello sin per- 
juicio de ser, formalmente considerada, 
una lista de los derechos reconocidos a 
todo miembro de la especie humana, 
derivados de la eminente di nidad de 5 la persona. Tratare de fun amentar, 
brevemente, las afirmaciones anterio- 
res. 

111.-Sin excepcion alguna, los dere- 
chos contenidos en la Declaracion Uni- 
versal giran en torno del concepto de 
persona, el cual se encuentra tacito, 



pero realmente presente en todos sus 
articulos. Los derechos fundamentales 
del hombre son, en el mas estricto sen- 
tido, derechos personales, puesto que 
son atribuidos a entes dotados de razon 
y capaces de elegir libremente entre 
varias alternativas posibles. Sin embar- 

o, un lenguaje comodo pero impropio 
Ra impuesto ya la costumbre de desi %r nar con la expresion, "dereclios in 1- 

viduales", a determinado grupo de li- 
bertades que la Declaracion reconoce 
y proclama. A falta de una terminolo- 
ia mas exacta, podemos dividir los 

aerechos consignados en la Carta en 
cuatro grandes rupos, que llamare- 
mos derechos de 8 individuo, derechos 
politicos, derechos sociales y economi- 
cos y derechos del espiritu; advirtiendo 
que no solo la clasificacion en si misma 
es bastante arbitraria, sino tambien que 
la colocacion de los diversos derechos 
en cada una de sus categorias resulta 
un tanto caprichosa. En una palabra, 
esta no puede ser tenida como una 
clasificacion cientifica; pero, repito, es 
una clasificacion comoda. 

A.-En el upo de los derechos del 
individuo po 5 emos incluir los siguien- 
tes articulos de la Declaracion Univer- 
sal de Derechos del Hombre: 

ARTICULO 1 

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

ARTICULO 2 

l.-Toda persona tiene todos los de- 
rechos y libertades proclamados en esta 
Declaracion, sin distincion alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religion, o i- 
nion politica o de cualquier otra indo Y e, 
origen nacional o social, posicion eco- 
nomica, nacimiento o cualquier otra 
condicion. 

2.-Ademas, no se hara distincion al- 
guna fundada en la condicion politica, 
juridica o internacional del pais o te- 
rritorio de cuya jurisdiccion de enda 
una persona, tanto si se trata a e un 
pais independiente como de un terri- 
torio bajo administracion fiduciaria, no 
autonomo o sometido a cualquier otra 
limitacion de soberania. 

ARTICULO 3 

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

ARTICULO 4 

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

ARTICULO 5 

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

ARTICULO 6 

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

ARTICULO 7 

Todos son iguales ante la ley 
nen, sin distincion, derecho a igua pro- tic- 
teccion de la ley. Todos tienen derecho 
a igual proteccion contra toda discri- 
minacion que infrinja esta Declaracion 
y contra toda provocacion a tal dis- 
criminacion. 

ARTICULO 8 

Toda persona tiene derecho a un re- 
curso efectivo, ante los tribunales na- 
cionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos 



fundamentales reconocidos por la cons- 
titucion o por la ley. 

ARTICULO 9 

Nadie podra ser arbitrariamente de- 
tenido, preso ni desterrado. 

ARTICULO 10 

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

ARTICULO 11 

l.-Toda ersona acusada de delito R tiene derec o a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley y en 
juicio publico en el que se le hayan 
asegurado todas las garantias necesa- 
rias para su defensa. 

2.-Nadie sera condenado por actos 
u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueren delictivos segun 
el Derecho nacional O internacional. 
Tam oco se impondra pena mas rave 
que 7 a aplicable en el momento %e la 
comision del delito. 

ARTICULO 12 

Nadie sera objeto de ingerencias ar- 
bitrarias en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputa- 
cion. Toda ersona tiene derecho a la 
proteccion & la ley contra tales inge- 
rencias o ataques. 

ARTICULO 13 

l.-Toda persona tiene derecho a cir- 
cular libremente y a elegir su residen- 
cia en el territorio de un Estado. 

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

ARTICULO 14 

l.-En caso de persecucion, toda per- 
sona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de el, en cualquier pais. 

2.-Este derecho no podd ser invo- 
cado contra una accion judicial real- 
mente originada por delitos comunes o 
por actos opuestos a los propositos y 
principios de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 15 

l.-Toda persona tiene derecho a una 
nacionalidad. 

2.-A nadie se privara arbitrariamen- 
te de su nacionalidad ni del derecho a 
cambiar de nacionalidad. 

ARTICULO 16 

l.-Los hombres y las mu'eres, a 
partir de la edad nubil, tienen derecho, 
sin restriccion al una or motivos de 
raza, nacionalida d o re P igion, a casarse 
y fundar una familia, y disfrutaran de 
iguales derechos en cuanto al matrimo- 
nio, durante el matrimonio y en caso 
de disolucion del matrimonio. 

2.-Solo mediante libre y pleno con- 
sentimiento de los futuros esposos po- 
dra contraerse el matrimonio. 

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

ARTICULO 17 

l.-Toda persona tiene derecho a la 
propiedad, individual y colectivamente. 

2.-Nadie sera privado arbitrariamen- 
te de su propiedad. 

ARTICULO 18 

Toda persona tiene derecho a la li- 



bertad de pensamiento, de conciencia 
de reli ion; este derecho incluye la 

Sbertad 8 e cambiar de religion o de 
creencia, asi como la libertad de ma- 
nifestar su reli ion o su creencia, in- F Jividual o co ectivamente, tanto en 
publico como en privado, por la ense- 
nanza, la practica, el culto y la ob- 
servancia. 

ARTICULO 20 

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

2.-Nadie podra ser obligado a per- 
tenecer a una asociacion. 

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

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

2.-Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones ~Ublicas de su ~ a i s .  

3.-La voluntad del pueblo e's la base 
de la autoridad del poder publico; esta 
voluntad se expresara mediante elec- 
ciones autenticas que habran de cele- 
brarse periodicamente, por sufragio uni- 
versal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalen!: que garan- 
tice la libertad del voto. 

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

ARTICULO 22 

Toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperacion internacional, 
habida cuenta de la organizacion y los 
recursos de cada Estado, la satisfaccion 

de los derechos economicos, sociales y 
culturales indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad. 

ARTICULO 23 

l.-Toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre eleccion de su tra- 
bajo, a condiciones equitativas y satis- 
factorias de trabajo y a la proteccion 
contra el desempleo. 

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

3.-Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneracion equitati- 
va y satisfactoria que le asegure, asi 
como a su familia, una existencia con- 
forme a la dignidad humana y que sera 
completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protec- 
cion social. 

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

ARTICULO 24 

Toda persona tiene derecho al des- 
canso, al disfrute del tiem o libre, a 2 una limitacion razonable e la dura- 
cion del trabajo y a vacaciones perio- 
dicas pagadas. 

ARTICULO 25 

l.-Toda persona tiene derecho a un 
nivel de vida adecuado que le asegure, 
asi como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentacion, 
el vestido, la vivienda, la asistencia 
medica y los servicios sociales necesa- 
rios; tiene asimismo derecho a los se- 

uros en caso de desempleo, enferme- 
aad, invalidez, viuda, vejez u otros 
casos de perdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias inde- 
pendientes de su voluntad. 

2.-La maternidad y la infancia tie- 
nen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los ninos, nacidos de 



matrimonio o fuera de matrimonio, tie- 
nen derecho a igual proteccion social. 

ARTICULO 28 

Toda persona tiene derecho a que se 
establezca un orden social e internacio- 
nal en el que los derechos y libertades 
roclamados en esta Declaracion se 

Eagan plenamente efectivos. 

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

ARTICULO 19 

Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinion de expresion; este 
derecho incluye el d' e no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investi- 
gar y recibir informaciones y opiniones 
y el de difundirlas, sin limitacion de 
fronteras, por cualquier medio de ex- 
presion. 

ARTICULO 26 

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

2.-La educacion tendra por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto 
a los derechos del hombre y a las li- 
bertades fundamentales; favorecera la 
comprension, la tolerencia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los 
gru os etnicos o religiosos, S B promovera el esarrollo de las activi ades de las 
Naciones Unidas para el mantenimien- 
to de la paz. 

3.-Los padres tendran derecho pre- 

ferente a esco er el tipo de educacion i que habra de arse a sus hijos. 

ARTICULO 27 

l.-Toda persona tiene derecho a to- 
mar arte libremente en la vida cultu- 
ral B e la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso cien- 
tifico y en los beneficios que de el 
resulten. 

2.-Toda persona tiene derecho a la 
proteccion de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por ra- 
zon de las producciones cientificas, li- 
terarias o artisticas de que sea autor. 

E.-La Declaracion Universal de De- 
rechos trae una novedad res ecto a las H anteriores declaraciones hec as por es- 
tados aislados. Esta novedad implica 
un enorme progreso, no solo en el plano 
de la filosofia teorica sino tambien el 

lano de la filosofia practica, cual es & de establecer expresamente ciertos 
deberes a que estan sujetos, tanto a los 
individuos a quienes confiere derechos 
como a los estados a quienes impone la 
obligacion de salvaguardarlos. 

Los deberes del individuo estan de- 
terminados en el articulo 29, que a la 
letra dice: 

"l.-Toda persona tiene deberes res- 
pecto a la comunidad, puesto que solo 
en ella puede desarrollar libre y plena- 
mente su personalidad. 

2.-En el ejercicio de sus derechos y 
en el disfrute de sus libertades, toda 

ersona estara solamente su'eta a las I emitaciones establecidas por a ley con 
el unico fin de asegurar el reconoci- 
miento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demas y de satisfacer 
Las justas exigencias de la moral, del 
orden publico y del bienestar general. 
en una sociedad democratica. 

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



Los deberes del Estado se encuen- 
tran enericamente enumerados en el 
articu 'i o 30: 

"Nada en la presente Declaracion 
podra interpretarse en el sentido de 
que confiere derecho alguno al Estado, 
a un p p o  o a una persona, para 
em render y desarrollar actividades o 
rearkar actos tendientes a la su resion 
de cualquiera de los derechos Eberta- 
des proclamados en esta Dec r aracion." 

1V.-E1 reconocimiento, por parte 
de los estados, de estas cuatro clases de 
derechos, no ha sido parejo. Algunos 
de esos derechos han sido tan solo pro- 
clamados y reconocidos muy reciente- 
mente, otros son viejisimos. En estricto 
sentido, el derecho positivo no es mas 
que el esfuerzo por reconocer y aran- 
tizar las facultades fundamenta es in- 
herentes a la persona humana. 

P 
El derecho positivo, toda legislacion 

vigente, no es otra cosa que un sistema 

reconocen como 
dio de un 

mas que permiten hacerlos valer en 
'uicio. En un sentido, al parecer am- 
biguo ero en realidad muy preciso, se 
ha deinido el derecho como aquella 
condicion de vida sin la cual los hom- 
bres no pueden dar de si lo mejor que 
hay en ellos como miembros activos 
de la comunidad, porque se ven priva- 
dos de los medios de realizarse plena- 
mente como seres humanos. Esto quie- 
re decir, ni mas ni menos, que todo 
orden juridico, por debil e incipiente 
que sea, implica una declaracion y una 

roteccion para al unos de los derechos 
Fundamentales de f ser humano. 

En todas las civilizaciones y en todos 
los tiempos, seria posible encontrar, 
por consiguiente, una declaracion ta- 
cita de los derechos del hombre, siem- 
pre que no le demos a la palabra de&- 
racion un sentido muy estricto. En 
todas las epocas Y en todos los lugares 

se ha aceptado, mas o menos explicita- 
ue la h e a  divisoria entre la 

mentes autorida % y el despotismo radica en el 
reconocimiento, por parte de los gober- 
nantes legitimos, de los derechos fun- 
damentales del ser humano y en el 
desconocimiento, por el despota, de 
tales derechos. Asimismo, es universal 
el principio, muchas veces tacito pero 
en algunas ocasiones reconocido elrpre- 
samcnte, de que los pueblos tienen de- 
recho a levantarse contra el poder ar- 
bitrario, esto es, contra el poder injusto 
que desconoce los derechos fundamen- 
tales del ser humano. 

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

Podriamos decir que la famosa "De- 
claracion de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano", producto de la Re- 
volucion Francesa, es el momento este- 
lar del proceso en virtud del cual los 
estados, aisladamente considerados, hi- 
cieron reconocimiento publico de los 
derechos del hombre. Las declaraciones 
hechas en los sielos XVII v XVIII te- n 

nian por objeto reconocer ios derechos 
del hombre como ser humano en su 
existencia individual, al mismo tiempo 
que proteger su libertad y bienestar 
frente a los actos del poder publico y 

de los 8 articulares, ase urandole su 
indepen encia individual E asta el g a d o  
en que fuese compatible con la ber- 
tad de los demas hombres y con la se- 
guridad del p p o  social. 

Por otra parte, aquellas declaraciones 
tenian por objeto reconocer a cada in- 
dividuo el derecho de intervenir en la 
organizacion del Estado y constituye- 
ron, por ello, un pleno reconocimiento 



de los derechos civiles del individuo 
y de los derechos politicos del ciuda- 
dano. De la Declaracion francesa, tales 
derechos asaron a las constituciones 
politicas Be la mayor parte de los es- 
tados civilizados de la Edad Moderna. 

Mas tarde, en la segunda mitad del 
siglo XIX y en la primera del siglo 
XX, una nueva categoria de derechos 
vino a sumarse a las anteriores: los 
llamados derechos sociales y economi- 
cos. Estos derechos son consecuencia 
del reconocimiento de que, para vivir 
bien y para vivir libremente, el hombre 
debe contar, por lo menos, con los me- 
dios indispensables para su existencia, 
con un minimun de respeto para su 
trabajo, con un minimun de ocio para 
su recreo y el cultivo de su espiritu y 
con un minimun de seguridad para los 
casos de invalidez, por ancianidad o por 
causa de accidentes o enfermedades. 

Asimismo, el desarrollo de la tecnica, 
de la ciencia y de las artes, ha ido, poco 
a poco, imponiendo el reconocimiento 
de otros derechos, los llamados dere- 
chos del espiritu: el derecho a la inves- 
tigacion de la verdad, el derecho a la 
expresion literaria, cientifica o artistica, 
el derecho a la comunicacion e inter- 
cambio de experiencias intelectuales, 
eticas o esteticas afectivas en el plano 
de la investigacion. 

A partir de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, que fue la primera en procla- 
marlos, poco a poco se han ido incor- 

'porando a las constituciones dictadas 
en esta centuria los llamados derechos 
sociales y economicos. Los han in- 
corporado las constituciones politicas 
del bloque sovietico y muchas otras del 
mundo occidental, entre estas la salva- 
dorena de 1950. Los derechos sociales 
y politicos consideran al hombre, no 
ya en su condicion de individuo, sino 
en su existencia gre aria, como miem- 
bro de una familia, 5 e una clase, o en 
consideracion a determinada situacion 
comun a todo un sector social. 

VI.-Como hemos visto, desde los 

lejanos albores de las civilizaciones se 
ha venido abriendo paso, poco a poco, 
la idea de que el hombre tiene ciertos 
derechos fundamentales de orden civil, 

olitico, ecoiiomico y espiritual. Pero 
Rasta hace poco el reconocimiento ex- 
preso y la salva uarda de tales dere- 
chos estaba con ! iada, unica y exclusi- 
vamente, a cada uno de los estados, 
aisladamente considerado. Sin embar- 
o, la conciencia moral de la humani- 

aad habia proclamado ya, desde mucho 
antes, que tales derechos son universa- 
les, esto es, que pertenecen a todo ser 
de la especie humana, independiente- 
mente de su sexo, de su raza, de su 
religion, de la civilizacion a que per- 
tenezca y de su situacion social. 

Paradojicamente, al mismo tiem o 
que la conciencia moral realizaba ta f' es 
progresos, regimenes totalitarios nega- 
dores de la eminente dignidad de la 
persona humana y gobiernos tiranicos 
puramente barbaros, desconocian los 
sagrados derechos del hombre. Dos he- 
catombe~ mundiales fueron necesarias 

ara que se abriese paso la idea de que 
proclamacion de los derechos del 

hombre no es asunto privado de los es- 
tados, sino el fundamento mismo del 
orden internacional en igual, o uiza en 

1 1 mayor medida, ue lo es del or en juri- 
dico interno de os estados. Las nacio- 
nes que en la Segunda Guerra Mundial 
alinearon sus fuerzas contra la tirania 
nacifacista prometieron, durante el 
conflicto, hablando por boca de los mas 
esclarecidos dirigentes de las demo- 
cracias que, caso de triunfar, %aranti- zarian a todos los hombres el isfrute 

acifico de sus derechos y libertades 
Lndamentales. Asi lo prometio, entre 
otros documentos, la Carta del Atlan- 
tico. Pasada la guerra, las Naciones 
Unidas, se dieron a la tarea de cumplir 
las promesas hechas a los pueblos. Fue 
asi como sur io la necesidad de redac- 
tar una Dec f aracion Universal de De- 
rechos del Hombre, que fuese el credo 
que estan obligados a profesar todos 
los estados que quieran formar parte 



de la familia mundial de los pueblos 
civilizados. 

Con la Declaracion Universal de De- 
rechos del Hombre culmina, por con- 
siguiente, un lento proceso de des- 
arrollo de la conciencia moral y juridica 
de la humanidad, que se inicia en los 
reducidos grupos formados por el hom- 
bre de las cavernas y concluye en la 
gran sociedad de los estados contem- 
poraneos. 

Los Derechos fundamentales del 
hombre han dejado de ser asunto pri- 
vado de pequenos grupos sociales, para 
convertirse en ley fundamental de to- 
dos los estados civilizados. El gran 'u- d rista vienes, Hans Kelsen, ahora ciu a- 
dano de los Estados Unidos de Norte 
America, ha expuesto con singular 
maestria la tesis de que el orden juri- 
dico interno de cada Estado no puede 
tener fundamento normativo en si mis- 
mo, porque ello equivaldria a recono- 
cer que el hecho engendra el derecho. 
Si se quiere encontrar un fundamento 
normativo a cada derecho estatal, es 
necesario buscarlo en el orden juridico 
internacional. El reconocimiento inter- 
nacional que admite a cada Estado, 
como miembro de la gran familia de 
los ueblos civilizados es, se un el jefe 
de k Escuela de Viena, el B undamen- 
to de todo orden juridico particular: el 
derecho interno se funda en el Derecho 
Internacional. Si ello es asi, habra que 
convenir que la Declaracion Univer- 
sal de Derechos del Hombre, debera 
ser, de hoy en adelante, el fundamento 
Ultimc de todo regimen juridico y de la 
vida pacifica de los pueblos, puesto 
que ningun Estado podra ingresar en 
la an familia de las naciones civili- 
za f as si no expresa con palabras y con 
hechos su respeto a los derechos con- 
sagrados en la hlagna Carta Universal. 

El proceso historico que acabo de 
bosquejar es grandioso y conmovedor, 

ro falta mucho por hacer: falta rea- 
izar efectivamente los derechos del r= 

hombre en toda su amplitud y en todas 
las latitudes, falta, principalmente, en- 

contrar una garantia suficiente que los 
preserve de la barbarie y de la cruel- 
dad que desencadenaria una tercera 
guerra mundial. 

V1I.-A1 politico, al hombre de esta- 

do B al jurista incumbe encontrar los 
me ios necesarios para la realizacion 
efectiva y la salvaguarda eficaz de los 
derechos del hombre -proclamados ya 
universalmente- contra toda amenaza, 
venga de donde viniere. 

En cambio, al estudiante de filoso- 
fia incumbe inquirir como ha sido po- 
sible que estados originados en civili- 
zaciones tan distintas como la cristia- 
na, la islamica, la hindu la confu- J. ciano-budista hayan coinci ido en una 
declaracion comun de los derechos 
fundamentales del hombre. Como es 
posible que estados de estructura poli- 
tica diferente, como los del bloque so- 
vietico y los del mundo occidental ha- 

an coincidido? Como es posible 
gayan llegado a un acuerdo, esta 8"" os 
economicamente poco desarrollados y 
grandes potencias altamente industriali- 
zadas? Desde lue o, hay que descartar, 
a priori, la idea f e  que la Declaracion 
Universal de Derechos del Hombre 
tenga por base un comun credo filoso- 
fico. La unica explicacion posible es 
que la humanidad ha ido adquiriendo, 
a lo largo de su evolucion historica, un 
conjunto de verdades morales que cons- 
tituyen el patrimonio comun de todos 
los pueblos. La Declaracion Universal 
de Derechos del Hombre es, pues, la 
expresion de una conviccion etico-juri- 
dica comun a la inmensa mayoria de 
los hombres del siglo XX, pero esa 
conviccion moral ha sido expresada en 
funcion de diferentes rincipios filoso- 
ficos, de diversos cre S os religiosos, y 
sobre un fondo de sistemas politicos 
v economicos divcreentes. c, 

Maritain cuenta que "en una de las 
reuniones de una Comision Nacional 
de la UNESCO, en que se discutia 
acerca de los derechos del hombre, al- 
uien se admiraba de que se mostraran 

%e acuerdo, sobre la formulacion de 



una lista de derechos, destacados pa- 
ladines de ideologias freneticamente 
contrarias. En efecto, dijeron ellos, es- 
tamos de  acuerdo tocante a estos de- 
rechos, pero con la condicion de  que 
no se nos pregunte por ue. En el por- 
que, es donde empieza f a disputa.' 

VII1.-La primera conclusion a que 
llega un estudiante de filosofia es que 
la Declaracion Universal de Derechos 
del Hombre constituye algo asi como 
el tacito denominador comun de todos 
los sistemas juridicos existentes y que, 
por ello, equivale a una especie de ley 
comun que no estaba escrita pero que 
ya se reconocia. Es, mejor dicho, el 
punto de convergencia etica de las doc- 
trinas filosoficas, de las ideologias - 
liticas y de las tradiciones espiritua T' es 
mas variadas. Constituye un verdadero 
derecho de-$entes, en e1 sentido que a 
esta expresion dieron los excelsos ju- 
risconsultos romanos. Por eso dije en 
un principio que la Declaracion es una 
fe y un credo. Es una fe en la libertad 
y en la democracia, la cual, a su vez, 
se funda en una profunda fe en la 
dignidad intrinseca del hombre, en la 
eminente dignidad de  la persona hu- 
mana. Es un credo 
derecho de todo hom Y re a vivir una 
vida exenta del temor obsesionante a 
la pobreza y a la inseguridad; el dere- 
cho a tener un acceso amplio y com- 
pleto al legado cultural de la civiliza- 
cion, tan penosamente acumulado s?' 
el esfuerzo humano; el derecho a is- 
fmtar de los beneficios ue las ciencias 
y las artes han aporta 3 o al bienestar 
material y espiritual de la humanidad; 
el derecho a recibir un trato fraternal 
de los demas hombres; el derecho, en 
fin a la libertad y a la igualdad. 

1X.-La segunda conclusion a que 
llega un estudiante de filosofia, des- 
pues de examinar los derechos procla- 
mados en la Declaracion Universal, es 
que un acuerdo sobre ellos ha sido po- 
sible, no en virtud de un credo filoso- 
fico comun, sino en Whid de la eneral 
aceptacion de una sencilla ver f ad del 

orden moral, que se puede enunciar 
asi: "la libertad y la igualdad son sim- 

lemente dos manifestaciones de la li- 
gertad unica y de multi les as ectos 
que las abarca a todas: e f derec k' o hu- 
mano universal de autorrenlizacidn del 
individuo". Verdad fundamental que 
fue expresada en el "Preambulo de la 
Declaracion Universal de Derechos del 
Hombre", en los siguientes terminos: 
"la libertad, la justicia i' la paz en mundo tienen por base e reconocimien- 
to de la dignidad intrinseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana." 

X.-Si le interesa al estudiante de 
filosofia preguntarse por que ha sido 

osible un acuerdo internacional sobre E lista o catalogo de los derechos fun- 
damentales del hombre, no menos in- 
teresante le resulta inquirir por 
imposible un acuerdo sobre la que unda- es 
mentacion filosofica de tales derechos. 

La razon de la imposibilidad de un 
acuerdo unanime sobre las bases filo- 
soficas en que debe descansar la De- 
claracion de Derechos, estriba en que 
su justificacion filosofica pone de mani- 
fiesto, inmediatamente, todo el sistema 
de certidumbres morales y de afirma- 
ciones metafisicas sobre el libre arbi- 
trio y sobre el lugar que el hombre 
ocupa en el Cosmos, que profesa quien 
expone la justificacion. 

A este respecto puede decirse que las 
diversas doctrinas filosoficas que tra- 
tan de justificar los derechos del hom- 
bre se dividen en dos grandes gm- 
pos: uno que acepta mas o menos ex- 
plicitamente y otro que niega, tambien 
mas o menos explicitamente, el derecho 
natural como fundamento de los dere- 
chos del individuo. 

Las doctrinas que aceptan el dere- 
cho natural son muy variadas y dis- 
crepan entre si en multiples aspectos. 
En la historia de la literatura occidental 
comienzan con la "Antigona" de Sofo- 
cles; continuan con las tesis platonicas, 
aristotelicas y estoicas, siguen con las 
teorias de los patristicos y escolasticos 



ue culminan en la muy elaborada 
%ctrina de Francisco Suarez, viene 
despuCs el racionalismo de Hugo Gro- 
cio ue llena el siglo XVIII, y termina 
con a idea stemleriana de un derecho 
natural de contenido variable. La de- 
claracion francesa de los derechos del 
hombre, formulada en 1789, acepto ple- 
namente la tesis 'us naturalista al pro- 
clamar que los 'deiechos naturales e 
imprescri tibles del hombre. . . son la 
libertad, 7 a propiedad, la seguridad y 
la resistencia a la opresion." Este ulti- 
mo elemento, la resistencia a la opre- 
sion, es consustancial al derecho natu- 
ral. Como dato curioso, podria indicar- 
se que alla, en los albores del pueblo 
riego, ciiando la dulce y al par fiera 

Reroina del derecho natural, Antigona, 
enuncia la tesis de que por encima 
de las leyes positivas promulgadas por 
los hombres, hay un derecho no escrito 

romui lado por los dioses, lo hace en 
lwha akierta contra la opresion. 

Si para los jus-naturalistas, la Decla- 
racion Universal de Derechos se basa 
en cicrtas libertades o derechos fun- 
damentales e inalienables que todo 
hombre tiene, en virtud de las exigen- 
cias metafisicas de su misma natura- 

leza, l que son anteriores y superiores, 
no s lo a las leyes positivas, como 
decia nuestra Constitucion de 1886, 
sino tambien anteriores y superiores a 
la sociedad misma, puesto que cons- 
tituyen el fundamento primero de la 
vida social y de las relaciones humanas; 
para los que rechazan el derecho na- 
tural, la Declaracion no es otra cosa 

ue un simple reconocimiento de los 
aerechos de que esta revestido el hom- 
bre, como de una cosa accidental y 
variable, y de la cual lo ha venido re- 
cubriendo el desarrollo historico de la 
sociedad. Segun la ultima tesis, los 
derechos proclamados por la Declara- 
cion Universal son variables, sometidos 
al capricho y al vaiven de la historia, 
en una palabra, totalmente acciden- 
tales. 

Ahora bien, si los derechos funda- 

mentales del hombre son apenas reco- 
nocidos or la sociedad y si no existen 
normas B e derecho natural en que ellos 
se basen, cual es su oriqen, cual su 
fundamento ultimo? A mi me parece 
que las tesis contrarias al derecho natu- 
ral no llevan las interrogaciones hasta 
el fondo mismo de la cuestion. Hay en 
estas tesis, a mi juicio, un razonamiento 
incompleto. 

El historicismo, el ositivismo, el 
marxismo y, en genera P toda filosofia 

ue tienda hacia el materialismo, trata 
3e dar una explicacion de los derechos 
del hombre en funcion de la evolucion 
historica de la sociedad, pero las con- 
clusiones relativistas a que llegan no les 
impide, como es natural, ponerse de 
acuerdo con los jus-naturalistas, si no 
en cuanto a la 'ustificacion filosofica, I al menos en la ista de derechos que 
deben ser tenidos como fundamentales 
en la actual etapa historica de la hu- 
manidad. Estas son las razones or las 

a' f' cuales ha acuerdo en cuanto a cata- 
lo o de erechos, mientras subsiste to- 
ta f desacuerdo en lo concerniente a su 
fundnmentacion filosofica. 

X1.-Dije en un principio que la De- 
claracion Universal de Derechos del 
Hombre es, no solo la explicacion 
de una fe, sino tambien un programa de 
aspiraciones por realizar. Asi 10 recono- 
cio expresamente la Asamblea General 
de las Naciones Unidas al formular este 
Preambulo: 

"LA ASAMBLEA GENERAL 

Proclama 

La presente Declaracion Universal 
de Derechos del Hombre como ideal 
comun por el que todos los 

r b l o s  y naciones deben esforzarse, a in de que 
tanto los individuos como las institu- 
ciones, inspirandose constantemente en 
ella, promuevan, mediante la ensenan- 
za y la educacion, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por 
medio de medidas progresivas de carac- 



ter nacional e internacional, su reco- 
nocimiento y aplicacion universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los 
Estados Miembros como entre los de 
los territorios colocados bajo su juris- 
diccion." 

Pero entendida como un pro 
por realizar, como meta ideal Yma e las 
aspiraciones eticas y juridicas de los 
hombres del siglo XX, la Declaracion 
irn lica tambien serios problemas filo- P so icos. 

La historia nos muestra ue a lo lar- 
go de los siglos, algunos ! e los dere- 
chos contenidos en la Declaracion se 
han aproximado a su maxima realiza- 
cion, mientras que otros eran totalmen- 
te desconocidos o ne ados. En unas P epocas se les dio pre erencia al reco- 
nocimiento legal de unos derechos, y 
se tuvo en menor aprecio a otros, los 
hombres sintieron la necesidad de rei- 
vindicar energicamente unas veces la 
libertad de conciencia, otras la libertad 
de asociacion, otras los llamados dere- 
chos economicos y sociales. No siem- 
pre ha habido armonia en estos reco- 
nocimientos parciales, asi ha resultado 
que en ocasiones se afirman energica- 
mente los derechos del individuo en 
detrimento de los derechos sociales, al 
grado que se ha creido ver cierto anta- 
gonismo entre unos y otros, cuando en 
realidad debe existir entre ellos coordi- 
nacion y armonia completas. 

A que se debe el fenomeno que en 
ocasiones se hagan resaltar unos dere- 
chos mas que otros? Se debe, induda- 
blemente, a que se estiman mas y se 
valoran mas unos que otros. Lo anterior 
quiere decir, que el roblema de la 
realizacion practica de e os derechos del 
hombre implica un problema filosofico 
fundamental, cual es el de la previa 
esco itacion de la tabla de valores que 
ha % e orientar la realizacion. Si un 
liberal del siglo XVIII pone por encima 

de todos el derecho a la propiedad 
privada, es porque en su tabla de valo- 
res este derecho ocupa lugar rango 

rominente y todos los otros Jerechos 
Pe deben estar supeditados; si un mar- 
xista coloca por encima de todos el 
derecho al bienestar y a la seguridad 

torno a aquel valor superior. 
Ahora bien, la pregunta que aqui le 

interesa formular al estudiante de filo- 
sofia es la siguiente: podran las di- 
versas escuelas filosoficas ponerse de 
acuerdo en una tabla de valores que 
nos permita decir que derechos deben 
realizarse con referencia a otros, y, en 
caso de conf P icto entre ellos, cuales 
deben sacrificarse a exigencias ideales 
superiores? A mi juicio, en la actuali- 
dad, muy diversas corrientes filosoficas 
convienen en afirmar que la dignidad 
d.e la persona es el mas alto valor 
moral cn el orden natural, aun cuando 
sigan discrepando en cuanto al fun- 
damento de esa dignidad. Sin embareo, 
lo anterior no significa que este proxi- 
rna una total unificacion de criterios. 
Me atreveria a decir, inclusive, que si 
bien en el plano teorico no hay valor 
mas alto que el de la verdad y que 
es conveniente que esta resplandezca 
por igual para todas las mentes; en el 
plano practico no es de desear una 
unificacion semejante, puesto que ello 
equivaldria a uniformar, dentro de un 
mismo atron, el variadisimo 

nidad. 
a r rLSa- cetico esarrollo historico de a uma- 

San Salvador, 10 de diciembre de 1958. 



Caminando Hacia una Filosofia 
de la Educacion 

Por MARI0 MORO 

Un estudio se presenta por s i  solo, pero en este caso me permilo empezar 
c m  una nola juslificativa. He siempre dudado de la utilidad de una filoso- 
fia de la educaciGn. Mas aun:  tengo varios anos de estudio sobre el asunto, y 
apenas he llegado a convencerme de que una filosofia de la  educacion es 
podble. Junto con el lector voy a rehacer mi camino con esperanza de llegar a 
buen termino. Naturalmente la marcha es dificul~osa, pero el filosofo no teme 
el riesgo. Y sobre todo debe indcpendizarse de muchas ideas subrepticias. !Se 
ha hablado tanto de filosofia de la educacion! No quisiera sumar este escrito 
a los demas. Las ideas no se suman, ni se valuan numerica y cuantitativamen~e: 
se analizan. Quizay, de los pocos leclores que tendran la paciencia para ter- 
minar la lectura de estas paginas, poquisimos descubriran alguna idea nueva 
en ellas. Pero me sentire satisfecho si mi estudio despierta el interes, para 
que otros lleguen a donde yo no he podido llegar. 

NATURALEZA CIENTIFICA 
DE LA PEDAGOGIA 

Las diversas ciencias constitutivas del 
saber humano en general se definen por 
su objeto especifico y no se preocupan 
de justificar la propia existencia e inser- 
cion en el catalogo de las ciencias. 
ha encontrado en un tratado de fisica 
una demostracion de que la fisica tiene 
derecho a existir? La existencia de la 
fisica es un hecho que se impone. Si un 
fisico se planteara el problema anterior, 
por esto mismo dejaria de ser puramente 

fisico para eiiipezar a ser epistemologo o 
filosofo de su saber cientifico. 

Una ciencia sin embargo, hace excep- 
cion: la filosofia. Esta ciencia por sil 

misma naturaleza tiene derecho a pre- 
guntar pos si misma, por su existencia y 
por la especificidad de su objeto formal. 

Lo que la filosofia hace respecto de si 
misma como ciencia fundamental y radi- 
cal, lo repite para sus diversos campos de 
aplicacion. Por este motivo la filosofia 
de la educacion, que sera el asunto de 
nuestra investigacion, puede preguntar so- 



bre la existencia y especificidad de la pe- 
dagogia. No solo puede, sino debe hacer- 
lo: una ciencia pedagogica? 
la pedagogia un saber cientifico? La res- 
puesta a esta pregunta nos abrira el ca- 
mino para proceder hacia una concepcion 
filosofica de la pedagogia. 

- - -  

La respuesta a la pregunta sobre la 
naturaleza cientifica de la pedagogia po- 
dria buscarse siguiendo caminos diversos. 
Se podria proceder con un espiritu histo- 
ricista: la pedagogia es un hecho inrie- 
gable. La humanidad en estos tiempos 
siente angustiosainente el problema peda- 
gogico. Los hombres que se dedican a la 
investigacion pedagogica aumentan sicm- 
pre cuantitativa y cualitativamente: crece 
constantemente el caudal de conocimien- 
tos bio-fisiologicos, caracteriologicos, psi- 
cologicos, que ofrecen un campo de 
accion siempre mas vasto para el peda- 
gogo, o mejor dicho para el pedagogista, 
o teorico de la pedagogia. Las institucio- 
nes pedagogicas de caracter cientifico o 
practico atimentan en numero y medios, y 
los Gobiernos de las naciones cultas sien- 
ten angustiosamente la necesidad de or- 
ganizar siempre mas la actividad pedago- 
gica y la investigacion a traves de orga- 
nismos cientificamente bien eaui~ados .  

A 1 

La preparacion del magisterio en todas 
las naciones, la formacion del profesora- 
do y de los tecnicos en materia pedago- 
gica no son las unicas manifestaciones 
de las exigencias de los puel)los en niate- 
ria pedagogica. 

Bastaria, pues, analizar el conlenitlo 
del hecho pedagogico para comprol~ar la 
existencia de un saber pedagogico gene- 
ral. Esta constatacion, logicamente exa- 
minada, llevaria a revelarnos el lado 
cientifico del saber pedagogico. A la in- 
vestigacion del contenido cientifico de las 
diversas actividades pedagogicas, que 
constituyen el hecho pedagogico de iiues- 
tro siglo, se podria anadir la coinproba- 
cion e investigacion del hecho pedagogico 
de los siglos pasados: en todos ellos 
veriamos afirmandose y consolidandose 
no solo los ideales pedagogicos, sino 
tan~bien los grandes principios, las tecni- 

cas siempre nias adaptadas a los objetivos 
pedagogicos, los medios de investigacion 
siempre mas perfectos. El desarrollo his- 
torico de la pedagogia revelaria el deve- 
nir del mismo saber pedagogico. La hii- 
toria de la pedagogia seria una nueva 
coinprobacion del hecho pedagogico y del 
saber del mismo. 

Sin embargo el analisis historicisia del 
hccho pedag6gico no auiofiza todac io la 
zfiri:iaciori de la existencia de una ciencia 
pedagogica. Para llegar a dicha afirnia- 
cion se necesita poder determinar la es- 
pecificidad dcl objeto de la pedagogia, y 
su rinturaleza cientifica. La ausencia de 
iiri objeto especifico fornial ~)cira !.1 ix- 
dagogia excluiria a esta de la lista de 
las ciencias. Aunque fuera posible orga- 
nizar sistematicamente los obietos cieii- 
tilicns (le diversas ciencias, el nuevo sis- 
lema no ceria una ciencia nueva que se 
suma a las anteriores: o ellas uieiden la 
propia autononiia e independencia en 
la nueva ciencia, o esta se reduce a una 
agrupacioii enciclopedica de aquellas. Si 
cl hecho pedagogico no se discrimina es- 
pccificnniente de otros hechos. como so11 
el hecho social, el hecho moral, el hecho 
religioso. el hecho economico, el hecho 
politico, y se reduce a una faceta de al- 
guno de ellos o a la suma de los mismos, 
el saber cientifico del mismo no cons- 
tituye una ciencia autonoma: el hecho pe- 
dagogico de por si no da derecho a la 
formacion de una ciencia especificamente 
diferenciada. 

ESPECIFICIDAD DE UN HECHO 
HUMANO 

Por especificidad de un hecho se en- 
tiende su discriminacion especifica de los 
demas. Es evidente la inutilidad de fun- 
dar aqui una discriminacion del hecho 
pedagogico de los hechos que no son es- 
trictamente hurniinos~ coino son los fisi- 
cos, los quimicos, los geograficos, los 
fisiologicos. Estos hechos son condiciona- 
dores de los humanos pero no los cons- 
tituyen; negar esta distincion es destruir 
el mismo hecho pedagogico. 



La accion pedagogica que hemos re- 
cordado arriba podria dar suficiente prue- 
ba de la especificidad de su objeto; pero 
hemos rehusado seguir el metodo histo- 
ricista en esta investigacion. La historia 
nos presenta la situacion de hecho: el 
analisis nos brinda la situacion de dere- 
cho, y es a esta a la que se atiene mas 
bien el filosofo. 

iCoiiio se prueba la especificidad del 
objeto de la pedagogia? 

- - -  

Na~uralimente para responder a esta pre- 
gunta es necesario conocer, a lo menos 
de una manera general. el objeto de la 
pedagogia, para discriminado de los oh- 
jetos d~ los demas hechos huinnnos. Para 
el conocimiento sumario citado, no es ne- 
cesario todavia que establezcamos el fin 
o los fines de la accion pedagogica. Basta 
que veanios e11 la pedagogia una activj- 
dad dirigida a caiisar un proceso de for- 
macion o educacion para ver que este 
objetivo no lo tieiien los hechos social, 
politico, ixoral, religioso. economico. Es- 
tos diversos sectores de la vida liumana 
son aspectos diferenciados y pueden ser 
cstudiados con inbtodos propios. Asi el 
hecho social es estudiado segun un nieto- 
do cientifico-positivo poi In sociologia, 
mientras la ciencia politica tiene por firi 
dirigir la vida de los pueblos hacia el 
bienestar, la organizacion y la paz. La 
economia dirige la actividad del hombre 
en su comportainiento frente a la necesi- 
dad y a la limitacion de los bienes, mien- 
tras la religion fija las relaciones del 
lion11,re con la Divinidad. 

No es necesario extenderse mucho para 
ver que el hecho pedagogico es especi- 
ficainente distinto de los citados hechos 
humanos. Aunque el hecho pedagogico 
interesa tanto la vida social, como la po- 
litica, la religion, la moral y la economia. 
posee por su parte una formalidad que 
es objeto particular de la pedagogia. El 
cuidado de la ninez, el adiestraniiento en 
las diversas actividades propias de la vida 
privada o publica, la iiistruccion en todas 
sus formas. los preceptos, las presiones 
personales y ambientales, en fin toda ac- 
tividad a formar una particular inenta- 

lidad o personalidad pueden dar ya en 
linea general una idea de educacion, 
coino accion especificamente distinta de 
las demas esferas de la actividad huma- 
na. Naturalmente solo cuando se haya 
determinado bien el concepto de educa- 
cion se podra apreciar la naturaleza pro- 
pia del hecho pedagogico. Por ahora es 
suficiente apuntar la existencia de tal he- 
cho, no reductible totalmente a las demas 
actividades humanas citadas. 

Sin embargo, la existencia del hecho 
pedagogico no consagra aun la pedagogia 
con el caracter de ciencia. La especifici- 
dad de un objeto formal solo establece 
la posibilidad de una ciencia y no una 
ciencia. 

Para poder considerar a la pedagogia 
corno ciencia es necesario ver si ella rea- 
liza las notas de la ciencia; ahora bien, 
sil: entrar en discusiones detalladas sobre 
la naturaleza de una ciencia, que no apor- 
tarian luces nuevas para la solucion del 
~~robleiiia que nos interesa, basta que for- 
riiernos iiii  concepto generico de ciencia, 
como es el de sistemacion organica de 
conociiiiientos, para comprobar que la 
pedagogia puede ser enumerada entre las 
ciencias. 

Mas dificil es determinar los caracteres 
(le la ciencia pedagogica. 

PEDAGOGIA COMO ClENCIA 
FUNCIONAL 

El Saber Pedagogico 

Evidentemente el saber pedagogico es 
de orden cientifico, por ser un saber 
organico que tiene como objeto la edu- 
c:iciOn. Pero la educacion pertenece a la 
categoria de la accion y por lo tanto se 
debe puntualizar inejor la especie del 
saber pedagogico. No es un saber estricta 
1- exclusivamente especulativo o teorico: 
el saber pedagogico tiene como objeto la 
accion educativa.' La accion educadora 

1 Xu enteadenion establecer ninguna distiiiciun entre 
cducaiion y accion educadors, siempre que tomemos 
\,c>r educscian no un estado ?a realimdo eino el devenir 
del misnio. 



puede ser objeto de conocimiento a lo 
menos en dos formas distintas que nos in- 
teresan: puede ser termino de un conoci- 
miento fin a si mismo, con ausencia de 
cualquier intencionalidad que supere los 
confines de un conocimiento epistemolo- 
gico de la educacion, o puede ser objeto 
de un conocimiento que incluye la inten- 
cionalidad hacia la accion de un conoci- 
miento para la accion. Lo cual establece 
una distincion formal entre las dos clases 
de conocimientos e impone por lo tanto 
una doble especie de saber pedagogico: 
un saber pedagogico cientifico y un saber 
pedagogico-praxologico . Distincion que 
corresponde a la corriente de pedagogia 
como ciencia y pedagogia como arte. 

A este punto debemos superar defini- 
tivamente un gran escollo, contra el cual 
han chocado no pocos autores de textos 
de pedagogia. Pareceria muy claro y 
oportuno considerar la pedagogia como 
un saher que amalgama tan intimamente 
los caracteres de conocimiento especulati- 
vo-teorico y del practico llamandola una 
(6 ciencia practica". Pero semejante ter- 
minologia podria darnos de la pedagogia 
un concepto hibrido, desviando y para- 
lizando la discusion epistemologica de la 
pedagogia o a lo menos comprometiendo 
la solucion de sus problemas. Renuncia- 
mos por lo tanto, al termino de "ciencia 
practica" como a termino anfibologico, 
que confunde el saber pedagogico-cienti. 
fico con el saber pedagogico practico, y 
consideramos la distincion entre estas dos 
clases de conocimEntos pedagogicos como 
punto de partida en el analisis siguiente 
sobre la naturaleza cientifica de la peda- 
gogia. 

Hemos dicho que la educacion perte- 
nece a la categoria de la accion: es "ac- 
cion educativa", y a primera vista se 
podria creer que hemos opuesto diame- 
tralmente la accion al pensamiento, si no 
fuera evidente que tambien el pensamien- 
to es accion, la accion de pensar teorico 
o ~ractico.  

La accion es especificada o determina- 
da en su naturaleza por el objeto formal 
o fin, ya que un saber cualquiera, por 

ejemplo el saber pedagogico, puede tener 
una pluralidad de objetos formales y por 
esto se coloca en linea de genero, que 
debe ser especificado o discriminado, es 
decir, dividido en especies, por los di- 
versos objetos formales. Es claro que las 
dos clases en que hemos dividido el saber 
pedagogico son las especies del conoci- 
miento generico sobre accion educativa. 
El saber pedagogico-cientifico (pedago- 
gia) es el saber pedagogico que tiene 
como objeto formal la accion pedagogica 
conio cognoscible, como inteligible: el 
saher pedagogico-praxologico es el saber 
de la accion educativa como accion rea- 
lizable. 

La legitimidad de la anterior distin- 
cion se basa en la posibilidad de estudiar 
la educacion desde un doble punto de 
vista; y esta posibilidad deriva de la 
equivalencia eitre educacion y accion 
educativa. En efecto, a causa de esta equi- 
valencia, podemos enipeiiarnos en estu- 
diar la educacion para conocerla o para 
actuarla. En el primer caso el fin del 
pedagogista es el conocimiento por el co- 
nocimiento, mientras en el segundo es el 
saber para obrar. 

Saber Teorico Funcional 

Ya que el saher cientifico se resuelve 
formalmente en un conocer para conocer 
y este conocimiento es de naturaleza teo- 
rica, mientras la praxologia es un saber 
para la accion, el saber pedagogico que 
tiene conio objeto formal la accion edu- 
cativa como cognoscible, saber que lla- 
mamos pedagogia, es necesariamente de 
orden teorico. En una palabra, el saber 
pedagogico-cientifico o pedagogia es for- 
malmente de orden teorico. Es oportuno 
aqui recordar la incongruencia en admi- 
tir entre el saber teorico y el saber prac- 
tico un termino medio, la ciencia practica. 
Esta realiza una absurda fusion de dos 
formalidades especificamente distintas o 
la reduccion de una a otra, de manera 
que la expresion ciencia practica, o llega- 
ria a ser un termino sin sentido o un 
mal sinonimo de praxologia o saber prac- 



tico. Los dos saberes diferenciados lo 
son en un plano formal y por lo tanto 
no admiten fusion de ninguna clase. Es 
necesario en esto no dejarse llevar por 
ligereza, que desdichadamente es comun 
en estos tiempos, y especificar bien los 
conceptos, si se quiere llegar a alguna 
conclusion de valor. 

Hasta aqui se ha fijado la naturaleza 
cientifica de la pedagogia como saber 
cientifico de la accion educativa, como 
saber teorico de la educacion, mientras 
se ha llamado praxologia al saber practi- 
co de la accion educadora. 

Sin embargo, la pedagogia no queda 
bien clasificada en el cuadro general del 
saber humano, calificandola como ciencia 
teoric? sin ulteriores determinaciones. En 
efecto, el saber teorico puede subdividirse 
a lo menos en dos clases que poseen 
forninlidades distintas, y por lo tanto no 
dan origen a simples matices de un unico 
saber, sino a dos clases distintas de saber: 
puede haber un saber teorico puro o un 
saber teorico funcional. 

Naturalmente esta distincion supone 
una ordenabilidad esencial inmediata a 
la accion, porque todo saber tiene mas 
o menos una ordenabilidad a la actividad 
humana: la persona humana esta al cen- 
tro de todo saber. aue wor lo tanto es 

, A  n 

siempre en funcion existencia1 personal. 
La ordenabilidad discriminadora del sa- 
ber debe ser inmediata para justificar una 
distincion de un saber. Es evidente que 
no se exige una ordinacion actual del 
saber a la accion, sino la posibilidad de 
la misma. Por esto hablamos de un saber 
ordenable a la accion, y no ordenado, 
porque el saber no solo prescinde de la 
accion qino tambien de la intencion del 
obrar inmediato: el obrar inmediato es 
propio del arte y de la tecnica. Es nece- 
sario no establecer una incompatibilidad 
entre los terminos de ciencia y funciona- 
lidad, para no hacer inlposible la ulterior 
determinacion de los mismos. Asi que un 
saber teorico, excluyendo la ordenacion 
actual a la accion, que lo haria saber 
practico, no excluye la potencial ordena- 
cion. Se ha establecido ademas que la 

ordeiiabilidad a la accion de  la ciencia 
pedagogica debe ser inmediata y esta ca- 
racteristica es quizas de mayor alcance 
discriminativo que la necesidad de que 
la ordenacion a la accion sea potencial 
y no actual. 

Con las aclaraciones anteriores se han 
determinado ya tres especies de saber: el 
saber teorico funcional ordenable a la ac- 
cion, prescindiendo del modo en que se 
haga efectiva tal ordenacion, el saber 
practico, que es un saber esencial e in- 
mediatamente ordenado a la accion; el 
saber teorico puro que prescinde de la 
ordenacion a la accion. Evidentemente el 
saber practico es antitetico con el saber 
teorico: los dos se excluyen reciproca- 
mente. 

Como la pedagogia la concebimos como 
ciencia de la accion de la educacion, aun- 
que no queremos con esto anticipar con- 
ceptos, debemos precisar mas el concepto 
de ciencia funcional, como concepto in- 
mediatamente mas aplicable a la peda- 
gogia. 

La ciencia funcional, como saber teo- 
rico funcional es un saber para saber, 
pero un saber de la accion como accion. 
Evidentemente un conocimiento de la ac- 
cion como tal, y por lo tanto no de una 
accion reducida a una pura abstraccion 
o al mero hecho de  ser accion, aunque 
sea conocimiento con intencionalidad es- 
peculi~tiva, es un conocimiento esencial e 
inmediatamente ordenable a la accion, y 
por lo tanto en funcion de la accion, aun- 
que ella sea formalmente preterintencio- 
nal y no constituya en linea esencial el 
conociniiento mismo. 

Ahora bien, es claro que la pedagogia 
es un saber teorico, (ciencia) funcional, 
mientras la praxologia es saber practico, 
y no es posible considerar la pedagogia 
como ciencia teorica pura, como son la 
metafisica, la matematica, la fisica teori- 
ca o fisica matematica. De esto se deriva 
una conclusion clara: la pedagogia no es 
filosofia. Al respecto no podemos aqui 
analizar muy a fondo la opinion de De- 
wey, que quisiera identificarlas. Una criti- 
ca extensa tendria valor puramente po- 



lemico y nos apartaria de la linea de ana- 
lisis constructiva que nos hemos impues- 
to. Por otra parte, si hacemos un acto 
de deferencia para Dewey, no podriamos 
negarlo para otros autores que no tienen 
nuestro modo de pensar, y este estudio 
cambiaria de forma. 

Por otra parte, un filosofo debe consi- 
derarse en la obligacion de ponerse en un 
nivel superior a la zona de contiendas, 
sin temor en los casos necesarios, de re- 
chazar todo lo que la recta critica le pre- 
senta como inaceptable. 

Educacion y Accion Educativa 

Los conceptos que fueron precisados 
arriba se fundan en la equivalencia entre 
educacion y accion educativa, que hemos 
admitido inicialmente sin aclaraciones de 
ningun genero y que ahora nos propone- 
mos explicar, aunque sea brevemente. La 
cuestion de la educacion debe ser estudia- 
da en todos los aspectos formales de la 
misma y el problema que ahora nos pro- 
ponemos es basico, ya que la educacion es 
considerada diversamente segun se acepte 
o se rechace su equivalencia con la ac- 
cion educadora: ningun pedagogista a lo 
menos, entre los que tengo el gusto de 
conocer, ha excluido la accion educado- 
ra del campo de la educacion, pero no 
por esto han establecido entre accion edu- 
cadora y educacion la mutua relacion que 
tienen. 

La accion educadora puede ser conside- 
rada como una vision analitica, que des- 
compone los elementos de la misma ac- 
cion, llegando hasta hipostatizar la edu- 
cacion como efecto de la accion, asi que 
la accion educadora llegaria a ocupar un 
puesto secundario, el puesto de un par- 
ticular momento estatico correspondiente 
al devenir de la educacion; los elemen- 
tos de la educacion (educador, educando, 
fin de la educacion, metodologia, educa- 
cion en general) llegarian a cobrar forma 
propia rompiendo la unidad del obrar 
educativo. Esta concepcion analitica y 
desmembradora es propia del educador y 
del tecnico de la educacion que se pre- 

ocupan de los fines, metodos y demas 
condicionadores de la educacion. 

La accion educadora puede ademas ser 
considerada en forma global, como de 
parte de un observador que engloba en 
el objeto cle su estudio la accion de edu- 
car con los agentes de la misma (educa- 
dor y educando), y por lo tanto no con- 
sidera en forma abstracta la educacion 
como efecto de una accion, sino la con- 
sidera en su entidad concreta, en la com- 
plejidad de sus elementos. Es obvio que 
cuando queremos abarcar en su totalidad 
una accion, no nos limitamos a su en- 
tidad fisica, pero abarcamos con ella 
la causa eficiente y la causa final de la 
misma: la accion en concreto no puede 
ser totalniente entendida prescindiendo 
del agente y del fin que este se propuso. 

Es evidente que ambas concepciones de 
la educacion son posibles, pero la segun- 
da es la que debe hacer propia el filosofo, 
teorico de la pedagogia. 

El que siguiera la vision analizadoTa 
en cierta manera descompondria la ac- 
cion educadora (asi como el filosofo 
Estagirita. Aristoteles, hacia de toda ac- 
cion productora de algo), en las diversas 
causas: dos intrinsecas, material y for- 
mal, y dos extrinsecas, eficiente y final. 
Naturalmente, aqui no pretendemos esta- 
blecer como indiscutible la doctrina de las 
cuatro causas de Aristoteles, pero nos li- 
mitamos a dar un posible ejemplo de 
descomposicion analitica de la accion edu- 
cadora. Asi el educando proporcionaria 
IR materia, mientras la educacion, enten- 
dida corno un modo de ser adquirido, 
desempenaria el papel de forma; la accion 
interpersonal del educador y del educan- 
do seria la causa eficiente y la causa final 
estaria constituida por los fines de la 
misma accion. 

El filosofo en sus investigaciones sien- 
te la necesidad de semejantes analisis por- 
que le permiten observar el todo en sus 
partes, pero conoce que la realidad posee 
una unidad qusno debe perderse de vista, 
so pena de comprometer la recta inteli- 
gencia, asi como el biologo, despues de 
haber examinado con la viviseccion de 



algun ser, no debe olvidarse de recom- 
poner el ser estudiado. No hacerlo es 
matar. 

Asi el filosofo que encuentra en la ac- 
cion educadora las cuatro causas de la 
metafisica aristotelica debe recapitular 
su estudio en una sintesis de las mismas 
causas: la accion educadora es material y 
formalmente educacion, como lo es tam- 
bien eficiente y finalmente. 

En una vision sincretica o global la 
accion educadora llega a abarcar todo el 
campo de la educacion, y manifiesta su 
equivalencia con la educacion entendida 
en un sentido omnicomprensivo. A la luz 
de esta equivalencia queremos que se en- 
tienda la pedagogia como ciencia de la 
educacion: si educacion aqui no posee el 
sentido global de accion educativa, la pe- 
clagogia no seria ciencia de la educacion 
solamente, porque su objeto formal es na- 
turalmente la accion educadora como tal. 
es decir como accion y como educadora. 
Con esta concepcion oinni~om~rensiva  de 
educacion estamos de acuerdo con el Den- 
sainiento contemporaneo no solo de la 
pedagogia genera1 sino tambien de la filo- 
sofia, que busca evitar los abstractismos 
analiticos viviseccionadores de la reali- 
clad, como la reduccion de la realidad a 
puros conceptos o ideas, que desconocen 
la riqueza plurifacetada de los entes, o 
a puros hechos constatados pero irreduc- 
tibles totalmente a cualquier penetracion 
racional. Todas estas concepciones de- 
forman la formalidad categorica de la 
educacion alejandola de nuestra concep- 
cion realistico.sintetica de accion educa- 
tiva, concepcion que permite una mas 
racional sisteinacion del entero saber pe- 
dagogico, aunque imponga un estudio 
fundamental sobre la naturaleza general 
de la ciencia de la accion. Naturalmente 
no es oportuno detenemos en el analisis 
de la naturaleza de la ciencia de la ac- 
cion, ya que nos trasladariamos a1 campo 
del saber teorico puro, desviandonos del 
camino que nos hemos prefijado, y cree- 
mos suficiente el haber aclarado el ca- 
racter de funcionalidad de alguna ciencia, 
que por esto mismo es indiscutiblemente 

ciencia de la accion. Pero consideramos 
de importancia basica establecer las di- 
versas formalidades que pueden especifi- 
car la accion humana, ya que es obvio 
que aqui entendemos hablar exclusiva- 
mente de la accion humana. Sin entrar 
en detalles, que no son del caso, y sin 
querer examinar otras clasificaciones de 
la accion humana, podemos afirmar que 
la accion o es de orden tecnico o artistico, 
o funcional. Mas claramente debemos de- 
cir que la accion puede ser tecnica, tec- 
nico-artistica, tecnico-funcional, funcio- 
nal. Esta distincion responde al principio 
lilosofico general de que una ciencia o 
una accion viene especificada por el ob- 
jeto, y nos lleva a una nueva precisacion 
de nuestro concepto de pedagogia como 
ciencia de la accion educadora. que 
clase de accion se trata? La accion edu- 
cadora es de orden tecnico o tecnico-ar- 
~istico o tecnico-funcional o simplemente 
funcional? 

La respuesta a esta pregunta tiene su- 
1x10 interes y supone un claro concepto de  
la esencia de la accion educadora o de la 
educacion considerada en sentido nlobal. - 

La solucion de las preguntas anteriores 
tiene implicita otra pregunta mas radical 
y que el filosofo no puede descuidar: 

la educacion una formalidad espe- 
cifica que la haga conceptualmente inteli- 
gible? posible preguntarse por una 
esencia de la educacion, asi como pode- 
inos preguntarnos por la esencia del pen- 
sar y del deliberar? Esta pregunta nos 
coloca decididamente frente al problema 
fundamental que hace posible una filoso- 
fia de la educacion, y la respuesta que 
clamos tiene valor parcial, pero definiti- 
1-0 y suficiente para la solucion de la pro- 
Idematica despertada por la investigacion 
relativa al concepto de ciencia pedagogi- 
ca. El filosofo no se sorprende si debe ca- 
ininar lentamente y como braceando en 
lo oscuro: es que va construyendo un 
edificio cientifico, y no esta visitando 
uno ya construido. Evidentemente solo al 
fin un filosofo puede darse cuenta si es 
posible una filosofia de la educacion y si 
realmente ha podido organizar sistemati- 



camente conocimientos filosoficos sobre 
la educacion. 

Prescindiendo por lo tanto, y proviso- 
riamente de una investigacion filosofica 
sobre la posibilidad de una concepcion 
inteligible de la accion educadora, que 
exige un estudio sobre la educabilidad 
del hombre y la posibilidad de realizar 
una accion educativa para el hombre, 
recurrimos a la constatacion historica del 
hecho pedagogico, aceptando el contenido 
filosofico de el: es innegable una accion 
educadora que comprende todas las accio- 
nes educadoras individuales como la es- 
pecie contiene, logicamente por supuesto, 
a los individuos. Cada accion educadora 
tiene su entidad, su fisonomia y autono- 
mia, pero es realmente una realizacion 
concreta e individual de una accion es- 
pecifica que llamamos accion educadora; 
asi como la especie se realiza concreta- 
mente en los individuos, la accion educa- 
dora se actualiza existencialmente en las 
diversas acciones educadoras individuales. 
La actividad que rehusa la conceptuali- 
zacion especifica es la accion puramente 
tecnica o praxologica que excluye toda 
clase de saber teorico. Pero por lo dicho 
anteriormente, la pedagogia es del orden 
del saber teorico y no se reduce a un 
elenco de acciones y relaciones individua- 
les sin un denominador comun que las 
una. Ahora bien, si la accion educadora 
es de orden especifico es conceptualizable 
y definible, siempre en terminos generales 
que no hagan imposible las realizaciones 
concretas e individuales de la misma 
accion. 

Cuando el filosofo se impone el pro- 
blema de definir una entidad, parte de 
los conceptos mas amplios para descender 
a los mas concretos o menos generales: 
en terminos logicos corrientes, se reduce 
la extension del concepto aumentando su 
comprension por medio de la agregacion 

de diferencias. Asi la logica nos ensena 
que debemos proceder segun la determi- 
nacion de tres formalidades escalonadas; 
la formalidad categorica, la formalidad 
generica y la formalidad especifica. cada 
formalidad esta contenida potencialmente 
en la que la precede y a su vez contiene 
la que la sigue y por esto mismo cada 
formalidad especifica a sus anteriores y 
es especificada por las que la siguen. 

Tratandose de la educacion, ya hemos 
visto que ella pertenece a la categoria de 
la accion. La segunda formalidad, la for- 
malidad generica de la educacion, por 
ser determinacion de la categoria accion, 
es del orden de la actuacion de la edu- 
cacion: supone una determinacion de la 
accion que necesariamente le viene del 
fin. --.-~ 

La tercera formalidad debe ser necesa- 
riamente una determinacion del fin de la 
accion educativa. Pero como el argumen- 
to del fin de la educacion y de su deter- 
minacion especifica requiere un estudio 
muy detallado y serio, por su importancia 
capital, no podemos aun concluir con una 
definicion logicamente determinada de 
educacion, definicion que buscaremos 
de dar mas tarde. La definicion de edu- 
cacion implica una concepcion definida 
de la misma y una verdadera filosofia de 
la educacion. Los manuales que quieren 
hacer una filosofia de l a  educacion y es- 
tablecen ya desde el principio una defini- 
cion de educacion, con la pretension de 
edjudicarle un valor cientifico, cometen, 
a mi parecer, un grave error, un circulo 
vicioso : imponen implicitamente lo que 
quieren mas tarde deducir. 

No pudiendo anticipar la determina- 
cion especifica de la accion finalistica de 
la educacion, no podemos tampoco com- 
pletar nuestro concepto de la ciencia pe- 
dagogica. 

(Continuara) 



ANGUSTIA Y ESPERANZA 
Por SANTIAGO DE ANITUA 

SUMARIO: 

1 .-Dos actitudes ante la crisis. 
2 .-El camino de la angustia. 

a )  La divinizacion del hombre. 
b )  La aniquilacion de Dios. 

3.-Posturas de angustia ante el drama. 
La evasion ;rresponsable. 
El pesimismo esteril. 
La falsa resignacion. 
La desesperacion. 
esperanza cristiana. 
La salvacion del cristiano y la accion 
en el mundo. 
Los motivos de creer y esperar en el 
cristiano. 
Horizontes de la actividad cristiana. 
Grandeza y efectividad de la esperanza. 

1 

DOS ACTITUDES ANTE 
LA CRISIS 

"Nuestro tiempo es un tiempo de es- 

peranza"' proclamaron los asistentes al 
Congreso para la Paz Civilizacion 
Cristiana, reunidos en F i" orencia en fe- 
brero de 1955. Mientras que -solo seis 
meses antes, agosto de 1954- los asam- 
bleista~ del.~onsejo Ecumenico de las 
Iglesias reunidos en Evanston afirma- 
ban entristecidos: "Vivimos en un tiem- 
po en que muchos carecen de esperan- 
za ."2 

He ahi sintentizadas en dos frases, las 
dos posturas ante la crisis por la que 
atraviesa el mundo moderno. Mientras 
los que no tienen la verdadera fe gimen 
pesimistas ante este mundo que parece 
desmoronarse, y proclaman su an y: tia como unica postura racional y u 

Cit.  por Ch. Moeller. Lirerafura d e l  siglo X X  y Cris. 
rionismo. 3 (Madrid, 1957) p.  21. Es una obra mag. 
nitira pera pulsar a traves de ella e l  ambiente catolico 
de la literatura coolempoiinea. Escrita por un iacer- 
dote. que tiene mente poderosa d e  teologo y cor&n 
roniprensivo de aaeerdote. A esta obra debo gran parte 
<le las citas que despues liare de literatas conternpo. 
raneos. 
L'Esperunce chretienns dans le  monde d'oujuiird'hui,  
(Evanston. 1954) Pap. 16. 



mana ante la catastrofe, los verdaderos 
cristianos aun creen que el mundo tiene 
remedio, ven mas profundamente los 
tiempos y la historia y saben con cer- 
teza metafisica que hay un Dios provi- 
dente. "Porque -dice el Espiritu San- 
to- los malos no tienen esperanza del 
por ve ni^."^ 

Es por eso'natural, que mientras Sar- 
tre pontificaba su angustia en 1947- 
1949 con las mas tenebrosas de sus 
tragedias, el Card. Suhard escribiera su 
alentadora pastoral, incitando al traba- 
jo y a la esperanza a sus diocesanos, 
y Marcel alentara ya su existencialismo 
cristiano, que descubre en el fondo m6s 
intimo de hombre -hasta donde no 
habia llegado Sartre- el gernen de la 
esperanza, constitutivo necesario del 
existir humano y del analisis existencial. 

Y Charles Moeller4, junto a los repre- 
sentantes literarios de la angustia o de 
la desesperanza -Camus, Malraux, 
Maulnier- solo encuentra catolicos fer- 
vientes que representen a la enkrgica 
virtud de la esperanza: Graham Green, 
Julien Green, Geor es Bernanos. Fren- 
te a la literatura 6 eleterea del ultimo 
existencialismo ha surgido una litera- 
tura rica, sobre esta virtud, que, en fra- 
se de Eugenio D'Ors, "es la que peor 
prensa tiene".6 

Veamos, pues, cual es la verdadera 
actitud eficaz y humana ante esta crisis 
en que nos revol~emos.~ 

EL CAMINO DE LA ANGUSTIA 

a ) La diuinizacidn del hombre. 

El cataclismo de la psicolo la euro- 
pea ha sido fatal. Pero tal vez % a sacu- 
dido mas profundamente la psique con- 

temporanea de nuestra generacion, por 
las ilusiones que de nuestro progreso y 
de nuestro si lo se habian formado 
nuestros irune 2 iatos predecesores: co- 
locaron al hombre demasiado alto y la 
caida ha sido mas violenta. "Fe en la 
autosuficiencia de la naturaleza huma- 
na. . . afirmacion de la naturaleza y 
del hombre: el mundo moderno ha 
sido desde su base hasta su cima, fisio- 
cSntrico y antropocentrico. Consiguien- 
temente su crisis se ha iniciado cuando 
los hombres, avisados por el resultado 
efectivo de su empresa historica, han 
acabado por no creer en la suficiencia 
de la naturaleza humana. . . ?,En que 
cree, que espera, que ama realmente 
el hombre, despues de esta quiebra de 
sus preteritas creencias, esperanzas y 
dilecciones? No lo sabe. Solo sabe, que 
desde hace varios decenios, su existen- 
cia historica se halla gravemente des- 
orientada; que lo que un dia le parece 
digno de fe, confianza y amor, es al 
dia siguiente tierra inhabitable y te- 
diosa; que al entusiasmo de ayer sigue 
la decepcion de manana; que, en una 
palabra, sigue viviendo en ~risis."~ 

El hombre del s. XIX creyo en su 
progreso, en el superhombre y en la 
humanidad. Comte fundo la religion de 
la humanidad y establecio su santoral 
de hombres ilustres. "La estatua de la 
humanidad tendra por pedestal el altar 
de  dio^."^ Tal es "el nuevo Ser Supre- 
mon9. Y Robinet exclamaba alborozado: 
"En estas horas benditas, en las que 
se anunciaban tan andes destinos, 
hemos sentido el sop ki o de la humani- 
dad, hemos entrevisto su realidad, su 
grandeza, nos hemos postrado ante ella 
y ha iluminado para siempre nuestros 
corazones el santo entusiasmo de la fe 
demostrada."1•‹ Y Semerie aposbofaba a 
los catolicos: "Nosotros tenemos la fe 

- 
3 Prov. 24, 20. 
4 o. E .  . .. .. 
5 Cit. por Lain Entralgo P. La espera y la esperanza 

(Madrid. 1957). 
6 Expuse mas aucinta y fuertemente e l  vroblema de 

unibas actitudes anie el preiente. en  un a ~ t i c u l o  publi. 
cado en Deusro, febrero. 1958. 

Lain Entralgo P. La espera y la esperan;.. (Madrid, 
1957) Pag. 265. 
Comte A. Epicrea a diuers. 1. 2. 27. Cit.  por De 
Lubac. H. Le &ame de l'humanisme arhCe. p.  62.63. 
Conrte. A. Sysrheme d e  polidque porilive, 1. 329: . . .  
2, 63, ete. 
Robinet, Norice sur i'eouvre er lu vie d'dupuste Cornle, 
Pag. 273. 



que inspira las grandes cosas el en- 
tusiasmo que impulsa a rearkarlas . 
Frente a los perfumes de vuestro in- 
cienso y los acordes de vuestros canti- 
cos, oponemos las fiestas es lendidas 
de la Humanidad en la unida a santa de 
la Revolucion; al culto a Dios el culto 
de la mejor diosa 
hombres, que nos % an de hecho los lzrandes como 

Heine dejaba el cielo "a los gorriones 
v a los angeles". Y Nietzsche parodiaba 
las palabras de Cristo: "Si no os hicie- 
reis como ninos no entrareis en el Reino 
de los cielos- decia Zarathustra sena- 
lando con su indice el firmamento-, 
pero nosotros somos hombres y por eso 
queremos el reino de la tierra."12 

El hombre puso su ilusion en si mis- 
mo y en su ciencia. Y he aqui que 
cuando estaba mas alto en su idea de 
civilizacion y de humanismo ha mos- 
trado al desnudo su espiritu de verdugo 
y su instinto de fiera. Quiso ser Dios y 
se ha convertido en cosa, quiso ser Rey 
y se ha visto esclavo, quiso ser au- 
tonomo y le han hecho una pieza 
anonima de maquina o un numero de 
prision. Y el hombre se tiene miedo a 
si mismo y a esos juguetes caros que 
ha fabricado su diosa razon. La angus- 
tia "es la ilusion perdida de una cul- 
tura europea la demostracion de la 
impotencia de r conocimiento para cual- 

1 uier acto salvador; es la ciencia heri- 
a mortalmente en sus ambiciones 

i como deshonrada por la 
crueldad e sus aplicaciones; es el idea- 
lismo dificilmente vencedor, profunda- 
mente a'ado, responsable de sus sue- 
nos."lS La angustia ha sido la meta 
de ese andar optimista, pero soberbio 
de "los hombres, que -como ha dicho 
Pio XII en su mensaje navideno de 
1957- imicamente se admiran a si mis- 
mos, pero que ya comienzan a temerse 
a si y a su mundo." 

- 
11 Semerie. Posi f iv i s fe i  el cntholiqrres, p. 135. 
1 2  Cfr. De Lubae. H .  Le drnme d e  I'humanume a f h e s  

(Paris 1945) el  estudio dedicado e Nietuchs .  
13 Valery, Varie l i r ,  1, Pipo. 15.16. 

13) Lo cmirpilucion de Dios. 

El hombre quiso ser Dios, pero como 
ya habia uno, tenia que aniquilarlo 
para reemplazarle en su trono. El que 
es pequeno por naturaleza -dice Ches- 
terton- solo puede sobresalir hundien- 
do a los que son mas grandes que el. 
El hombre tenia conciencia de su 
pequeiiez de la grandeza absoluta 
de Dios. $ or eso Bakunin creia que 
Dios era la masa que a lastaba y ani- R quilaba toda iniciativa umana: "Dios 
surge y el hombre se anonada, cuanto d mas grande se hace la divini ad, mas 
miserable se toma la humanidad. He 
aqui la historia de todas las religiones, 
he aqui el efecto de todas las inspira- 
ciones y de todas las legislaciones di- 
vinas. En la historia el nombre de Dios 
es la terrible maza con la que los 

distintos modos, 

los hombres."14 
Y por eso Nietzsche solo cuando 

creyo que Dios habia muerto penso que 
tenia el cielo libre y el horizonte des- 

ejado ara ue nave ara el su erhom- ! L e .  "EPhomzre se eyevarh m r a me- 
dida que se aparte mas de Dios."16 
"Cielo puro y elevado1 Tu pureza es 
solamente esto para mi ahora que no 
existe la arana eterna, la tela de arana 
de la razon en la que eras un lugar de 
danza para los azares divinos, una 
mesa divina para el juego de dados 
y los jugadores divinos."le Y Schopen- 
hauer esperaba ansiosamente la gran 
noticia: "el ser primitivo, eterno, que no 
ha comenzado, ue no puede perecer 
ha sido desecha 3 o por Kant. Ha lle- 

ado a mi en estado cadavkrico y cuan- 
ao me llega el olor me  obrec cojo."^^ 
Por eso Heine exclamaba blasfemamen- 
te alborozado:  NO ois la campana? 

- 
14 Cii .  por De Lubac. H . .  El dromn del hurnoriirrno a f e o ,  

Ed. Epesa. (Madrid. 1950) .  
15 Nieiznche. Lo gaya ciencia. N .  285. 
16 Nierenche, Asi hnbloba Zoroarfro .  
17 Cit. por Bowert, Schopenhnuer. Pag. 288. 



De rodillas! Es el viatico a un Dios 
que se muere."ls 

Es que el su erhombre se apoyaba 
en la ambicion, y a ambicion en la selec- 
cion de razas, en la fuerza, en la humi- 
llacion del mas debil o del mas pobre, y 
para eso necesitaba romper con la 
moral y con esas trabas que pone Dios 
a la accion de los sin-conciencia. Esta 
es la razon por la que por ese cielo 
limpio sblo puede navegar el super- 
hombre, pero el hombre como tal 
naufraga. El mismo Nietzsche lo atisbo 
y lo predijo con repugnante sangre 
fria: "Prometo la llegada de una epoca 
tragica."'@ "Se prepara gracias a mi una 
catastrofe, cuyo nombre se, un nombre 
que no dire jamas.. . toda la tierra se 
estremecera en con~ulsiones."~~ "Debe- 
mos estar preparados para una lar a 
serie de demoliciones, de ruinas, 8e 
subversiones. . . habra guerras como no 
se conocieron jamas en el mundo. . . 
Europa se sumira en sombras muy 
pronto. . . Asistimos a la ascension de 
una marea negra."21 "Pero -anade Hei- 
ne- esto no es mas que el efecto, la 
manifestacion exterior de una crisis mas 
profunda, totalmente interna, pues "el 
pensamiento precede a la accion como 
el relampago al trueno."22 

Porque "*,que hacer con un alma, 
cuando ya no hay Dios ni Cristo? -ex- 
clama Malraux con Porque 
"basta destruir en todo lo ue sucede 
en nuestro mundo sublunar 7 a relacion 
con la eternidad, para destruir a la 
vez toda profundidad y todo contenido 
real en este mundo."24 "Es iritu, razon, 
libertad, verdad, fraterni c f  ad, justicia: 
las grandes cosas sin las cuales no hay 
humanidad verdadera y que ya el pa- 

18 Heine, D e  I'Allernagne depuis Lurher, Revue d .  deux 
Mondes. (1834) V o l .  4 ,  Pag. 408. 

19 Nietzsche, Ecce homo, Pag. 94. 
20 Nietzschc. Volonre de  puissonce, c i t .  por Specile, Lo 

pensee allemonde. p .  167. 
21 Nicizsche, Lo #aya ciencia, N .  174. 
22 Heine, De I i l l e m o g n e  depuis Lucher. Revue d e  d a u s  

mondes 4 (1834) Pag. 677. 
23 Malraur. La condicion humaine. P.  79.  
24 Van Hildebrand. Dietrich. Les mjrhes de ,  races, Arch. 

de Phil Du Droit hit de Sociol. Juridiqus. (1947) 
Pag. 143. 

ganismo antiguo entrevio y el cristia- 
nismo fundamento, se hacen muy pron- 
to irreales, en cuanto no aparecen como 
rayos emanados de Dios, en cuanto no 
los nutre la fe viviente en Dios con su 
savia. Entonces se convierten en forma 
vacia. Se les podia a licar con mas 
razon que al kantismo 7 a frase terrible 
de Peguy: "El kantismo tiene las manos 

P uras, pero no tiene manos". Sin Dios 
a verdad misma es un idolo, la misma 

justicia lo es tambien. Idolos demasia- 
do puros, demasiado pl idos  si los po- 
nemos frente a los i 010s de carne y 
sangre a los que se refieren. Ideales 
demasiado abstractos, frente a los gran- 
des mitos colectivos, que despiertan los 
instintos mas  poderoso^."^^ 

En efecto; si no hay un su erior uni- 
versal no puede haber una P ey ni una 
obligacion universal. Siempre sera al- 
guno el privilepiado que tenga la fuer- 
za en que hara basarse a su capricho. 
Y entonces los demas seran esclavos del 
su erhombre. El hombre ha desapare- B ci o. Asi lo constataba ya Berdiaev: "El 
acontecimiento capital de nuestro tiem- 
po es gue hemos perdido al hombre, 
Dios sa e si teniamos que conservarlo, 
a este viejo hombre que no era muy 
bello, pero al cual habiamos querido 
desde toda su correccion y autentici- 
dad, sustray6ndole a una sujecion secu- 
lar que traia -asi se creia- consigo 
mucho de crasa ignorancia. Lo hemos 
perdido por haberlo despojado de su 
aureola y limpiadole de su brillo ex- 
trano a su naturaleza. El hombre asi 
liberado de sus cadenas dogmaticas 
que impedian su avance por los cami- 
nos de la felicidad, el hombre al que 
se le suprimia al Padre, para hacer 
de el un alegre huerfano, este hombre 
no ha sabido aprovechar su libertad. A 
despecho de los augurios que rece- 
dieron su nacimiento, a pesar l e  los 
padrinos que habian respondido por su 
porvenir y que habian dicho por el 

25 Berdiaev. U n  nouveau nioyen are. Pag. 21. Cit.  por 
D e  Lubac, H .  El drama del humanismo acto, E d .  Epesa 
(Madrid. 1950) Pag. 7 0 .  



el "non credo" que es de rigor en la 
ceremonia del bautizo, hay que con- 
venir que el hombre liberado no ha 
tenido exito."*6 

Con razon pregunta el P. de Lubac: 
"2A que se han quedado reducidas las 
altas ambiciones de este humanismo, 
no solamente en los hechos, sino aun 
en el pensamiento de sus adeptos? 
+.Que ha llegado a ser el hombre de 
este humanismo ateo? Un ser al que 
ya nadie se atreve a llamarle ser. Una 
cosa que no tiene liada dentro, una 
celula sumer ida completamente en i una masa en evenir. Hombre social e 
historico en el que no queda mas que 
una pura abstraccion.. . No hay en el 
nada de fijeza ni de profundidad. Que: 
no se busque, pues, ninguna imagen 
inmovil, que no se pretenda descubrir- 
le ningun valor que imponga respeto a 
todos. Nada impide ya usarle como 
un material o como un instrumento 
para preparar una sociedad futura o 
para asegurar en el presente la divini- 
zacion de un grupo privilegiado. Nada 
impide el rechazarlo como una cosa 
inutil."2e 

Estas ultimas palabras son la triste 
constatacion de un hecho que hemos 
presenciado en Europa. Y recorramos 
un poco, si tenemos humor, la literatu- 
ra europea de post-guerra: la hora vein- 
ticinco, La condition humnine, el hijo 
de nadie, etc. 

"Despues de haber matado a Dios 
el "hombre enloquecido", de que habla 
Nietzsche, entraba en las Iglesias para 
cantar un Raqzciem aeternam Deo, des- 
de 1914 hasta hoy, iin constante Re- 
quiem aeternum Europae viene sonan- 
do monocorde en todos los templos de 
la cultura ~ccidental ."~~ 

Esta ha sido la verdadera tragedia 
que preparo Nietzsche, secundado por 

25 Berdiaev. U n  nouurau rizoven o l e ,  P a g .  21, Cit. por 
De Lubac. H.  El drama del humanismo a f e o .  Ed. Epem ' 

(Madrid, 1950) Plp .  70. 
26 De Luhae, H .  El drama del homnnismo oieo. (Madrid. 

1950) P a p .  70-71. 
27 Lain Eniralgo, P .  La espera y la esperanza, (Madrid, 

1957) Fage. 296.297. 

el materialismo, el idealismo, y la ilus- 
tracion decimononica. Buscaron el pro- 

eso y han encontrado las ruinas de 
%S guerras y el terror angustioso de 
dos postguerras. El hombre se teme a 
si mismo. El hombre empieza a creer 
que esta vida es un absurdo, que la 
esperanza es un engano piadoso O CO- 

barde, que el mundo no tiene remedio. 
Ha nacido la angustia. Y ante ella ha 
creido mas ele ante 'ugar al desespe- 
rado, u olvidar 8 a con d icion de su vida. 

POSTURAS DE ANGUSTIA 
ANTE EL DRAMA 

Ante esta deshumanizacion del hom- 
bre,28 ante lo irremediable de su fra- 
caso, ante la tremenda responsabilidad 
de haber asesinado a Dios, ante lo 
inseguro de un porvenir en el que los 
i~delantos cientificos no sabemos si 
acabaran con la humanidad, el pobre 
idolillo se ha resquebrajado y ha esco- 
gido su postura para morir mas elegan- 
temente, como un gladiador vencido. 
La postura irracional de quien no 
quiere pensar, solo quiere vivir, gozar 
egoistamente de este mundo mientras 
dura, sin interro~ar a la tumba porve- 
nires tristes, ni oir los llantos que rue- 
dan por el mundo, ni apreciar la ola 
de dolor que anega nuestra pobre 
Europa en ruinas. 0 ,  si no, mas logica, 
aunque mas triste, el hombre adopta la 
postura del viejo criticon, o la resig- 
nacion culpable del pusilanime que 
quiere pasar falsamente por providen- 
cialista, jugando blasfemamente al cris- 
tianismo. O la desesperacion ele ante 
del Sisifo condenado, o la revo ucio- 
naria del excitado sin esperanza. 

F 
Tal es el panorama esteril y triste 

que nos presenta el hombre sin fe. 
Recorramos brevemente estos paisajes 
frios del pensamiento y del vivir con- 

28 Cfr .  A ~ n o l a .  J .  M. La depreciacion del ho, , i t ire .  Ed. 
FAX (Madrid, 1949) Pag. 53.  
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temporaneo, para que sepamos despues 
valorar en su 'usto valor, la grandeza y 
dinamica de 1 a cosmovision cristiana, 
en medio de la tragedia. 

a ) La ecnsion irresponsable. 

Charles hloeller en su obra tan cita- 
da se duele de esta actitud irresponsa- 
ble, tipificada en la tematica de Fran- 
coise Sagane, cuyas novelas, mezcla de 
frivolidad y de travesura reprobable, 
han tenido un record de publicidad. 
"Seiscientos mil ejemplares vendidos dc 
la primera novela, traducida, segun me 
han dicho a quince len iias distintas; 
doscientos cincuenta mi F de la segun- 
da. . . +,Que pensar del "mal del siglo", 
"en rosa , descrito en estos libros? Di- 
gamoslo de una vez: Occidente tiene 
miedo y se refu ia en un infantilismo 
complice. . . De E emos rogar a Cristo 
que salve a estos seres, que se aburren 
en su juventud, porque estos "muertos 
vivos" son tambien, cuando tenemos 
miedo y perdemos la esperanza, nos- 
otros ~nisrnos."~~ 

Moeller ha diagnosticado y descrito 
con mano maestra este mal del siglo. 
Pero la tecnica de esta actitud nos la va 
a dar un escritor tipo, or su tempera- E mento finamente sensi le, que recoge 
en si, como una concha marina todas 
las inquietudes de nuestra Europa, y 
por su honradez insobornable a1 retra- 
tarnos esta in uietud: es el premio 
Nobel del ano 2 7, Albert Camus. 

Camus, antes de haberse encontrado 
con la enfermedad en su propia carne, 
nos retrata a esta juventud que no quie- 
re pensar: "No buscamos lecciones, ni  
la amarga filosofia que se pide a la 
randeza. Fuera del sol, de los besos y 

$e los perfumes agrestes, todo nos pa- 
rece futil.. . El gran libertinaje de la 
naturaleza del mar me acapara por 
completo. 3 X  

29 Moellei-, Ch. Lirerarr iro d e l  s .  XX y Lr i rr i i~ni~rno .  Trad. 
Garcia Yebrs, E?. Gredoe. (Madrid. 1 9 5 i )  592.605. 

XI C~iniis, Noces a T i p a w .  Pags. 14-15, 
I3!udrid, 1957) Pag. 594. 

La vida es meramente sensitiva, sin 
fe ni pensamiento: "En Tipasa, veo, 
equivale a creo."a1 "Bien obres son 
los que tienen necesidad I e mitos."92 
"Si hay un pecado contra la vida no es 
tanto desesperar de ella, como esperar 
en otra, e incluso hurtarse a la impla- 
cable grandeza de esta..  . De la caja 
de Pandora en que bullian los males 
de la humanidad, los griegos hicieron 
salir a la esperanza des ues de los otros, 
como el mas temido B e todos. No co- 
nozco simbolo mas conmovedor. Por- 
que la esperanza, al contrario de lo que 
se crec, equivale a resignacion. Y vivir 
110 es re~ignarse."~~ 

Camus se emborracha en Argel "de 
sol, de yodo y de mucliachas de piernas 
bonitas'. Y admira los torsos desnudos 
de los efebos, que van en su bajel 
como un car amento de dioses flavos. 
Es el simbo f o de una juventud des- 
preocupada, que no suefia mas que en 
muchachas y en bikinis, de espaldas a 
"la amarga filosofia que se pide a la 
randeza , y al aspecto impresionante 

ae  "seiscientos millones de hombres, en 
Asia sud-oriental, que vacilan entre dos 
mundos (todos sabemos cuales); de 
ochocientos millones (casi un tercio 
de la humanidad) que han despertado 
a la esperanza de elevar su nivel de 
vida, pero que son sistematicamente 
deshumanizados; del espectro del ham- 
bre y de la miseria que se alza ante 
el crecimiento de la poblacion mun- 
dial. . . 34 

Triste p u r a  la de esta Europa oc- 
cidental que se pa a todavia el lujo 
de interesarse por f a historia de dos 
muchachitas "que no hacen travesu- 
ras", sino que "hacen el amor".35 

1 ) )  El pesimismo esteril. 
iye de extrano, sin embargo, a pe- 

sar e lo reprobable, tiene la postura 

- 
31 Ib id .  P .  21. 
32 Ibid. P .  18. 
33 Csmua. N o c e ~  J Tipara, Pags. 
34 Moeller. Ch. Lireraiura del s .  

(Madrid,  1957) Pags. 594. 
35 Ibid. 



anterior si hemos vaciado al hombre 
de su contenido mas profundo?  puede 
haber fraternidad universal, cuando no 
hay un Padre universal? Por eso es 
comprensible la actitud anterior como 
lo es, por otro capitulo, la del 
mismo que invadio a gran parte Bee?; 
literatura de ost-guerra y que aun si- B p e  aquejan o a las almas sensibles 
que contemplan la catastrofe de nues- 
tro mundo, y ven que son inutiles sus 
fuerzas para arreglarlo. El espiritu des- 
tructivo de critica, negativamente acer- 
ba, domina hoy en gran parte de nues- 
tra juventud iconoclasta, alimentada 
con el sarcasmo de un neorrealismo de- 
primente, y con la gravisima injusticia 
social que presenciamos en nuestro 
mundo, paliada por las razones de las 
personas graves, que pretenden con- 
servar incolumes sus discutibles dere- 
chos amparados en el argumento de 
la tradicion y de los tiempos viejos. 
Sin embargo, la postura de estos 'o- 
venes generosos, muchas veces, no La 
sido sino la del nino impotente y en- 
rabietado -precisamente por su impo- 
tencia-, que llora y rompe ~ristales.~" 
Les ha invadido lo que Malraux ha 
llamado en frase rafica: "La angustia, 
esperanza de na cf a,"" "Nuestra epoca, 
en la que ruedan aun tantos ecos, no 
quiere confesar su pensamiento nihi- 
lista, destructor, esencialmente destruc- 
tivo."3" 

Es "ese pesimismo e inerte resi - 8. nacion, que el cristianismo no pue e 
aceptar -dice severamente el Sumo 
Pontifice- porque estan en abierta 
contradiccion con la idea cristiana del 
hombre.""!' 

c )  LA fnlsn resignacion. 

Cuanto debieran meditar muchos 
catolicos las palabras de Pio XII que 

acabamos de citar. Tal vez sera por 
prejuicios, pero, cuando la literatura 
contemporanea no catolica acusa casi 
en bloque a los cristianos de comoda 
resignacion, hemos de pensar seriamen- 
te, si hemos falseado nuestro catoli- 
cismo. 

Evely ha comparado a los cristianos 
a un asegurado contra incendios "que 
paga con tanta fidelidad la prima de 
sus misas dominicales, mas o menos 
completa, y de sus confesiones sin 
enmienda, que se sienten tranquilos 

or ese lado. . . Por otra parte, cuando 
&S cosas van demasiado mal, cuan- 
do el horizonte mundial se entenebrece, 
cuando las relaciones familiares, socia- 
les, internacionales se envenenan, en- 
tonces declaran que se avecina el fin 
del mundo, ven en esto una respuesta 
prefabricada para las cuestiones que m 
estan a su alcance, y asi se dispensan 
de reaccionar, de orar, de inventar y 
crear soluciones, y se descubren, com- 
placidos, una alma de fieles de la pri- 
mitiva iglesia."'O 

"Esta mal ensenar a poner la otra 
mejilla a gente, que desde hace dos 
mil anos, no ha hecho mas que recibir 
 bofetada^."^' 

En otra ocasion, dice Malraux que 
parece que "la Iglesia no ha ensenado 
a los cristianos, sino a obedecer y a 
dormir."42 Camus identificaba mas arri- 
ba a la esperanza con la resignacion y 
juzgaba que la mejor manera de pre- 
parar el futuro es vivir el presente.43 

Mas tarde expondremos la teoria de 
la verdadera esperanza cristiana, pero 
adelantemos ya, que, si esta falsa re- 
signacion ha sido quiza muchas veces 
la postura del cristiuno, no lo es por 
eso la del cristianismo. 

"La cooperacion al orden del mundo 
-ha dicho Pio XII en su mensaje navi- 
deno antes citado- pedida por Dios 
al cristiano en general, debe evitar cier- 

36 Cfr. nueslro arliculo citado m i s  arriba: Daa acii iudcs 
ante el pieteiice. Deurm.  Febrero 195B. 

37 hlalreux. L a  condirion humaine, P. 373. 
38 Malrauq L a  jcvnesse europeenne, P. 148. 
39 Pio XII .  Radiomensaje de  Navidad 1957. 
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40 Evrly,  L'Esperance en Droir  rr liberrd. Itr. 1953. p. 7 
41 hlrlraux. - L'E9poir.  P. 17. 
42 I b i d .  P. 129. 
43 Camu,, L'homme revolre, P. 178. 



to espiritualismo, que quisiera im e- 
dirle todo acceso e intervencion en 7 as 
cosas exteriores, y que, adoptado ya 
en el campo catolico, ha causado grave 
dano a la causa de Cristo y del Divino 
Creador del universo. . . La interven- 
cion en el mundo es un derecho y un 
deber, que pertenecen intrinsecamente 
a la responsabilidad del cristiano. . . Ni 
valen para librar de tal responsabilidad 
los pretextos sutiles, inventados como 
excusas, por la inercia de ciertos cris- 
t i ano~ . ' '~~  

!Que dolor, si despues de estas serias 
amonestaciones de nuestro Sumo Ponti- 
fice, aun resultara verdadera la excla- 
macion de Evel : "Que bella seria la 
Iglesia, si no hu 

d )  La desesperacion. 

Frente a esta esperanza falsa -;,quien 
la pintaria de color verde?- oponen 
los heroes de hoy la adustez seria de 
la desesperacion. 

Las doctrinas de la desesperacion "re- 
conocen el caracter tragico de la condi- 
cion humana". Pero ;,es posible afirmar 
lo contrario en un mundo en el ue 
reinan la injusticia, la crueldad, el do 7 or 

la muerte? La simple honradez inte- 
rectual nos obliga a contemplar a las 
cosas de frente. Y mas esforzada es esta 
actitud que la que nos mantiene en la 
ilusion. Esta vision desesperada es la de 
los corazones verdaderamente profun- 
dos: es la vision de un Agustin, de 
un Pascal o de un Kierkegaard. . . Solo 
esta desesperacion puede conducirnos 
a la esperanza. . . Desgraciadamente 
no llegan ahi las doctrinas de la de- 
sesperacion. De ahi, que, aun cuando 
sean camino ue nos lleva a la espe- 
ranza, nunca 1 9 eguen a ella. Unos pro- 
fesan la resignacion como unica postura 
del sabio. Si no puede el hombre cam- 
biar su destino no le ueda mas que 9 someterse a el. Tal era a sabiduria de 
los antiguos estoicos; tal es en nuestros 
dias la resignacion con apariencias de 

44 Pio X I I .  Radiomensaje d e  nsuidad de  1957. 
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serenidad, de un Gide. Otras, en pre- 
sencia de un mundo absurdo, que con- 
baria los deseos mas intimos del hom- 
bre, defienden la revuelta como unica 
actitud digna. Toda la grandeza del 
hombre consiste por lo menos en decir: 
No, a un mundo que no uede cambiar, 
pero que tampoco pue a e aceptar.45 

Camus nos ha reflejado esta postura 
en dos de sus libros: Le mythe de 
Sisyphe (1942) y L'Etran er, de la mis- 
ma epoca. Se trata en e fi os, de ace - B tar, de vivir alegremente el absurdo e 
la vida, y cuanto mas absurda sea esta 
mas se pondra de manifiesto el coraje 
del hombre que la vive. "Se trataba 
anteriormente de saber si la vida debia 
tener un sentido para ser vivida. Vemos 
aqui, por el contrario, que sera tanto 
mejor vivida cuanto menos sentido ten- 
ga' .4C 

La vida es un absurdo, cierto. Esta- 
mos abocados a la muerte; mas cierto 
aun. La vida es un absurdo de dolores. 
Ante este panorama, la postura del que 
quiere evadirse de ella con la esperan- 
za de otra vida mejor, es indignante 
para Camus. El hombre sincero se 
abraza con la vida sorbe su absurdo 
hasta el final. "Sa B er mantenerse en 
esta arista vertiginosa, he ahi la honra- 
 de^."'^ 

Por eso Mersault, en L'Etranger, re- 
chaza enfurecido al capellan que reza: 
"Entonces, no se por que, algo revento 
en mi. Me puse a ritar a voz en cuello 
y le insulte, y le Aje que no rezara.. . 
Le habia cogido por el cuello de la 
sotana. Verti sobre el todo el fondo 
de mi corazon en sacudidas de alegria 
y de colera. El tenia un aire seguro 
iverdad? Sin embar o, ninguna de sus 
certezas valia un ca 6 ello de mujer. Ni 
siquiera estaba seguro de vivir, puesto 
que vivia como un muerto. Yo, en cam- 
bio, tenia el aspecto de quien tiene 
las manos vacias. Pero estaba seguro 
- 
45 Danielou, J .  El Misrerio de  la  Hiirorin. Trad. Jsvicr 

Goitis. Ed. Dinor, (San Sebastien. 1957) Pag. 446.447. 
4 6  Comus. Le myrhe de Siryphe. p. 76. 
47 Repite con lrecuencie esta idea en eue dos novelas. 

Clr. Le myrhe de  Sisyphe. Pags. 61. 72, 78. 



de mi, seguro de todo, mas seguro que 
el; se uro de mi vida y de esta muerte 
que i 6 a a venir."4B 

Y mas abajo se siente feliz, ante 
una noche de estrellas. "vacio de es- 
peranza, como quien se'ha purgado de 
un mal.''40 

Esta es la postura, atractiva a prime- 
ero ciertamente triste. Solo 

ra tiene el a \ surdo de la nada por hori- 
zonte. Como confiesa el mismo Camus: 
"No hay mas que un problema filoso- 
fico verdaderamente serio: el suici- 
dio."bO 

Igualmente triste, aun cuando a nues- 
tro gusto mas noble, nos arece la P postura de los heroes de Ma raux, que 
ofrecen su vida por la mejor suerte de 
sus hermanos proletarios, aun sabiendo 
que no podran llevar a feliz termino 
su em resa. Estos muertos, perdidos en R la noc e inmensa, con los ojos sin luz, 
reflejando unas estrellas impasibles, nos 
hacen sentir el calor de la fraternidad. 
Dieron prueba del mayor amor: dar 
la vida por sus hermanos. Pero tras 
los ojos sin luz de sus cadaveres, solo 
se esconde profunda, como en un pozo 
estrecho, el vacio de la nada. 

ESPERANZA CRISTIANA 

La esperanza cristiana, como sena- 
labamos antes, aduciendo en favor de 
nuestro aserto las palabras del Papa 
no es inoperante. "La esperanza no es 
nunca solitaria"." Afirma Carde. Mas 
aun, es este absurdo al que ha llegado 
el mundo por culpa del hombre, y es 
la misma an stia nacida de este absur- 
do, lo que P e lleva al cristiano a1 tra- 
bajo y a la esperanza. "La esperanza 
no se identifica con el optimismo. El 
optimismo es la postura facil de quien 
cree que todas las cosas acabaran por 

arreglarse por si mismas. . . A l  olvidar 
de esta manera la tragedia del mal, el 
optimismo es el mas encarnizado ene- 
migo de la esperanza."s2 

Asentemos rofundamente estos dos 
principios de P a esperanza cristiana: ni 
es una falsa resignacion esteril, ni es 
una falsa cosmovision en nuestra epo- 
ca de crisis. Mas aun, es la unica acti- 
tud eficaz ante la crisis, precisamente 
porque ve el problema en toda la hon- 
dura de su tragedia. 

a).-La saluadon del cristiano y su ac- 
cion en el mundo. 

El objeto primario de la esperanza es 
ciertamente la salvacion individual de 
cada uno. Pero esta se ha de conseguir 
mediante el cumplimiento de todos los 
deberes que tiene el cristiano en este 
mundo. Otra cosa seria presuncion te- 
meraria o heretica, que desemboca en 
el luteranismo o en el pelagianismo. 
Ahora bien; al cristiano compete, como 
indicaba el Papa, el derecho y la obli- 
gacion de vindicar los derechos de Dios 
y de amar al projimo como a si propio, 
o mejor, como Cristo nos amo. Y ha 
de emprender "cualquier accion, priva- 
da o publica, dirigida y apta a tal 
fin."53 Los medios de propaganda, la 
escuela, la politica, son campos que el 
cristiano puede y debe usar para cum- 
plir con su responsabilidad. Mas aun, 
como dice el Cardenal Suhard: 'Cristo 
nos juzgara por nuestras obras efecti- 
vas y reales: "tuve hambre y me disteis 
de comer, estuve en prision y me visi- 
ta~te is . ' '~~ 

El P. Danielou expresa de modo ma- 
gistral este aspecto social de la espe- 
ranza: "La esperanza de nuestra sal- 
vacion individual es un deber. . . Pero 
junto a esto es verdad tambien que 
nuestra esperanza no debe tener como 
objeto unico a nosotros tan s610. . . No 

48 Camua. L'Etranter. P. 1%. 
49 Ibid. P. 159. 
50 Le myihe de  Siryphe, P. 15. 
51 [kmoc. Espirance ec Disespoir. (Paria, 1954) Paga. 

61-101. 

5 2  Danieloo. 1. E1 misreriu de  la Aistoria, Ed.  D k ,  
(San Sehmtiln, 1957) Piga. 445.44o. 
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54 Emmanuel Card Suhard. Essor ou declin de  r . F g l i x .  
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pocas veces la hemos concebido de una 
manera exclusivamente individualista, 
como algo que atane tan solo a nues- 
tra salvacion personal. Ahora bien la 
esperanza se refiere esencialmente a 
las grandes acciones de Dios referentes 
a la creacion toda. . . Se refiere asimis- 
mo a la humanidad toda. . . La ver- 
dadera esperanza esta animada por el 
amor. Y esa angustia por la salvacion 
del projimo es lo que constituye la tra- 
gedia de la esperanza."56 

Asi, pues, la esperanza no es egoista, 
como queria Valery. Pero tampoco es 
Unicamente espiritualista. No espera 
solo en la otra vida. Sino que por espe- 
rar en la otra vida, y en los medios ne- 
cesarios para conseguirla, espera tam- 
bien la ayuda de Dios para cumplir los 
deberes de caridad y de justicia que el 
cristiano ha de cumplir en este mundo, 
santificando estnicturas sociales, y pro- 
curando implantar en el mundo el rei- 
nado de Dios, que es el de la justicia y 
el del amor. El quietismo no es mas que 
"una caricatura de la verdadera espe- 
r a n ~ a . ' ' ~ ~  

Este deber apostolico del cristiano 
nace de su misma concepcion del hom- 
bre. El hombre tiene a los ojos del 
cristiano una dignidad cuasi-divina. 
Es la creatura casi perfecta de Dios, 
' lecha un poco menor que los angeles, 
coronada de gloria y de honor."" Es la 
imagen de Dios, objeto del amor divi- 
no. Es un reflejo de los derechos in- 
tan ibles de Dios. La vida y los bienes 5, del ombre -cualauiera aue este sea- - - -  

solo son del homLre en 'cuanto a su 
dominio util, porque siguen siendo 
siempre de Dios, que unicamente los 
encomienda a su creatura para Y los administre. Por eso la lesion de os 
derechos del hombre, es lesion de 
los derechos de Dios. Por otra parte, 
todos los cristianos forman un Cuerpo 
Mistico, en el que los dolores de uno 
de los miembros repercuten en todo el 

organismo: "y si padece un miembro, 
'untamente padecen todos los miem- 
bros'~." De ahi que el cristiano ha de 
sentir en su propia carne la injusticia, 
la miseria y el dolor de los demas. Ha 
de ver en ellos la injusticia, la miseria 
y el dolor que padece Cristo y ha de 
procurar -so pena de salvacion- re- 
mediarla: "lo ue hicisteis con uno de 9 estos pequenue os conmigo lo hicisteis". . . 

aun, en virtud de este amor al 
projimo y de este deber de implantar 
el Reino de Dios sobre la tierra, el cris- 
tiano se ve impulsado a intervenir en 
el cosmos, porque este tambien ha de 
ser redimido. Ahora esta sujeto al poder 
del mal que lo explota en provecho del 
pecado. "La creacion se halla en efecto 
sometida a la vanidad, con la esperan- 
za de verse libre de la servidumbre de 
la corrupci15n."~~ 

Como expusimos mas largamente en 
nuestro capitulo anterior Cristianismo 
y Progreso, la piedad del cristiano ha 
de ser cosmica. Y para cumplir estos 
deberes humanos, que tienen sus rami- 
ficaciones cosmicas, porque exigen la 
ordenacion de las riquezas y de los bie- 
nes de la tierra, el cristiano alimenta 
tambien una esperanza verdaderamen- 
te cosmica. "Observemos -indica el P. 
Danielou- que no se refiere la espe- 
ranza solamente a la salvacion de las 
almas, sino a la redencion del cosmos. 
No se trata, no, de liberar al alma de 
la materia. Tambien esta forma parte 
de la creacion de Dios. Y es esta crea- 
cion toda, obra del Verbo, la que va 
a sustraer este de la corrupcion. No 
pocas veces se ha considerado a los 
cristianos como espiritualistas que se 
han declarado contra la materia, como 
despreocupados por el mundo visible. 
El cristiano no puede ser espiritualista, 
como tampoco puede ser materialista. 
El cristiano ama la materia que es una 
creatura de Dios. Y, porque la ama, 
quiere verla libre de la servidumbre 

55 Danieloii, J .  El .Misterio de l a  Hirroria. Ed. Dinoi 
(San Sebastian. 1957). Paga. 459460. 

56 Danielou, J. o. c.. Pag. 448. 
57 Ps. 148. 2. 
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que sobre ella pesa. Si es verdad que 
tiene como ob'eto esta esperanza el 
destino total de \ cosmos, no hay duda 

ue muy especial se refiere al destino 
!e la h~manidad ."~~  

De esta manera, el cristiano tiene 
obli acion de salvar al mundo. Y tie- 5 ne a emas la seguridad de que este aun 
puede ser salvado. El mundo no es 
malo, ni lo es el hombre. El hombre 
esta inclinado hacia el mal, desde su 
juventud, como dice la Escritura. Pero 
no es malo esencialmente. Otra cosa 
seria protestante. Cristo santifico al 
mundo y al hombre con su encarnacion. 
Y el cristiano espera en la eficacia de 
su accion. 

b).-Confianza del cristiano. 

Por eso ademas de la obligacion que 
la crisis le im one al cristiano, este 
tiene el animo a ilatado para acometer- 
la. De esta manera la esperanza se con- 
funde con la magnanimidad: "La con- 
fianza es una esperanza cierta de lo 
que conduce al termino de la empresa 
iniciada, o de lo que permite conse- 
guir la cosa esperada. Y, segun esta 
acepcion, creo que la magnanimidad es 
lo mismo que la conf ian~a" .~~ 

Los motivos de la esperanza y de la 
magnanimidad del cristiano son infali- 
bles. Sabe que Dios es omnipotente. 
Sabe que Dios no obliga a lo imposible 
y que concede los medios necesarios 
para cumplir con lo que ordena: de 
otra manera seria irracional en su pro- 
ceder de legislador. Pero, ademas, el 
cristiano cuenta con la promesa espe- 
cial de Dios en este punto: Cristo esta- 
ra hasta el fin de los tiempos con nos- 
otros; cuanto pidieramos al Padre en 
su nombre nos lo concedera; tenemos 
abogado ante el Padre a esucristo Dios. i! Apoyado en la infalib' idad de estos 
motivos, el cristiano acomete mapani- 
mo la arriesgada empresa. !Que dife- 
- 
o0 Dii ie lou.  J. E l  Misterio de 1. Historia. Ed. Diior, 

(Sin S e h a t i i n .  1957). Pag. 454. 
61 ST. TH.  I n  111 Senr., d .  33. g. 3, a 3. Cit por h i n  

Entnlgo. La Espera y lo Elperanra. p. 93. 

rencia de a uellos Sisifos condenados o 
de aquellos 1 eroes de Malraux, muertos 
de cara a las estrellas1 

c )  .-Horizontes de la actividad 
cristiana. 

El paso por el mundo es duro tam- 
bien para el cristiano, pero ve abrirse 
tras su muerte una catarata de luz, 
conseguida con el esfuerzo, que hizo 
en pro de sus hermanos. Solo un estimu- 
lo asi puede empujar a la heroicidad 
de una empresa como la que se le en- 
comienda. 

d).-Grandeza de la esperanza. 

Por eso la esperanza deciamos que 
era la Unica postura efectiva respecto 
a la crisis por la que el mundo-atravie- 
sa. Y, por eso, contra lo que nos decia 
Camus, nos parece magnifica la postu- 
ra del cristiano. "El cristiano no es un 
cobarde que teme estrechar la vida; ni 
un debil que duda enfrentarse con la 
alegria; ni un vencido. Es un hombre 
lucido y decidido que sabe que todo 
debe ser purificado: la naturaleza, el 
trabajo, el amor, la persona misma, y 
que con Cristo es capaz de purificarlo 
todo.'"= 

El cristiano no se engana ante su mi- 
sion. Sabe que es dura. Ve todo el 
absurdo -segun la terminologia de Ca- 
mus- de su existencia y se abraza 
alegremente -no resignadamente- con 
ella: con la injusticia con el dolor, 
con la muerte y con la Y ucha de la car- 
ne. Pero no para complacerse -como 
un nuevo Narciso- en su postura, sino 
para descubrir en este mundo desven- 
ci'ado los planes de  Dios, y para im- 
p l' antarlos, a pesar de todas las contra- 
dicciones. La esperanza es una virtud 
que tiene por objeto 20 arduo. Lo facil 

era, se aguarda solamente. 
,J.NO se efinio acertadamente DANIE- 

LOU, cuando dijo que la esperanza era 
'la tragedia de una entrega"? 
- 
62 Mouroux. Le seus chrerieu du monde. p .  27. 



REVOLUCION Y POLlTlCA 
Breve Ensayo sobre Filosofia de la Historia 

Por ALFREDO BETANCOURT 

PRIMERA PARTE 

NOTA EXPLICATIVA 

Algunas de las ideas que contiene este 
ensayo "Revolucion y Politica", compues- 
to de 10 capitulos, ya han sido expresadas 
por mi en diversas ocasiones. Ahora las 
presento muy ampliadas y, naturalmente, 
con mayor sentido critico, sin pretender 
gran novedad. La prestigiada Revista 
Cultura me ha permitido exponer mis 
ideas socio-politicas con fundamentacion 
en la Filosofia, que por tener caracter 
de Ensayo no pueden, en manera alguna, 
dar un enfoque cabal ni absoluto de las 
cuestiones tratadas; m i  criterio no tiende 
hacia extremismos de ningunu indole, 
sino al analisis objetivo de algunos asun- 
tos inquietantes en materia politica de 
nuestro tiempo. 

San Salvador, agosto de 1958. 

DEDICATORIA 

Con sinceridad de escritor sin compro- 
misos de ningun genero, dedico este En- 
sayo a los hombres de nuevo cuno, que en 
mi  Patria han hecho posible un  estado 
de pensamiento y una vigencia de actos 
que han permitido al hombre comun ha- 
llar los caminos de SU significacion, como 
persona de relativo ~ a l o r ,  en la realidad 
heteronoma de la Nacion a lo largo de 
su historia. 

No deseo ninguna confusion: lo dedico 
a los revolucionarios que han defendido 
sobre grandes principios e ideas liberales 
expuestas desde cualquier angulo, la so- 
berania nacional. 

PORTICO 

El filosofo no puede encerrarse en una 
torre de marfil; no puede evitar mezclarse 



en las cosas humanas, en nombre de la 
misma Filosofia y en razon de los mismos 
valores que la Filosofia tiene que defen- 
der y mantener. El filosofo debe dar tes- 
~imonio de estos valores cada vez que 
sean atacados. . . El filosofo debe dar 
testimonio expresando su pensamiento y 
diciendo la verdad tal como el la ve. 
Esto puede tener una repercusion en ma- 
teria politica, pero no es, de suyo, una 
accion politica; es simplemente filosofia 
aplicada. 

1.-La causa comun de las revoluciones 
es la desigualdad de los derechos politicos 
cuando ellos no existen en la medida 
deseada y, por consiguiente, el objeto de 
todas las revoluciones es el restableci- 
miento de la igualdad. 

TIEMPO Y FIGURA 

La historia y la prehistoria de la 
humanidad son magistrales escuelas de 
experiencia indirecta colectiva con pro- 
yecciones infinitas y fecundas. Esa expe- 
riencia se objetiva por hechos verdade- 
ros que han ocurrido en distintas epocas 
y en distintos lugares, no importa que 
pueblo o que raza los hayan realizado: 
importa la esencia de los hechos y sus 
consecuencias. El recorrido perenne y 
multiforme de la especie humana es la 
vida plena, vegetativa e inteligente, ins- 
tintiva y racional, sentimental y volitiva, 
en funcion de espacio y de tiempo; es el 
hombre mismo, en eterno peregrinar y 
devenir, con su complejo ser: firmezas, 
verdades, convicciones, caidas, rectifica- 
ciones, busquedas, esperanzas y glorias. 
Ese recorrido es su gesto y su figura, la 
huella de su estirpe; por ese transito, 

que es presencia, conocemos su peregri- 
nacion en el pasado y las raices de la 
vida social; advertimos el proceso de 
la civilizacion y de la cultura. Todo esto 
es definicion del hombre; su esencia, su 
afirmacion y su trascendencia. Bien pue- 
de decirse que el hombre es un ser que 
hace historia. 

Ofrece el tiempo, en relacion con el 
hombre, todo un panorama de realidades 
y conquistas que se han estructurado por 
el imperio inapreciable de la inteligencia, 
por la voluntad de poder, de hacer, de 
significarse. Siguiendo a Nietzsche, creo 
que por la voluntad de poder, el hombre 
hace su historia. Es que la inteligencia 
creadora enciende la voluntad o la dina- 
mia vital del horno Jaber, para efectuar 
realizaciones -algunas veces con pa- 
sion- que maravillan en culturas y en 
civilizaciones, que son testimonios del es- 
piritu creador. En todas las grandes areas 
de cultura que se formaron en el Viejo 
y en el Nuevo Mundo han quedado frutos 
espirituales y materiales de la inventiva 
humana, como testimonios del caracter li- 
bre de la conciencia; esas creaciones de la 
inventiva prueban el poder mental del 
hombre y su esfuerzo por encontrar las 
mejores soluciones a los problemas de 
la vida. Son las fuentes de la Historia las 
que dan fe de esos grandes esfuerzos. 
Adonde quiera que se encuentre la huella 
humana, hablaran testimonios de la acti- 
tud pensante, pasional y creadora del 
"rev de la naturaleza". No asombran mu- - -- 

cho las realizaciones materiales si se esti- 
man las multiples formas de manifesta- 
cion espiritual de que se tiene notkia. Las 
Piramides de Egipto significan mucho 
menos para la humanidad que el "Alfabe- 
to Fenicio"; el Imperio de Alejandro tie- 
ne menos valor que las ideas politicas. 
cientificas y filosoficas de Platon y Aris- 
toteles. Son fantasticas las concepciones 
mentales de los griegos antiguos como lo 
son las de los mayas, de los quechuas, 
de los chinos. quien no asombra la 
aplicacion moderna de la ciencia exacta 
en la tecnica? las geniales doc- 
trinas filosoficas que han decidido el 



destino del hombre no han exigido hon- 
das meditaciones y ejemplares sacrifi- 
cios? 

Siendo asi, el tiempo ha grabado la 
potestad del alma humana en relevantes 
gestos diversos que, en conjunto, consti- 
tuyen el material objetivo y emocionante 
de la cultura, como ejemplo para las 
generaciones venideras. Cada epoca ate- 
sora conquistas o invenciones, las cuales 
heredan como patrimonio precioso a la 
siguiente. No por ello el hombre deja 
de transmitir las desgracias y sus lamen- 
tables secuelas; la erradicacion de algu- 
nas calamidades humanas ha costado in- 
gentes esfuerzos, pero los desechos van 
como lastres adheridos a la naturaleza 
del hombre. Toda la libertad de este se 
objetiva en principios, en verdades, en 
valores, en normas, en bienes, en leyes, 
en instituciones, en maquinas, en instru- 
mentos. Pero esos tesoros heredados y 
sin titulo de ~ r o ~ i e d a d  para nadie, llegan 
a constituir la riqueza comun, aprovecha- 
da las mas veces por quienes creen que 
el hombre debe vivir placenteramente a 
costa del trabajo ajeno. Esas personas 
forman castas negativas,. que en comun 
de criterios y de procedimientos, consti- 
tuyen la reaccion social, que acusa opo- 
sicion ciega a toda reforma favorecedora 
de la justicia. De aqui surgen las violen- 
cias, los choques armados, las actitudes 
hostiles. Las guerras son las que al fin 
deciden los rumbos que ha de tomar la 
humanidad, para bien o para mal. 

El hombre, pues, ha configurado la 
historia con su alma y su cuerpo, con su 
vida plena en accion de lucha; mas la 
herencia de los tesoros y patrimonios de 
la humanidad desgraciadamente no han 
llegado a servir con equidad a los hom- 
bres; sobre las riquezas, natural y creada, 
pesa el espiritu mezquino de muchos 
hombres. El desequilibrio injustificado 
genera la disputa, la discordia, el conflic- 
to. Unos filosofos politicos han extraido 
tesis valiosas de acontecimientos histori- 
cos y han clamado por cambios radicales 
en la estructura de la sociedad y en los 
principios educativos, politicos y juridi- 

cos, y, ademas, en los criterios de econo- 
mia social. En todo esto se fundamenta 
la doctrina de la rebelion, que se dirige 
contra valores y bienes estimados cadu- 
cos; y esto genera la revolucion, si halla 
espiritus dispuestos a la lucha. Este fe- 
nomeno sociologico, en nuestro tiempo, 
se ha tornado mundial; ha obligado a 
una honda revision de todo cuanto ha 
creado el alma humana, especialmente en 
el orden social. El pensamiento filosofico 
ha fijado sus juicios en las gandes  revo- 
luciones con el fin de clarificar objetivos, 
balancear realizaciones, anotar derivacio- 
nes y frustraciones de ellas y conectar 
con nuevos objetivos acordes a las cir- 
cunstancias actuales. Asi han aparecido 
diversas doctrinas y sistemas de filosofia, 
que sustentan las organizaciones de los 
estados politicos y las estructuras so- 
ciales. 

En la linea del tiempo se ha movido 
el factotum de la historia: el hombre 
como autor y como actor, interprete de 
sus propios sentimientos e ideas. Como 
un arbitro de su destino, con el uso pleno 
de su libre albedrio, proyecta hacia donde 
y por donde ha de dirigir su comporta- 
miento trascendente. Asi pues, se ha de- 
finido al hombre como el gestor de su 
destino historico. En la efervescencia 
ideologica de los tiempos en que vivimos 
se ha generado el impulso de transfor- 
macion: animo de revolucion o de cam- 
bio mas o menos violento, tanto mas pre- 
ciso y efectivo cuanto mas conciencia 
historica y civica alimente al espiritu de 
los pueblos. 

Un analisis objetivo e imparcial del 
problema revolucionario en la Historia, 
ha de llevar a definir con inteligencia, 
y no con pasion, las causales de los 
grandes hechos de transformacion politi- 
co-social. Quiza ese analisis nos llevaria 
a pensar que Benedetto Croce tiene razon 
cuando dice que el objeto principal de la 
Historia es el triunfo de la libertad; pero, 

sera mas acertado decir que la His- 
toria es la conciencia en vivo anhelo de 
renovacion? El tiempo sociologico se 
define por la conducta trascendente del 



hombre en sii escenario circundante y en 
su horizonte politico. Ese tiempo se con- 
figura por los hechos historicos perdura- 
bles; asi se habla en Filosofia de la His- 
toria, de culturas y transculturizaciones. 

De todo lo insinuado en el presente 
capitulo nos ocuparemos en los capitulos 
siguientes de este ensayo. 

DE LA LUCHA SOCIAL 

En este mundo el hombre tiene que 
ser martillo o yunque. 

 que es, por ventura, la vida? - - 
Ya lo dijo Pascal: la expresion de la 

vida esta en el movimiento. Y el movi- 
miento es lucha, es esfuerzo, es energia, 
es poder. La lucha en el hombre es Dio- 
nisos, el genio inspirador. La lucha de 
contrarios genera el Verbo y la Fornia; 
genera el Ser, la Vida, la Verdad. 

Pienso que el signo de la inteligencia 
se prueba en el instante de la creacion, 
alimentada por la voluntad y el senti- 
miento superior. La inteligencia orienta 
al hombre por las funciones del pensa- 
miento constructivo; vive su comunion 
con el paisaje y con los ideales y anhela 
ser el arbitro de su propio destino, cons- 
tructora de su devenir. Por la voluntad 
quiere el hombre ser a traves de su es- 
fuerzo vital, imponiendo su potestad y 
su caracter; su esencia y su trascenden- 
cia: quiere vivir, quiere ser, quiere hacer. 

La inaccion, el quietismo, la abulia, son 
indices de muerte. El hombre superior 
vive como criatura excelsa. Mas la vida 
es lucha contra el fenecimiento. Y sucede 
como el valor de la luz contra la tiniebla; 
o como la eterna pendencia entre el Bien 
y el Mal. Todo camina hacia su contrario. 
Asi es la vida frente a la muerte; la 
verdad frente al error. Son principios que 
rigen al mundo. No dejo de reflexionar 
que la existencia humana es lucha cons- 

tante, afirmando su poder y su grandeza. 
El hombre siempre avanza; el hombre se 
depura. En la constitucion espiritual del 
hombre, existen los fondos encontra- 
dos que eternamente se disputan la 
orientacion de la conducta; algunas veces 
le abraza la proyeccion materialista, pon- 
derando los mejores recursos de la bestia 
con todo su ser organico vital; pero el 
hombre es mucho mas que envoltura car- 
nal, miserable, imperfecta y finita; es 
mas que la bestia bipeda e implume. 
Otras veces le atrae el ideal y asi busca 
la esencia genuina de  si  mismo, de su 
contenido espiritual que es la conjugacion 
del ser pensante, sentimental y volitivo 
con ansias de perfeccion. 

Todas las fuerzas espirituales del hom- 
bre divergen, irradiadas de la unidad de 
su S&, yoyectandose en la medida de 
su potencia, tocando lo distinto, buscando 
la comunion con las cosas; pero retornan 
esas fuerzas, indefectiblemente a acoino- 
darse a la misma unidad espiritual, a 
refugiarse al fondo del alma de donde 
brotan en el instante preciso del gesto 
maravilloso que define al yo. Esa reali- 
dad, de evasion y de retorno, de caracter 
ciclico, de conju,pacion, no puede estar 
en el hombre que piensa, esclavizado al 
burdo materialismo vegetativo y comodo, 
ni aun al pragmatismo economico y cal- 
culador. Es cierto que no es posible vivir 
sin la subsistencia material, sin un "mi- 
nimun vital", que nos haga dichosos re- 
lativamente; pero sobre esa formal exis- 
tencia debe el espiritu elevarse en funcion 
valorativa del paisaje y del semejante, de 
manera dialectica y afectiva. 

El escenario de la vida no es rigido e 
inmutable; por el contrario, es dinamico 
y cambiante: esta en eterna perspectiva. 
Estas caracteristicas se aceleran o se r e  
tardan segun las necesidades humanas y 
segun la capacidad espiritual que se pon- 
ga en resolverlas. Las mas veces, para 
decidirse en realizaciones revolucionarias, 
ha sido menester un largo proceso forma- 
tivo, calculado e inteligente -aprovechan- 



do hasta dolorosas experiencias- a fin 
de que el ambiente responda a los recla- 
moide la vida. El escenario no puede, en 
modo alguno. modelarse o estructurarse " ,  
por si mismo, ofreciendose a las necesi- 
dades o urgencias de la sociedad humana. 
Ha sido necesaria la intervencion decidi- 
da de la inteligencia, de la firme voluntad 
y de la pasion, para obtener exitos en la 
lucha por la existencia. Precisamente la 
Historia es el mejor panorama que ofrece 
la vida en las luchas sociales realizadas 
por la intervencion de las fuerzas animi- 
cas; la Historia es la realidad de las 
grandes conquistas. Las lides por afian- 
zar los recursos de mejor vida economica 
y politica, agudizan el ingenio en fun- 
cion de la inventiva. La orientacion inte- 
ligente en el ataque y en la defensa (que 
muchas veces exige constancia y sacrifi- 
cio), la actitud meditada en pos del exito, 
dan la posesion de los principios doctri- 
n a r i o ~  que sirven de base al goce de las 
capacidades materiales y de los valores 
eternos. 

Para salir avantes en la prueba de la 
beligerancia social, ordena la sana razon 
un planeamiento visionario y juicioso, en 
el cual se han de tomar muy en cuenta 
los recursos morales y materiales, propios 
y ajenos, ademas de los obstaculos rea- 
les y posibles. 

No tendria ningun significado moral 
concebir la lucha egoistamente. Las fun- 
ciones de esa beligerancia siempre deben 
concebirse y vivirse en funcion social, 
para bien del projimo, contemporaneo y 
coterraneo, y para el bien de las genera- 
ciones venideras. 

Las grandes luchas sociales que ha vi- 
vido la humanidad a lo largo de su his- 
toria han tenido siempre trasfondos filo- 
soficos. Ninguna lucha social tiene el 
caracter determinista natural; los hom- 
bres la piensan o la conciben y la ejecu- 
tan de acuerdo a sus deseos e intereses. 
Pero, sobre todo, las fuerzas promotoras 
de la lucha son las concepciones filosofi- 

cas de lo que es la vida social y la ar- 
quitectura del poder publico. Esto revela 
las razones que justifican las lides poli- 
ticas y las doctrinas juridico-sociales, que 
sirven de viento y timon en la ardua 
busqueda de los valores eticos y que tien- 
den a estructurar mas convenientemente 
a las sociedades. En ese esfuerzo por en- 
contrar las aceptables formulas que ga- 
ranticen la existencia armonica de los 
hombres, se han presentado las tesis mas 
antagonicas que hacen de la naturaleza 
humana el centro de apreciacion. Asi es 
como en las diferentes concepciones del 
hombre como ser social, han   re va lec ido 
criterios extremos que han producido si- 
tuaciones convulsas en la Historia. Pero 
aun con todo, la expresion de las poten- 
cias creadoras del hombre han alcanzado 
niveles asombrosos que han hecho posible 
las grandes culturas. 

LO TELEOLOGICO 
Y LO DOXOLOGICO E N  LA GESTA 

REVOLUCIONARIA 

Necesidades para el presente: pan, jus- 
ticia y moderacion. Necesidades para el 
futuro: educacion popular. 

SIMON RODR~GUEZ 
(Maestro del Libertador Sirnon Bolivar). 

En el magnifico empeno de la capaci- 
dad intelectual, del sentimiento noble y 
de la accion volitiva edificante para en- 
cauzar la vida, dan tonalidad de grande- 
za el anhelo de perfeccion y la doctrina 
o el credo que inspiran los ideales. Estos, 
vividos con profunda fe, de acuerdo con 
las circunstancias ecologicas, se convier- 
ten en guias dentro de la vigencia de las 
relaciones humanas. Los principios doc- 



trinarios tienen el caracter de prospecti- 
vos, impulsados por la Verdad y el Bien; 
por eso mismo, tienen que ser directores 
en la lucha por la mejor estructuracion de 
la sociedad. Siendo ellos concebidos por 
almas selectas, se juzgan buenos y relati- 
vamente verdaderos. Los principios doxo- 
logicos se han de considerar eficaces 
anticipos de las buenas relaciones politi- 
cas. Las voces evangelicas (que de suyo 
traen las buenas nuevas) se saturan de 
nobles sentimientos, como son los que 
animan la mejor convivencia social. De 
esta suerte, se busca la armonia que ha 
de traer el bienestar y el progreso de la 
sociedad. 

Es de observar, que aspiraciones de 
fines materialistas y pragmaticos se satis- 
facen con relativo adelanto y parece que 
llenan las necesidades primordiales que 
ha menester el hombre, aun a costa de 
tremendas luchas. No sucede lo propio 
con los anhelos de superacion espiritual, 
corno son los que entranan los valores 
ejes de lu cultura, pues siempre se retar- 
dan en cumplir sus funciones; pero tie- 
nen significacion basica substancial, pues- 
to que sin ellos, aun los intereses mate- 
rialistas carecerian de fundamento. En 
todos los fenomenos sociales existe un 
trasfondo /ilosofico; el trasfondo en la 
husqueda de la sociedad por satisfacer 
las necesidades primarias, aun conside- 
randole aspectos inadmisibles, es el lla- 
mado Materialismo Dialectico, que no 
debe ser condenado por simples prejui- 
cios estereotipados, ni apreciado por la 
propaganda interesada. Es preciso un li- 
bre analisis de fondo sobre su contenido, 
sus proyecciones y su razon de ser, para 
centrar su relativo valor como formula 
de solucion de la problematica que ha 
acarreado esto de las "necesidades pri- 
mordiales" y que tanto regatean los gru- 
pos circunstancialmente privilegiados. 

Los hombres de gran pensamiento 
- c o m o  Bertrand Russel, Unamuno o 
Masferrer- sanamente expresan su cri- 
terio sobre esto que hoy llaman la "Jus- 
ticia Social"; no conciben como la Hu- 
manidad debe conservarse eternamente 

bajo los negativos signos, canones, nor- 
nias, principios, credos y definiciones 
que han sido la causa de la vida lasti- 
mera de la sociedad; que han generado 
la injusticia, los despotismos, los privi- 
legios, las dictaduras, las explotaciones, 
las guerras y toda suerte de calamidades; 
que han pretendido ignorar los derechos 
del hombre y del ciudadano. 

Ninguna doctrina politica que tenga 
por fin conquistar el bienestar de la EO- 

ciedad admite el estaticismo, la indiferen- 
cia, la quietud, la conformidad, el calculo 
vergonzoso o la claudicacion sobornada. 
Los principios politicos y filosoficos que 
surgen de la entrana misinn de una co- 
munidad que anhela vivir en mejores 
condiciones, inspiran el perfccionamien- 
to social por medio de luchas inteligen- 
tes (de ideas y de hombres), con fun- 
damento en ideologias reputadas por el 
sano juicio, deseables para el bien colec- 
tivo. Como es de pensar, estos anhelos 
conducen a necesarias e imperativas rec- 
tificaciones, enmiendas, reajustes, rees- 
tructuraciones y prospecciones debida- 
mente planificadas, que permitan el 
hallazgo de mejores y mas reales metodos 
de administracion politica, de vigencia 
iuridica, de satisfactoria convivencia, de 
liberacion economica, de orientacion edu- 
cativa. 

Si el hombre huye cobardemente de la 
lucha social, niega sus singulares caracte- 
res: el dinamismo de su conciencia, el 
amor por la libertad y el deseo de vivir 
mejor, espiritual y materialmente. En e s  
tos tiempos convulsos y de imperiosas 
definiciones, el ciudadano ha de digni- 
ficarse por medio de su actitud inteligente 
para resolver las necesidades mas apre- 
miantes. Tales son, para mi, las necesi- 
dades cardinales del hombre comun, de 
todos los hombres venidos de la gleba; 
se resumen en estas grandes urgencias 
valorativas: libertad, pan, educacion, sa- 
lud, trabajo, justicia. Quitad una de eUas 
y advertireis el desequilibrio generador 
de la miseria, de la angustia, de la des- 
armonia. Mantenedlas todas y os sorpren- 
dera el progreso. Es mandato de la mas 



estricta cultura alcanzar esos reclamos 
plenarios por los medios mas inteligentes. 

Aunque la sustancia humana no perece 
por el hambre, la tiniebla, la ergastula, 
la cadena, la enfermedad, la tumba, siem- 
pre ha menester de una existencia digna 
que han ganado los valores y los bienes 
culturales. El hombre siempre se ha supe- 
rado, ha progresado aun cediendo tem- 
poralmente; lo han auxiliado los signos 
eternos vividos por su conciencia moral 
que e s ~ a  ahi, en cualquier hombre del 
planeta: en un maestro, en un pensador, 
en un heroe, en un estadista, en un le- 
gislador, o en el hombre de la calle que 
ambula lleno de fe entonando el himno 
del trabajo ganando el pan. Los princi- 
pios que entrana11 esencialmente valor 
ecumenico -como la Libertad y la Jus- 
ticia- son defendidos heroicamente por 
el fuego sagrado que vive en la elite re- 
novadora de la sociedad. De aaui el valor 
permanente y universal de los grandes 
revolucionarios de todos los tiempos y 
lugares. La humanidad les debe a todos 
la buena voluntad de sus servicios. 

El estado politico responsable del des- 
tino de los pueblos debe estar en manos 
de los mas dignos; es decir, de los que 
mejor piensan en funcion social; de los 
mas diligentes y de los que mas se sacri- 
fican. Los guias politicos deben ser los 
que piensen y actuen mejor. Los estadis- 
tas eponimos lo han sido por sus gestos 
patrioticos, por su desinteres personal y 
por su gran aporte en la solucion de los 
problemas sociales. La preparacion inte- 
ligente realizada a base de planificacion 
dirigida, con el objeto de alcanzar un 
futuro mejor en las diferentes actividades 
humanas, es obra de pensadores, de so- 
ciologos, de estadistas, de educadores, de 
patricios. En otras palabras: esa es fun- 
cion de politicos con nobles ideales, tales 
como los concebian Platon y Aristoteles, 
Bolivar y Marti. Todas las transforma- 
ciones radicales de la sociedad, para hacer 
reinar la Justicia como sintesis del Bien, 
han sido concebidas y desarrolladas por 
hombres de juicio vivo y alma generosa. 
Ellos se han anticipado con vision de 

profetas y de redentores, proponiendo 
nuevas sendas v principios mas elevados 
en las relaciones -humanas. Todo esto ha 
conducido a las rectificaciones, a las afir- 
maciones, a las negaciones y las luchas 
socio-politicas. Asi se ha alcanzado la 
vigencia del Derecho, la forma de gobier- 
no democratico constitucional, la justicia 
social y todo lo que es garantia en la 
vida civica. Los prejuicios e intereses ne- 
gadores de las necesidades primordiales 
cada dia pierden fuerza bajo el influjo 
de las nuevas concepciones revoluciona- 
rias. 

Esas actitudes de hondo pensamiento y 
buena voluntad suponen necesarianiente 
la conjugacion de criterios maduros con 
anhelos de mejor existencia, libres de 
todo compromiso con sectores de privile- 
gio economico y espiritual y de todo cri- 
terio esclavizante. No existe pues, en esto, 
la mixtificacion, sino accion renovadora. 

Una observacion simplista no podria. 
en manera alguna, demostrar con razones 
irrefutables los beneficios de las ideas 
transformadoras que inspiran a las revo- 
luciones. Esto implica, que el criterio del 
filosofo-politico debe ser de analisis, de 
penetracion, de encauce, de doctrina, de 
rectificacion. El ha de definir categorica- 
mente los objetivos esenciales en la con- 
tienda por el bienestar social. No basta 
senalar lo que son esos objetivos; convie- 
ne clarijicar y proclamar lo que ellos 
valen en la vida humana. Esta es tarea 
grave y trascendental de los filosofos po- 
liticos; estos sientan las bases, y las eta- 
pas revolucionarias las aplican. 

La distincion cualitativa, doxologica y 
teleologica que da caracter vital a las 
revohciones es la autentica justicia so- 
cial. Si esto es aceptable, lo es mas con- 
cretar y plasmar en normas juridicas y 
en instituciones publicas, los derechos 
esenciales del hombre. No estamos vito- 
reando extremisn~os intolerantes que lle- 
van el sello de intereses imperialistas, ni 
recomendando aquellas formulas que nie- 
gan o anulan la libertad de la persona; 
menos se nos ocurre propiciar la vio- 
lencia o lo catastrofico, lo brutal, en la 



resolucion de los problemas politicos, eco- 
nomicos y sociales. El esfuerzo en pro 
del Bien Universal -que es paz y con- 
cordia- por lo que se ha de luchar sin 
mezquindades, con denuedo, es el que ha 
de  personalizar la gesta revolucionaria en 
las diferentes comunidades estatales y 
en los distintos momentos de la Historia. 
En los paises realmente democraticos, las 
instituciones, el espiritu de las leyes, la 
organizacion y el funcionamiento del Es- 
tado, la vida de la comunidad, los gestos 
de la sociedad, la estructura de la fami- 
lia, la politica docente, etc., acusan, en 
cada momento, signos que evidencien la 
realidad de los valores y de los bienes 
espirituales y materiales. Debe superarse 
la etapa de las utopias y lograr realidades 
positivas que forjan la vida historica de 
los pueblos. 

Es bien conocida la expresion de Santo 
Tomas: el hombre en su unicidad es cuer- 
po y espiritu. El espiritu advierte la exis- 
iencia humana y se angustia con la 
niarcada falta de lo primordial para sub- 
sistir. Los valores y los bienes no pueden 
ser privativos de grupos privilegiados; 
son del hombre, como el agua, el aire y 
la luz. La justicia debe regular el goce, 
uso y abuso de valores y bienes. El poder 
publico no puede reservarse a grupos ex- 
cluyente~ y discriminadores; el es de to- 
dos, para todos y por todos. Ya lo dijo 
Marti: "La Patria no es capellania ni 
feudo"; "es para servirla y no para ser- 
virse de ella". 

El noble proposito de conquistar para 
el semejante y para si mismo una existen- 
cia mas digna esta consagrada por la 
Etica del Imperativo Categorico o Moral 
del Deber, por la Declaracion de los De- 
rechos del Hombre y del Ciudadano, por 
la Democracia, por la Moral Social, por la 
Doctrina del Constitucionalismo y las 
corrientes revolucionarias contempora- 
neas. Pero sucede que hay gran distancia 
entre el idealismo puro y la practica po- 
litica. Glorificado sea Kant por su con- 
cepcion del Imperativo Categorico; glo- 
rificados sean los filosofos y economistas 
que han penssdo los fundamentos para 

juatificar los reclamos de los derechos 
priniordiales del Hombre. Solamente los 
pobres de espiritu no quieren convenir 
en lo justo y lo beneficioso de una lucha 
por una existencia digna y por el bien- 
estar colectivo. No hablo de lucha ins- 
tintiva entre bestias, fieras o salvajes; 
no estoy pensando en el poder del mas 
fuerte; hablo de una lucha humana, au- 
tenticamente racional, valorativa y tras- 
cendente. Entendemos que lo catastrofico 
y ciego no pueden merecer aplauso o apre- 
cio de los sinceros luchadores, pues ello 
estaria renido con el propio destino que 
entrana la conciencia humana. 

En resumen, las gestas revolucionarias 
tienen sus fines proximos y remotos, ins- 
pirados en un cuerpo de doctrina que los 
significa y los justifica. En sentido ecu- 
menico la revolucion es accion organi- 
zada buscando las soluciones mas adecua- 
das a la problematica social. 

HACIA UN NUEVO ORDEN 

Y o  os digo: 
Mientras alguien padezca, 
la rosa no podra ser bella. 
Mientras alguien mire el pan con envidia, 
el trigo no podra dormir; 
mientras los mendigos lloran de frio en fa noche 
mi corazon no sonreira. 

MANUEL SCORZA 
(Premio Nacional 1958 - Peni). 

"La revolucion resulta de la falta de 
adnptacidn de la sociedad a necesidades 
nuecas". 

Ha habido confusion sobre el concepto 
de "nuevo orden social". Pero yo no 
deseo que haya ninguna confusion en 
torno a mis ideas sobre este asunto; para 
mi, nuevo orden social no significa sino 
realidad de un nivel mejor de existencia 
humana, en lo espiritual y en lo material; 
es decir, no el aprovechamiento calculado 
de oportunidades politicas para el lucro 



facil de una clase, de una casta o de un 
partido. El nuevo orden social de que 
hablo supone la distribucion de beneficios 
y de responsabilidades en la sociedad en- 
tera; quiza el se resuma en las muy co- 
nocidas y magnificas Cuatro Libertades 
que con sinceridad de gran luchador pro- 
clamara Franklin D. Roosevelt. A ese 
nuevo orden me i-eliero, y no a otro; 
n,uevo orden de autentico ideal democra- 
tico-revolucionario, de raiz cristiana. Asi 
se ha de interpretar lo que adelante ex- 
pondre. Adviertase que no hablo de rum- 
bos anarquicos o nihilistas, ni menos pro- 
pongo doctrinas opuestas a la dignidad 
humana. Maliciosamente pudieran inter- 
pretarse mi ideario y mi credo politico 
como un llamado a la violencia. Pero un 
analisis sereno y libre de prejuicios cen- 
trara el objetivo de mi pensamiento so- 
cial. Como se ha leido en los capitulos 
precedentes y se leera en los venideros, 
me identifico con la no violencia en la 
conquista de los derechos. 

La Humanidad ha vivido grandes mo- 
mentos de conflagracion en todos los 
tiempos, y muchos de esos momentos han 
llegado a fijar nuevos ordenes sociales en 
el curso de la Historia, que han trascen- 
dido en nuevas actividades y en nuevas 
instituciones. Han dejado una estela de 
hechos gloriosos o heroicos, aunque tintos 
en sangre. Esos periodos son a manera 
de ciclos vitales plenos de luz, que arden 
y que llaman, y que han abarcado mu- 
chos acontecimieiitos consubstanciales: 
son "Edades de Oro" los tiempos en los 
cuales se han echado las bases de nuevas 
estructuras socio-politicas. Y ellos son 
puntos de referencia en la Historia, nece- 
sarios para todo serio analisis del hombre 
y su destino. Pretender estudiar la His- 
toria sin penetrar en la causa, gestion, 
forma y consecuencias de lo que es fun- 
damentalmente distincion de ella misma, 
es ignorar la psicologia social proyectada 
en el tiempo. Las eras de compenetracion 
convulsa, agitadas y fecundas, han servi- 
do para vitalizar los poderes esenciales 
de la existencia colectiva; que no es ella 
preponderancia o supremacia de la mate- 

ria en el mundo, sino razon vital espec- 
tante del hombre. Los hechos heroicos 
son ejemplos precisos de lo que es capaz 
la consciencia revolucionaria. Ejemplos 
brillantes nos ofrecen: La Grecia de Pe- 
ricles, las luchas sociales de los Gracos, 
el Renacimiento de los Medicos, el Ra- 
cionalismo esceptico de Descartes, el 
Liberalismo de Rousseau, el Republica- 
nismo frances, los Movimientos emanci- 
padores de America, el Socialismo de 
Marx, el Evolucionismo de Darwin, el 
Psicoanalisis de Freud, las luchas conten:- 
poraneas en defensa de las libertades. 

En distintas esferas de conocimientos 
y de actividades, se manifiesta el hombre 
como ser capaz de efectuar profundas 
sacudidas y serias transforn~aciones en la 
estructura del cuerpo social por medio (le 
agudas penetraciones analiticas de sil iii- 
teligencia y de su accion. Mas, es en ina- 
teria politico-social donde se advierte 
mejor la presencia del espiritu renovador 
del hombre, teniendo por base las lucu- 
braciones filosoficas (especialmente axio- 
logicas) sobre el individuo y la comu- 
nidad. En efecto: ninguna accion revo- 
lucionaria se ha gestado sin los ideales 
fervorosos. El signo inspirador de la gesta 
cristiana fue el Amor. Alguien ha dicho: 
"Un carpintero y unos cuantos pescado- 
res cambiaron la faz del mundo con un 
poco de amor". La accion sublime del 
gran Bolivar tuvo por fuego propulsor 
la pasion de libertad. La Republica de 
Platon, La Ciudad de Dios de San 
Agustin. El Contrato Social de Rous- 
seau, El Capital de Marx, etc., encie- 
rran ideas que han transformado a la 
sociedad. Esto ha dado por consecuencia 
las variadas conquistas y la formacion de 
abundantes estructuras sociales bajo crite- 
rios politicos revolucionarios. No se ex- 
plica la democracia contemporanea sin 
las ideas liberales, republicanas y econo- 
micas que conmovieron al siglo XVIII y 
sin las luchas sociales que han incendiado 
al mundo en pos de la justicia que se 
ha definido en el derecho publico. 

El tiempo, por si mismo, como objeto 
fisico, no fija hechos trascendentales sin 



el verbo inspirador de la substancia espi- 
ritual humana, sin la conciencia espectan- 
te y libre. Sustraigase al hombre de su 
pr6pia naturaleza pensante, y el tiempo 
carecera de valor; pierde la estimativa 
h ica  el sentido en lo axiologico univer- 
sal, y la antinomia Bien-Alal carecera de 
significado. El hombre, plenamente con- 
siderado, es autor y actor en toda renova- 
cion social. Y aprovecha el uroducto de 
sus ideas y de sus actos en el tiempo en 
que vive, ademas de proyectarlos al futu- 
ro. De ahi la concatenacion de los sucesos 
historicos. Cada epoca tiene sus motivos 
para los cuales se expresa la voluntad de 
querer y de hacer de una elite inconfor- 
me. Cada generacion ha vivido anhelos 
de "un nuevo orden social justo" cuando 
ha penetrado en ella la significacion de 
la justicia. Este valor etico sintetiza la 
actividad de la conciencia en la aprecia- . , 
clan axiologica y en la funcion del enten- 
dimiento frente a la conducta del grupo. 

En el tiempo, es lo conmocional tras- 
cendente operado en el alma colectiva, lo 
que se destaca del hecho comun y ordi- 
:iario. Cuando abundan los problemas so- 
ciales, como secuela de los necesarios 
reajustes, aparecen los fenomenos con- 
vulsos o las crisis ideologicas que hacen 
tambalear y caer viejas y carcomidas or- 
ganizaciones y sistemas politicos negati- 
vos; asimismo, eso que viene a ser la 
revolucion, permite afirmar todas las mo- 
dalidades que entranan valores doctrina- 
rios permanentes, los cuales han de par- 
ticipar en el avance socio-politico. Sucede 
entonces el advenimiento de nuevos cano- 
nes de accion que, como mejores estatutos, 
se supone han de regir mas eficazmente la 
correlacion humana. Si los nuevos orde- 
nes sociales se inspiran en los valores su- 
premos y estos se trasmutan de cerebro 
en cerebro, de alma en alma, logicamente 
la sociedad vivira mejor en lo material 
y en lo animico. 

El nuevo orden social, a cuya vigencia 
aspiran todos los hombres de claro y buen 
juicio, tiene por objeto, tal como anali- 
zamos ya, que la vida humana en su 
plenitud, goce de los beneficios patri- 

moniales de la cultura; que esos benefi- 
cios, por cierto, no se limitan a valores 
y bienes espirituales, aunque importanti- 
simos, no suficientes. Es de comun enten- 
dimiento que en el "nuevo orden" no 
caben discriminaciones de nineuna indo- " 
le; en el cada persona ha de valer por 
su aporte a la realidad social; cada per- 
sona como hombre con atributos de igual- 
dad, aunque diferenciado en sus capaci- 
dades de cooperacion. 

En torno a la significacion del hombre 
como ser creador, se constelan los signos 
cardinales de la vida, modelandose, de  
esta suerte, las estructuras en las que enfa- 
tizan los maestros del pensamiento socio- 
economico. El mayor obstaculo para la 
integracion armoniosa de los factores es- 
tructurales en una sociedad. eeneradores ' " 
de elevacion vital, es cierta clase de hom- 
bres, que ejerciendo hegemonia, utilizan 
sus criterios y poderes para desfigurar y 
desvirtuar los principios doctrinarios que 
sustentan las aspiraciones, atribuyendoles 
designios tenebrosos dirigidos a destruir 
las bases de la cultura y la civilizacion. 
Nada mas erroneo ni nias calumnioso. 

Contra opiniones de esa catadura, de- 
ben los hombres nuevos alistar los juicios 
y los hechos; unos u otros han de valer 
en determinadas circunstancias, que de 
seguro, propiciaran el triunfo de las fuer- 
zas del Bien. Contemplado simplistamen- 
te, el nuevo orden social, tiene por objeto 
sacudir a la sociedad y al Estado, mi- 
nando sus bases. posible que asi 
se piense? posible que se busque 
la destruccion de lo que se quiere per- 
manente y perfeccionado? Entiendo que 
las revoluciones politicas y sociales bus- 
can mejorar las condiciones humanas, 
manteniendo la unidad nacional y la 
superacion del Estado. 

Un analisis de fondo Done de relieve 
- 1 -  

- - ~ ~  - 

que las ideas socio-politicas con funda- 
mentos justicieros no tienen mas objeti- 
vos que fomentar la vigencia de los va- 
lores espirituales y practicos en una 
sociedad renovada y en un Estado ope- 
rante, con nuevos principios politicos, 
nuevos canones juridicos y nuevas insti- 



tuciones gubernamentales y sociales. Se 
cumple, de esta suerte, un mandato cate- 
gorico para el Estado y para la Sociedad: 
renovacion de sus instituciones organicas, 
y, en consecuencia, de sus funciones. Es 
que se renlozan, se depuran, se vitalizan 
y progresan esas dos grandes agregacio- 
nes humanas, aunque algunos sectores, 
instituciones y funciones se vean amena- 
zados, ahogados o destruidos por nece- 
saria revision valorativa. 

En el nuevo orden se han de perfeccio- 
nar el hombre y sus obras -al hombre 
como individuo y como ente social- sa- 
liendo de ellos una organizacion gregaria 
con mas energia y capacidad y con mas 
puro sentimiento de la convivencia ar- 
monica para satisfaccion de todos. Como 
puede comprenderse, esta nocion de "nue- 
vo orden social" es permanente en su 
significacion, contenido y anhelo, pero es 
variable en la practica, segun tiempo y 
lugar. En cada cierta epoca, en el seno 
mismo de la sociedad, se opera la fuerza 
que pugna por sacudir lo anacronico, per- 
nicioso, regresivo e inmoral; es necesaria 
la ruptura de moldes que amordazan las 
mismas estructuras sociales con limita- 
cion a criterios al margen de la Etica. 
Esto es precisamente revolucion. 

En verdad. todo nuevo orden no es -- 7 ~ 

sino una modalidad de mejor y mas justa 
configuracion de la sociedad; obedece a 
imperativos espirituales y materiales; as- 
pira resolver los problemas primordiales. 
Esta configuracion se caracteriza por los 
rasgos de la epoca historica que se atra- 
viesa y por los valores que significan a 
la moral practica. Los estadios sociales, 
configurados como fueren, son conse- 
cuencias de las leyes del progreso impli- 
citas en la funcion de la conciencia 
viviendo la antinomica social : derecho- 
deber, justicia-injusticia, etc. 

IIe comprendido que nadie con mejor 
agudeza de juicio que el Maestro Masfe- 
rrer, ha expuesto ese credo social-revo- 
lucionario en Centro America, en su 
"Minimun Vital". Alli encontrareis, caros 
lectores, toda la aspiracion de un nuevo 
orden social salvadoreno. 

Veamos, en resumen, lo que anhela 
fervorosamente el Maestro Masferrer con 
su credo minimun-vitalista para estos pue- 
blos infracultivados y con escasos bienes 
naturales. 

Leamos : 
son, reducidas al minimun, 

esas necesidades primordiales, vitales, su- 
premas, sin cuya satisfaccion no hay mas 
que debilidad, degeneracion y aniquila- 
miento? 

Tal como las comprendemos nosotros, 
son estas: 

la-Trabajo higienico, perenne, hones- 
to, y remunerado en justicia; 

2a-Alimentacion suficiente, variada, 
nutritiva y saludable; 

3a-Habitacion amplia, seca, soleada 
y aireada; 

@-Agua buena y bastante; 
5 a V e s t i d o  limpio, correcto, y buen 

abrigo ; 
6aAsistencia medica y sanitaria; 
7a-Justicia pronta, facil, e igualmente 

accesible a todos; 
8a-Educacion primaria y complenien- 

taria eficaz, que forme hombres 
cordiales, trabajadores expertos, y 
jefes de familia conscientes; 

9a--Descanso y recreo suficientes y 
adecuados para restaurar las fuer- 
zas del cuerpo y del animo. 

posible facilitar y aun asegurar a 
todos los habitantes de la Nacion este 
minimun de vida, sin el cual toda existen- 
cia es un fracaso, toda criatura humana 
degenera y se bestializa? Sin duda que 
lo es, puesto que se realiza constantemen- 
te en la familia. Toda familia normalmen- 
te constituida atiende, en primer termino, 
a obtener y mantener para cada uno de 
sus miembros el Minimun Vital; a que 
todos ellos se alimenten, trabajen, se vis- 
tan, habiten en buenas condiciones, ad- 
quieran una instruccion elemental, y se 
desarrollen en todo siguiendo una norma 
de equidad y de justicia. Y si la familia, 
que esta subordinada enteramente al me- 
dio social que la rodea; que lucha contra 



obstaculos innumerables; que a veces ca- 
rece de los mas necesarios elementos 
realiza, en mas o en menos, la satisfac- 
cion de las necesidades primordiales de  
todos los suyos, jcomo no ha de poder 
realizarlo la Nacion, que es libre, que es 
duena de  todas sus riquezas, arbitro de 
su legislacion e instituciones, que puede 
regular su trabajo y sus gastos, imprimir 
nueva direccion a las costumbres y a las 
ideas, influir sobre los sentimientos, e 
intentar una y otra vez los ensayos que 
considere conducentes a una vida mas 
cordial y mas justa? 

Sin duda, la Nacion es en esto extra- 
ordinariamente poderosa; sus fuerzas so- 
Lrepassn a las dificultades de una empre- 
sa cuya necesidad y justicia palpita en la 
conciencia de todos, y para cuyo exito 
la Naturaleza ha previsto en ancha esfera, 
dotando a los hombres de todos los ele- 
mentos indispensables al trabajo y a la 
produccion. 

Si hasta ahora las naciones no han 
realizado esta cosa sencilla y justa del 
Minimun Vital, es, simplemente, porque 
no han pensado en ello; porque en la es- 
cala de sus actividades le han senalado 
el ultimo lugar, en vez de asignarle el 
primero; porque no han visto con amor 
esa realizacion primaria de la justicia, y 
es claro que n o  se alcanza lo que no se 
anhela. Pero desde el preciso momento 
en que la Nacion CAMBIE DE CON- 
CEPTOS: en que piense y sienta que su 
deber elemental y fundamental, su fi- 
nalidad primordial y predominante ES 
PROCURAR LA SATISFACCION DE 
LAS NECESIDADES VITALES DE TO- 
DOS SUS HIJOS, desde ese instante co- 
menzara a parecer factible, sencillo, lo 
que antes parecia utopico y en demasia 

-. - 
complicado. 

Este CAMBIO DE CONCEPTOS es el 
paso decisivo, ineludible, para la trans- 
formacion que proclamamos: esta FE 
NUEVA de la colectividad, es la semilla 

d e  que ha de brotar el arbol de la vida 
nueva; .y si no se verifica la sustitucion 
del antiguo credo social por otro mas 

justo y mas sabio, esta claro que la 
Nacion continuara girando sobre sus goz- 
nes oxidados, camino de su ruina como 
nacion y como raza". 

EVOLUCIOhl Y REVOLUClON 

].-"En la revolucion, el idealismo y el 
materialismo o el voluntarismo y el de- 
terminismo no se excluyen". 

II.-"La sociedad esta compuesta a la 
vez por elementos inorganicos, organicos 
y psiquicos; es la combinacion de estos 
elemen~os la que determina la sociedad, y 
de ahi esta otra conclusion: que ningun 
fenomeno social es puramente mderial, ni 
puramente biologico, ni puramente psi- 
quico; es todo ello a la vez". 

Se ha dicho que la sociedad humana 
evoluciona conforme su natural condicion 
organicista; es decir, que la naturaleza, 
sin forzamientos, es la que va determi- 
nando la manera de comportarse del hoin- 
bre y de la sociedad en contacto con las 
circunstancias; que la sociedad como los 
organismos afirman su vivir en la tierra 
de acuerdo a lo que se ha llamado Dar- 
winismo Sociologico; es decir, lo que de- 
terminan estos factores: la lucha por 1Q 
existencia y la sobrevivencia de los me- 
jores dotados. Segun esto, la evolucion 
social no exige anticipos valorativos ni 
doctrinarios que pueda distinguir la con- 
ciencia, pues la sociedad es la que de- 
termina la conducta primaria de los hom- 
bres mejor dotados para la adaptacion. 

Este criterio se califica de individualis- 
ta y limitado a lo estrictamente biologico 
o al crecimiento vegetativo de la socie- 
dad; es opuesto a la idea de  progreso 
por la orientacion de la voluntad, puesto 
que aquel no admite la idea de la pros- 



peccion. Si la sociedad mucho tiene de 
biologico, no debe ignorarse la categoria 
espiritual alcanzada por la misma evo- 
lucion. aue se ha canalizado en formas 
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superiores de comportamiento, coino son 
las potencias psiquicas que hacen distin- 
guir al hombre de la bestia. Se ha dicho 
tsmbien aue las normas sociales v mo- 
rales no pueden romper la armonia del 
orden progresivo emanado del propio des- 
envolverse natural de la sociedad, y que 
esta no se precipita en el manifestar sus 
estadios naturales. De acuerdo con esta 
reflexion natural-determinista, el progre- 
so no es sino una consecuencia esponta- 
nea del movimiento uniforme de la evo- 
lucion del hombre y de la sociedad. "La 
idea de evolucion ha reconfortado la es- 
peranza de progreso", dice un ~ensador .  
De este modo, el progreso va formando 
estadios cada vez mejores y que son 
eslabones ciclicos en la curva natural de 
la Historia. Este criterio es dominante 
en aquellos sociologos adversos a admitir 
los saltos exabruptos; otros, como Her- 
hert Spencer, piensan que la evolucion 
social es sinonima de progreso incons- 
ciente e inevitable. "La Sociedad no se 
construye por obra de un esfuerzo deli- 
berado; tiene un crecimiento natural. Es 
decir, la sociedad ocurre por el juego mu- 
tuo mecanico de ciertas fuerzas, por la 
interaccion de los individuos que com- 
piten". 

Yo no niego que exista un humano des- 
envolverse bajo este signo naturalista; 
pero nadie ignora que ese transito es 
lento, tardio y espontaneo. El pensamien- 
to sociologico que defiende el evolucio- 
nismo historico es juzgado por los revo- 
lucionarios como conservador y confor- 
mista; algo mas: aseguran que ve hacia 
el pasado con preferencia, dudando de 
las siembras del presente y de la cosecha 
efectiva en el futuro distante; que no cree 
en las levaduras renovadoras ni en las 
doctrinas que aspiran depurar las cos- 
tumbres y el derecho tradicional. El 
pensamiento de los evolucionistas no ad- 
mile lo conmocional, ni propicia sacu- 
dimientos profundos en la sociedad para 

encontrar nuevos modos de vida; por el 
contrario. es calculador y acomodaticio; 
en ciertas circunstancias, hasta indiferen- 
te, haciendose asi complice de proce- 
dimientos negativos a la convivencia 
honesta y justa. Por la ley del menor 
esfuerzo, la mayoria de los hombres pre- 
fiere vivir sin riesgo de atrevimientos y 
de reajustes politico-sociales. Eso de tener 
que acomodarse o adaptarse a nuevos 
niandatos heter0noinos o a disciplinas dis- 
tint-c 3 1::s acostumbradas, resulta de+ 
agradabie a la tranquilidad personal; este 
es el principio de la inercia social, que 
se opone a todo cambio y a toda nueva 
situacion. Los evolucionistas conforiiiis- 
tas no se atreven a pensar en nuevos 
caminos para conseguir una existencia 
menos angustiosa. 

Para algunos materialistas dinlecticos 
como Hegel y Marx no existe contradic- 
cion entre la evolucion y la revolucion; 
solo que estos pensadores no toman el 
concepto 'Levolucion" en el sentido bio- 
logico, sino en el que le senala la filoso- 
fia pragmatico-materialista. Piensa Marx 
que el proceso economico utilitario y prac- 
tico es como el material de la evolucion, 
y la actividad del proletariado frente a 
los estadios evolutivos engendra los mo- 
vimientos revolucionarios. 

Cuando la evolucion responde a los 
planteamientos revolucionarios sucede que 
se progresa en valores y bienes de todo or- 
den para beneficio tambien materialista 
de la sociedad. Concurren aqui las tres 
fuerzas de la corriente hegeliana: tesis, 
antitesis, sintesis; o sea la lucha de los 
contrarios (tesis, antitesis) generando la 
linea historica por lo cual necesariamente 
se encauza a la sociedad (sintesis). Dice 
Max Beer que "la dialectica de Hegel im- 
plica una evolucion en el sentido de que 
afirme la existencia de la lucha y de la 
aceniuacion de contradicciones por medio 
de la razon. No es un devenir automatico, 
una adaptacion pacifica, sino un desarro- 
llo progresivo del elemento negativo en el 
seno del elemento positivo al que acaba 
por destruir. Todo el trabajo de la nega- 
cion supone un trabajo revolucionario 



hasta que aparece, por su cuenta, la ne- 
gacion de la negacion, o sintesis". El me- 
todo hegeliano es el de la disputa racio- 
nal, que permite la oposicion juiciosa o 
critica de lo antinomico sociologico. Esta 
oposicion dialectica conduce a una solu- 
cion: tal es la sintesis. 

Para que se grabe en la memoria de 
los tiempos la huella de la potencia viia- 
lista y conciencia1 del hombre, es menes- 
ter la presencia del hecho sociologico ex- 
traordinario, relevante, insolito, conmo- 
cional, fundamentado en principios y en 
fines renovadores; pero estas condiciones 
de los hechos historicos deben convenir, 
segun entiendo, a las aspiraciones genui- 
nas de los pueblos en su lucha por confi- 
gurar, en las relaciones sociales, los altos 
valores de la cultura para el bien comun; 
y estos solo tienen vigencia en un clima 
de libertad, de fraternidad, de armonia. 
Algunos pueblos del mundo han encon- 
trado hace tiempo estas formulas bene- 
ficiosas. Es imperativo, en consecuencia, 
que se realicen acontecimientos trascen- 
dentales en las diversas sociedades a fin 
de que nuevos principios normativos pro- 
pendan al bienestar de la Humanidad. Los 
hechos revolucionarios deben tener sus 
fundamentos en la alta filosofia politica; 
no en los caprichos de ideologias pere- 
grinas ni en ambiciones personales o de 
casta. Al gran Bolivar le inspiraba la li- 
bertad de America y la construccion de 
una democracia con el espiritu emanci- 
pado de los nuevos ciudadanos. El cre- 
do bolivariano, en cierto modo, todavia 
espera. 

En los estudios analiticos que se hacen 
sobre los momentos cruciales de la Histo- 
ria en busca de la verdad, se fija especial 
atencion en aquellos en los cuales el hom- 
bre ha escrito su heroismo y ha definido 
su caracter de inconforme, de responsable 
y de libre. Los mas relevantes momentos 
de agitacion social, de acuerdo con lo 
que venimos afirmando, son necesaria- 
mente revoluciones; son cambios a sacu- 
didas violentas que hacen impacto en 
alguna estructura politico-social. Estos 
acontecimientos pueden afectar a gran- 

des sectores, hacer virar el proceso de la 
historia humana y hasta cambiar la con- 
figuracion del mundo y pueden ser na- 
cionales, continentales o universales, se- 
gun los fines y los principios que los 
sustentan. Algunas veces los impactos re- 
volucionarios no prosperan y se tornan 
latentes, para manifestarse mas tarde con 
mas vigor. Esos fenomenos afectan en 
pleno la vida institucional de las nacio- 
nes y no surten efectos en las limitaciones 
geograficas, sino que trascienden, conta- 
gian y perduran. Generalmente, los prin- 
cipios revolucionarios sufren serias des- 
figuraciones y hasta se interpretan de 
rriodo distinto a lo pensado y querido ini- 
cialmente. Se proyectan en el espacio y 
en el tiempo, tanto mas: cuanto mas sig- 
nificacion entrafien sus causas, su esen- 
cia, sus fines, sus posibilidades. La Revo- 
lucion Francesa es raiz de la doctrina 
democratica de nuestros tiempos. La con- 
cepcion que ahora se tiene del hombre, 
del mundo, de la vida, de los valores, de 
los bienes, se debe al credo revoluciona- 
rio frances. "La Revolucion es como un 
proceso que abarca todos los aspectos de 
la vida del grupo, de manera que significa 
un completo cambio". 

Todo lo que es expresion humana con- 
fronta duras pruebas en las circunstan- 
cias revolucionarias: lo politico, lo ju- 
ridico, lo economico, lo domestico, lo 
cultural, lo social. Las revoluciones en- 
tranan ruptura exabrupta de lo institu- 
cional presente e inciden en la vinculacion 
con el pasado; propician un porvenir ne- 
buloso aunque idealmente mejor. La con- 
figuracion de los estados politicos en el 
periodo revolucionario, sufre aguda cri- 
sis; de esta se suceden consecuencias que 
condicionan al porvenir proximo y di* 
tante. El presente y el pasado soportan 
las embestidas de ideas y hechos propi- 
ciadores de un nuevo orden. Es que el 
estatus vigente es producto de todas las 
acumulaciones -buenas o malas- de 
epocas preteritas. Yo pienso que es ne- 
cesario que a ciertas distancias tempora- 
les se sucedan crisis sociales en las dis- 
tintas naciones, para que el hombre so- 



meta a prueba lo que tiene de firme, per- 
manente y valioso. Los anhelos e ideas re- 
volucionarios generalmente exageran en 
sus principios y en sus propositos, hacien- 
doles, a veces, quimericos, a fin de que 
el futuro consecuente se afirme por los 
canones propuestos, y las personas aban- 
deradas tengan las menores resistencias. 
Ademas, los maestros revolucionarios se 
apasionan con sus ideas y con sus anhe- 
los. Con esto ganan proselitos y confian 
en que sus ideales seran realizados en 
alguna forma. 

El espiritu inquieto del autentico revo- 
lucionario juzga la realidad imperante 
con cierto espiritu mistico; vive las con- 
diciones de la epoca y declara su incon- 
formidad, primero con la doctrina sus- 
tantiva que crea y proclama; despues 
planifica las formas de aplicacion practi- 
ca. Naturalmente que doctrina y accion 
sufren las adversidades alimentadas en 
otras corrientes ideologicas; asi ha sido y 
sera el curso de la Historia en las lides 
sociales y politicas: lucha de contrarios, 
flujo y reflujo de credos; afirmaciones 
y negaciones : tesis, antitesis y sintesis. 
Ningun principio revolucionario ni doc- 
trina renovadora ha encontrado libre el 
camino para cumplir sus objetivos de 
transformacion; siempre han surgido los 
obstaculos, mas o menos poderosos, que 
obligan a la estrategia para configurar y 
mantener la lucha. Las mayores fuerzas 
contrarias radican en el poder politico 
vigente, en la estructura economica, en 
los criterios sociologicos y morales que 
animan a la sociedad, a la fuerza de los 
dogmas seculares. 

Para mi, hay tres clases de hombres 
revolucionarios, de acuerdo a ciertos ar- 
quetipos psicobiologicos: a )  los teorizan- 
tes idealistas -intuitivos, inteligentes y 
apasionados- que crean la doctrina, pero 
sin virtud para materializar sus propias 
ideas; son introvertidos reflexivos que 
transforman radicalmente al mundo en el 
limitado escenario de su individualidad, 
pero que siempre senalan los grandes 
pi~oblemas sociales y proponen formulas 
de resolucion; b) los teorizantes realislas, 

que dan aplicacion a la doctrina por 
medio de or~anizaciones politicas, eco- 
nomicas, sociales y culturaies, con l a  ca- 
pacidad de afincarla en la realidad in- 
mediata; son los pensadores que operan 
su pensar en la realidad del hombre y su 
residencia en esta tierra; y c )  los practi- 
cos aclivos, que emprenden la transfor- 
macion social con procedimientos calcu- 
lados e inspirados en la estructura del 
Estado Revolucionario, acordes al credo 
de los teorizantes. Advierten la realidad 
historica y se deciden con actos positivos 
a la instalacion de nuevas estructuras. 
Estos son los que determinan objeti- 
vamente el hecho revolucionario. No se 
duda, pues, que las ideas y las acciones 
han de encontrarse con innumerm ad- 
versidades; es natural que el campo de 
lucha nunca se encuentra expedito a todo 
proposito de renovacion. Al contrario: 
todo aquello que inspira enmienda o re- 
ajuste, encuentra, indefectiblemente, orga- 
nizaciones y fuerzas poderosas en actitud 
de ataque y defensa, nutridas por inte- 
reses creados (nacionales e intemaciona- 
les) y por costumbres inveteradas, mode- 
ladas conforme las conveniencias de las 
clases dominantes, comunmente revestidas 
de una falsa moral. Estas se oponen por 
todos los medios posibles, a las aspira- 
ciones revolucionarias; comprenden que 
de perder el dominio social y el control 
en el Estado, su epoca sera un recuerdo, 
pues los nuevos hechos ahogaran todo 
intento reaccionario. A esta actitud de 
oposicion, en defensa de los privilegios 
se le ha Ilaniado comunmente reaccion; 
esta se caracteriza por la posesion casi 
exclusiva de los derechos positivos con 
recargo abusivo de obligaciones para los 
otros. Al poder politico ejercido por unos 
pocos de exlraccion reaccionaria se le ha 
llamado oligarquia, que es una aglutina- 
cion de fuerzas saturadas de pasiones e 
ideas que hacen frente a las necesarias 
rejormas sociales con armas y procedi- 
mientos de todo tipo, a fin de mantener 
la hegemonia en la direccion politica, el 
dominio de clase y el control economico, 
asi como la administracion bastarda de 



la justicia. Contra estas anlitesis sociales, 
el espiritu de libertad se ha revelado sient- 
pre, f i j a d o  su confianza o SU fe en 
parauigmas, que la reaccion ha condena- 
do sin clemencia. De esle modo han na- 
cido IOS heroes revolucionarios, azotes de 
oligarcas y ejemplos de virtudes ciudada- 
nas. La historia objetiva ha hecho justicia 
a los paladines de las grandes gestas re- 
volucionarias. Francisco Morazan y Ge- 
rardo Barrios son dignos ejemplos en 
Centro America. 

PENSADORES Y HOMBRES 
DE ACCION EN LA GESTA 

REVOLUCIONARIA 

"Todo lo que mueve a los horiihres 
debe pasar por su cerehro". 

"Toda revolucion se debe a la influen- 
cia de las ideas de los grandes hombres, 
a la accion decisiva de las elites y a la 
accion de las grandes mayorias". 

En todas las epocas, los grandes pre- 
cursores de las transformaciones politico- 
sociales han sido insignes pensadores, 
grandes maestros del libre juicio, adali- 
des ejemplares de las ideas: filosofos, 
maestros, sociologos. economistas, poli- 
ticos. Han nacido en distintos climas 
y proceden de variados grupos etnicos; 
no son, pues, privilegios de una determi- 
nada raza. Muchos de ellos han sido ge- 
niales. Esos hombres se han mostrado 
insatisfechos, angustiados o torturados 
en su ser interior al contemplar la orga- 
nizacion de la sociedad y de muchas ins- 
tituciones de la epoca en que han vivido; 
han observado las realidades sociales, eco- 
nomicas, politicas y educativas y las han 

analizado sin liniitaciones, sin compromi- 
sos, sin temores; asi han comprobado 
cuan imperfecta es la sociedad. Esos pen- 
sadores han tratado de probar con logica 
argumentacion la necesidad justificada 
de cambiar ciertas modalidades del vivir 
social, porque este se apoya en formulas 
inconsistentes, en predominios y en privi- 
legios inadmisibles; a cambio de la con- 
cepcion desvalorizada de la vida social 
han procurado, por sus ideales expuestos 
con valentia, una existencia sustentada en 
valores realmente positivos, espirituales y 
materiales. Los grandes maestros de la 
justicia social han antepuesto los intereses 
e ideales iiiiplicitos en las necesidades 
de las mayorias, a las modalidades colo- 
cadas en el plano de privilegios tradi- 
cionales y de intereses comprometidos. 
Los pensadores de ese cuno han tenido 
por principio que los valores culturales 
y sociales deben regir al mundo; pero 
no como formulas vacias o quimericas, 
sino coino criterios substanciales y tras- 
cendentes. Asi han aparecido en el curso 
de la Historia grandes guias, hombres ex- 
cepcionales, mensajeros evangelicos para 
los espiritus avidos de justicia; de este 
tipo de hombres es Platon, es Jesus, es 
Bolivar. De esta manera ha llegado la 
savia nutritiva a fortalecer las ansias de 
nuevas formas de vida. 

Es probable que las realizaciones be- 
neficiosas que se alcancen con la vigen- 
cia de las ideas revolucionarias, sean in- 
suficientes y hasta equivocadas; p r o  
tambien por este rumbo, necesariamente 
se afirman los pasos hacia un vivir con- 
forme a las mejores claves de comporta- 
miento socio-politico. Al menos, los con- 
ceptos que significan valores van poco a 
poco acentuandose en la conciencia de 
determinados sectores, los que en tiempo 
preterito, se empenaban en ignorar o me- 
nospreciar. 

En ninguno de los casos de transfor- 
macion social y de fijacion de nuevos y 
mejores canones juridicos de que se tiene 
noticia, han dejado de estar presentes 
el talento analizador y el afecto impulsa- 
dor, como formas espirituales directrices 



que han determiriado una voluntad de 
ser y de hacer. Esas formas ponderan 
el contenido y valor de la doctrina y lo 
practico revolucionario que esa doctrina 
propicia; esta, pues, el principio doxolo- 
gico como anticipacion luminosa; la guia 
espiritual bien meditada, encauzadora y 
visionaria de los fenomenos conmocio- 
nales que acompanan a toda transforma- 
cion social. Esa guia es, evidentemente, 
un serio enfoque filosofico-politico de la 
realidad social. En consecuencia, penetra 
en lo que es la sociedad existente; y en 
ese analisis va la idea de  proponer los 
cambios radicales que han de ser deter- 
minantes, en definitiva, de lo que debe 
ser la sociedad. Resulta que la antinomia 
hombre-sociedad es enjuiciada sin reti- 
cencias en los instantes revolucionarios, 
pero por el misino hecho de efectuarse 
el analisis en periodos criticos, la apre- 
ciacion es generalmente desfigurada. 

Las ideas son como las simientes, que 
al encontrar campos fertiles, germinan, y 
la buena semilla se hace planta que da 
buenos frutos. Luego se esparce nueva- 
mente la semilla; y asi se cumple el ciclo 
de  la reproduccion de  las especies y el 
fenomeno de la evolucion. Lo mismo su- 
cede con las ideas: se esparcen renovado- 
ras en los momentos pre-revolucionarios; 
caminan con la corriente del tiempo y 
de la vida por todos los sectores huma- 
nos! que  las viven con toda la plenitud 
espiritual. Buen ejemplo ofrecen los sem- 
bradores de ideales, los que "conciben 
constelaciones de ideas", desde los filo- 
sofos griegos, pasando por los doctores 
cristianos hasta los materialistas dialecti- 
cos y los neohumanistas contemporaneos. 
Sin Rousseau. Voltaire. Montesauieu o 
Diderot, precursores de  la Revolucion 
Francesa, no existiria en el calendario 
glorioso de  las luchas sociales, un 14 de 
julio democratico demoliendo a la Basti- 
lla, simbolo de la monarquia absoluta; 
sin genios como Bolivar, Delgado, Juarez, 
Lincoln o Gandhi no vivieran en libertad 
muchos millones de hombres en nuestros 
tiempos. Sin esos grandes hombres, los 
genios de la negacion civica encontrarian 

expedito el camino para hacer transitar 
la maquinaria de sus nefastos propositos 
de dominio del hombre. La chispa del 
pensamiento y el impulso del sentimiento 
prepotente que enciende la accion violen- 
ta, marcan la diferencia entre lo grande 
que se piensa y se desea con la revolucion, 
y la accion que cincela y configura; am- 
bos aspectos son practicamente insepara- 
bles, como el fuego y el calor. Para ser 
tea que enciende y reja que are, dice 
un pensador, hay que llevar la conducta 
hasta donde vuela la intencion. Esta como 
aquella deben enfrentarse con decision a 
los poderosos intereses creados que tanto 
mal han hecho a la existencia humana. 

Cabe aqui pensar en que todo movi- 
miento revolucionario y toda manifesta- 
cion de nuevas formas de vida social 
tienen sus precursores ideologicos, sus 
anticipos morales, sus arquetipos de gran 
estatura mental, aunque estos nada ten- 
gan que ver materialmente en las realiza- 
ciones activas de las rebeliones y en los 
choques violentos en las guerras intes- 
tinas. Estas son expresiones masivas, rebe- 
lion de grupos, agregados accidentalmente 
constituidos, cuyos componentes ignoran 
muchas veces la gestion doctrinaria de 
los sucesos o el contenido sustancial 
de los principios en beligerancia; pero 
luchan y determinan los virajes de la 
Historia en la busqueda de una vida me- 
jor. La objetividad de los hechos histori- 
cos se explica con el contenido doctri- 
nario de un sistema filosofico-politico. 
Los "maestros de idealismo", "los docto- 
res del pensamiento rebelde", "los pen- 
sadores revolucionarios", o como quiera 
Ilainarseles, encienden la tea y comunican 
el verbo inspirador, no como vulgares 
demagogos, sino como sinceros luchado- 
res que conocen los fenomenos de la es- 
tructura politica. 

Algunas veces, la doctrina de algun 
filosofo-social es confundida o equivoca- 
da en su esencia por quienes pretenden 
un puntal o justificacion de sus ambi- 
ciones audaces, o un apoyo a la tesis 
politica, como en el caso del pensamiento 
de Nietzsche frente al Nacional-Socialis- 



ino aleman. Otras veces, el ap- d a t o  tea- 
tral, la pantomima de oropel, degenera o 
desvirtua el espiritu de la doctrina, re- 
sultando esta fallida en su alcance sus- 
tancial, como sucede en algunas "demo- 
cracias" de America con respecto a los 
derechos del Hombre v del Ciudadano. 
Pero generalniente la voz evangelica de 
algun iluminado encuentra recepcion de 
fondo en mas de un sector de humanidad 
en el cual cobra poder vital, orientacion 
inteligente y canalizacion prometedora. 
(Asi se explica como la India del Mahat- 
ma Gandhi alcanzo su emancipacion si- 
guiendo la no violencia). Y asi comienza 
a gestarse y a configurarse un movimien- 
to politico, que al consolidarse, expresa 
evidentemente el anhelo deseado por eli- 
les pensantes, pero con recursos civicos. 
En el proceso de gestacion revolucionaria 
surge insospechadamente el lider, el cau- 
dillo, el condotiero, el heroe, con cuali- 
dades tanto mas atractivas y avasaliado- 
ras cuanto mas espiritu de lucha nlani- 
fieste y mas pasion inspire en las accio- 
nes belicas. El mejor gesto de la Historia 
en esta materia de lucha social es la 
muerte de Jesus de Nazareth. Tambien es 
ejemplo que inspira la vida de Juana de 
Arco. Los proceres emancipadores de 
America y los sostenedores de las sobe- 
ranias nacionales son paradigmas indis- 
cutibles en este tipo de lucha. Los lide- 
res de la Revolucion Francesa como Mi- 
rabeau, Danton, Murat, el "Incorrupti- 
ble" Robespierre son arquetipos de esta 
clase de hombres. 

Es de notar que los valores que mas 
han dado heroes revolucionarios en la 
Historia de America son la libertad y la 
justicia. ,j Que significarian Lincoln y 
Marti, Bolivar y Sandino, Barrios y Jua- 
rez. . . y otros tantos sin la pasion que 
abrigaron por esos valores civicos sus 
almas grandes? 

Lamentablemente la estimativa apasio- 
nada, ciega y parcial, hace una sola uni- 
dad del credo revolucionario con la per- 
sona de algun destacado lider que sugiere 
e imprime fuerza en la consecucion de 
los fines redentores; este vinculo ha lle- 

gado a la desfiguracion del hoinbre-guia 
y del credo original. racionalmente revo- 
lucionarios, convirtiendoles por una psi- 
copatia colectiva, al hombre representati- 
vo en semidios, y a la doctrina social, 
en la panacea politica calculadamente 
desfigurada. Asi se explica la llamada 
"mistica revolucionaria", o "la religion 
politica", y la "idolatria de la persona" 
en las dictaduras revolucionarias. Este es 
el caso de Eva de Peron en Argentina, 
de Stalin en Rusia, (!e Hitler en Alemania, 
en nuestro tiempo. Raras veces los pue- 
blos se manifiestan libres de emotividades 
excentricas o de euforias enfermizas y 
desproporcionadas en las crisis revolucio- 
narias. Generalmente se hace una exage- 
rada propaganda que aletarga el sentido 
critico. 

Pero, frente a esa degeneracion de la 
conciencia, esta el pensamiento y la ac- 
cion equilibrados, sin mas compromisos 
que los nobles ideales politicos de supe- 
racion que aniinan a los prohombres. 
Para El Salvador, el Capitan General 
Gerarclo Barrios es genuino arquetipo de 
esos espiritus. Asi vemos tambien que el 
pensamiento profundo y energico de don 
Miguel de Unainuno esta en potencia de 
gran esperanza en la Espana que ha  
de llegar; la vision de Bolivar enardece 
cada dia a muchas generaciones america- 
nas; Juarez y Zapata son anticipos heroi- 
cos del Mexico de nuestro tiempo; Sar- 
miento, con su magisterio ideal, vislumbra 
la futura grandeza de su amada Argen- 
tina; Masferrer concibe un nuevo credo 
social vitalista en Centro America, que 
ha dado pie a grandes realizaciones poli- 
ticas de positiva grandeza humana; Mon- 
talvo, el pensador de Ambato, exclama 
un dia "mi pluma lo mato", en la lucha 
contra la autocracia ecuatoriana de Gar- 
cia Moreno; Arciniegas golpea con su 
palabra de gran republico a las dictaduras 
contemporaneas de America. Misticos y 
gestas revolucionarios tienen grandes pre- - 
cursores que inspiran y encauzan; y r o  
generalmente se cumple lo que penso el 
Apostol de Cuba que "todas las grandes 
ideas tienen un Nazareno". 



George Gordon Catlin en su monumen- 
tal "Historia de los Filosofos Politicos" 
hace un profundo estudio del aporte in- 
telectual y doctrinario de los grandes pen- 
sadores de todos los tiempos en el proceso 
de las realidades politico sociales del 
mundo, y de manera especial de Occi- 
dente. En esa obra estan ubicadas y con- 
sultadas las doctrinas y los hombres de 
ideas, desde el criterio republicano de 
Platon hasta el modo de ver totalitario 
de Hitler y Mussolini. 

Es alentador comprobar que aun pen- 
sadores como Bertrand Russell o Alberto 
Einstein, filosofos matematicos, deriven 
sus genios a meditar en asuntos de orden 
economico-social brindando sus aportes 
mentales para conseguir una relativa fe- 
licidad humana. Ademas, la obra "Histo- 
ria General del Socialismo y de las Lu- 
chas Sociales" de Max Beer, destaca con 
mayor objetividad los criterios de los 
grandes convencidos de la revolucion, con 
el inconveniente de que la citada obra 
es extremadamente parcial al estimar las 
ideas dentro del Materialismo Dialectico. 
Nuestros revolucionarios americanos lo 
han sido hasta ahora, bajo el signo de la 
libertad politica -muchos han sido ro- 
manticos ilusos- y del anhelo de estable- 
cer un orden juridico basado en la demo- 
cracia legitima. No han aparecido todavia 
105 grandes maestros en la revolucion eco- u 

noniica aunque si se han manifestado 
como abanderados de una racional eco- 
nomia agraria y de fuentes de produc- 
cion del subsuelo, de una organizacion 
sindical y cooperativista, muchos hombres 
maduros desde EE. UU. hasta Argentina. 
El primero de estos asuntos -economia 
agraria- fue una de las grandes causas 
que motivaran la Revolucion Mexicana. 
America es un gran escenario en donde 
caben las mas hondas reflexiones sobre 
la relacion del hombre laborioso con un 
semejante explotador y con la madre tie- 
rra. Existen algunos maestros teorizantes 
y una generacion vigorosa en esta Ameri- 
ca de la esperanza; tienen ya significa- 

cion internacional por su conducta revo- 
lucionaria y por sus ideologia0 que po- 
drian calificarse de avanzada, muchos 
politicos y pensadores, catedraticos y con- 
ferenciantes, sociologos y economistas, 
educadores y literatos; todos ellos po- 
seen un claro concepto de lo que nme- 
sita el hombre americano y de lo que es 
capaz de pensar, sentir, querer y hacer, 
aun destruyendo arraigadas modalidades 
politicas, economicas, sociales y educa- 
tivas. 

Los pensadores y politicos europeos 
han sido insignes luchadores revolucio- 
narios bajo los signos de la libertad y 
la igualdad politicas y de la liberacion 
economica y social. La ~articipacion men- 
tal de los grandes filosofos en este pro- 
blema no se detiene en el correr del 
tiempo ni su pensamiento se limita al 
espacio geografico del continente direc- 
tor. Practicamente no hay sociologo, pen- 
sador o filosofo de nota que no haya 
espigado en lo problematico social, poli- 
tico, economico y juridico de la vida 
humana, como expresion social. Por la 
lucha de ideas contrarias, el mundo esta 
siempre convulso oteando su porvenir ; 
pero en esas lides se defienden y con- 
solidan los valores y los bienes admitidos 
por las conciencias sin compromisos mez- 
quinos; valores y bienes como signos 
reales de la cultura. En Centro America 
se ha formado ya una generacion de 
hombres que viven buscando la realiza- 
cion de las mejores ideas socio-economi- 
cas en la oportunidad que ha tenido en 
determinados momentos historicos. Es de 
observar, que muchas ideas revoluciona- 
rias que aun no han cristalizado en reali- 
dades juridicas ni instituciones en otras 
latitudes, aca en Centro America y muy 
especialmente en El Salvador, hace mas 
de cien anos se vieron incorporadas a la 
vida republicana, aunque los promotores 
idealistas del liberalismo como Francixo 
Morazan o el General Gerardo Barrios 
fueron sacrificados por la contra-revolii- 
cion llamada entonces "conservatismo". 



Una Idea Falsa de la Filosofia 
de la Historia 

Por CARLOS SANDOVAL 

E1d urado, rama de filosofia, del 111 Certamen Nacional de Cultura 1957, 
integra o por Julio Fausto Fernandez, Maria Eugenia Dengo de Var as y Vicente 
Diaz Samayoa acordo declarar desierto el PRIMER LUGAR de dic a o certamen 

presentadas reunia las cualidades necesarias 

El autor de Consideraciones sobre la Filosofiu de la Historia resulto ser el 
Dr. Roberto Lara Velado y a esta obra ueremos referirnos ahora que ha sido 
publicada por el Departamento Editoria del Ministerio de  Cultura, segun lo 
dispone el reglamento respectivo. 

9 
Para comenzar debo decir ue estoy en completo desacuerdo con el jurado 

al calificar esta obra como mode 7 o de elegancia y claridad; por el contrario, a mi 
me parece que esta escrita en un estilo oscuro y farragoso. Le falta claridad en la 
exposicion y originalidad en las tesis que presenta. Tampoco alcanza la seriedad 
cientifica indis ensable en esta clase de  trabajos pues tiene la grave falta de  
no citar en abso P uto las fuentes bibliograficas en que apoya su pensamiento. 

Como todas las filosofias de la historia escritas por pensadores tomistas es 
este folleto de 34 paginas una interpretacion de la historia basado en la concep- 
cion agustiniana. La tesis de la Divina Providencia y de la libertad del hombre 
de acuerdo con la predestinacion la encontramos por primera vez en la Ciuitus 
Dei. San Agustin fundamento la concepcion historica considerada como cristianu 
y por eso, como dice Karl Lowith, no es la suya propiamente una filosofia de la 



Historia, "sino una interpretacion dogmaticohistorica del Cristianismo" (El senti- 
do de la Historia, Karl Lowith, pag. 238, Editorial Aguilar, S. A. 1956). 

Lara Velado, sin embargo, en toda su obra no menciona a San Agustin ha- 
ciendose aparecer como el creador de esta concepcibn que esta mas cerca de la 
Teologia que de la Filosofia y de la Historia. 

El primer problema con ue tropezamos al leer Consideraciones sobre la 9 Filosofia de la Historia es la fa ta de claridad que sobre esta disciplina tiene su 
autor. Ha llegado a confundir lo que es propiamente la filosofia de la historia 
con la ciencia historica y ha hecho una mezcla de varias ciencias como lo veremos 
en su oportunidad. 

Dice el Dr. Roberto Lara Velado que la Filosofia de la 1-Iistoria es a la 
vez una parte de la filosofia y de la Historia. Esta idea esta expuesta en los 
paragrafos 1, 11 y 111. Al comienzo del paragrafo 11 dice textualmente: "La 
Filosofia de la Historia es, pues, en nuestro conce to, a la vez una parte de 
la Filosofia y de la Historia; es aquella que dentro &1 campo propio de la His- 
toria, realizara la investigacion filosofica de los fenomenos, lo que vale decir 
que se remontara a las causas remotas de los mismos" (op. cit. pag. 9). 

Esta idea de la filosofia de la historia que tiene Lara Velado es, indu- 
dablemente, falsa, pues la Filosofia de la Historia no puede ser parte de la 
Historia porque la Filosofia de la Historia no es Historia, es Filosofia strictu 
sensu. Seria desvirtuar el verdadero sentido de esta disciplina aceptar la tesis 
de Lara Velado. A mi manera de ver, la Filosofia de la Historia es una 
parte de la Filosofia Practica o Filosofia de los Valores que estudia los 

rimeros princi ios del obrar, pero no puede ser nunca, repito, parte de 
fa Historia de 7 a misma manera que decimos por ejemplo que el Derecho 
Administrativo es parte del Derecho General. Otra cosa es que la Filosofia de 
la Historia tenga por objeto la totalidad de la historia. Pero la Historia, el hecho 
historico se puede estudiar desde un punto de vista historico o desde un punto de 
vista filosofico. En el primer caso estamos dentro del campo de la Ciencia Histo- 
rica y en el segundo, en el de la Filosofia de la Historia propiamente dicho. Por 
eso la Filosofia de la Historia es pura y simplemente filosofia. 

Si consideramos a la Filosofia de la Historia como parte de la Historia caere- 
mos inmediatamente en una burda contradiccion que enunciaremos mas adelante 
cuando tratemos de aplicar el mismo criterio al campo de la Filosofia del Derecho 
con relacion a la Ciencia del Derecho. Digamos por lo pronto si uiendo a varios 
autores contemporaneos, cual es la clasificacion correcta de las c f  isciplinas filoso- 
ficas para pasar despues al planteamiento del problema en su forma clara y 
objetiva. 

Este es, indudablemente un problema de tipo escolar pero no hay mas 
remedio que tratarlo ya que en materia filosofica -iy a saber en cuantas cosas 
mas!- tenemos un atraso de veinticinco siglos. 

Francisco Larroyo siguiendo a Bechar, Endres, Kulpe, B e r p a n  y a Drews 
hace una distribucion sistematica de las ciencias filosoficas segun la jerarquia y 
clasificacion de los bienes y valores. Dicha clasificacion termina con el dominio 
de la Filosofia de la Historia, con su nucleo axiologico que se refiere a la univer- 
salidad de los valores culturales y el factum de reflexion que comprende el 
devenir de la cultura humana. (Francisco Larroyo). Fancisco Larroyo divide 
la Filosofia en: 1 )-Filosofia Teoretica ( especulativa) 11 )-Filosofia Practica o 
Filosofia de los Valores. La Filosofia Teoretica abarca J' os campos. Uno que trata 
sobre problemas noeticos (Logica, Metodologia, Teoria del Conocimiento) y, el 
otro, que abarca problemas propiamente Metafisicos (Metafisica de la Natura- 



leza, Metapsicologia Natural). La Filosofia Practica se subdivide en: 
1)-Axiologia Genera Especial de base metafisica. Esta Ultima 
comprende: a )  Filosofia del Derecho, Filosofia de la 
Sociedad, Filosofia de la Educacion; b )  Filosofia del Arte (Estetica); c )  Filosofia 
de la Religion; d )  Mistica y e )  FILOSOFIA DE LA HISTORIA. 

Hessen en su Tratado de Filosofia, recientemente traducido al espanol, al 
tratar el problema de la division de la filosofia no menciona a la Filosofia de 
la Historia, pero es porque la equipara a la Teoria de los Valores, y a la Teoria 
de la Realidad. La Filosofia de la Historia partici a para Hessen de la Teoria de 
los Valores y de la Teoria de la Concepcion de f' Mundo en la "medida que la 
Filosofia de los Valores estudia los Valores que se manifiestan en la Historia y 

ue la cuestion del sentido de la historia re resenta una cuestion de concepcion 
ael mundo". (Ob. cit. Tomo 1, pag. 30, E itorial Sudamericana, 1957, Buenos 
Aires). 

a 
Para ir mas al centro del problema dire que a la Filosofia de la Historia no 

le interesa tanto la historia, como la accion humana. La Historia, claro esta, es una 
ciencia del hombre, pero el problema filosofico de la Historia tiende a convertir 
esta disciplina, la filosofia de la Historia, en el problema filosofico por excelencia. 
Williem Dilthey, a esar de ne ar la Filosofia de la Historia, como lo hizo B tambien Croce, des e otro angu B o, distinguio claramente entre el reino de  la 
naturaleza y el reino de la voluntad. En la Introduccion a las Ciencias del espiritu 
escribio Dilthey: "Los motivos por los cuales se ha adquirido la costumbre de 
se arar unas ciencias (las ciencias del hombre) de las ciencias de la naturaleza R y acer con ellas un todo aparte, tiene sus raices en las profundidades de la 
conciencia que el hombre tiene de si mismo en el sentimiento de caracter total 
de esta conciencia. Antes de que aflore e{ deseo de buscar el origen de lo 
espiritual, el hombre encuentra en esta conciencia de si mismo el sentimiento de 
que su voluntad es soberana, de que el es responsable de sus actos, de que puede 
someter todo a su pensamiento y resistir a todo desde que se atrinchera en la 
fortaleza de su persona, que sus facultades lo ponen aparte del resto de la na- 
turaleza". Explicamos a i' a naturaleza y tratamos de comprender al hombre. Y el 
hecho historico no es otra cosa que ''significacion humana". 

Para esclarecer mas el problema veamos lo que asa con la Filosofia del 

P P Derecho al querer a licar el mismo criterio de Lara Ve ado y considerarla como 
una parte de la Fi osofia y del Derecho al mismo tiempo. Nadie negara, es 
obvio que la Filosofia del Derecho tiene que ver, como su mismo nombre lo 
indica, con la Filosofia y con el Derecho. Es hasta cierto punto una perogrullada 
insistir en ello. Pero la Filosofia del Derecho no es una parte del derecho, es 
una arte o rama como dice Del Vecchio, de la Filosofia General con la particula- S rida de que su objeto se refiere a la totalidad del derecho. La Filosofia del 
Derecho no puede ser parte de una ciencia, la Ciencia del Derecho, sino que es 
parte de la Filosofia Practica. Es cierto que la Filosofia del Derecho como queda 
apuntado, estudia el derecho, tiene por objeto el derecho, pero no lo hace en la 
forma articular como la Ciencia Juridica sino en sus ingredientes universales. 
Eduar cf' o Garcia Maynez en su conocido manual IntroduccMn al Estudio de2 
Derecho dice ue la Filosofia del Derecho es una parte o rama de la Filosofia 
General. La ~josof ia  General es el genero, la Filosofia del Derecho una de sus 
especies. (Ob. Cit. capitulo VIII). dComo podria ser pues, la Filosofia del De- 
recho parte del Derecho por la unica razon de que aquella se ocupa de esta? 

Esta misma contradiccion se advierte al considerar la Filosofia de la Historia 
como parte de la Historia. Hay que advertir ademas que la historia es en un 



sentido, ciencia del pasado humano y en otro, estudio del devenir de la tierra, del 
cielo y de las es ecies tanto como de la civilizacion. A cual de las dos partes 
corresponde la F'  !?l osofia de la Historia? Este es un prob f ema que no deja en claro 
el folleto de Lara Velado porque no tiene una concepcion verdadera de esta 
disciplina. 

La Filosofia de la Historia no es una simple curiosidad sobre los aconteci- 
mientos historicos, es -para decirlo hegelianamente- la consideracion pensante 
de  la historia. El planteamiento pues correcto del problema es considerar a la 
Filosofia de la Historia como parte de la Filosofia practica o Filosofia de los 
Valores. Es una Teoria de la Concepcion del Mundo y de la Teoria de los Valores. 

No es posible fundamentar esta disciplina si no se la situa en su verdadero 
campo. Y ya Kant lo dijo claramente que no es engrandecer una disciplina cuando 
se le confunde su campo, sino que por el contrario, se le desfigura. 
4 La idea contradictoria y falsa de la Filosofia de la Historia, segun como la 
expone Lara Velado resalta mas cuando examinamos la conce cion tomista que 
de ella tiene. Hemos dicho anteriormente que todos los trata 2 os sobre Filosofia 
de la Historia escritos por pensadores tomistas se basan en la interpretacion dog- 
maticohistorica de San Agustin. Lara Velado ue no pone en duda si la Filosofia 
es una ciencia o no, considera a la Filosofia 3 e la Historia como una ciencia en 
sentido estricto. Pero la Filosofia de la Historia, la concepcion agustiniana de la 
Historia depende enteramente de la Teologia de la Historia y esta no es otra cosa 

ue una historia de perfeccion y de saluncion. Resulta entonces que la Filosofia & la Historia no uede ser considerada dentro del rango de las demas ciencias 
orque po S, ia uno com robar la creencia en la salvacion basandose en 

&tos cientificos? (Consultese 8 Sentido de r<i Hi-sturio de Karl Lihith, pag. 11, 
Apilar, Madrid, 1956). .Que otra cosa odria ser una Filosofia de la Historia 
inspirada en la tesis de fa Divina Provi I! encia? La tesis de Lara Velado es la 
siguiente: No es posible interpretar el sentido de la historia universal si desco- 
nocemos la existencia de un ser divino, de un ser necesario. Debe haber una 
causa primera, un ser fenomenos o las leyes naturales, 
las leyes constantes o de la Humanidad. "Al establecer la 
necesidad filosofica Lara Velad- no hacemos otra 
cosa que rendirnos ante el imperativo de dar al mundo sensible y perecedero que 
conocemos, la unica causa que, por la naturaleza con que la concebimos, puede 
ser la respuesta final del problema, esto es, la unica que nos exige ulteriores 
explicaciones". (Consideraciones sobre la Filosofia de la Historia, pag. 12). Y a 
continuacion enumera lo que el llama "caracteristicas" del Ser Necesario, y ue la 
Teodicea las conoce mas bien con el nombre de Atributos ~ntitativos.%stas 
caracteristicas del Ser Necesario son: "a) Tiene que ser eterna puesto que su 
propia esencia es la existencia; solo asi se concibe que ni haya tenido principio 
ni pueda tener fin; es lo que filosoficamente se conoce como el Ser Necesario; 
b )  Tiene que ser omni otente y omnisapiente, pues pudo planear todo el uni- P verso conocido y crear o de la nada; c )  Tiene que ser omniperfecto, pues no 
podemos negarle ninguna de las cualidades de sus creaturas y tenemos que asig- 
narselas en grado sumo; d )  Tiene que tener una Providencia, pues de lo conirario 
no podemos satisfactoriamente explicamos ni las leyes que rigen el universo ni 
el plan de desenvolvimiento del mismo". (Ob. cit. pag. 13). 

Es un grave problema para quien retende hacer una nota biblio afica 
sobre el libro del Dr. Lara Velado Conri 1 eraciones sobre In Fuosofiu de & Hk- 
torb  porque su autor en una forma magica ha hecho un mosaico de ciencias. Hay 
en las escasas treinta y cuatro paginas sociologia, filosofia, cosmografia, biologia, 



geolo ia, historia, teologia. No ha terminado uno de comprender claramente cual 
es la i 5 ea que tiene su autor de la Filosofia de la Historia cuando ya esta de pronto 
en el campo de la Teolo ia justificando la existencia de Dios unos renglones 
m b  abajo enfrascado en 4 a teoria de la evolucion, del origen Jel universo y de 
la constitucion de los astros. 

Clasifica Lara Velado a los seres de la naturaleza o mejor dicho del Universo 
en tres ordenes diferentes: "1) Aquellos ue tienen una naturaleza identica al 
observador, o sea que se encuentran dota 3 os en lo general, de sus mismas cua- 
lidades, esto es los seres humanos; 2) Aquellos cuya naturaleza ofrece cierta simi- 
litud con la nuestra, aunque no podamos menos de ercibir su influencia respecto 
al hombre, esto es, los demas seres vivos; y 3 )  Aque 7 los cuya naturaleza sobre ser 
inferior a los otros ordenes indicados, carece de toda manifestacion vital, esto es, 
los seres inanimados". (Ob. cit. pag. 13). 

Estos tres mundos o reinos del Universo descubiertos por el Dr. Lara Velado 
son pues: el inanimado, el animal el humano. Tal como lo ensenan en la 
primaria los textos de ciencias natura r es F. T. D. La originalidad de Lara Velado 
se reduce a considerar que hay en el reino inanimado una evolucion al estilo 
darwiniano, pero no en los otros dos reinos porque tanto en el reino animal como 
en el humano no se ha llegado a una demostracion cientifica de la evolucion. El 
mundo inanimado, se un escribe el Dr. Lara Velado lo estudia la cosmografia y la 

eologia. Dice textua 9 mente: "El mundo inanimado lo conocemos a baves de  k Cosmografia (sic) y de la Geologia; y decimos que unicamente a traves 
de estas dos ciencias por ser las unicas que lo estudian en terminos de Evolucion". 
Se le paso por alto a Lara Velado distin la Cosmologia y la Cosmo . 
La primera estudia el mundo estudia nociones genera Yfia es de 
astronomia, es la descri cion o astronomia descri tiva. K ZQUC podemos pensar a ora de una Filosofia de la Historia tenida de astro o a? 

Despuks de mostrar algunos errores y desaciertos garrafales del foIlet!&n- 
sideraciones s o b ~ e  la Filosofia de la Histo~ia no comprendemos como el jurado 
pudo recomendarlo para su ublicacion. Para terminar esta nota solo me faita R declarar que mi intencion no a sido nunca ni el aplauso ni el elogio ni el ataque, 
sino que tratamos de ajustarnos al espiritu de esta famosa sentencia: "No te la- 
mentes ni te regocijes, comprende". 



BARRIOS Y LAS NORMALES 
Por JORGE LARDE Y LARIN 

En el ano de 1858 eran Presidente 
del Estado de El Salvador, en la Ame- 
rica Central, el acaudalado agricultor 
vicentino don Mi el Santin del Casti- r llo y, Vice-Presi ente del mismo, el 
Benemerito de la Patria general carta- 
gines don Joaquin Eufrasio Guzman. 

A mediados de a uel ano, por mo- 
tivos de enfermeda 3 , el senor Santin 
del Castillo tuvo que depositar la pri- 
mera magistratura de la Nacion. 

En consecuencia, el 24 de junio de 
1858, por ausencia del Vice-Presidente 
del Estado, tomo osesion del Supremo 

Gerardo Barrios. 
P Poder Ejecutivo e Senador general don 

Barrios oberno El Salvador del 24 
de junio a f 18 de septiembre de 1858, 
dando pruebas inequivocas, en ese bre- 
ve lapso, de poseer un genio empren- 
dedor y dinamico, don de mando y 
grandes dotes de estadista. 

De esa epoca agitada en la vida del 

a eneral Barrios, tenemos el juicio de 
os notables centroamericanos. 

El doctor don Manuel Gallardo dice: 
"El General Barrios era hombre bien 

apersonado, de alto ,J elegante talle, 
de maneras distingui as. Un pequeno 
vicio de conformacion en un pie le 
hacia cojear un poco; y esta circuns- 
tancia hacia ue amigos y enemi os no 
hablasen de e , sino aplicandole e Pi apo- 
do de patojo. Bien que sin instruccion 
fundamental en ninguna materia, tenia 
un talento despejado y una asombrosa 
facilidad para hablar y escribir de un 
modo persuasivo. Hombre decente y 
sin vicio alguno, buen hijo y buen 
esposo, sabia en lo privado cautivar 
el afecto de las personas que le trata- 
ban. Tenia gran ambicion; pero demos- 
tro en todo el curso de su vida borras- 
cosa que no propendia a enriquecerse a 
espensas del honor en los altos puestos 
a que su ambicion le guiaba. Tenia 
grandes dotes para el mando, clara 
percepcion de los negocios, honradez 
en el manejo de los caudales publicos, 
energia y valor para emprender refor- 



mas en la administracion publica sin 
contem laciones de ningun genero". 

El [cenciado Lorenzo Montufar 
apunta: 

"Por su talento, su ilustracion y su 
cultura, Bamos aparecia en aquellos 
momentos como la persona mas culmi- 
nante dc su pais natal". 

Durante el expresado interinato de 
Gobierno, el general don Gerardo Ba- 
mos fundo las dos primeras Escuelas 
Normales que hubo en El Salvador: la 
de San Miguel, el 19 de julio de 1858, 
y la de San Salvador, el 11 de agosto 
del mismo ano, establecimientos con- 
fiados, respe-tivamente, a la direccion 
de los competentes educadores don 
Manuel Andrade y don Jose Dolores 
Larreinaga. 

El plan de estudios era de dos anos 
en ambas instituciones y comprendia 
las siguientes asignaturas: 1 ) Lectura, 
2) Escritura, 3 )  Aritmetica, 4 )  Grama- 
tica Castellana, 5 )  Doctrina Cristiana, 
6 )  Geografia, 7 Dibujo, 8 )  Frances 
y 9 )  In les. A emas, en la Escuela 3 d 
Normal e San Miguel, se impartia la 
catedra de 10) Historia Universal. 

En cada uno de estos planteles edu- 
cativos, aparte del Director, habia un 
profesor adjunto, y tanto uno como oiro 
gozaban de una dotacion mensual de 
cincuenta pesos. 

En la Escuela Normal de San Salva- 
dor, el catedratico auxiliar o profesor 
adjunto era don Fernando San Cle- 
mente. 

El 20 de octubre de 1858, el Presi- 
dente del Estado don Miguel Santin 
del Castillo emitio un Acuerdo Ejecu- 
tivo, refrendado por su Ministro del 
Interior y Relaciones general don Ge- 
rardo Barrios, por medio del cual se 
fundo en la ciudad de Santa Ana una 
tercera Escuela Normal, confiada a la 
direccion del licenciado don Santiago 
Barberena. 

El plan de estudios de este plantel, 
tambikn de dos anos, era mas ambi- 
cioso en cuanto al numero y categoria 
de las asignaturas: 1 )  Lectura, 2)  Es- 

critura, 3 )  Matematicas Puras, 4)  Gra- 
matica Castellana, 5) Gramatica Lati- 
na, 6 )  Doctrina Cristiana, 7)  Geogra- 
fia, 8 )  Fisica, 9 )  Logica, 10) Moral, 
11) Metafisica, 12) Frances y 13) In- 
gles. 

La dotacion del Director de esta Es- 
cuela, en atencion a sus meritos cien- 
tificos, se fijo en ciento sesenta 
mensuales, y se le dio amplias ros acul- 
tades para que buscara sujetos idoneos 
que cooperaran con el. El licenciado 
Barberena acepto el cargo el 28 de 
octubre de 1858, ofrecio ir mas alla 
del plan de estudios en provecho de la 
juventud e insinuo como uno de sus 
colaboradores al licenciado Juan Ireneo 
Galdamez. 

La fundacion de Escuelas Normales 
en el ais, era, en aquella epoca, una 
necesi a ad impostergable, porque, como 
muy bien dicen los considerandos del 
Decreto E'ecutivo de 19 de julio de d 1858, la e ucacion primaria se halla 
" or desgracia en un deplorable estado 

imperfeccion debido casi exclusiva- 
mente a la falta absoluta de un institu- 
to en donde puedan formarse precep- 
tores habiles, para difundir la instruc- 
cion y la moralidad en los pueblos de 
la Republica".   as Escuelas Normales, pues, esta- 
ban destinadas, especialmente, -a for- 

mar a educar sujetos capaces para 
difun ir la ensenanza primaria".l 

En efecto: desde la independencia 
hasta el interinato del general Barrios 
los pro esos en materia de educacion 
fueron fa r to  insignificantes en El Sal- 
vador. 

Sin embargo, es necesario conocer el 
estado de la escuela salvadorena en 
esta 6 oca, a fin de valorizar la trascen- 
denta /' medida tomada por Barrios en 
el sentido de fundar Escuelas Norma- 
les. 

1 Durante la administracion del cspitiin general don Ge- 
rardo Barrios se Iiindo, en 1860. una cuarta Escuela 
Normal, con sede en San Vicente. que dirigio e l  
pedagogo espauol don Alejandro Arrue Jimeoez. Loa 
cuatro primeras Escuelas Normales funcionaron hasta 
1863, auo en que termino aquella liberal y progresista 
adminielracion. 



1) La Educacion Publica: La ense- 
nanza, como en la colonia, seguia sien- 
do fundamentalmente religiosa, ya ue, 
conforme a la Constitucion de 1841, 71 a- 
bia en el Estado una absoluta toleran- 
cia de cultos, con la Religion Catolica 
Apostolica Romana como oficial. 

Por consiguiente, en un enfoque rea- 
lista del proceso educativo, podemos 
decir que la docencia solo habia pasa- 
do de las manos empiricas de curas 
y frailes a las de preceptores seglares y 
que las escuelas habian emigrado de 
los es aciosos conventos y monasterios 
a los R umildes cabildos y casas de al- 
quiler. 

2)  Establecintiento de Escuelas de 
Primeras Letras: La revolucion emanci- 

adora comprendio que, en "el siglo" 
Eamado "de las luces", solo la educa- 
cion publica podia engrandecer a la 
Patria. 

La Ley de 7 de febrero de 1827, 
ordeno el establecimiento de escuelas 
de primeras letras para ninos de uno 
y otro sexo, y la ley de 5 de se tiembre 
de 1832, emitida por la Asam f, lea pre- 
sidida por el doctor Jose Matias Del- 
gado, Benemerito Padre de la Patria, 
establecio la siguiente obligacion: 

"Art. lo-Es obli acion del Gobierno 
plantear escuelas e rimeras letras en 
todos los pueblos 2 f  de Estado que ten- 
gan o deban tener Municipalidades". 

El  Reglamento de Educacion Publi- 
ca, emitido por el Gobierno con fecha 
8 de octubre de 1832, fijo que dichas 
escuelas de primeras letras "deberan 
estar establecidas a los dos meses de 
publicado este decreto" (Art. 19). 

El Reglamento de  Gobierno Local, 
de 4 de septiembre de 1832, dice 
que los Gobernadores "cuidaran de que 
haya escuela de primeras letras en to- 
dos los pueblos de su departamento, 
observando y haciendo observar las le- 
yes del Estado" (Art. 13). 

El Decreto Ejecutivo de 3 de febre- 
ro de 1841, enfatizo que "en todos los 
pueblos y valles, que tuvieren ciento 
cincuenta almas, habra precisamente 

escuelas de primeras letras" (Art. lo), 
a las que deben concurrir "todos los 
ninos, de edad de siete anos hasta la 
de diez y seis". 

Los Estatutos de la Universidad, de- 
cretados or el Gobierno el 5 de di- B ciembre e 1854, establecieron ue el 
Alma Mater debe procurar .que Ionde 
haya Municipalidad no falten escuelas 
primarias" (Art. 19). 

3 )  Planes de estudio: La Ley de 1827 
establecio: "Art. 59-E1 maestro de es- 
cuela dirigira la educacion por los me- 
jores elementos que se encuentren, 
entre tanto se forma el plan de educa- 
cion que conviene, y evitara entre sus 
educandos la lectura de libros contra- 
rios a la religion y a las buenas cos- 
tumbres". 

La Ley de 1832, inspirada por el 
doctor Jose Matias Delgado, ordeno: 

"Art. 60-Todo padre de familia esta 
obligado a ensenar a sus hijos por si o 

or maestros: lo a leer y escribir y 
Ls reglas generales de aritmetica; y 29 
los principios constitucionales que nos 
rigen y los de la moralidad. 

El Reglamento de Educacih Publi- 
ca de 1832 hacia hincapie, en el Art. 
39, que en las escuelas de primeras 
letras "se ensenara a los ninos a leer 
y escribir, los principios de aritmetica, 
de moral, las constituciones de la 
Republica Gederal) y del Estado". 

La Ley de 1841 reducia a la 'lectura 
y escritura" el lan de estudio en las B escuelas funda as en pueblos y vailes 
de 150 habitantes (Art. 30), para que 
los ninos dedicaran el mayor tiempo 
posible "en aprender algun arte u ofi- 
cio o trabajo rural" (M. 49); 
en las otras escuelas 'donde pu iere 
ensenarse aritmktica, algebra y otros 
conocimientos de esta naturaleza", los 
profesores quedaban en libertad de ha- 
cerlo (Art. 60). 

El 3 de octubre de 1854, el Ministro 
de Relaciones licenciado don Ignacio 
Gomez, decia: 

"El Supremo Gobierno cree Y los solidos principios de religion y e mo- 
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ral, de civismo de justicia, son las 
seguras bases so g re que debe descan- 
sar la educacion de la juventud". 

"Piensa el Gobierno, ademas, que a 
la variedad de conocimientos, que se ha 
hecho de moda ostentar en las escuelas 
primarias, y que por lo general solo 
conducen a hacer a los ninos, en tan 
corta edad, vanos, superficiales y pe- 
dantes, debe irse sustituyendo una ins- 
trucci6n mas solida. Para esto es nece- 
sano que la ensenanza en las escuelas 
se reduzca estrictamente a los primeros 
rudimentos del arte de leer, escribir y 
contrrr, a la gramatica castellana y a 
los J) receptos religiosos y sociales, de- lar, o las nociones de historia y de otros 
r2mos del saber humano, para los esta- 
blecimientos de ensenanza secundaria". 

-Semejante instruccion, si es solida 
y bien diri ida, basta en un pueblo 
para todos f os usos de la vida y para 
todas las ocupaciones y ejercicios; que- 
dando abiertas, a los que gusten dedi- 
carse a carreras profesionales, las puer- 
tris de los estudios superiores". 

'De esta manera, la propagacion de 
los primeros rudimentos, en su mas 
reducido circulo, sera lo que debe ser, 
para servir de rincipal garantia a la 
sociedad, y de E ase a la moral de los 
pueblos y a la posible prosperidad del 
pais". 

Los Estatutos de la Universidad de 
18.54, senalan que en las escuelas de pri- 
meras letras "se enseiie a los ninos de 
ambos sexos a leer, escribir, y los ele- 
mentos de la moral cristiana y de arit- 
mktica" (Art. 19). 

Don Teodoro Moreno, Gobernador 
politico y militar del departamento de 
Santa Ana, en un informe de 15 de ene- 
ro de 1859, advertia que, ademas de las 
materias del plan de estudios, "se estu- 
dia por los niiios la Doctrina Cristiana 
por Ripalda". 

4 Horario de Clases: El Reglamen- 
to d e Educacion Publica de 1832 esta- 
blecio la "puntual asistencia todos los 
dias de trabajo y media fiesta, de las 
ocho a las once de la manana, y de 

las cuatro a las seis por la tarde" (Art. 
7 0 ) .  

El Decreto Ejecutivo de 1841 fijb 
ara las escuelas donde solo se ensena- 

!a lectura y escritura, el siguiente ho- 
rario de clases: "de las seis a las ocho 
de la manana, y de las dos a las tres 
de la tarde" ( Art. 30). 

5) Sistema de Ensenanza: No se 
adopto oficialmente un determinado 
sistema peda ogico, pero en 1832 llegb 
a San Salva 8. or el brasileno don Anto- 
nio Jose Cohelo y fundo el colegio 
denominado "Aurora del Salvador", en 
donde ensayo con exito el sistema de 
Lancaster o de mutua ayuda, entonces 
muy en boga por los paises latino- 
americanos. 
E1 Reglamento de Educacion Publi- 

ca de 1832, por su parte, establecio que, 
en las principales poblaciones del pais, 
"se ensene en las escuelas segun el me- 
todo lancasteriano" ( Art. 26). 

A este metodo de ensenanza se le 
llamo tambien de "mutua instruccibn", 
porque un solo maestro dirigia y ense- 
naba a un gran numero de alumnos, 
auxiliandose en sus faenas pedagogicas 
con los alumnos mas aventajados. 

El Reglamento del Gobierno Local 
de 1832, dice que los Gobernadores 
"promoveran la plantacion de las es- 
cuelas de Lancaster y demas estableci- 
mientos de instniccion publica, hacien- 
do que se inviertan en estos objetos, 
los fondos destinados al efecto, y pro- 
poniendo al Gobierno las medidas ne- 
cesarias" ( Art. 14) .  

6 )  Reclutamiento de Maestros: El 
empirismo pedagogico era la nota do- 
minante en este periodo de nuestra 
historia. 

La Ley de 1827 dejaba a las mu- 
nicipalidades, de acuerdo con el Go- 
bernador respectivo, la eleccion de los 
maestros que debian servir la escuela 
de primeras letras, debiendose procu* 
rar "que, ademas de la ciencia de su 
instituto, (el maestro) reuna virtudes 
morales e ideas analogas a las nuevas 
instituciones" ( Art. 39). 



La Ley de 1832 dejo al Ejecutivo 
la facultad de "disponer la forma y 
senalar las personas que deban exami- 
nar a los maestros de primeras letras" 
(Art. 39). 

Por su parte, el Reglamento de 1832 
establecio Juntas de Educacion Publica 
en todas las cabeceras departamentales 
v Comisiones en los demas ~ueblos. 
' Las Juntas estaban formidas por el 
Gobernador, un Regidor, el Padre Cura 
y "de dos vecinos honrados y de cono- 
cidas ideas en favor del progreso de 
las luces" (Art. 50); y las Comisiones 
por el Alcalde, el Cura o un vecino 
principal y un Regidor (Arts. 80 y 90). 

"Estas Juntas -dice el Art. 60- di- 
putaran personas de su seno, o de fuera 
de el, para que examinen escrupulosa- 
mente a los candidatos que deban optar 
al oficio de maestros de escuela, cuyo 
examen se hara en presencia de la mis- 
ma Junta". 

En la Orden del Gobierno de 24 de 
julio de 1854, se mando a los Goberna- 
dores "instruir una informacion secreta 
acerca de la conducta y moralidad de 
todos los preceptores y maestros del 
departamento y que los sujete al exa- 
men corres ondiente, para calificar su 
idoneidad; 1 estituyendo a aquel o aque- 
lla que, segun el resultado no parezca 
tener la capacidad o costumbres que 
corresponde; pues es pre e~ ib l e  cerrar 
temporalmente una escue f a, que tener- 
la servida por un profesor inepto o 
inmoral". 

El sistema de reclutamiento y selec- 
cion del magisterio salvadoreno era, 
como puede comprenderse, de muy du- 
dosos resultados, pues muchas veces los 
miembros de las propias Juntas de Edu- 
cacion Publica no eran, en su totali- 
dad, personas muy idoneas o capaces 
para juzgar sobre los meritos intelec- 
tuales y morales de un candidato. 

7 )  Inspeccion y Superuision Escola- 
res: La Ley de 1827 dice que los po- 
bernadores y las municipalidades 'se- 
ran responsables, tanto de la poca 
ensenanza que se note por falta de 

muchachos, como por descuido o aban- 
dono del maestro; y, a fin de evitar 
semejantes daiios, obligaran, por medio 
de arresto multas proporcionadas a 
sus faculta B es, a los padres de familia 
a que manden sus hijos a las escuelas, 
y visitaran estas dos Re idores cada 

Q 7 ocho dias, exi iendo a os maestros 
examenes pub icos, en que sus edu- 
candos acrediten su aprovechamiento" 
(Art. 60). 

Este siste~na de inspeccion y super- 
vision escolares resultaba desastroso: 
!frecuentemente los municipes eran 
analfabetos1 

El Reglamento de Educacion Publi- 
ca de 1832, dice: 

"Art. 7o-Las mismas Juntas cuidaran 
muy especialmente: lo que no falten 
los maestros de escuela en todos los 
pueblos; 29 que estos cumplan exac- 
tamente con sus peculiares obligaciones 
y tengan todos los utiles necesarios 
para la ensefianza, dando untual asis- 
tencia todcs los dias de tra E ajo y media 
fiesta, de las ocho a las once de la 
mafiana y de las cuatro a las seis por 
la tarde; 30 que cada dos meses haya 
el primer dia de fiesta un examen pu- 
blico, que se hara tan solemne e inte- 
resante cuanto sea posible, y a que 
deberan concurrir las Juntas de Educa- 
cion Publica en la cabecera del partido, 
y en los demas lugares las Comisiones 
de que habla el Art. 80 y otras personas 
que se convidaran al efecto; y 40 que 
con la debida puntualidad se le paguen 
los salarios a los maestros". 

"Art. 80-Las Juntas diputaran en 
todos los lugares, que tengan Munici- 
palidad, una Comision compuesta del 
Alcalde 19, del Cura y de un Regidor, 
para los efectos que expresa el articulo 
anterior, y para que todos los sabados 
visite las escuelas de su lugar, y obser- 
ve lo que se haya adelantado o atrase 
en ellas, ya sea en cuanto al numero de 
los alumnos, o en cuanto a su apren- 
dizaje; de estas operaciones dara cuenta 
cada mes a las untas de Educacion". 

"Art. 99-En / os pueblos, en donde no 



existan los Curas, concurrira un vecino, 
nombrado por la Comision respectiva". 

El Reglamento del Gobierno Local 
de 1832, dice que los Gobernadores 
"tendran una inmediata inspeccion en 
los establecimientos de. . . . . . ensenan- 
za, que sean costeados por la hacienda 
publica o por los fondos municipales" 
(Art. 14). 

El mismo Reglamento, en el Art. 83, 
dice que las municipalidades "cuida- 
ran de que los ninos y jovenes concu- 
rran a las escuelas de primeras letras 
y demas establecimientos de educa- 
cion, obligando a sus padres, si se ne- 
gasen. Los maestros pasaran listas, una 
vez a la semana, a la Municipalidad, 
y esta hara que concurran, dictando las 
medidas para su logro". 

El Decreto de Gobierno de 15 de 
marzo de 1841, creo el car o de Ins- 

ector General de escuelas 6 e primeras 
&tras, pero este empleo nunca se pro- 
veyo. 

La Orden del 24 de julio de 1854, 
dice que los Gobernadores deben hacer 
"visitar periodicamente las escuelas, 
manteniendo a los preceptores en el 
temor de que no pueden incurrir en el 
menor abandono sin exponerse a ver- 
gonzosas reprensiones y aun a la des- 
titucion". 

Finalmente, los Estatutos de la Uni- 
versidad de 1854, apuntan que "toda 
clase de ensenanza que se diese en el 
Estado, desde la primaria o inferior 
hasta 1% secundaria o su erior, esta 
sujeta a la inspeccion de a Universi- 
d a d  (Art. 40). 

P 
8 )  Salario de los Maestros: La Ley 

de 1827 dice, que como el fin de la 
misma "es dirigido a perfeccionar del 
mejor modo posible la educacion de la 
juventud, por medio de hombres capa- 
ces de llenar este ob'eto, al efecto las I Juntas Departamenta es o M~inicipali- 
dades, de acuerdo con los Jefes Politi- 
cos (Gobernadores), aumentaran los 
sueldos de los maestros, con propor- 
cion a su capacidad y a sus trabajos" 
(Art. 49). 

La Ley de 1832 dice que "el Go- 
bierno senalara el sueldo que corres- 
ponda segun la poblacion y mas o 
menos recomendacion de cada maestro, 
haciendo se les pague de los fondos 
municipales y demas arbitrios destina- 
dos al efecto, y no alcanzando estos, 
hara que la Municipalidad respectiva 
derrame una contribucion entre los 
vecinos de sus terminos, con proporcion 
a sus haberes, no menos de uno ni mas 
de cuatro reales al mes, hasta el com- 
pleto de la mesada" (Art. 40). 

El Reglamento de Educacion Publica 
de 1832 establece la siguiente escala 
de remuneracion a los maestros: 

"Art. 14.-Los maesbos de escuelas 
disfrutaran cada mes de las dotaciones 
siguientes: 19 los de los lu ares muy 

equenos, diez pesos; 20 los % e los pue- 
&os de re ular vecindario, quince; 39 
los de los 4 ugares, que tengan 

Yobla- cion mas que regular, veinte; 49 os de 
los pueblos de poblacion considerable, 
veinticinco; y 59 los de los lugares mas 
populosos, treinta". 

El Decreto Ejecutivo de 25 de fe- 
brero de 1841, establecio en todos los 
pueblos del ais un impuesto de seis a pesos por ca a res que se mataba. El 
producto de esta alcabala servia para 
cancelar los sueldos a los maestros de 
primeras letras. 

9 )  Mate~kd Didactico: La Ley de 
1832 ordeno: "Art. 5Q El Gobierno 
facilitara a los maestros y Municipali- 
dades los libros, lapices y demas uten- 
silios necesarios para la ensenanza 
primaria". 

El Re lamento de 1832 otor o a las 6 Juntas e Educacion Publica 4 a obli- 
~ac ion  de velar porque los maestros 
tengan todos los utiles necesarios para 

la ensenanza" (Art. 79). 
El Decreto de Gobierno de 1841 dice: 

"Art. 2? El Gobierno suministrara a 
los muy pobres cartillas y silabarios". 

El 22 de noviembre de 1850 el im- 
presor don Greqorio Arevalo, a cuyo 
cargo estaba la 'Imprenta Nueva", de 
don Antonio Lievano, hizo publicar en 



la Gaceta (tomo 11, No 90) el anuncio 
de que '%a de venta en dicha im- 
prenta, tab r as de aritmetica, nueva- 
mente corregidas y aumentadas, y no 
solamente utiles ara los ninos, sino 
tambien para cua P quiera persona que 
desee saber las nociones que ellas con- 
tienen". 

"Asimismo -agrega el anuncio-, se 
estan reimprimiendo varias obritas para 
la ensenanza primaria como Silabarios, 
Gramatica Castellana, Aritmetica, Lo- 
gica, Moral, etc." 

El "Catecismo Historico", de Fleury; 
la "Cartilla del Ciudadano", del procer 
doctor Pedro Molina; las "Secciones de 
Moral, Virtud y Urbanidad, de Urcu- 
h; las "Memorias de Benjamin Fran- 
klin", etc., eran libros obligados para 
maestros y alumnos aventajados. 

10) Alojamiento Escolar: La Ley de 
1827 establecio que, de los sobrantes 
de fondos municipales y capitales des- 
tinados a escuelas de primeras letras, 
se invirtieran las cantidades ue fue- 
ran necesarias, "para el arreg 7 o inte- 
rior, aseo y adorno de los edificios des- 
tinados a las escuelas publicas" (Art. 
20). 

A pesar de todas las buenas inten- 
ciones por que las casas escolares es- 
tuvieran siempre aseadas y bonitas, y 
fueran por su lim ieza y or su ornato 
el principal editcio pu!lico de las 
comunidades, la misma ignorancia y 
repugnancia por la cultura puestas in- 
finitas veces de manifiesto por autori- 
dades vecinos, hizo ue se cometieran B verda eras barbarida 3 es. 

Asi, en un informe municipal de 
Chalchuapa, de 26 de octubre de 1858, 
se dice: 

"Hay una casa que sirve de con- 
vento, pero or ahora por estar tam- 
bien arruina L$ a sirve para casa de es- 
cuela, cuyo establecimiento unos pocos 
meses antes ocupaba una arte de la 
casa municipal, la que a la l' echa ocupa 
el juez de policia con su escolta". 

!Con que facilidad se sacaba al 
maestro y a los ninos del amplio edifi- 

cio del cabildo para alojar en el al juez 
de policia y su escolta! !Con ue fa- 
lidad se alojaba a aquellos en 7 a casa 
conventual en ruinas, tan en ruinas e 
inhabitable que el senor Cura la habia 
abandonado! 10h tiempos barbaros1 

11) Escueh  de Ninas: 
mento de Educacion Publica de Re%- 1 2 
ordeno ue se establecieran escuelas de 
ninas so o en las cabeceras de partido 
o de distrito, las cuales debian ser di- 
rigidas por "rectoras de loables cir- 
cunstancias". Estas tendrian la obliga- 
cion de ensenar a las ninas a "leer, 
escribir y coser y, ademas, los princi- 
pios de aritmetica y del gobierno do- 
mkstico" (Arts. 22 y 23). 

Las rectoras de escuelas de ninas 
disfrutaban de la mitad de las dota- 
ciones estipuladas para los preceptores 
de escuelas de varones. 

12) La Educacion Secundaria: Du- 
rante el lapso referido, la educacion 
secundaria anduvo muy mal en El Sal- 
vador. 

La Ley de 29 de abril de 1825 orde- 
no el establecimiento de "un Colegio 
de educacion cientifica para 'ovenes 
que, por su indole, talento y Aisposi- 
cion, indiquen ser aptos o capaces de 
recibirla". 

Durante la administracion del Jefe 
Supremo don Jose Maria Cornejo, en 
1832, funciono un Colegio de ensenan- 
za secundaria, de muy exigua exis- 
tencia. 

De 1832 a 1844 funciono en la capi- 
tal el Colegio "Aurora del Salvador" 
dirigido, como hemos visto, por el 
peda ogo brasileno don Antonio Jose 7 Cohe O, quien "con su insigne vocacion 
al Magisterio, su genio activo y meto- 
dico y su inquebrantable perseverancia 
-dice el testigo ocular doctor Manuel 
Gallardo- logro plantear la escuela de 
que mas frutos se ha re ortado hasta 
ahora en El Salvador". & edificio del 
Colegio era bastante espacioso y ocu- 
paba el angulo Suroeste de la manzana 
donde hasta hace poco tiempo estuvo 
la Alcaldia Municipal de San Salvador. 



Gozo este plantel de gran renombradia 
en todo Centro Ameri6 y durante mu- 
cho tiempo asumio l o s  caracteres de 
una verdadera escuela normal, vinien- 
do a ella muchos jovenes, a espensas 
de las municipalidades de su domicilio, 
a instruirse en los ramos principales 
de la ensenanza y en el metodo alli 
practicado, con el fin de que volviesen 
a aquel a plantar analogos estableci- 
mientos, como en efecto sucedio en mu- 
chos pueblos de El Salvador" (Manuel 
Gallardo). Cohelo fallecio el 28 de di- 
ciembre de 1844. 

Por los anos de 1837 6 1838 el pres- 
bitero don Josk Miguel Alegria esta- 
blecio en el pueblo de Tecapa (hoy 
ciudad de Ale ria) un Colegio de Fi- 
losofia, en don 5 e impartio por mas de 
veinte anos sus sabias ensenanzas con 
gran aprovechamiento de la 'uventud 
estudiosa. Por Ley de 18 de fe b rero de 
1857 se mando colocar un retrato del 

P resbitero Ale ria en el Paraninfo de 
a Universida % Nacional, con la si- 
guiente leyenda: "El Cuerpo Legisln- 
tivo de 1857 acordo colocar este retrato 
del llustre Presbitero Don Jose Miguel 
Alegria, como zm testhonio de  grati- 
tud, por la constancia, celo y desinteres 
con que por nuis de veinte anos se ha 
ocupado en difundir las luces a la ju- 
ventud salvadorena". Alegria murio el 
9 de agosto de 1859. 

"Por el mes de mayo de 1839, don 
Jose D. Montiel, establecio (en Suchi- 
toto) una escuela de gramatica latina. 
Este sujeto era oriundo de Nicaragua y 
como todos sus compatriotas muy ins- 
truido en aquel idioma" (Manuel Ga- 
llardo). 

Por Ley del 4 de julio de 1841 se 
fundo un Colegio en Sonsonate. En 
este Colegio "se ensenaba Latinidad y 
Filosofia, y se daban grados de bachi- 
ller en artes; su primer Rector fue el 
Presbitero don Jose Geronimo Zelaya, 
quien lo hizo prosperar, y lo protegio 
hasta su muerte" acaecida el 21 de no- 
viembre de 1844. "En menos de seis 
anos produjo este util Establecimiento 

doce Bachilleres en Filosofia, de los 
cuales resultaron, dos sacerdotes, tres 
abogados, un medico y un boticario 
que hicieron sus carreras en Guatema- 
la y San Salvador; por esto es sensible 

ue se halla cerrado esta casa de estu- 
&os, y tambien por ue muchos jovenes 1 pobres que desean edicarse a una ca- 
rrera cientifica, tienen que desistir al 
considerar los gastos ue se les presen- 
tarian menores si !e aqui salieran 
como antes, solo a cursar las clases 
mayores" ( Estadistica de Sonsonate, 
Ano de 1853). Este Cole io funciono 

mingo. 
c f  en el hermoso convento e Santo Do- 

Tambien el 4 de julio de 1841, en 
el antiguo Convento de San Francisco 
de San Miguel, comenzo a funcionar un 
Colegio bajo la rectoria del presbitero 
Rafael Gallegos, quien servia la cate- 
dra de Gramatica Latina. 

Durante la Administracion de don 
Juan Lindo y a iniciativa de don An- 
tonio Jose Canas y resbitero Narciso P Monterrey, la Asamb ea Nacional Cons- 
tituyente, por decreto de 16 de febrero 
de 1841, creo el Cole io de La Asun- b: cion y la Universida Nacional, esta- 
bleciendose las catedras de Gramatica 
latina y castellana y de Filosofia y 
Moral, y doce becas que debian de  
repartirse en la proporcion de dos por 
cada departamento. Se nombro primer 
Rector al presbitero Jose Crisanto Sa- 
lazar y el Colegio abrio sus puertas el 
16 de octubre del mismo ano, teniendo 
como asiento de sus labores el espacio- 
so edificio del convento de San Fran- 
cisco, donde ultimamente habian exis- 
tido las autoridades federales. 

A partir de 1842 el rectorado paso a 
manos del presbitero nicaraguense Nar- 
ciso Monterrey, habiendose emitido el 
10 de enero de ese ano los primeros 
Estatutos del Colegio. 

Durante ese periodo no se enseno 
mas que la lengua latina, ero en 1843 S se establecio, gracias al inamico es- 
fuerzo del celebre orador y 
licenciado Juan Jose Guzman,  PO^^^^^ a clase 



de Filosofia, que desempeno a satisfac- 
cion el licenciado Eu enio Aguilar. Bajo 
el nombre de ~ i l o s o i a  se comprendian 
nociones elementales de al unos ramos 
de las Matematicas puras, %gica, Me- 
tafisica, Moral y Fisica general. Tam- 
bien se creo la catedra de Matematicas 
bajo la profesoria del agrimensor don 
Jose Ciriaco Lopez. El 8 de diciembre 
de 1844, a las cinco de la tarde, el Co- 
legio se traslado del edificio del anti- 
guo convento de San Francisco al de 
Santo Domingo, a la sazon reacondi- 
cionado y que ocupaba el lugar donde 
ultimamente estuvo la Universidad. 

"Si hemos de ser justos y agradeci- 
dos -dice el doctor Dario Gonzalez- 
seame permitido en este lugar hacer 
mencion honrosa del loable interes que 
en ese tiempo mostro el General Fran- 

de disolver el Colegio se opuso a este 

paso retrogrado, aunque involuntario, 
proporcionando lo que se necesitaba de 
su propia cuenta. De modo que, a los 
senores Canas, Monterrey y Lindo de- 
bemos la fundacion de la Universidad 
y Colegio; y al senor Malespin el sos- 
tenimiento de ambos establecimientos". 

El Colegio de La Asuncion progreso 
visiblemente con los anos y era el unico 
instituto de se unda ensenanza que 
funcionaba en P: a epoca del interinato 
del eneral don Gerardo Barrios. 

137 Fundacion de Escuelas N o m a -  
les: El estado deplorable de la educa- 
cion primaria en El Salvador, con un 
notorio empirismo y mediocridad pro- 
fesionales, exi ia la fundacion de Es- P cuelas Norma es. 

Gerardo Barrios fue el magistrado 
del pueblo salvadoreno que con va- 
lentia, decision claras perspectivas 
historicas, tuvo agentos para responder 
a esas exigencias; y por eso su nombre 
brilla, puro y engrandecido por las di- 
mensiones del tiempo, en las aureas pa- 
ginas de la Historia de El Salvador. 

San Salvador, junio de 1958. 



Hacia una educacion estetica 

Orientacion del Dibuio Infantil 
en El Salvador 

Por RAMON HERNANDEZ QUINTANILLA 

Vamos a referirnos en primer termino a la orientacion del dibujo infantil en 
El Salvador, y por ultimo se haran algunas consideraciones generales sobre el 
desarrollo de la artes plasticas en nuestro pais. 

Efectivamente, a fines de 1951 se inicio la orientacion del dibujo en los estable- 
cimientos de ensenanza primaria de San Salvador, siguiendo las nuevas tendencias 
pedagogicas que con tan buen resultado han sido puestas en vigor no hace muchos 
anos en diversos paises del mundo, especialmente en varias naciones europeas. 

Puede afirmarse que la nueva direccion que actualmente recibe la ensenanza 
del dibujo infantil es consecuencia directa de la preocupacion de eminentes peda- 
gogos europeos interesados en determinar los alcances y proyecciones de la expresion 
grafica de los ninos en el desenvolvimiento de las tareas docentes. Pero la primacia 
de tal interes hay que darsela al pensador Juan Jacobo Rousseau, quien fue el 
primero en analizar el dibujo, no solamente desde el punlo de vista de la educacion, 
sino de la psicologia infantil, tal como apunta el pedagogo mexicano Victor M. 
Reyes en su conocida y notable obra "Pedagogia del Dibujo7'. Segun Rousseau "el 
dibujo debia servir para desenvolver en su discipulo predilecto, Emilio, la presteza 
del ojo y la habilidad de la mano; no queria darle un maestro y si hacerlo copiar 
objetos del natural". Esto quiere decir en otras palabras que es necesario dejar en 
completa libertad la expresion grafica del nino. 

Despues otros famosos pedagogos, como Pestalozzi y Froebel, tambien tomaron 
en cuenta el dibujo infantil como un valioso auxiliar en las tareas educativas, pero 
sucedia que los metodos empleados en la ensenanza fueron elaborados por artistas 
pintores que, si bien conocian los secretos de la ensenanza de su arte, por otro lado 
eran totalmente ajenos a los verdaderos intereses y necesidades del nino. 

Dice Reyes al respecto: "Si Rousseau fue el primero en exponer un concepto 



para guiar a los ninos en el dibujo, Pestalozzi fue el primero en crear un metodo a 
seguir, el que con algunas variantes se practico durante un siglo mas o menos, 
sirviendo, como dice Stichler, de tormento a la infancia, por su rigorismo mecanico, 
abstracto y geometrico". 

Tambien el desarrollo industrial ha repercutido en la ensenanza del dibujo 
infantil, pues hubo epoca en que se impartio esta materia con un sentido francamente 
utilitarista, es decir, con el fin de capacitar a los futuros obreros de las fabricas y 
talleres, dandoles desde temprana edad un valioso instrun~ento de trabajo, pero sin 
tomar en cuenta que la expresion grafica de los ninos obedece a otros motivos que era 
necesario investigar y establecer en interes de la educacion popular. 

La preocupacion de los pedagogos europeos a este respecto cristalizo en la cele- 
bracion de congresos internacionales de dibujo, habiendo tenido lugar el primero de 
ellos en Paris, del 29 de agosto al lo de septiembre de 1900, y el 80 en la misma 
capital de Francia, en 1937. En esos Congresos, previos los intercambios de opiniones 
y experiencias entre los delegados, se trazaron normas a seguir en la ensenanza del 
dibujo infantil, y tambien se establecio una terminologia especial para clasificar el 
Droceso evolutivo del mismo dibuio. 

En sintesis podemos decir que esos nuevos nietoclos y propositos en la ensenanza 
del dibujo consisten en aprovechar, estimular y guiar la expresion grafica de los 
ninos con fines docentes de diversa clase, respetrindose, ante todo, la libre determina- 
cion de los escolares en la ejecucion de sus obras. La intervencion de los profesores, en 
este caso, tiende a conseguir la evolucion del lenguaje grafico de los educandos a 
fin de que estos puedan superar -con sus propios m e d i o s  las etapas que empiezan 
desde el trazo de los simples garabatos hasta la representacion de un objeto en sus 
tres dimensiones. Se sabe ahora perfectamente que la expresion grafica en los ninos 
es una necesidad tan grande para ellos como hablar. Pero asi como el nino aprende el 
lenguaje articulado con ayuda de sus padres, desde el balbuceo hasta que puede cons- 
truir frases, en igual forma es necesario darle todos los elementos para que pueda 
expresarse de una manera grafica. De lo contrario, puede quedarse estacionado en 
cualquier etapa de ese desenvolvimiento, como sucede a muchos de nosotros, que 
dificultosamente podemos trazar los rasgos de un muneco. Ello equivale a que un 
nino se quede tartamudo para toda la vida. 

La iniciativa de establecer esa nueva orientacion de la ensenanza del dibujo en 
El Salvador, nacio paralelamente a la creacion del Departamento de Artes Plasticas 
de la Direccion General de Bellas Artes, y como ya se conociera la existencia de 
este moderno criterio pedagogico, se creyo conveniente iniciar tal orientacion en 
los primeros grados de las escuelas, tanto para dar oportunidad a que floreciera la 
libre y espontanea expresion grafica entre los ninos salvadorenos, dandole a los 
profesores un valioso auxiliar en sus tareas, como para despertar en el alma infantil 
el amor y el respeto hacia las creaciones artisticas en el campo de la plastica, median- 
te la ejecucion personal de las obras pictoricas. 

P i r a  la realizacion del anterior proposito se logro que viniera al pais el profesor 
mexicano Pablo Ramirez Oviedo, quien durante su estancia impartio cursos especiales 
entre profesores salvadorenos interesados en la materia, algunos de los cuales se 
encargan actualmente de orientar el dibujo infantil en escuelas y colegios. El senor 
Ramirez Oviedo fue discipulo, a su vez, del mencionado pedagogo mexicano Victor 
M. Reyes, quien ademas de haber asistido a congresos internacionales de dibujo 
infantil, es uno de los precursores y abanderados de este tipo de ensenanza en los 
paises hispanoamericanos, siendo su libro "Pedagogia del Dibujo", que citamos 
antes, una obra de consulta sumamente valiosa y de las mas completas que existen en 
nuestro idioma en esa materia. 



1)iLujo ejecutado por la  nina 
Leticia Portills de 12 arias de 
edad, del 5' Grado de la Esmela 
"Juan ffanuel Rodriguez": de 
San Salvador- siguiendn el tema: 
"Todos los ninos d e l  mundo so- 
mos hernianos". 

1)ihujo de la nina Maria Elena 
(;uillen, alumna (Ir1 4" Grado de 
la Escurla ".4lbrrto Romero Al- 
wrguv". Estr trabajo pariicipa en 
un concurio organizado por la 
IJNESCO y (lue aciualmente tie- 
n r  lugar en La Habana, Cuba. 





Desde 1951 hasta el presente, es decir al cabo de siete anos de continua labor 
en escuelas y colegios de San Salvador, los frutos obtenidos en la orientacion del 
dibujo infantil han podido valuarse en los millares de obras que en distintas oportu- 
nidades se han ofrecido al criterio del publico por medio de exposiciones, y asimismo 
por los premios que los ninos salvadorenos han alcanzado con sus obras en concur- 
sos internacionales. En el desenvolvimiento de esta orientacion se ha visto que en 
cuanto al niiio de la escuela primaria se le ha puesto en sus manos el lapiz o el 
pincel, y se le han proporcionado los otros materiales del dibujo, instandolo a dar 
rienda suelta a su iiiiaginacion y fantasia; asi han ido surgiendo en el papel o la cartu- 
lina una serie de posibilidades artisticas que estaban como adorinecidas, y que necesi- 
taban de un estimulo bien orientado para cuajar en bellas e inesperadas realizaciones. 
Este resultado proviene tambien de que se ha respetado la intrinseca personalidad del 
nino, cuyas manifestaciones pictoricas son tanto mas estupendas cuanto menos 
interfereiicias extranas inciden en su trabaio. 

Desde un punto de vista estrictaniente pedagogico la fase nias importante de 
esta orientacion consiste en que al profesor se le facilita la enseiianza de las demas 
asignaturas en la medida que el nino sabe hacer uso de la expresion grafica, puesto 
que "existe en los ninos una estrecha relacion entre el desenvolvimiento de sus 
dibujos y la inteligencia". 

Con respecto a otros resultados de esta orienlacion, puede senalarse que las 
producciones artisticas de los ninos salvadorenos -pese a desventajas de indole 
socio-econoniicas, propias del aiiibieiite-: compiten airosamente, en igualdad de 
edades y calidades, con las obras ejecutadas por ninos que, ademas de tener otras 
condiciones de vida, viven en paises donde existen vnlores culturales de superior 
categoria. Asimisriio se ha podido comprobar que el proceso evolutivo de la expresion 
grafica en los ninos salvadoreiios es identico al proceso evolutivo de ninos de  otras 
regiones, con la cual se pone de manifiesto que el metodo es de aplicacion universal. 

Como quiera que algunos de esos ninos que practican el dibujo en las escuelas 
poseen condiciones especiales para avanzar con paso firme en el camino del arte 
pictorico, el Departamento de Artes Plasticas ha establecido un Taller Vocacional, 
donde ninos de 5Q y 69 grados reciben instrucciones mas avanzadas sobre la materia, 
despues de cuniplidas sus tareas escolares, es decir, desde las cinco de la tarde en 
adelante, de lunes a viernes. Estos alumnos del Taller Vocacional son previamente 
seleccionados por los profesores que imparten la orientacion en las escuelas y colegios 
de San Salvador. 

El mismo Departamento ha editado una serie de carteles con demostraciones 
graficas sobre el proceso evolutivo del dibujo infantil para uso de los tres ciclos de 
la ensenanza primaria. 

Asimismo se repartio un folleto, con instrucciones inas extensas, entre los profe- 
sores de las diversas zonas de la Republica, siendo una obrita muy valiosa porque 
sintetiza, con ejemplos graficos bien logrados, los aspectos mas importantes del 
metodo. 

Tambien dehenios considerar coiiio un triunfo efectivo de todos estos afanes, la 
inclusion de las nuevas directrices pedagogicas en los programas oficiales de ensenanza 
primaria que actualmente estan vigentes en el pais. 

Por todo lo expuesto queda en evidencia que la orieiitacion del dibujo infantil 
en El Salvador es un nlovinliento pedagogico y estetico de grandes alcances para 
el desarrollo de la cultura nacional. Es evidente tambien que si en otros ordenes 
del progreso humano estamos rezagados -al margen de las grandes corrientes 
ideologicas o artisticas-, por lo menos en materia de dibujo infantil seguimos 



los pasos de las naciones que marchan al frente de esta hermosa cruzada que tiende 
a liberar a los ninos de arbitrarias e impositivas practicas en el ejercicio de la 
expresion grafica, la cual, para que sea fecunda en sus resultados, debe ser totalmente 
libre en sus manifestaciones. 

Finalmente digamos que con la orientacion del dibujo infantil estamos poniendo 
los cimientos de una educacion estetica que tanto necesitamos.. . 

BREVES CONSIDERACIONES RESPECTO A LAS ARTES 
PLASTICAS EN EL PAIS 

Sabemos perfectamente bien que nuestra educacion estetica, en el campo de 
todas las artes, es deficiente en grado sumo. Carecemos de una tradicion artistica 
que se haya desarrollado a lo largo de los siglos, como en Europa, donde en los 
templos, museos, calles y plazas publicas, puede seguirse, paso a paso, todo un 
proceso cultural que arranca desde la Antiguedad Clasica hasta nuestros dias. Para 
entender el significado del Arte Gotico, por ejemplo, tenemos que hacer un esfuerzo 
mental muy grande y guiarnos por estampas y fotografias que apenas si dan una 
idea muy vaga de la magnificencia de las catedrales o de los retablos medioevales. En 
otras partes estas nociones se aprenden con relativa facilidad, pues basta con salir 
a la calle de una ciudad europea para obtener los ejemplos mas representativos del 
gotico. 

Carecemos de obras valiosas en arquitectura, escultura, pintura, musica, etc., que 
puedan servir de ejemplo en una educacion estetica. Es decir que en cuanto a las 
bellas artes estamos en una fase embrionaria, cuyo desarrollo debemos acelerar a 
fin de alcanzar una positiva superacion estetica de las futuras generaciones. Nuestros 
pintores son escasos y podemos contarlos con los dedos de las manos, de ahi que en 
el terreno de las artes plasticas solamente podemos citar los nombres de Francisco 
W. Cisneros, Alberto Imery, Villacorta, Espinosa, Caceres Madrid, y el grupo de 
jovenes que en la actualidad se abren paso en los senderos de la pintura. 

Por esta razon es aue consideramos de singular imuortancia el movimiento u 

iniciado por el Departamento de Artes Plasticas en el sentido de orientar el dibujo 
en las escuelas y colegios, puesto que asi la ninez salvadorena tendra oportunidad de 
ejercitarse en el aprendizaje de un arte que incluso tiene aplicaciones de caracter 
utilitario, dandole al mismo tiempo un valioso auxiliar a los profesores en sus tareas 
docentes. 

Como hemos carecido de una verdadera tradicion artistica, nuestros gustos en 
materia de artes plasticas se han desviado hacia lo que consideramos bonito o 
perfecto. Desgraciadamente, lo bonito es una copia de alguna obra, o imitacion de la 
misma llevada a la perfeccion, y la perfeccion no existe en las artes. Para que una 
obra de arte sea valiosa tiene que ser original, antes que perfecta. 

Pero la originalidad debe ir acompanada de la maestria en la ejecucion de la 
obra. Esto requiere un aprendizaje constante, aun cuando el artista ya sea un 
hombre halagado por la fama. 

Tambien el espectador de la obra de arte necesita realizar un aprendizaje, el 
cual, como en otros aspectos de los conocimientos humanos, parte de lo sencillo a 
lo complejo, y todo es cuestion de mirar con detenimiento para descubrir la belleza 
que contiene un cuadro pictorico o una estatua. Este aprendizaje tambien puede 
lograrse por la practica del dibujo y, repetimos, por un constante entrenamiento de 



los ojos ante las obras de arte, procedan ya estas de manos del hombre, o esten 
dentro de la Naturaleza, como los arboles, las flores, los pajaros, el mar, etc. 

Asi, pues, invitamos a contemplar detenidamente los dibujos infantiles y 
demas cuadros y objetos de ceramica que se exhiben en la exposicion que ahora 
inauguramos, puesto que asi se pondra en accion ese entrenamiento que empezando 
desde ahora puede cuajar en el futuro en el desarrollo de una verdadera educacion 
estetica. Tales son los fines pedagogicos y culturales que persigue el Departamento 
de Artes Plasticas con las tareas llevadas a cabo en las escuelas primarias y en su 
Taller Vocacional. 

Noviembre de 1958. 

He dicho. 



Gabriela MistraI, los Ninos y la Escuela 
Por SALVADOR CANAS 

EPIGRAFES 

"Desp~ies de muchos aiios, cuando 
o sea un rnontoncito de polvo ca- 

iado, jugad conniigo, con la tierra 
de mi corazon y de mis huesos. Si 
me recoge un albanil, me pondra 
en u n ,  ladrillo, y quedare clavada 
para siempre en un muro, y yo 
odio los nichos quietos. Si me 
hacen ladrillo de carcel, enrojecer6 
de vergiienza oyendo sollozar a 
un Iioiiibre; y si soy ladrillo de 
una escuela, padecere tambien de 
no poder cantar con vosotros, en 
los amaneceres". 

"Dame el ser mas madre qiie lai 
madres, para poder amar y defeii- 
der como cllas lo que no es carne 
de niis carnes. Dame que alcance a 
hacer de una de niis ninas nii vcr- 
so perfecto y a dejarte en ella cla- 
vada mi mas penetrante melodia, 
para cuando mis labios no caiiteri 
mas". 

maestra y poetisa. Las dos resplandecen 
inmortalmente en su obra. Es mas co- 
nocida y admirada la segunda. No obs- 
tante, al penetrar esta con sutileza se 
encuentra la pulsacion de un elevado 
ma isterio. Sus anos juveniles y aun los ei de a madurez gravida de emociones, 
signos y pensamientos, los dedico a la 
ensenanza. En el aula de la escuela 
rural empezo a sentir la responsabili- 
dad de entregarse a la noble faena de 
liberar a las mentes de los ninos del 
campo, iluminandolas con sabiduria y 
amor de la maestra de verdad. En el 
aula humilde, llena de gorjeos y risas, 
oficiaba Gabriela cada manana. Sufria 
transfiguracion frente al grupo de in- 
fantes parlanchines. A traves de los 
anos siguio amando a sus primeros 
alumnos. En su peregrina'e glorioso 
por distintas artes del mun o los vio a a d 
ellos retrata os en las caras de obos 
ninos, en los juegos y en las fantasias 

Dos excelencias brillaron en la per- inocentes. 
sonalidad de Gabriela Mistral: fue Gabriela, al universalizar el amor por 
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los ninos, respondia a un llamado de 
los cielos. Era maestra y poetisa. La 
ternura le inspiraba en sus labores de 
educadora. La ternura hacia el mila- 
ro: la tarea aspera se tornaba suave, k vigilia en sacrsicio dulce, la palabra 

de aristas crueles en mensa-e de afecto. 
Se piensa, a veces, que e 1 venero de 
poesia de esta mujer de excepcion, 
nacio en el aula de su escuela rural, en 
contacto con los ninos bullangueros 
como pajaros. Ella, dotada de una sen- 
sibilidad superior, onia el alma con- 
cava para recibir f' os rumores canta- 
rinos del orbe infantil. Otros mundos 
dc belleza y de conocimiento surgieron 
en la vida de la maestra. Los ninos 
tienen su verdad. Conocerla, validos 
tanto de la tecnica pedagogica, como 
de la intuicion, y sentirla en lo recon- 
dito del espiritu, es el trabajo de los 
predestinados para la educacion. Ga- 
briela Mistral fue uno de estos seres. 
Conocia esa verdad y la sentia. No 
menosprecio aquella tecnica, ero en la 
faena cotidiana, concedia a l' a ternura 
un valor inmenso. Las ciencias de la 
Educacion fundamentan la obra de for- 
mar generaciones capaces, utiles; de- 
muestran que la improvisacion y el em- 
pirismo son perjudiciales; descubren y 
preparan al hombre para la realizacion 
de un destino dentro de la comunidad 
humana. Sin embargo, a pesar de su 
avance, siempre se reconoce que no 
todo lo pueden ellas en el campo edu- 
cacional. Existen fuerzas incoercibles 
de gran influencia y potencialidad, 
como son las del amor la vocacion. 
Estas fuerzas se desarro Y laron maravi- 
llosamente en Gabriela Mistral. 

Fryda Schultz de Mantovani, en su 
libro El Mundo Poetico de los Ninos, 
expone a la manera suya, original y 
profunda, toda una doctrina pedago- 
gica sin llamarla asi y alejada de la 

R edantesca erudicion. Sencillamente 
abla de ese mundo arrobador, aladi- 

nesco, en el cual vive el nino, y que 
es preciso conocer a fondo para educar 
a conciencia. Para conocerlo se necesita 

( ue el maestro sea nino de alma a fin d e identificarse con el. Asi nos ex li- T camos, en otro orden de ideas, que os 
grandes artistas y pensadores, han sido 
o son ninos interiormente. Es la actitud 
de asombro, de descubrimiento, de 
creacion, de embeleso, la que caracteri- 
za a estos hombres sonadores. Asi tam- 
bien el verdadero maestro es un nino. 
Si el maestro, conlo el artista y el pen- 
sador, esta en actitud de asombro, de 
creacibn, de embeleso, sera un poeta 
de calidad extraordinaria. No podia ser 
de otra manera. Exi e comprension y 5 sentimiento ese "mun o poetico". El as- 
pecto objetivo, sensorial y el fantastico, 
se hermanan en este mundo. La pala- 
bra, el gesto, el juego, la inventiva y 
hasta la misma travesura, deben ser 
causa de estudio y meditacion de parte 
del maestro. Burlarse de este mundo es 
un error o ignorancia, porque el nino 
lo cree su uerclnd. Froebel y Pestalozzi, 
como otros insi nes educadores, pasa- 
ron a la posteri f ad, porque lo penetra- 
ron y gozaron a plenitud. 

Gabriela Mistrnl conocio ese "mundo 
poetico". Se encantaba en todo momen- 
to con el. Sus canciones a los ninos son 
de una ternura recondita, como solo 
ellos pueden ins irarlas. En cualquier 
lugar y tiempo ta Y es canciones tienen el 
mismo valor. Por esta razon se ha crei- 
do, justificadamente, que es muy dificil 
hacer literatura infantil. El cuento, la 
narracion, la oesia, requieren aptitu- P des intelectua es especificas, como sen- 
sibilidad e imaginacion. La literatura 
infantil supone, para su elaboracion 
perfecta, ademas de los conocimientos 
sobre Peda ogia y Psicologia, las dos 
ultimas con 5 iciones mencionadas: sen- 
sibilidad e imaginacion. Acaso fueron 
pocas las canciones que Gabriela Mis- 
tral escribio dedicadas a los ninos, sin 
embargo estas pocas canciones le die- 
ron nombradia en America. Es la esen- 
cia espiritual, la fragancia de quien ama 
a los ninos, lo eterno de las mismas. 
Se sintio madre, aunque no lo fuera 
fisicamente, de todos ellos. Este senti- 



miento la convirtio en maestra poe- 
tisa excelsa. La frustracion en e amor 
-la historia es sabida- no la lleno de 
pesimismo. Le extrajo energia para 
transformarla en ternura. 

Los conceptos que Jorge Luis Bor- 
ges, el ilustre escritor argentino, expre- 
so acerca de Pedro IIenriquez Urena, 
se podrian exponer acerca de Gabriela 
Mistral, en su calidad de maestra. Dice 
Borges: "Maestro no es el que ensena 
cosas o el que se aplica a la tarea de 
ensenar cosas, porque una enciclope- 
dia, en tal caso, sera mejor maestro que 
un hombre. Maestro es uien ensena 
una manera de tratar con 9 as cosas; ca- 
da maestro es nada menos que un esta- 
do vital, que una manera de enfrentarse 
con el incesante universo." Esta es una 
definicion exacta del autentico maestro 
en el aspecto humano y en el filosofico. 
"Maestros que ensenan cosas o que se 
apliquen a la tarea de ensenar cosas", 
son innumerables; dominan la tecnica 
peda ogica alcanzan buenos resulta- 
dos fentro de cierto marco de realba- 
ciones. El maestro -como Jorge Luis 
Borges lo conceptua- es la fuerza espi- 
ritual y moral de quien ha nacido para 
forjar y conducir al hombre y a los 
pueblos; de quien conoce y encarna 
una mistica y a ella se sujeta inflexible- 
mente; de quien es ca az de crear una 
obra de bien, de sabi $ uria, de sentido 
alto en los esfuerzos y aspiraciones. 
"Maestro es el que ensena una manera 
de tratar con las cosas" -agrega el ci- 
tado escritor. No basta entonces cono- 
ser las cosas y utilizarlas, sino conocer 
sus origenes, desenvolvimiento y finali- 
dades, en el terreno de la convivialidad 
entre los hombres. "Tratar con las co- 
sas" significa, asimismo, tomarlas como 
base para las especulaciones hondas. 
La parte objetiva no excluye a la sub- 

i etiva. Gabriela Mistral, siguiendo esta 
inea de valorizacion, "fue un estado 

vital", "una manera de enfrentarse con 
el incesante universo". Aunque tenia 
anos de estar separada del aula, con- 
tinuo siendo maestra por "vibracion vo- 

cacional" y por esa actitud frente "al 
incesante universo". A ese "estado vital" 
y a esa actitud se debia su participa- 
cion eenerosa en los  roblem mas del 
hombye de America y, uhimamente, del 
hombre del mundo. Su palabra exacta, 
apretada, directa, revelaba la espiritua- 
lidad y el pensamiento de una maestra 
en dacion y dolor perenne ante los 
ideales de armonia y solidaridad. Daba 
frutos aureos, porque esa era su mision, 
y sufria por la incultura y barbarie im- 
perantes: 

Gabriela Mistral fue maestra en el 
sentido apuntado por orge Luis Bor- 
ges. A esta condicion d' ebio su empeno 

desvelo por la libertad, la 'usticia y 
{a fraternidad entre los hom b res. No 
hizo militancia, ni jamas su poesia y 
literatura se confundieron con el ma- 
nifiesto, Lo sabia y sentia a principios 

ermanentes -la libertad, la 'usticia, la I gaternidad- y esto la impu saba a la 
lucha, conforme a su temperamento, 
caracter y capacidad. Donde quiera 
que estos principios se nublasen o des- 
aparecieran, ella alzaba su voz transida 
de pena. Contra la matanza en Hungria 

rotesto a la par de otros espiritus se- 
ectos. Para Gabriela Mistral era ci- P 

miento del progreso, en todos los as- 
ectos trascendentales de la vida del 

Eombre y de los pueblos, la libertad 
consciente, sustentada sobre bases eti- 

filosoficas, sin dejar de reconocer 
las ,S ! ases economicas. Habiendo con- 
quistado la cima del pensamiento, com- 
prendia la tra edia de los 5 rpos h"- manos que la abian perdi o. En los 
tiempos ultimos padecio por la nega- 
cion de valores, como el de la liber- 
tad. Ningun sistema politico-social por 
avanzado que fuese, como ningun sis- 
tema filosofico de novisima estructura, 
la convencian si anulaban la libertad. 
Como era "maestra en estado vital" la 
conmovian los trances sombrios sufri- 
dos por ciertos pueblos en esta hora de 
la falacia y de la incertidumbre. Esta 
era 'la manera de enfrentarse con el 
incesante universo", es decir, con el 







proposito de encarar y vencer las fuer- 
zas regresivas, para que no llevaran al 
mundo a la destruccion. Habia conquis- 
tado la cima -decimos- desde donde 
se contempla con serenidad, no con in- 
diferencia, el flujo y reflujo de los acon- 
tecimientos, buenos o malos, y el cho- 
que de ideologias opuestas. A Gabriela 
Mistral solamente la inspiraba un pos- 
tulado de vigencia eterna, o sea el don 
de humanidad para todos los seres. No 
concebia, ni mucho menos se expli- 
caba las guerras, porque estaban'en 
contra de sus convicciones de gran 
maestra y de gran poetisa. Ese don de 
humanidad la alento hasta el final de 
sus dias, transfigurandola en una ima- 
gen de las verdades sublimes. 

Asi como concebia y sentia la liber- 
tad, asi concebia y sentia la justicia y 
la fraternidad entre los hombres. For- 
mada de acuerdo con las disciplinas 
filosoficas cristianas, elegida por las 
leyes dispensadoras de privilegios, en- 
senaba que la justicia la fraternidad 
son principios universa ? es. 2Por que, en 
este momento, senalado como culmi- 
nante en la trayectoria del tiempo, son 
violados impunemente tales principios? 
-dPor que, en este momento, en que la 
ciencia sorprende con sus descubri- 
mientos inauditos, se regresa a las epo- 
cas primitivas? que, en este mo- 
mento, en que el arte evoluciona, se 
insensibiliza el hombre? -La contra- 
diccion acentuada entre el pensamiento 
noble la accion punible, a uejaba a 
~abrieya Mistral. El estado 1 e animo 
producido por esta contradiccion, se 
traslucia en el poema, o en la confe- 
rencia, o en la platica ocasional, o en 
el articulo periodistico o de revista. 
Aun en la linea del rostro severo, se 
adivinaba la congoja latente. La falta 
de justicia y de fraternidad entre los 
hombres, a causa de la invasion de 
teorias materialistas, la intranquilizo, 
pero, al mismo 
y poetisa de 

viadas. En esta obra de multiples fa- 
cetas se admiraba la mistica de sus de- 
signios. La fati a y aun la cercania de 
la muerte, no 5 a doblegaron. JA que 
el dolor de todo un Continente ante el 
fallecimiento de Gabriela Mistral? Ha- 
bia desaparecido quien representaba 
la libertad, la justicia, la fraternidad, 
con su presencia luminosa, y quien los 
exaltaba y defendia con la palabra ve- 
hemente. La maestra rural a rendio en g el aula humilde una verda : la vida 
ha de consagrarse a procurar la dicha 
y la armonia entre los seres humanos. 
A medida que su pensamiento y es iri- \ tu alcanzaron las cumbres inaccesi les 
para otros, ella comprendio mas esta 
verdad v la difundio por medio del 
canto. ~a maestra y la poetisa se coni- 
plementaron en la vasta empresa. 

Pocos meses antes de morir, Gabrie- 
la Mistral declaro que no obstante ha- 
berse ausentado de la escuela hacia 
muchos anos, ella se interesaba por sus 
problemas. La demostracion de este in- 
teres, que no decrecio jamas, consistia 
en la busqueda constante de libros y 
revistas de educacion, para informarse 
acerca de los avances verificados a ulti- 
ma hora. La escuela no la juzgaba como 
la casa fria, sin alma, adonde los ninos 
llegaran, cada manana, a recibir la lec- 
cion, el consejo o la reprimenda. No. 
Para una maestra, como Gabriela h4is- 
tral, llena de dulcedumbre y de conoci- 
miento, la escuela no solo era santuario, 
sino el campo de la experiencia fruc- 
tifera, de la comunion de espiritus ante 
un ideal de superacion, de jubilo por 
saber y perfeccionarse. La concebia a 
la manera de Leon Tolstoy y de Ra- 
bindranath Tagore, limpia del dogma- 
tismo aherrojante y de la ri idez a o- i 7 biadora; donde la personali ad de os 
ninos se fuera desarrollando libre de 
los tropiezos y ataduras impuestos por 
el apego a la rutina; donde se preparan 
tanto para la jornada de todos los dias, 
como para entender las verdades er- 

idas mas alla de lo mediocre, de lo 
anal, de lo utilitario. Por esta razon E" 



vivia inquieta, afanosa, por enterarse 
de los nuevos rumbos de la escuela mo- 
derna, porque se habia dado cuenta de 
los limites marcados por un profesiona- 
lisino de lucro y holganza, en detrimen- 
to de las bases de una cultura amplia. 
Esta actitud no significaba repudio por 
la escuela ue capacita para anar el 
sustento. Ga 1 riela Mistral, des 8 e los co- 
mienzos de su carrera docente, tuvo 
los atisbos, primero, luego la ilustra- 
cion y la conciencia & que el hombre, 
como entidad biologica, psicologica y 
mental, necesita conocer sus poderes 
interiores, para situarse en los planos de 
creacion y trabajo. La personalidad no 
seria completa de no existir en aquel la 
atraccion de un destino que debe cum- 
plirse fuera de los egoismos personales. 

En un trabajo publicado a ultimas 
fechas, Gabriela Mistral se refirio a las 
ventajas educativas que reportan la ra- 
dio y la television. Aparte de exponer 
dichas venta'as, presentaba un progra- 
ma, indican d o, a la vez, la manera de 
utilizar con exito estos medios, como 
lo hubiera hecho una maestra en fun- 
cion diaria. Este dato prueba que no 
se encontraba al margen de los ade- 
lantos de la escuela en lo material 
y en la doctrina pedagogica. En ver- 

dad, la radio y la televisibn son audia- 
res valiosos, siempre que un personal 
adecuadamente preparado ha a uso de 4 ellos, conforme a un plan e aborado 
de acuerdo con el conocimiento de va- 
rias materias afines. En la UNESCO 
laboran tecnicos al respecto, quienes 
formularon los correspondientes pro- 
ramas, recopilados despues en un li- 

Rro, para orientar a los maestros en 
esta innovacion. Porque, a estas horas, 
en muchos paises se lamentan los des- 
vios de la ninez y de la juventud, debi- 
do a la exhibicion de peliculas inapro- 
piadas. Gabriela Mistral condeno esta 

ractica y alabo, por el contrario, el 
guen empleo de la radio y la television 
en la ensenanza. 

Dos excelencias -expresamos en el 
principio de estas lineas- resplandecie- 
ron en la personalidad de Gabriela 
Mistral: era maestra en el pristino con- 
cepto y poetisa de vuelo universal. Por 
siempre quedo resonando su mensaje de 
amor y ternura en las almas de los ni- 
nos de America. Para el hombre y los 

ueblos del Continente, por quienes su- 
Frio en la entrana viva, lego la pureza 
y la rectitud de su pensamiento y espi- 
ritu, como ejemplo en las luchas pre- 
sentes y futuras. 
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DELITO DE REBELION 

Por Jorge Chamorro Portocarrero 

i Delito de Rebelion ? 
,j Derecho de Rebelion? 
He ahi los polos antiteticos que trata 

de despejar Jorge Chamorro Portocarre- 
ro, en su tesis de doctoramiento presen- 
tada ante la Honorable Junta Directiva 
de la Universidad Nacional Autonoma de 
Nicaragua, en el acto de su investidura 
de Doctor en Derecho. Es un trabajo de 
gran envergadura ideologica, de impeca- 

ble escrupulosidad dialectica, conducido 
habilmente hasta un fin que dista mucho 
de ser exhaustivo. 

La hora del mundo es propicia a esta 
clase de estudios. La mixtificacion am- 
biente de doctrinas y preceptos obliga al 
pensamiento a buscar lo cierto en los 
nucleos vitales de la politica, la sociedad 
y los estados. Por los caminos de esta 
busqueda y ahondando en la historia de 
los pueblos y las naciones se encuentra 
que la rebelion ha sido un Derecho justo 
del Hombre siempre que la Fuerza y el 



Poder brutal han pretendido el sojuzga- 
miento de los derechos naturales inheren- 
tes a la Humanidad. Asi Chamorro Porto- 
carrero encuentra que "los principios de 
Justicia y Derecho son instituciones natu- 
rales en todas partes del mundo civiliza- 

bb  do" y que para alcanzar la buena 
convivencia social se moclaman. se es- 
tatuyen en diversas ligislacioneS Y SE 
ACATAN". 

El Derecho Natural, principio sus- 
tantivo del Derecho de Rebelion, es 
investigado por el sustentante desde sus 
profundidades en las filosofias griegas. 
Paralelamente aborda el tema de la es- 
clavitud, como una contraposicion im&- 
rial romana que situo al hombre fuerte 
sobre la naturaleza trasgredida del debil. 
Por supuesto que estos Ultimos sistemas 
no podian prosperar en un mundo donde 
el hombre no es centro solamente, sino 
tambien eje rotativo. Las mismas des- 
igualdades encontraron campo propicio 
en la familia como organo social, en los 
pueblos como entidades politicas y en 
los Estados como forniulas administrati- 
vas. Contribuyeron a esos desajustes las 
religiones con su nionopolio de los estu- 
dios de las ciencias, las industrias, las 
artes y de la cultura como finalidad so- 
lamente de castas superiores, o simple- 
mente consideradas como tales. 

Sin duda la Rebelion es un encabrita- 
miento de la voluntad del Hombre frente 
a las injusticias predominantes. Esas in- 
justicias se encuentran donde quiera que 
el Hombre mismo pervierte su fuerza y 
su poder en barbarie. El festinado puede 
crear barbarie con los mismos elementos 
que otros forjan cultura. Barbaro el tro- 
glodita milenario que hacia un bisteck 
con la carne de sus semejantes: barbaros 
los Cesares que llevaron a los martires al 
espectaculo de los circos; barbaros los 
Reyes que no conmutaron su frigidez 
decapitando rebeldes; barbaros los Presi- 
dentes de Republica que violan las leyes, 
ametrallan a los ciudadanos inconformes 
y hacen de su oscuro modo de pensar, un 
juicio omnimodo para imponerlos con 
latigo y cadena. Y es ante esa barbarie 

que haciendo uso de sus derechos natu- 
rales, se ha levant'ado la conciencia y el 
espiritu del Hombre, nacido y desarro- 
llado para la Libertad. 

Donde quiera que exista un Hombre 
conviven tambien no uno sino n~uchos 
derechos. Y son los derechos violados, las 
leyes rotas, el latigo del domador en las 
manos de los brutos, la libertad deforma- 
da en esclavitud, los musculos destrozados 
en los cepos de tortura, el dolor, las 1a- 
grimas, las que expresan su alarido y su 
llanto en la rebeldia del Hombre frente 
a esos sistemas de esclavizacion. Y del 
choque brutal de esas dos tendencias ma- 
soquistas -la de los tiranos que subvier- 
ten al Hombre en sus mas elementales 
derechos y la de los que a toda costa 
tratan de conservar incolume la dignidad 
del espiritu-, de ese topetazo estruendo- 
so surge como un labaro humano de es- 
peranza el Derecho de Rebelion, sacra- 
mentado por las doctrinas y filosofias de 
todos los tiempos. 

Pero la elevacion a sistema de gobierno 
estatal de la voluntad arbitraria de los 
autocratas, de la soberbia de los podero- 
sos, de las fuerzas armadas que han extra- 
viado la pureza de su destino, del robo 
institucional de las muecas dinasticas y 
sus adlatares corrompidos, los despojos 
de tierras por los privilegiados, el hambre 
y desnudez de las masas, HAN PROPI- 
CIADO la metamorfosis del DERECHO 
DE REBELION en DELITO, para ase- 
gurar la subsistencia del atropello. 
- Chamorro Portocarrero realiza un viaje 
de estudio a traves de esta oniinosa trans- 
formacion y haciendo arrancar de los 
griegos el Derecho Natural ( y  es uno 
de los derechos naturales el DERECHO 
DE REBELION), lo cruza por el Derecho 
Romano de la antiguedad, hasta darle 
calidad de preceptos en codices del 
mundo, entre ellos la Constitucion Politi- 
ca de Norte America y otros paises de la 
red interamericana, donde la Republica 
no es un Estado Totalitarlo. 

Por manera que el Delito de Rebelion 
en que las autocracias han transformado 
el Derecho de Rebelion, es el resultado de 



tina degeneracion politica, social y eco- 
nomica de los sistemas que califican de 
pecados las virtudes ciudadanas y destru- 
yen al hombre en sus mas claras y puras 
manifestaciones espirituales. 

El simple hecho de amordazar al 
Hombre, de nianiatarlo en sus actividades 
civicas, de imponerle un pensamiento 
ajeno al suyo propio, de hacer del cala- 
bozo un instrumento catequizador y de 
las maquinas torturadoras una formula 
de aclimataniiento politico; ese hecho 
simple y esc~eto ,  absurdo y cruel, esta 
diciendo, gritando o proclamando, un 
paso regresivo y afrentoso para la cultura 
y civilizacion del mundo. Y el Hombre 
no puede someterse a ese designio indi- 
vidualista y criminal, que hace de los 
poderosos sin respeto una centralixacibri 
de la Jusiicia (transfor~riandola en injus- 
ticia) ; de la honestidad f convirtiendola 
en robo y peculado) ; del derecho atlanti- 
co a vivir sin horror (vara desfallecer en ~. 
la camara de todos los tormentos). 

La falta de derechos, la crucifixion de 
las libertades, las I~ocas mudas y los co- 
razones sangrantes, la carcel para las 
ideas. los hombres dominadores, las nlul- 
litudcs domados por el fuete de los 
fuertes, los despotisinos sin freno, esas y 
otras cosas mas no pueden sino crear el 
desorden, la anarquia, el espiritu de ven- 
ganza, la represalia, el dolor, la sangre y 
la muerte. Nada mortifica tanto a la Hu- 
manidad como el castigo de los justos 
por ser iustos. 

Sobre este tema de suyo apasionante, 
que el doctor Chamorro Portocarrero es- 
cogiera para su tesis de doctoramiento, se 
pudieran escribir muchas paginas y hasta 
muchos lihros. El mismo deberia am- 
pliar sus consideraciones nias alla de los 
limites obligatorios para un acto aca- 
demico. La hora es propicia porque en 
muchas partes del mundo -y en especial 
de America-, ya se contempla una sucia 
falsificacion de las doctrinas que funda- 
menta el Derecho Natural de Rebelion, 
en pro de articulados de un falso y arbi- 
trario Delito de Rebelion. 

Tambien seria oportuno que los or- 

ganismos pensantes de Nicaragua con 
preclaro fundamento democratico, patro- . * 

cinaran una edicion economica en forma 
de folleto de la tesis de Chamorro Porto- 
carrero. "Ningun esfuerzo por el progre- 
so universal se pierde", decia el muy 
ilustre don Emilio Castelar. Y el mundo 
esta en plena lucha. Lucha que se afor- 
tina entre una democracia legitima y otra 
Democracia de definidas caracteristicas 
totalitarias. 

Y la pregunta queda hecha como para 
que la conteste la filosofia de los pueblos 
v el iucio madurado de los hombres: 

DEL~TO DE REBELION? 
DE REBELION? 

NICARAGUA DESCONOCIDA 

De Lazlo Pataky 

Tengo una especial deuda de agradeci- 
miento con el libro Nicaragua Desconoci- 
da, producto de la inquietud trashumante 
del Legionario Coronel Lazlo Pataky y 
de sus capacidades intelectuales, tan repe- 
tidamente demostradas. Cuando en peno- 
sas condiciones de salud hube de salir 
con rumbo a un hospital norteaiiiericario, 
eii el Ministerio de Relaciones Exteriores 
un amigo me obsequio, entre otros libros, 
el a que vengo haciendo referencia. 

En New Orleans, entre olor de fenoles 
y ayes de hospitalizados, el libro de 
Pataky fue un companero de irrenuncia- 
ble presencia. Yo no hablo el idioma 
ingles, ni las enfermeras hablaban el espa- 
nol, por lo que Nicaragua Desconocida se 
constituyo en ini companero del idioma. 
La escasez de lecturas en espanol hizo 
aun mas querida la compania de mi 
Patria y de Pataky, por medio de sus 
paginas tan interesantes. Sentia un sin- 
gular alivio cuando el aburrimiento me 
llevaba a aquellas pliginas de donde sentia 
emanar un aliento de vida, de fuerza, de 
saludables reminiscencias. Ya para regre- 
sar encontre que en ningunas manos 
estaria mejor el libro de Pataky que en 
las de un grupo de ninas estudiantes nica- 



raguenses, que provenientes de un colegio 
religioso, habian llegado a pasar la 
Navidad (1956) a New Orleans. 

Un ano mas tarde el martille0 del 
Destino me llevo al Hospital Bautista de 
Managua a pasar una temporada de 28 
dias. "(Los hospitales son mis palacios 
de invierno)" decia Verlaine. Un amigo 
rne llevo de regalo varios libros entre ellos 
Nicaragua Desconocida de Lazlo Pataky, 
Considere de muy buen augurio para mi 
mejoria la presencia del volumen al borde 
de nii lecho. Recorde agradecido su ayuda 
espiritual en mi soledad multitudinaria 
del Touro Infirmary y senti una apasio- 
nante voluntad de releerlo. Buena, muy 
buena com~an ia .  

Y es que Pataky realiza en esas paginas 
una labor de nicaraguanidad nunca antes 
registrada. La mayoria de los nicaraguen- 
ses ignoran esa gran porcion de Patria 
que se angustia en la region atlantica. 
Desconocen la imponderable sugestion de 
sus paisajes, sus ;unta agotadas riquezas, 
su oro historico a flor de tierra. Y es que 
no se debe olvidar que esa fue la zona 
nacional que por mucho tiempo estuvo 
mas proxima a la civilizacion europea. 
Desde que la Divina Providencia ofrecio 
al ojo descubridor, entre la furia de sus 
maremotos, la punta trajeada de verde 
del Cabo Gracias a Dios, esos territorios 
fueron la puerta de entrada de la gula 
extranjera para devorar nuestras rique- 
zas. Sin duda fue don Pedro de Alvarado. 
siguiendo las huellas de don Hernan 
Cortes, quien impuso la trayectoria de 
Mexico al  Peru, sobre las costas occi- 
dentales del istmo y a ello se ha debido 
su mas prospera colonizacion. 

Dos maneras existen para recorrer 
Nicaragua mas rapido que en un avion de 
propulsion a chorro. El primero se logra 
en el Liceo Lolita Soriano, donde su 
magistral mapa en alto relieve no olvida 
detalle y el segundo abriendo el libro 
Nicaragua Desconocida y dedicandose a 
su lectura. 

Indudablemente en Pataky no hay el 
escritor de tesis que muchos desearan en- 
contrar, pero si toma presencia un acu- 

cioso narrador, un devoto del detalle, una 
prosa lisa y llana que no engarza metafo- 
ras a cambio de no perder el menor de 
los motivos que se le ofrecen. Esto que a 
veces es un acierto en otras se violenta 
como factor negativo, dandole a su traba- 
jo una fisonomia de transitoriedad. 

No carecen de trascendencia las fechas 
cuando ellas pueden servir para establecer 
comparaciones en el devenir del tiempo; 
si encontramos sobrancero el registro de 
nombres de personas que no pasan de ser 
una circunstancia en el momento del 
relato. 

La Costa Atlantica tiene que prosperar. 
Le tiene que llegar su hora en esie insonc- 
gable trajin de los esfuerzos humanos 
mancon~unados. Para cuando esto sea, 
(Dios ha de querer que pase su noche 
y le amanezca algun dia) ,  el libro de 
Pataky va a constituir una positiva fuente 
de informacion, de investigacion y de 
comprobaciones. El hara posible preseii- 
tar en toda su tragica desnudez a una 
vasta porcion del territorio nicaraguense 
que en pleno Siglo XX aun vive su drama 
barbaro, su dolor de raza, la esclavitud y 
la miseria como producto inmediato de 
sus muchas riquezas. 

La euforia de su montana, la capito- 
sa grandiosidad de sus rios, la ferrea ca- 
pacidad de trabajo del mizkito. la prolife- 
racion incomensurable de su fauna, sus 
aguas corrientes donde el oro todavia se 
desliza en pepitas como en los cuentos y 
las fabulas: la d a t a  v el oro de sus 
vetas; el probable petroleo de las pro- 
fundidades de su subsuelo; las maderas 
de colores de fantasia y con resistencia de 
pedernal en sus fibras y las milagrosas 
llamadas de su tierra, apta como todas 
sus fuerzas potenciales para todos los 
cultivos. Todo eso nos revela Lazlo 
Pataky en las paginas de su libro Nica- 
ragua Desconocida, sacando a luz el rico 
filon de sus posibilidades. 

En el Hospital Bautista me encontre 
con un entusiasta conocedor y comenta- 
dor de esas cosas. El Dr. John S. Pixley, 
Director de ese benemerito centro de sa- 
lud, aprovecha sus vacaciones penetrando 



las incognitas de esas tierras nuestras, 
olvidadas Dor nosotros mismos. Habla 
con familikidad porque ha estado en 
ellos, de los mas apartados rincones de 
las costas atlanticas de Nicaragua. " 

Ah, que todos pudieramos hacer un 
poquito de esa labor que realiza Lazlo 
Pataky con su libro. Y que la labor del 
periodista o escritor fuese secundada por 
una accion ejecutiva que sacase de la 
negrura a la Nicaragua negra. 

NUEVA OBRA NICARAGUENSE , 
SOBRE RUBEN DARIO 

RubEn Dnrio va adquiriendo en el 
mundo la perennidad de los grandes 
libros y los grandes autores: la Biblia, 
Homero, Don Quijote; el Rey de las ex- 
celsas virtudes: Salomon; Virgilio, Dante 
y tantos mas. Todos los dias se hace mas 
altiva SU presencia en las agoras de la 
cultura y en la polemica azul de los par- 
nasos. 

Nacido en el siglo pasado (1867), no 
es, cinembargo, de ese siglo. Muerto en 
1916 tan~poco es esencialmente siglovein- 
tesco. 

El esplendor de su genio multiplemente 
manifestado en su obra poliedrica y po- 
lifonica se ha venido convirtiendo, en el 
transcurso del tiempo, en una inagotable 
mina de fantasticas pedrerias, en la que 
el intelecto de las generaciones corta, mo- 
dela. labra. 

Probablemente nadie sepa a ciencia 
cierta cuantas obras se han escrito sobre 
este bien llamado Principe de las Letras 
Castellanas. Los idiomas y los continentes 
le vienen quedando estrechos, Se le juzga, 
se le critica y se le aplaude. Se le deprime 
y se le exalta; se le levanta a las mas altas 
categorias y se le pretende hundir en los 
limbos de lo inexpresivo, sin las fecula 
de fecundidad de la Belleza Eterna. 

De ahi que nos complazca la presencia 
en la bibliografia nicaraguense de la ul- 
tima obra escrita por el Dr. Santos Flores 
Lopez cuyo titulo da idea de su intere- 
sante contenido : PSICOLOGIA Y TEN- 
DENCIA POETICA EN LA OBRA DE 

RUBEN DARIO, editada por el Gobierno 
Liberal de Nicaragua por medio de la 
Academia Conservadora de la Lengua. 

El Dr. Flores Lopez, connotado jurista, 
estudia a nuestro gran poeta con acucio- 
sidad propia de un fiel y respetuoso pre- 
ceptista. Lo busca en sus manifestaciones 
externas y en sus profundas luminosida- 
des animicas; en lo arcano de su vida y 
en el montaje estupendo de su obra; en 
la verdad multiple de su arte, inigualable 
en sus complicadas variaciones y en las 
columnas de fuego de su pensamiento, no 
importa si sagrado o si pagano. Esta ta- 
rea no es facil en un alto espiritu como 
el de Dario. Porque en Ruben la poesia 
es de relampagos, de belleza y estallidos de 
notas; de binomios y tridimensiones; 
de hombre que alcanza lo divino y de 
divino que no quiere dejar de ser huma- 
no. 

En la historia del mundo salta como 
un detalle indiferenciado la irresponsa- 
bilidad de los precursores. Todos han 
sido hijos de su propia inocencia; de una 
ignorancia sin prosodia que solo el tiem- 
po ha podido despejar. Nuestro Ruben 
Dario, como el genio que en si constituye, 
no podia sustraerse a ese pecado original. 
Por eso diferimos con el pensamiento del 
Dr. Flores Lopez que opina que "el haber 
sido poeta es tener conocimiento de ser- 
lo, pues conocimiento significa Co-Naci- 
miento, esto es que el poeta viene en el 
nacimiento". Este juicio conduce al autor 
a otro de tesis reencarnacionista: "lo que 
llaman precocidad (en los poetas) no es 
otra cosa que evolucion anterior que se 
descubre desde edad temprana". Sobre 
cste tema tan interesante habria para es- 
cribir largos discursos. 

En estas sus 280 paginas en medida 
de bolsillo el Dr. Flores Lopez hace 
un largo recorrido compulsador en la 
obra poetica del maravilloso nicaraguen- 
se. Le busca una ubicacion particular 
y se encuentra con que tiene tantas que 
estalla con las luces y los colores de 
un juego de polvora chinesca. En este 
empeno es bastante estricto. Como hombre 
de leyes, como doctor en jurisprudencias, 



el Dr. Flores Lopez se apega con dema- Merece un cordial apreton de manos el 
siada severidad a las reglas, a las defi- Dr. Santos Flores Lopez, cuya pasion por 
niciones morfologicas, al rigorismo lexi- las gayas letras no decrece y se lo damos 
cografico, olvidandose que en todo mo- muy entusiastamente al acusarle recibo de 
mento, sobre todo en un revolucionario su libro. 
como Dario, el poeta es un malversador - A 

de lo puntualizado como protoplasma 
academico, como enchape gramatical o 
como fase de su particular cosmografia 
interna. 

Precisamente la genialidad literaria de 
Ruben emana de lo poliedrico, de lo 
vario, de lo que adivina y promueve, de 
lo que fatalmente cae bajo la jurisdiccion 
de sus altos designios, de lo que estruc- 
tura ambiciosamente su narcisismo de 
artifice que satisfecho de su mision con- 
cluye comprendiendo que no es mas que 
una estacion en los pandes  procesos de la 
cultura. La obra ya sea en prosa o en 
verso de Dario es el eco de una gran voz 
universal que busca afirmaciones en el 
mundo. Esa universalidad es la que ha 
logrado impactos en la conciencia poetica 
de las nuevas decadas, al extremo de que 
el nombre del poeta sigue siendo bandera 
de agitacion en todos los idiomas y en 
todos los continentes. Al respecto el Dr. 
Flores Lopez cita al propio Dario cuando 
dice: "He meditado ante el problema de 
la existencia y he procurado ir  hacia una 
mas alta idealidad. He expresado lo ex- 
presable de mi alma y he querido penetrar 
en el alma de los demas y hundirme en la 
vasta alma universal. He apartado asi 
mismo, como quiere Schopenhauer, nii 
individualidad del resto del mundo y he 
visto con desinteres lo que a mi yo parece 
extrano para convencerme de que nada 
es extrano a mi YO". Este, como si dijera- 
mos evangelio dariano, amarra una sin- 
tesis de las conmociones espirituales, 
emocionales y esteticas del enorme poeta 
nicaraguense para el cual el mundo ha 
\venido resultando un marco estrecho. 

Por supuesto que el tema de Dario es 
inagotable debido a lo cual han fracasa- 
do tantos que lo han querido llevar a lo 
exhaustivo. El oro de sus vetas es inagota- 
ble y parece enriquecerse a medida que 
se desentrana. 

HUMANISMO BELIGERANTE 

Por Mariano Fiallos Gil 

Brillantes diliicidaciones agnosticas rea- 
liza el doctor Mariano Fiallos Gil, Rec- 
tor de la Universidad Nacional Autonoma 
de Nicaragua, en las 238 paginas de su 
libro Hu~rianisino Beligerante, cuyo cono- 
cimiento debemos a la gentileza del autor. 
Fiallos Gil es una de las mas recias 
personalidades dentro del movimiento 
literario de nuestro pais y su estatura 
mental se afirma y confirma con el cidti- 
vo ligero de una filosofia de antiguos y 
profundos sedimentos, pero sin el recar- 
gado peso de las concepciones altrusas. 

Sin duda que el huinanisino nacio con 
el Homlxe, con la misma insonoridad con 
que la Democracia advino de un Jesus 
crucii icdo y los terminos juridicos allo- 
raro11 con las Tablas de la Ley de Moises 
hasta alcanzar mas anchas preceptuacio- 
nes en la Roma Filosofica y legisladora. 
En miles de anos las ideas se han dehatido 
en las sustancias de sus propios origenes, 
abriendo oportunidad a doctrinas y creen- 
cias que apenas lograr011 romper la brecha 
a la evolucibn humana sobre su comun 
destino. Es asi que pensamos que a lo 
largo de los siglos y las etapas siempre 
ha habido un humanismo en beligerancia 
para las generaciones. Sus formas contra- 
hechas, de disimiles ejecutorias, han per- 
seguido su perfeccion ideologica o estetica 
sin nunca lograrlo plenamente. Es asi que 
han discurrido los avatares politicos, las 
controversias sociales, el mito aun no al- 
canzado de los derechos, las formas de 
expresion de los pueblos, el ridiculo del 
pasado frente a las gestiones nuevas, la 
algarabia de los musicos de la belleza en 
la configuracion de las artes, las proster- 
naciones del alma en el ara de los dioses 
eternos. 



Esta carroza de la evolucion del hom- 
bre en su pensamiento y en sus actos, ha 
sido tirada vertiginosamente por la inte- 
ligencia, acoplando y especulando a la luz 
de todos los dias. Esto quiere decir que 
el mundo marcha, como bien lo dijeron 
los antiguos y asi se ha venido repitiendo 
hasta Pelletan y de Pelletan a nosotros. 

El doctor Fiallos Gil en su Humanismo 
Beligerante no es un especulador de 
fenomenos y reacciones con la oscuridad, 
ambiguedad o polifacetismo de los Kant, 
de los Comte o de los Plotinos. Tampoco 
descifra teoremas de los Espinosa, los 
Marx o los Hegel. Nada de eso. Es sen- 
cillamente un expositor de ecuaciones, un 
clarificador de formulas, un minimo de 
inteligencia dentro del todo inmensurable 
de la inteligencia. El autor no arraiga en 
la naturaleza humana. Sabe que se coni- 
pone de espiritu y materia pero se con- 
forina, con sed magisterial, con divulgar 
algunas de sus genuinas manifestaciones. 

Por ese ruinho, dentro de esa filosofia, 
Mariano Fiallos Gil llega en caminata sin 
cansancio a lo moderno, que es lo que 
realmente interesa al hombre de hoy. El 
hombre de hoyho debiera tener ayer, nu- 
triendose unicamente de lo que lo rodea. 
Como una informacion de inocuidades re- 
lativas, se debe conceder asi mismo una 
ihistracion  re-anterior. 

Axiologicamente el escritor se busca 
en el maremagnun del pensamiento de 
las horas nuevas y encuentra que lo rodea 
un panorama antitetico a la moral y la 
cultura pre-establecidas. eso hemos 
vivido miles de anos? eso se ha 
derramado la sangre del hombre, sobre 
el surco de las Eras, de la caverna y el 
troglodita a nuestros dias? He aqui algu- 
nas de las tragicas conclusiones a que 
llega: "Los que creen que el Derecho es 

instrumento para mantener la supremacia 
del poderoso sobre los debiles, no estan 
hablando de Derecho sino de falsifica- 
cion, afirman que toda actividad del Esta- 
do es funcion juridica y que quien manda 
esta vestido de una autoridad que sancio- 
na el Derecho". 

Buscando sus principios etiinologicos a 
la palabra "dictadura" el ilustrado autor 
de estas paginas encuentra que tiene 
origen romano y que los dictadores 
eran Magistrados que el Senado elegia en 
tiempos peligrosos para que se encarga- 
ran del mando absoluto, PERO EN FOR- 
MA TEMPORAL. Ese caracter de tem- 
poralidad lo han anulado los dictadores 
modernos. 

El enfoque de las dictaduras corre pa- 
rejas con el amortajamiento de las liber- 
tades politicas y la conculcacion de los 
Derechos Humanos, por eso el hombre va 
arrastrandose hacia el pinaculo de sus as- 
piraciones "entre humo de polvora y de 
incienso": la deliberacion de las ame- 
tralladoras o la inmunda saliva del ser- 
vilismo. 

Se mueve un criterio joven en el libro 
de Fiallos Gil. Germina en sus paginas la 
euforia de ideas llamadas a levantar el 
polvo llameante de las controversias. Es 
un libro que llama a la meditacion y al 
repaso circunstancial de su lectura. Des- 
graciadamente en Nicaragua hay crisis de 
ojos buews. El 95% de los lectores tienen 
suficiente con los periodicos, donde se 
exprimen los jugos de lo banal y pedestre. 
Pero esto no debe ser motivo para que 
lo bello y ponderado, lo consciente y lu- 
minoso, tengan un rinconcito de luz en 
alguna parte de la inteligencia humana. 

Managua - Nicaragua, 
Centro America. 



LA FLEUVE DE FEU 
Por JORGE JUAN 

Hace ya algunos anos que Francois Mauriac ha publicado esta novela. No 
es, pues, una de sus ultimas y modernas producciones. 

F. Mauriac, premio Nobel -ya se va alejando el ano en que le fue con- 
cedido-, tiene una fecunda publicacion en su haber. Ahora, en su otono, su figura 
siempre rodeada de juventud, se ve aureolada de una veneracion bien merecida. 

Es escritor, como se sabe, no de historietas con moralejas, sino con ese con- 
cepto nuevo que nos ha traido estos ultimos tiempos. Es decir, no e 
formulas construidas de moral abstracta y seca, sino que sus personajes, de Yde onda 
constitucion teolh ica, inmersos en el pecado, no tienen otra ultima explicacion 
que los solemnes fogmas del Credo. 

Este metodo supone mas sutileza y la intuicion de la verdad dogmatica en la 
cotidianeidad de nuestras acciones. 

Asi pues, esta breve novelita -Le Fleuve de Feu- construida con muy pocos 
personajes, es una de sus novelas religiosas. 

Hay que acercarse a ella con el rayo ultraterreno ultraestructural de la fe, 
si no se quiere dejar escapar lo mas hondo y lo unico d?' e esta novela. 

Siempre un uutor de categoria universal, trasciende su propia geografia y 
lengua, por una forma, no meramente estilistica, sino de profundo contenido 
de reflexiones y filosofia, de esencias y existencia, al menos, caladas subjetiva- 
mente. Sus temas estan mas alla del hombre concreto, de una rethica, de las 

*culaciones de un pueblo y de los limites comarcales. Sus temas pertenecen a 
a Humanidad. rt: 

Y, aqui, el analisis reflexivo de Mauriac se mueve en la estructura religiosa 
de sus personajes. 

No es una novela embrollada con incisos y acciones complejas. Se va des- 



envolviendo en una accion simple que nos va descubriendo los persona'es en su 
constitucion esencial. Cada accion aporta un dato en el analisis. Y, al i in, com- 
prendemos un problema que es todo interior. Que se desarrolla totalmente en la 
inmanencia. 

Desde el principio nos situa de un golpe, no en una accion espectacular, sino 
en las tendencias mas profundas -no menos espectaculares- pero exclusivamente 
para una mirada metafisica, o mejor, aqui, creyente. 

Pasemos pues a la novela. 
El personaje central es Gisde. 
Las primeras inas de la novela nos la presentan con un inmenso afan 

de pureza, despues pa$ e anteriores caidas. Ha caido buscando la satisfaccion 
ro -unda de su ser, la plenitud. Es un ser hambriento en sus entranas. Ham- 

griento, con un hambre mas que metafisica, porque radica en la supereshuctura 
de su ser sobrenatural. 

Gisde es un ser arrastrado por una fuerza elemental, que desde sus raices 
se orienta hacia el Ser. en mavuscula. 

J -  - 

En ella se ha conmetado en la pasion sexual. Porque, como todo hombre, 
lleva una desviacion original, que tuerce esa fuerza hacia lo limitado y contin- 
gente, presentandolo como total y absoluto. Una desviacion que en su forma pura 
se llama "concupiscencia". 

Y, ahora, se presenta otra vez la invitacion. Su caida tiene muchos motivos 
que confluyen de un modo complejo. Veamos como se analiza ella misma: 

-Surtout je redouais votre reilcontre, tes soupcons.. . les siens. Temia el 
encuentro entre el -Daniel- y su amiga -Lucile-, las suposiciones de su ami a y 
de Daniel.. . y el pensaria de la vigdancia que ejercia su amiga so re 
ella? y 4,que pensarla de Maria, la hija del pecado? 

5, 
-Y los celos. Porque su ami a estubu alli, la resencia de su amiga despierta 

los celos. Mais, des que tu as ete ? A. . . c'est horrib 1 e A dire. . . J'etais jalouse. 
-Y de ver que Lucile era en ese asunto la duena de su vida: 'Y despues, 

sobre todo, sentirte en ese asunto la dominadora de mi vida. Yo estaba como loca". 
-Como consecuencia de todo, se irguio en su alma la colera que le infundio 

el valor de un pecado, audaz en su forma: "Si, cuanto mas reflexiono sobre ello, 
mas veo que la rabia sola podia inspirarme la audacia de ir, aquella noche, hasta 
su ~ u e r t a  . . . " r - 

-Y porque ya cree descubierta su vida pasada, "ya no tenia nada mas que 
erder", y por otra parte. . . Dieu etait loin. . . lejos, mientras esta dentro, mientras 

[ace sonar sus pasos en el interior. Y, naturalmente.. . Resister 2t cause de toi? 
Quelle tentation au contraire de te braverl 

El fuego lo lleva dentro. La circunstancia aqui ha sido, la misma presencia 
del ser puro -Lucile- que ejerce un dominio excesivo sobre ella y que por 
moverse libremente sobre el peligro, despierta un celo y un deseo de poseer un 
hombre que creia puesto entre las dos. 

Y .  . .' vuelve a-caer. 
Despues, amar ada, se separa de su amiga con el proposito de dejarse llevar 

de la corriente: le fi euve de feu. 
El simbolo material de ese ser, en lo mas intimamente personal -alli donde 

el hombre se autodetermina- es aquella escena en el coro de una 1 lesita de f' pueblo, cuando Gisele esta dirigiendo el coro de las Hijas de Mar a. Gisde 
alla arriba, sobre un taburete, entre el cielo y la tierra, en e uilibrio, inestable. 1 La pregunta es: mantendra en esas alturas o sera arrastra a hacia abajo? La 



tentacion esta cerca: es Daniel. Alli, esta con el proposito de arrastrarla hacia 
abajo. Y dentro de ella, "el rio de fuego*. 

La fuerza salvadora tambien esta cerca: el sacramento. El sacramento que 
enciende el amor del cielo Y apaga la concupiscencia. 

Por el sacramento sera salvada incluso materialmente. Mauriac lo describe 
magistralmente: 

"-Entonces Daniel, se inclino sobre esta piscina secular y abandonada de los 
hombres, de donde, sin embargo, los corazones y los cuerpos de las jovenes perdi- 
das salen de nuevo res landecientes. "-Que ella no me vea. . . que no me vea. . ." 
De espaldas, retenien S o su aliento, alcanzo la puerta, mojo su mano en el Agua, 
toco su frente, su pecho, sus hombros, se fue." 

Asi termina la novela. 
Mauriac ha ido persiguiendo en la trama del subconsciente la accion secreta, 

suave y eficaz de una mano que combina y que nos lleva mientras la libertad 
ueda intacta. Donde las imagenes se combinan, donde el sentimiento brota, como 

3e un manantial oscuro, espontaneo, alli nos introduce Mauriac por las reflexiones 
que va haciendo Gisde delante de su amiga. 

"-Cuando yo me aparte de ti, no ensaba mas que en renovar mi crimen y 
en burlar tu vigilancia; esperaba ue e me hiciese la senal. . . !Que noches! Tu 3 P 
no lo uedes saber. Pero, cada ia sufria un poco menos por su silencio.. . P Despues he tenido esta llamada, y, mira, ya no le temo casi nada. ''le n'y suis pour 
rien, pour rien." 

que hurlait la faim se tut, alors une 
." La voz interior, algo que encaramandose 

de todo, se apodera de ella. "Al uien" dentro P sobre todas las sordideces de pecado. Le 
que gritan dentro y fuera. Ha un 2ontra- 
ilumina al desaparecer las nu B es. 

instramentos unicamente, no veria aqui 
estado mas o menos vulgar de alma: el 

y la lejania de la ima en fecundante 
i? los dias que pasan, el tiempo que 

la mirada embrutecida por la tierra. 
la ilusion. . . "c'est comme si quel- 

Una circunstancia, un relampago que cruza o uno de esos momentos en 
que el hombre se sume en si mismo, o la realidad que olpea brutalmente, puede 
hacernos creer que ha sido la causa y que es la exp Pi icacion total del cambio. 
No. Es Otro quien conduce. El, fuera, por encima y en el fondo de todo, combina 
la trama de las cosas. 

Ni ha sido su amiga. La fuerza la tenia ya antes: "Esta fuerza que me ha sido 
dada para resistir estos ultimos dias al deseo de volverle a encontrar, me parece 
que ya la poseia en Argel& No protestas. Antes de tu venida, le he hecho frente. 
Le pedia que se marchase". 

Fuerza que no posee originalmente, sino que se le ha dado, "cette force que 
m'a ete donnee pour resister", porque no es algo con que se nace o que pertenezca 
a los derechos de la naturaleza. Viene gratuitamente de otra parte y hay que 
invocarla. 

Lucile creia ademas ue era necesaria su resencia fbica -estar ella alli- 
ara influir sobre Gisde. 80 sabe y olvida que i! a de ser algo interior lo que nos 

Ea de mantener en definitiva. Adcrnhs de que la aut6ntica presencia cristiana, el 



autentico influjo en el orden espiritual, no es aquel que necesita de una presencia 
material y fisica, sino la presencia de la plegaria y del sacrificio. 'Si -dice 
Gisde- has adivinado: una vez te perdi de vista, llegue casi a calmarme. . . TUS 
oraciones me han salvado con mas seguridad, de lo que hubiera hecho tu 
presencia.. ." Lo que le irritaba era su presencia carnal. Mientras que su pre- 
sencia espiritual hizo que Dios se le hiciese presente por la accion de la gracia y 
que alli donde brotaba el pecado, experimentase una presencia desconocida: 
"Alguien" que tomaba posesion de su ser: "c'est comme si quelqu'un se metait 
ma place. . ." 

Con este ultimo trazo ha apartado Mauriac de la escena todo lo que pudiese 
crear la ilusion de una accion natural, y ha dejado al descubierto unicamente las 
fuerzas sobrenaturales. 

Mauriac, pues, ha construido con una teologia existencial, un personaje de 
carne y huesos. Ha sabido descubrir con mirada aguda en las realidades cotidia- 
nas, los principios que luchan en todo hombre: naturaleza caida y gracia. Y 
eso, en su cotidiano conflicto. Division que viene en el cauce da la naturaleza, 
desde los comienzos de la historia del primer hombre. 

Y Dios "intimior intimo meo", en las sordideces de nuestra naturaleza, alum- 
bra el unico rayo de luz, el que ha de temblar agitado en la noche. El fecundara 
el ser con una fuerza nueva, un amor nuevo, mas poderoso en definitiva que "el 
rio de fue o". Y esto sc realizara al contacto personal con El, quien como un 
murmullo Race correr en lo honda una agua ( p e  sdt;i hasta 1116s alla de la vida 
terrena. 

El mismo Daniel siente c ue despues del pecado, busca la inocencia perdida. 
Que algo mas ue la carne le l a  de llenar. Que la carne muchas veces ustada, ha 3 'i envuelto su vi a en el asco y el vacio. !La pureza presentida en Gis& e! No una 
pureza sin pecado, sino una pureza que consiste en el deseo de tenerla, en 
levantarse despues de la caida, y en lucha. Un mundo que Daniel no conoce o 
que solo es un recuerdo indescifrable de su idancia, en la imagen de aquella 
muchachita que consagraria su vida a la oracion y al sacrificio ante el Amor. 

Pureza que es el equilibrio inestable del alma en gracia y que puede caer. 
Trascendiendo la anecdota diremos que asi es el ser cristiano: inestable entre 

dos fuerzas: la gracia que arrastra a la plenitud, y la apariencia, la mascara, el 
fulgor de la tentacion que continuamente tiran, hacia el no-ser, el vacio, la nada, 
el pecado. Luz y Tinieblas, son los constitutivos de este ser. No en un sentido 
maniqueo o protestante, sino en el sentido sutil catolico: la continqencia. No se 
superponen estos principios como dos capas, sino que la accion mas verdadera- 

mente J' ersonal y libre esta elevada a otra esfera, siendo al mismo tiempo 
profun amente humana y profundamente divina. 

La superficie de esta novela, sera para una mirada carnal una novela de 
amor, frustrado por beateria, escrupulos e indecision. Para una mirada teologica; 
el fino analisis de la lucha entre la Luz y las Tinieblas, y el triunfo de un Amor 

ue vela junto a nosotros desde la eternidad. Junto a nuestro ser debil y limitado 
&sputado por fuerzas superiores. 

Los otros dos personajes principales -Lucile y Daniel- estan tambien es- 
tiucturados en una existencia esencialmente teologica. Pero era oportuno limitar- 
nos al personaje central. 

Roma, 15 de diciembre cle 1958. 



daba celosamente en las carteras y en lo 
mas recondito de los bolsillos: las tarjetas 
de racionamiento. "Pa, cigrons, carn, ba- 
calle, oli, ous. . ." Lae conversaciones 
eran tan espirituales como la que sigue: 

dan hoy?" "Hoy reparten en la 
Boqueria cien gramos, espinas inclusive, 
de abadejo podrido", "Fulano cayo ayer 
en el bombardeo de Castelldefels", "Uno 
mas, uno menos ique suerte!", "Parece 
que han entrado en Gava", "Entonces, ya 
estan ahi", "No hombre, no exageres", 
" i Bah! Nunca pasa nada. . . y, si pasa, 
no importa", " i La rehostia, companero, 
salud ! ". 

Llego un veintiseis de enero y "llega- 
ron" por fin. Se abrieron las sentinas y 
se echaron a la calle, mientras vibraban 
los fililies de la "victoria", legiones de 
quintacolumnistas que escupian odio y 
vomitaban crimen. Y tuvimos que salir, 
siempre con la cruz de la impedimenta 
familiar, los tristes andrajitos humanos, 
para conservar la piel; abandonando alla 
en las amplias aceras de la Diagonal las 
valijas con media vida de esfuerzos 
y amarguras, de recuerdos de alegrias y 
tristezas: papeles, ropas, alhajas, divinas 
menudencias; media vida de divinas me- 
nudencias, abandonadas, solas, tan solas, 
entregadas a la voracidad de los ladrones 
que salian de las cavernas con ansias de 
robar, de matar, de revolcarse en los 
regueldo8 de un triunfo que ellos no ha- 
bian merecido. Si pudiera, antes de la 
partida definitiva recorreria otra vez, sa- 
boreando la rememoranza como una cicu- 
ta voluntariamente degustada, el trayecto 
de Barcelona a Gerona en un camion de 
carga, donde casi setenta personas nos 
apretabamos hasta la asfixia, volando a 
velocidad increible, a riesgo de matarnos 
mil veces, desafiando a los trimotores ase- 
sinos que ni a los fugitivos perdona- 
ban.. . 

Esto de los medios de transporte es un 
mosaico vial que tampoco olvidare: de 
Madrid a Alcazar en carro de mudanza, 
entre muebles sin dueno y colchones ano- 
nimos; de Alcazar a Valencia, en el coche 
correo, sobre sacas de correspondencia 

precintadas, con inscripciones enigmati- 
cas en sus blancas etiauetas: de Valencia 
a Barcelona, en una "rubia" camioneta 
del Banco de Espana; de Barcelona a 
Gerona, como ya indique arriba, en ca- 
mion de carga; de Gerona a Figueras, en 
un vehiculo del correo de campana; de 
Figueras a Port-Bou, en un tren bombar- 
deado, lleno de heridos. Ya, desde Port- 
Bou, a pie. . . 

Figueras constituia la penultima etapa. 
De muy pocos dias, pero espantosa. Alla, 
en una amanecida livida de febrero, vi 
por ultima vez a mi anciana madre y a 
iiiis tres chiquitines en el fondo de un 
carromato que los llevaba a La Junquera, 
diciendome un adios entelerido, pleno de 
melancolia mutilada. Porque cada etapa 
en estos caminos del desastre representaba 
la perdida de algo trascendental: d a -  
drid, de la casa; en Valencia, del optimis- 
mo; en Barcelona, de las valijas; en Fi- 
gueras, de la familia; por ultimo, en 
Yort-Bou, en la raya fronteriza, de la 
patria. . . 

Se abria ante mi u n o  entre seiscien- 
tos mil sin ventura- un parentesis que 
aun no se ha cerrado.. . En otra ocasion 
he descrito el paso de las Termopilas: 
aquel cruce de la linea pirenaica en el ca- 
mino de Argeles, entre gendarmes y se- 
negaleses feroces que ladraban una pala- 
bra unica: "Allez, allez!" Por aquellas 
carreteras amarillentas del Rosellon se 
perdian, en los garzos vesperos estivales, 
las parejas de enamorados que encendian 
su pasion entre los rubios trigales, mien- 
tras a la vera del camino bostezaban, pe- 
dales al aire, las bicicletas complices. Por 
aquellas mismas carreteras pasamos nos- 
otros: las masas derrotadas, insultadas, 
vejadas y befadas por quienes, poco mas 
de un ano mas tarde, iban a pagarlo iy 
de que modo!. . . Por alli quedo la musa 
triste de Antonio Machado, maltrecha, es- 
cupiendo sangre y polvo a la salida de 
Collioure.. . Por alli en las cercanias de 
Banyuls, de Cerbere, de Port-Vendres, de 
Elne, quedaron los cuerpos de tantos y 
tantos olvidados. Los demas, los muertos 
verticales, llegamos al infernal recaudo 



de la playa de Argeles.. . Como no tra- 
tamos de referir episodios, sino de evocar 
caminos, cerramos, por ahora, este recuer- 
do malvado de aquel campo bautizado por 
algunos con el nombre de "purgatorio de 
la disenteria". Duele el vientre y huele el 
ambiente. . . ; continuemos caminando. 

En tren militar esta vez, a Bram. Des- 
pues del Purgatorio, el Infierno. Dante y 
Virgilio hicieron el recorrido a la inversa, 
y al final estaban Beatriz y el Paraiso. 
Nosotros, al final teniamos la ciudad feu- 
dal de Carcasona con el "Deuxieme Bu- 
reau". Las barracas del campo "modelo" 
de Bram las hemos descrito en otras oca- 
siones y su vida piojosa y helada, onani- 
ca e insomne, no es objeto de esta expo- 
sicion de motivos. Un ano entero, segun 
el calendario; diez anos, segun el espejo: 
todo es relativo, en verdad. Mientras tan- 
to, ioh, la justicia inmanente, de la que 
hablara Hugo!, habia estallado la segun- 
da y penuitima guerra mundial. Ya no 
era Espaiia sola, unica en llorar sobre sus 
himalayas de sudarios: ahora iban a 
acompanarla todae aquellas naciones que 
contribuyeron a degollarla con los afila- 
dos alfanjes de la "no intervencion". A 
pagar, pues, amables verdugos. . . 

La falta de brazos obligo a los "acoge- 
dores" hermanos de la dulce Francia a 
liquidar los campos de concentracion 
para utilizar nuestros esfuerzos en otros 
campos: en los de batalla o en los de 
cultivo. El pico y la pala, el hacha y el 
trozador, quedaban dedicados al "refu- 
gie" espanol, con unos gramos de liberte 
y nada de fraternite. Chantecler con su 
alcancia, y mayo del 40. . . 

Mas viajes, interminables viajes, a tra- 
bajar en las cortas de castanos de las 
Cammazea; a servir de cargadores en 
Labruguiere; a conducir camiones con 
ex~losivos Dor las carreteras del Tarn. 
 luego de' la gran derrota, de la gran 
verguenza de mayo, a vivir entre el ham- 
bre, la clandestinidad, el latrocinio y la 
picaresca, como Lazarillo de Tormes o 
como Maximo Gorki, pero con mas anos 
y mas penas. . . Un dia, Mexico tendio 
la mano generosa y pensamos que todo 

acabaria pronto. Mas lo que termino fue 
la tranquilidad relativa. Nos situamos en 
Marsella para supervivir otros dos anos 
terriblee. Y aqui si que tenemos que 
trazar vias que se entrecruzan como las 
lineas de un mapa de comunicaciones 
aereas. Marsella, esa ciudad maravillosa, 
en la que habiamos vivido antano felices 
frecuencias, nos acogio con el ceno hosco 
de una proxeneta de burdel en noche de 
mucho atareo. . . Hay que seguir ahora 
una linea sinuosa que va desde los hoteles 
equivocos de las Recolettes y Belzunce 
hasta los elegantes cafes de la Canebiere, 
via de enlace entre Paris y Shangai, para 
memorar las redadas policiacas de la bri- 
gada de "raffles" que metia su garra has- 
ta en los confesionarios de la Major, para 
soltar la nefanda pesca de extranjeros en 
las celeberrimas Companias de Trabajo. 

Como anillo al dedo viene aca el re- 
cuerdo del breve parenteeis de Vichy. 
Llamaban a la mundialmente famosa es- 
tacion balnearia "la capital accidental de 
la France malheureuse", y desde que me 
entraba en sil turistico "recinto" el inves- 
tigador imparcial hallaba una impresion 
muy distinta de la que hubiera esperado, 
porque alli habia de todo, menos atmos- 
fera de guerra. Los hoteles reventaban de 
turismo turbio, de emboscadas pudientes, 
de restos de las "doscientas familias", de 
personal de embajadas, legaciones, consu- 
lados y misiones diversas. Habia por do- 
quier policias, gendarmes, guardias mo- 
viles, espias, agiotistas y camuflados. Los 
reaccionarios se disfrazaban con la capa 
de patriotas y servidores incondicionales 
del viejo mariscal. Los cafk estaban ates- 
tados de estrategas vergonzantes, de Mi- 
nistros, subsecretarios, prefectos y sub- 
prefectos de la zona ocupada, todos ellos 
con fajos bien abultados de billetes gran- 
des. Las prostitutas de toda Francia pa- 
seaban por la Orangeraie, por el Gallia, 
por el Lilas, por el Gran Hotel del Bal- 
neario, su descaderamiento blandengue, 
fingiendo indolencia de aguistas bajo la 
costra de una voracidad lobuna.. . Habia 
46 macarras" de postin en todos los antros 
que explotaban a las viejas semitao adi- 



neradas, las que gestionaban "a como 
diera lugar" la obtencion de un pasaporte 
para trasladarse al otro balcon del ocea- 
no; todo ello con unos modales ambiguos 
y perezosos. Las "cocottes" francesas que 
tenian fama de llevar las medias mejor 
estiradas del universo comenzaron a colo- 
careelas a la virule, por primera vez en 
la historia de la galanteria.. . iVichy, la 
colaboracionista! La villa en que todo 
se negociaba: virtudes y conciencias. Las 
cartillas de racionamiento mostraban la 
influencia de sus poseedores; habia quien 
poseia una buena coleccion que vendian 
despues a pobres desdichados paganos en 
moneda de deshonra o de espionaje.. . 
Las personas decentes estaban alli de 
mas, y por ello, los extranjeros que nos 
encontrabamos en situacion correcta era- 
mos expulsados fulminantemente, con una 
nota expresiva en el "recepisse". . . De 
nuevo, al lugar de procedencia: es asi 
como hubimos de caer nuevamente en la 
Canebiere marsellesa, para sortear las ce- 
lebres redadas. . . 

Esto de las redadas se llevaba a efecto 
con cualquier pretexto: viaje de Petain a 
Marsella, redada; recrudecimiento del 
"marche noir" en el Viejo Puerto, reda- 
da; apagon nocturno por-temor a supues- 
to bombardeo italiano, redada; foruncu- 
losis en las asentaderas del Prefecto de 
Bocas del Rodano, redada. . . de espano- 
les y judios, muy especialmente. La mano 
ancha, negra y rugosa de la policia pro- 
venza1 llegaba a todas partes, sobaba todo, 
escarceaba aqui y alla, cosquiiieaba las 
conciencias, pellizcaba las voluntades y 
donde se posaba dejaba una sucia estela 
de chancro viscoso como la baba de un 
caracol alimentado en una atarjea.. . Te- 
nia lugares humedos y malolientes donde 
depositaba su carga: el cuartel del Brevin, 
el campo de Santa Marta, los muelles de 
la Joliette, los camarotes flotantes del 
"Sinaia" y del "Massilia", anclados en 
plan de carceles flotantes. Y paseaba la 
turba de los desdichados caidos en las 
nasas, de campamento en campamento, 
para desconcertarlos y desmoralizarlos. 
En Peyrolles y en otros sectores de Gru- 

pos de Trabajadores Extranjeros practi- 
caban el "lavado del cerebro" con un re- 
finamiento del que solo eran capaces los 
seides de Lava1 el siniestro y de Darlan 
el monstruo. 

Peyrolles, donde se hallaba el "chan- 
tier" del Grupo 210, era un lindo pue- 
blecito mistraliano, lleno de chirriar de 
cigarras y de sol fuerte y jocundo. Sin 
embargo, el campamento organizado por 
aquellos militares emboscados, que trafi- 
caban hasta con el estiercol humano, era 
no menos tenebroso que los famosos cam- 
pos de Argeles, de Barcares, de Agde, del 
Vernet, de Bram. . . con el aditamento de 
un trabajo en el bosque verdaderamente 
brutal durante diez horas diarias y un 
descanso nocturno mil veces interrumpido 
por el martirio de toda clase de parasitos. 

De verdad, daria algunos dias, ya que 
a mi edad no me puedo permitir el lujo 
de dar anos de vida, por contemplar otra 
vez la carretera de vuelta entre Meyrar- 
gues y el acantonamiento, donde aquella 
tarde feroz de hambre y de rebelion des- 
pedazamos, casi con las manos, a la pobre 
"Pascuala", a la vieja mula que arras- 
traba nuestros carros de lena y que acaba- 
ba de escupir los pulininos hasta la Ulti- 
ma grapa, para devorarla en un festin 
seudocanibalesco, royendo como hienas 
los huesos amarillentos ya como piezas de 
museo arqueologico, con nuestros dedos 
tenidos de una sangre entre azul y ama- 
rillenta, caliente aun, pero no tanto como 
la tarde borracha de sol y de chicharras. 

Unos meses mas tarde hubimos de 
adentrarnos mas hacia Avinon y los Alpes. 
Faltaban hombres y los presos eramos 
una carnaza muy aprovechable. No se 
atrevian a llevarnos de nuevo enrolados 
por buenas o por malas para que los 
salvaramos de alguna hecatombe, como 
en Dunquerque; desconfiaban hasta de su 
sombra y, puesto que no estabamos dis- 
puestos a combatir para que aquellos mi- 
litares de carrera pudiesen continuar de- 
fendiendo a su patria desde los "chan- 
tiers" del Midi, podriamos reventar a 
miles, pues otros miles esperaban su turno 
con resignacion o sin elia. 



Al final, la intervencion de un amigo 
poderoso consiguio liberarnos de aquel 
lugar que no hubieran sonado para sus 
narraciones, las novelistas cultores del 
cc tremendismo" mas decantado. De nuevo, 
a Marsella a esperar tiempos mejores y 
siempre con la amenaza de recaer en las 
manos que acababan de soltarnos. La es- 
pada de I)amocles, pendiente no de un 
cabello, sino de un escupitajo. Mas temor, 
mas miseria, mas mercado negro. !Ay! 
Habia un Chateau de la Reynarde, cer- 
ca de Les Camoins, adquirido por la 
Legacion mexicana para asilo de los re- 
fugiados espanoles. En la poterna exte- 
rior flameaba una bandera tricolor, pero 
no la de Marengo, ni siquiera la de Se- 
dan; los colores eran otros: los de la 
esperanza, de la honestidad, de la lim- 
pieza de alma, verde, blanco, rojo, con el 
aguila y la serpiente sobre el nopal. . . 

tiempo duro la tranquilidad de 
aquel cobijo? Apenas unos dias, hasta 
que los verdugos, faltando al respeto de- 
bido a los tratados, irrumpieron en el si- 
tio de refugio para recuperar su carre- 
tada de carne hispanica. Valdria la pena 
contemplar lo que reste, si es que resta 
algo del viejo y simpatico Castillo. 

Tras largos meses de gestiones, con- 
gojas, peligros, amargura< fracasos, en- 
ganos, marrullerias y canalladas, un Ca- 
torce de Abril, fecha rica tambien en 
evocaciones para nosotros, los republica- 
nos del destierro, embarcamos en un 
vapor de linea, el "Mariscal Lyautey", 
del que solo recuerdo una sentida llena 
de bultos forrados de dril   ardo y un 
olor insoportable de pescado podrido. 
Una breve recalada en Oran y dias des- 
pues el arribo al gran puerto de Casa- 
blanca. 

Pensaron algunos que al llegar a esta 
clara ciudad marroqui quedariamos libres 
para vivir a nuestras anchas. iAh, po- 

bres ilusos! No nos dejaron ni ventear 
los arrabales de la urbe. En camiones, 
como apestados nos condujeron a un po: 
blacho en la ruta de Rabat: Ain-Seba O 

La Fuente del Leon, donde padecimos 
una Ultima semana en un ultimo campo 
de concentracion, para que pudieramos 
darnos el gusto de sacudir con mas lodo 
nuestras sandalias de peregrinos. . . 

Y otra vez al barco; pero ahora, por 
fortuna ya, a una nave neutral, portu- 
guesa por mas senas, llena de calor cor- 
dial, de fraternidad autentica, de comidas 
copiosas y hasta de buen humor. . . Dias 
y dias de travesia, trazando sinuoaas li- 
neas en el oceano por temor a los sub- 
marinos alemanes que se suponia pulu- 
laban por aquellas aguas. La mar como 
un plato permitia gozar plenamente del 
viaje; en las noches claras se veia saltar 
a los delfines cortando la plata lunar y a 
las estrellas bailoteando en el reflejo del 
estano moviente. . . Todavia tuvimos una 
estada de ocho dias en la Bermuda, donde 
los ingleses hacian su inspeccion de gue- 
rra, diz que para impedir la infiltracion 
de espias en las tierras americanas: en 
realidad para rellenar las islas de forni- 
dos oficiales de Su Majestad Britanica, 
tambien a resguardo de los frentes de 
batalla tan molestos para estos correctos 
bebedores de te "a las cinco". 

Hasta que, ipor fin!, iveracruz! El 
Nuevo Mundo y chaparrones de lagrimas 
emergiendo incesantes de todos los ojos, 
con una emocion que veinte anos trans- 
curridos no han apagado aun.. . 

Si, Una vez m& quisieramos recorrer 
estos fantasticos caminos del desastre re- 
creando el dolor petrificado, para, en 
seguida, decir al Unico que podria con- 
cedernos este don: "Gracias. Ya estoy sa- 
tisfecho. Muchas gracias, muchas gra- 

.m 

cias. . ." 



PLAN PARA LA PREPARACION DE UNA COLECCION 
DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA HISTORIA 

DE EL SALVADOR 
Por RODOLFO BARON CASTRO 

(Comunicacion presentada al XXXIII 
Congreso Internacional de Americanistas. 
San Joee, Costa Rica, julio de 1958). 

El 20 de mayo de 1957, fui recibido en 
audiencia por el Presidente de la Repu- 
blica de El Salvador, Teniente Coronel 
don Jose Maria Lemus. Nuestra anterior 
entrevista habia tenido lugar cuatro anos 
antes, siendo el Ministro del Interior en 
el Gobierno del Presidente Osorio. Loa 
temaa tratados -independientemente de 
los normales entre un Jefe de Estado, y un 
funcionario diplomatico- derivaron de 
inmediato al terreno intelectual. A ello 
obligaha, en parte, mi reciente eleccion 
(13 de noviembre de 1956), en Nueva 
Delhi, como miembro del Consejo Ejecu- 
tivo de h Unesco, ya que habian de fi- 
jarse 1~ 1iIwari generales a seguir durante 
el tiempo de mi mandato, pero mae que 
nada obedecia a eu vigilante preocupa- 
cion por loa problemm fundamentales de 
la Cultura patria, entendida eeta como un 

concepto unitario, donde el juego de sus 
elementos esenciales ha de su'etaree a 
unas normas de absoluto equili k no. 

En este orden de ideas, el Presidente 
Lemus abordo lo concerniente a los basa- 
mentos de la historiogafia ealvadorena, 
con el proposito de cerrar el largo periodo 
de marasmo estatal en relacion con tal 
disciplina, exponiendome, con detalle y 
claridad, su intencion de auspiciar, cuan- 
to antee, la preparacion y publicacion de 
una serie documental, extraida principal- 
mente de los archivos espanoles, que per- 
mita reconstruir el pasado de El Salvador 
con amplitud y certeza. Ceguidamente me 
pidio que en cuanto me fuera posible, 
redactara un plan minucioso sobre la 
materia, a fin de someterlo a su conside- 
racion. 

Nada podia aerme mas grato, desde 



luego, que la iniciativa que oia de labios 
del Presidente de mi Pais. Mentalmente 
hacia recuento, mientras le escuchaba, de 
los millares de notas que, desde 1935, 
vengo acumulando en mis etapas de in- 
vestigacion en los archivos espanoles, y 
principalmente en el General de Indias, 
de Sevilla, las cuales, si bien cumplieron 
parte de su cometido al servir de base do- 
cumental a mis libros historicos, represen- 
tan por si mismas un material de extra- 
ordinario valor, cuyo ulterior destino 
significo siempre para mi un problema y 
una responsabilidad. Ahora, en cambio, 
pasaran a ser el embrion de una obra util 
y necesaria, no solo para El Salvador, 
sino para la Cultura en general. 

Considere, y creo que con justicia, que 
la entrevista, findizada fuera de todo 
margen protocolario de tiempo, senalaria 
un hito en el desarrollo de los estudios 
historicos salvadorenos. Me obligue, como 
es natural, a cumplimentar con mi mejor 
voluntad el encargo presidencial, una vez 
terminadas, en Paris, las labores de la 
48+ reunion del Consejo Ejecutivo de la 
Unesco, -que habian de ocuparme hasta 
fines de junio. Y, entre Madrid y Torrelo- 
dones, del 10 de julio al 27 de agosto, 
redacte el "Plan" solicitado, el cual, con 
un oficio de fecha 7 de septiembre hice 
llegar, en varios ejemplares, a manos del 
Presidente de la Republica. De este modo, 
su feliz iniciativa, sistematizada en un 
proyecto, entraba en el mecanismo admi- 
nistrativo. 

El dia 17  del mes actual recibi un te- 
legrama del Jefe del Estado salvadoreno, 
anunciandome que habia aprobado el 
"Plan"; que los creditos necesarios se 
consignaban en el presupuesto del Ministe- 
rio de Cultura y que el Acuerdo enco- 
mendandome la realizacion de la obra 
apareceria en breve. 

A partir, por lo tanto, de la fecha enun- 
ciada, la COLECCION DE DOCUMEN- 
TOS PARA LA HISTORIA DE EL SAL- 
VADOR es una empresa en marcha. El 
"Plan" ha dejado de ser una pieza de 
expediente administrativo, para convertir- 
se en una guia de trabajo cientifico. Esta 

e3 la razon por la cual, desposeido de 
los elementos ajenos a este caracter, y 
con las correcciones y adiciones indispen- 
sables, me permito presentarlo a la consi- 
deracion de los especialistas, tanto para 
anunciar la incorporacion de El Salvador 
a una obra de la cual habia estado ausen- 
te, como para recabar las autorizadas ob- 
servaciones que puedan hacersele, prin- 
cipalmente en lo relacionado con la uni- 
ficacion normativa recomendada por el 
11 Congreso Hispanoamericano de Histo- 
ria, celebrado el ultimo ano. 

Madrid, 24 de junio de 1958. 

PRIMERA PARTE 

ANTECEDENTES 

1. COLECCIONES DOCUMENTALES 
AMERICANAS 

Todos los paises americanos han mante- 
nido o mantienen -bien a titulo perma- 
nente, bien con caracter transitorio- 
misiones en los archivos europeos (y 
principalmente espanoles), encargadas de 
buscar, ordenar y publicar los documen- 
tos que les conciernen, con la mira de 
poder establecer, con la necesaria solidez, 
los fundamentos de su historia. 

Estas misiones poseen tal importan- 
cia, que el Instituto Panamericano de 
Geografia e Historia ha estimado util 
publicar una serie de monografias acerca 
de ellas, habiendo aparecido desde 1949 
hasta ahora, las relacionadas con las de 
Mexico, Estados Unidos, Cuba, Brasil, 
Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, 
Ecuador, Republica Dominicana, Haiti y 
Nicaragua. Esta ultima debida a la pluma 
de Carlos Molina Arguello, vio la luz en 
Mexico el ano 1957. Resultaria demasia- 
do prolijo el resumir lo relacionado con 
las misiones de ieferencia -algunas en 



extremo fructiferas y que w remontan al 
siglo anterior-, pero sus resultadoe eon 
sobradamente conocidos. Centenares de 
volumenes han aparecido como conse- 
cuencia de la metodica busqueda empren- 
dida en los archivos europeos (entre los 
cuales el de Indias, de Sevilla, ha propor- 
cionado el mayor porcentaje), y el histo- 
riador dispone en nuestros dias, cada vez 
mas, de unos elementos de juicio que 
antes le estaban vedados, o que solo eran 
asequibles a quienes vivian cercanos a 
los grandes depositos documentales. 

11. COLECCIONES 
CENTROAMERICANAS 

Bien por un afan estrictamente cienti- 
fico, bien por imperativo de cuestiones 
como las de limites, los paises centroame- 
ricanos tienen publicadas series docu- 
mentales, ora procedentes de archivos 
locales, ora de los de la Peninsula. La 
lista de tan meritorios trabajos tiene por 
si sola bastante elocuencia, y. si bien lo 
dado a las prensae es aun insuficiente 
para proporcionar una vision total del 
pasado istmico, representa un esfuerzo 
considerable, digno de estimarse en su 
alto valor. 

Si dejamos a un lado obras como las 
Memorias para la historia del antiguo 
reino de Guutemuh, del arzobispo Garcia 
Pelaez, aparecidas entre 1851 y 1852, las 
cuales reproducen fragmentos o extractos 
de muchos documentos ineditos; o las de 
Gavarrete o Arevalo, que han dado a las 
prensas manuscritos importantes (este u1- 
timo publico en 1856 el Libro de Actas 
del Ayuntamiento de Guatemala) tenemos 
que la primera serie centroamericana, con 
las caracteristicae, metodo, profueion y 
garantia cienm'fica de una autentica 
coleccion documental es la costarricen- 
se de Leon Fernandez, titulada Coleccion 
de d o c u m e ~ o s  para L historia de Costu 
Rica, cuyos tres primeros volumenes 
aparecieron en San Jose (1881-1883) y 
los dos restantes en Parh (1886). Parte 
del trabajo de Leon Fernandez quedo ine- 
dito, y en 1907 ee imprimieron en Barce- 

lona los cinco tomos faitantes, al cuidado 
de Ricardo Fernandez Guardia. Pero, 
ademas de esta importante labor, otros 
autoreo costarricenses han dado a luz im- 
portantes documentos referentes a su pais, 
como Peralta, Gagini, etc., amen de una 
accion eficaz y profusa en laa revistas 
eewcializadas. 

Nicaragua habia quedado bastante a la 
zaga en este aspecto, pues solo en publi- 
caciones periodicas o como apendice a 
monografias diversas, ae habian editado 
documentos historicos, pero comenzo a 
ganar terreno en 1921, al publicar un 
tomo titulado Coleccion de documentos 
referentes a la historia colonial de Nica- 
raguu. Salvatierra lanzo, en 1939 sus dos 
volumenes de "monografias documenta- 
les" (Contribucion a la historia de Cen- 
troamerica) y, finalmente, en 1954, se 
emprende como obra oficial la "Coleccion 
Somoza" (Documentos para la historia de 
Nicaragua), de la que han visto la luz 
diecisiete volumenes, bajo la competente, 
cuidada y vigilante atencion de Andres 
Vega Bolanos. (A esta magnifica serie 
-la mas nutrida, hasta ahora, en la bi- 
bliografia documental centroamericana- 
he de referirme repetidas veces a lo largo 
de estas paginas). Por lo tanto, en poco 
mas de tres afios, Nicaragua no sido re- 
cupero el tiempo perdido, sino que se ha 
puesto a la cabeza en Centroamerica en 
esta materia, proporcionando materiales, 
no solo fundamentales para su propia his- 
toria, sino para la del resto del antiguo 
reino de Guatemala e incluso Panama, 
Mexico y al~unas de las Antillas. - - 

Honduras, independientemente de cuan- 
to ha editado sobre cuestiones de limites 
-incluyendo valiosos indices y reproduc- 
ciones de documentos, con la garantia de 
autores como Membreno o Vallejo-, ha 
venido desarrollando a traves de las pu- 
blicaciones periodicas del Archivo y Bi- 
blioteca Nacionales, una importante labor 
en este sentido. (Estas publicaciones de 
los Archivos - d e  preferencia en Guate- 
mala, Honduras y Costa Rica- significan 
por si solas un relevante concurso a la 
obra general, si bien su consulta sea, 



como es logico, mas complicada e in- 
comoda 1 .  

Solo El Salvador aparece dentro de esta 
preocupacion general en posicion preca- 
ria. Apenas si tres volumenes tratan de 
llenar timidamente el hueco en este va- 
lioso aspecto de la Cultura: la Coleccion 
de documentos importantes relativos a la 
Repiblica de El Salvador, el Estado Ce- 
neral de la Provincia de San Salvador 
(1807), y los Documentos relativos a los 
movimientos de independencia en el reino 
de Guatemala, aparecidos, respectivamen- 
te en 1921, 1926 y 1929. El primero par- 
ticipa de la cosecha divulgada por Leon 
Fernandez, y el ultimo se debe inte- 
gramente a esta. En efecto, no da sino 
documentos compilados por el benemeri- 
to investigador en 1884 y 1885. Sobre 
determinados asmctos de los dos   rime- 
ros tratare mas adelante. De entonces aca 
-pronto hara treinta a n o s  nada que 
pueda destacarse en este orden. 

Cuatro personas unicamente, hasta aho- 
ra, han recibido el encargo de realizar 
investigaciones relacionadas con nuestra 
historia en los archivos espaiioles: don 
Victoriano Rodriguez, don Santiago 1. 
Barberena, don Ismael G. Fuentes y el 
autor de estas lineas. 

IV. MISIONES DE RODRICUEZ (1877-1880) 
Y BARBERENA (1912-1916) 

Las misiones desempenadas por estas 
dos -ilustres personalidades, no estuvieron 
consagradas, strictu semu, a la busqueda 
de documentos relacionados con la histo- 
ria de El Salvador, bien para conservar 
sus copias, bien para darlas a luz, sino a 
utilizar los materiales conservados en di- 
ferentes bibliotecas y archivos (entre ellos 
los de Espana), con el fin de preparar las 
historias de El Salvador que, respectiva- 
mente, les fueron encomendadas. 

Es posible que uno y otro tuvieran el 
animo de publicar la totalidad o parte de 

los textos obtenidos como fruto de sus 
investigaciones, pero a ambos sorprendio 
la muerte (al primero en San Vicente, en 
1880, y al segundo en San Salvador, 
en 1916), sin haber llevado a termino tal 
proposito. Barberena, al menos, alcanzo 
parte de sus objetivos, al ver impreso el 
primer tomo de su Historia de El Salva- 
dor, apareciendo el segundo -correspon- 
diente a la epoca colonial- como postu- 
mo, e inconcluso, el ano siguiente de au 
fallecimiento. 

El 29 de enero de 1914, suscribio en 
San Salvador don Isinael G. Fuentes un 
contrato con el Gobierno (representado 
por el Oficial Mayor del Ministerio de 
Fomento), por el cual se obligaba a ob- 
tener en el Archivo General de Indias, 
de Sevilla, documentos relacionados con 
la historia de El Salvador, suficientes 
para formar un tomo impreso de dos- 
cientas cincuenta a trescientas paginas, en 
formato de cuarto mayor. El Gobierno 
se comprometia a su vez, a entregar a 
Fuentes cien ejemplares del libro, una 
vez publicado, y mil francos por adelan- 
tado, para gastos de copistas y mecano- 
grafos. De este contrato, dio cuenta a la 
Asamblea Nacional el Ministro del Ramo, 
doctor don Cecilio Bustamante, al leer 
su memoria oficial el 17 de febrero de 
1915. 

Como resultado de tal mision -prime- 
ra oficial y especifica de semejante indole 
creada por nuestro pais-, Fuentes en- 
trego al Gobierno las fotocopias y copias 
simples de la parte relativa a El Salvador 
de la "Descripcion Geografica-Moral" 
del arzobispo Cortes y Larraz, que .se 
conserva en el Archivo General de Indias 
de Sevilla, documento del siglo XVIlI de 
suma importancia. Por acuerdo de Ins- 
truccion Publica de 24 de mayo de 1917, 
se le reconocieron mil quinientos dolares 
por el trabajo realizado. 

El documento aparecio publicado en 
San Salvador el ano 1921 en el tomo 



Coleccion de documentos importantes re- 
lativos a la Republica de El Salvador, 
como contribucion oficial a las fiestas del 
primer centenario de la Independencia, 
juntamente con el de la visita del oidor 
Garcia de Palacio, tomado este de la co- 
leccion de Leon Femandez y publicado re- 
petidas veces, en otras, desde 1840. El de 
Cortes y Larraz aparece incompleto, in- 
cluso en la parte relativa a El Salvador 
y privado de sus mapas. (En mi obra La 
poblacion de El Salvador, Madrid, 1942, 
ps. 40 y 217-218 figura lo relativo a estas 
circunstancias). 

VI. SEGUNDA MISION DE FUENTES 
(1919-1923) 

La primera mision de Fuentes, aunque 
fugaz, habia despertado interes y demos- 
trado que en el gran deposito sevillano 
podian encontrarse innumeros e impor- 
tantes documentos relacionados con nues- 
tra historia. Esto animo al Gobierno a 
confiar a Fuentes una mision permanente, 
y a tal fin se dicto el acuerdo de 28 
de marzo de 1919, por el cual se le 
nombro Secretario de las Legaciones de 
El Salvador en Espana e Italia, pero 
expresando en el mismo que habia de 
cumplir primordialmente su mision in- 
vestigadora, fijandole su residencia en la 
Peninsula. Para entonces, nuestra repre- 
sentacion diplomatica en Francia, Espana 
e Italia era conjunta, tenia por sede Paris 
y se hallaba a cargo del doctor don Jose 
Gustavo Guerrero, de forma que el nom- 
bramiento conferido a Fuentes, que habia 
de actuar en Madrid como Encargado de 
Negocios ud interim, vino a significar el 
establecimiento permanente de la Lega- 
cion salvadorena en Espana. 

"El principal objetivo que tuvo en 
mira este Gobierno al nombrar a Ud. 
- d i c e  a Fuentes el Ministro de Relacio- 
nes Exteriores, doctor don Juan Francisco 
Paredes, en Nota de 25 de septiembre de 
1919- fue el de recomendarle - c o m o  lo 
expresa el acuerdo supremo de 28 de 
marzo anterior- preferente atencion, por 
ser de alto interes patriotico e historico, el 

estudio del Archivo de Indias, en todo 16 
referente a la epoca colonial y a la Inde- 
pendencia de Centro America, con obliga- 
cion de enviar, cada mes, un informe 
oficial de la labor realizada por Ud. y 
remitir, al propio tiempo, copia autentica 
de los documentos correspondientes". 

En el archivo de la Legacion (hoy Em- 
bajada) de El Salvador en Espana, figu- 
ran las Notas de Fuentes relativas al envio 
de muchos documentos. Pero el terreno 
era amplio e inexplorado y solo un traba- 
jo de anos podia preparar los materiales 
necesarios para que los resultados fueran 
provechosos. Por otro lado, la dualidad 
de funciones encomendadas a Fuentes 
- s in  personal que le ayudara en su 
mision- le obligaba a ponerse en manos, 
en sus esporadicos viajes a Sevilla, de 
copistas, A bien competentes en lo rela- 
cionado con su es~eciaiidad. desconocedo- 
res de la histoAa salvadhrena, y por 
consiguiente, inaptos para la dificil labor 
de la busqueda documental. 

Por acuerdo de 30 de junio de 1923, se 
ascendio a Fuentes a Encargado de Ne- 
gocios con carta de gabinete, y en el 
nuevo nombramiento no se hace ya 
alusion a las tareas que originariamente 
motivaron su designacion en la Peninsula, 
debiendo, por lo tanto, estimarse cancela- 
das estas. Su segunda mision duro, por 
lo tanto, del 28 de marzo de 1919 al 30 
de junio de 1923, es decir, poco mas de 
cuatro anos. 

Pese a sus coriocimientos, extraordina- 
via voluntad y enorme capacidad de tra- 
bajo, no pudo Fuentes salvar los innume- 
rables obstaculos interpuestos en su 
camino, los cuales esterilizaron, en gran 
medida, sus esfuerzos. 

En 1920 remitio la obra de Jose Maria- 
no Mendez (Memoria del estado politico y 
eclesiastico de la Capitania General de 
Guatemala, etc., Madrid, 1821), impreso 
raro, pero que habia reproducido Peralta 
en 1890 (Limites de Costa Rica y Colom- 
bia, DS. 241-272). . .  

La pieza verdaderamente importante 
que se publico como fruto de la segunda 
mision de Fuentes, fue el Estado General 



de la Provincia de San Salvador (1807), 
del Intendente Gutierrez y Ulloa, que vio 
la luz en San Salvador en 1926. En la 
citada edicion se indica que el original 
existe en el Archivo General de Indias, de 
Sevilla, y que fue obtenida copia por 
mediacion de Fuentes. Hasta 1942 (es 
decir, poco despues de publicada mi obra 
La poblacion de El Saluador, y justa- 
mente a consecuencia de ello), ignore que 
tal afirmacion era erronea, justificando 
la ineficacia de mis esfuerzos por locali- 
zar tal manuscrito en dicho Archivo. El 
documento era propiedad del librero y 
bibliofilo don Antonio Graino, residente 
en Madrid, quien lo presto al Sr. Fuentes, 
el cual hizo una copia que remitio a El 
Salvador en febrero de 1921, pero sin in- 
dicar la procedencia. (En mi libro antes 
citado lo doy como existente en el Archi- 
vo General de Indias, pero en mi Resena 
Historica de la villa de San Salvador, 
Madrid, 1950, p. 240-241 y 253, deshago 
el equivoco). 

Asimismo, envio al Ayuntamiento de la 
Capital, en 1921, copia de la Real Provi- 
sion de 1546 por la cual se concedio a la 
villa de San Salvador el titulo de Ciudad, 
mas tan poca resonancia tuvo esta impor- 
tante remesa, que siguio ignorandose su 
existencia en todas las publicaciones sal- 
vadorenas, hasta que se debatio el tema 
en las proximidades del IV centenario, 
utilizandose una fotocopia en poder de los 
herederos de Fuentes. (V. mi Resena his- 
torica, etc., ps. 265-266 y 272-273). 

VII. PRIMERA MISION DEL AUTOR 
(1935) 

El ano 1935, cuando estaban celebran- 
dose las conversaciones de limites entre 
El Salvador y Guatemala, fue preciso dis- 
poner de pruebas acerca de los derechos 
jurisdiccionales del primer pais sobre la 
zona de Metapan, cuya importancia no ee 
preciso ponderar. La propia Coleccion de 
documentos importantes, etc., ya citada, y 
que incluia la detallada descripcion de 
Cortes y Larraz acerca de lo que hoy es 
El Salvador, se mostraba muda en lo re- 

ferente a dicha localidad. La documen- 
tacion disponible era pobrisima, y las 
alusiones a la jurisdiccion de Metapan 
entre lo conocido y publicado, escasas y 
confusas. La situacion, por lo tanto, de 
los comisionados salvadorenos resultaba, 
en tal punto, incomoda. 

El entonces Ministro de Relaciones Ex- 
teriores, doctor don Miguel Angel Araujo, 
deseoso de salvar la dificultad telegrafio 
al Ministro salvadoreno en Madrid -a la 
sazon don Raul Contreras- pidiendole 
que buscase una persona capaz de proce- 
der a una investigacion a fondo sobre el 
tema, con la urgencia debida y la compe- 
tencia necesaria. El Ministro me transmi- 
tio el mensaje y me pregunto si me 
consideraba apto para probar, documen- 
talmente, los derechos historicos salva- 
dorenos sobre Metapan. Tras una breve 
consulta con mis notas personales, admiti 
la posibilidad de hacerlo, comprometien- 
dome a acometer la empresa. Contreras lo 
informo asi a El Salvador y tras dos se- 
manas de permanencia en Sevilla, puse 
en sus manos el informe que lleva fecha 
16 de noviembre del ano indicado. El 
Ministro de Relaciones Exteriores aludio 
a ello al rendir cuenta de su gestion a la 
Asamblea Nacional, el 29 de febrero del 
ano siguiente. (Memoria, etc., San Salva- 
dor, 1936, ps. 27-28). La cuestion quedo 
claramente zanjada y los representantea 
salvadorenos pudieron demostrar que Me- 
tapan pertenecio a lo que hoy es El Salva- 
dor, comprobadamente, desde 1548 hasta 
1821. 

VIII. SEGUNDA MISION DEL AUTOR 
(1940-1941) 

La segunda mision me fue confiada 
directamente por el Gobierno y no tenia 
el caracter perentorio de la primera. Con- 
sistia en estudiar determinados aspectos 
jurisdiccionales de El Salvador. El tiempo 
que me llevo fue bastante mas largo; del 
20 de noviembre de 1940 a 28 de septiem- 
bre de 1941. Hube de hacer repetidos via- 
jes a Sevilla, ordenar la fotografia de nu- 
merosos documentos -obteniendo micro- 



pelicula o positivas, segun conviniera-, 
utilizar la colaboracion de co~istas. en 
ciertoe casos, y trabajar arduakente - e n  
Sevilla y en Madrid-, a fin de confeccio- 
nar una memoria en donde los documen- 
tos fueran ordenadamente sirviendo de 
base comprobatoria a las tesis enuncia- 
das, sin prejuicio alguno, acerca del 
problema objeto del estudio. Esta memo- 
ria esta constituida por dos gmesos volu- 
menes - q u e  incluyen las fotografias de 
manuscritos y de mapas- los cuales re- 
miti a su destinatario oficial. Una parte 
quedo por hacer, pues las disponibilida- 
des economicas senalaban, al agotarse, el 
fin de la investigacion. 

El Gobierno de Costa Rica lanzo la 
iniciativa, el ano 1920, de constituir una 
Comision Centroamericana, encargada de 
recoger en el Archivo General de Indias, 
de Sevilla, y en otros de la Peninsula, los 
documentos historicos concernientes a las 
provincias que formaron el antiguo reino 
de Guatemala. El Diario Oficial, de 23 de 
agosto del ano indicado, publico las 
comunicaciones cruzadas entre Costa Rica 
y El Salvador a tal proposito. 

El intento - q u e  hubiera reportado 
valiosos frutos- no prospero, y como el 
Gobierno salvadoreno tenia para enton- 
cee encargado a Fuentes de tales investi- 
gaciones, con fecha 31 del indicado mes 
de agosto le dirigio una Nota instruyen- 
dole "para que se ponga de acuerdo, a su 
debido tiempo, con los otros comisiona- 
dos centroamericanos, a efecto de llevar a 
feliz termino los ideales expresados en 
las referidas comunicaciones". 

X.-r.* OBRA ESTATAL 

No puede hablarse, en terminos absolu- 
tos, de indiferentiemo estatal acerca de 
materia tan im rtante, dado ue cuatro 
misiones (las tr e Rodriguez y 'B arberena 
y las dos de Fuentes), fueron creadas sin 
otra finalidad que la de contribuir al 

esclarecimiento de nuestro pasado, pero 
no es menos cierto que desde 1923 hasta 
el presente - c a s i  siete lustros-, el Esta- 
do no ha contribuido a tal genero de 
estudios sino obligado por razones im- 
perativas. 

XI. ESFUERZOS INDIYIDUALES 

Pese a la carencia de estimulo oficial 
durante tan extenso periodo (e incluso 
desoyendo el Estado voces autorizadas 
como la del entonces director de la Aca- 
demia Salvadorena de la Historia, doctor 
Manuel Castro Ramirez), ha habido en El 
Salvador quienes han tratado de llenar, 
en parte, la laguna creada por esta ca- 
rencia de fuentes documentales editas. 

En este aspecto, merece especial men- 
cion la ingente labor realizada por don 
Miguel Angel Garcia con su Diccionario 
historico-enciclopedico de la Republica de 
El Salvador, el cual, pese a deficiencias 
metodologicas, no siempre atribuibles a 
la voluntad de su autor, constituye, haeta 
ahora, el mayor caudal impreso de noti- 
cias acerca del pais. Garcia salvo del 
olvido centenares de folletos, hojas vo- 
landera~, panfletos e incluso libros y 
manuscritos, los cuales se hallaban conde- 
nados a una segura desaparicion. Pese a 
ello, no se trata propiamente de una 
coleccion documental y su contenido, en 
la mayor parte, corresponde al periodo 
posterior a la independencia. 

Otros muchos historiadores -Cevallos, 
Jerez, Luna, Larde, etc.- dejaron en sus 
propias obras, o dispersas publicaciones 
periodicas, copias de manuscritos, bien 
procedentes de nuestros pobrisimos archi- 
vos -virtualmente inexistente*, bien del 
de Guatemala o del de Indias, y en esta 
tarea les han seguido diversos autores 
contemporaneos - e n t r e  los cuales, y 
como el mas modesto de ellos, me inclu- 
yo-, pero nada de esto, con ser suma- 
mente estimable, tiene el valor, la mane- 
jabilidad, la eficacia, de una autentica, 
nutrida y sistematizada serie documen- 
tal. El especialista salvadoreno tiene que 
recurrir -cuando no este en sus posibili- 



dades el instalarse en Sevilla, Madrid o 
Guatemala- al manejo de las grandes 
colecciones generales o al de las publica- 
das por los paises hermanos de Centro- 
america con las limitaciones que esto 
implica para su tarea. Fuerza es reconocer 
que El Salvador se encuentra aun, en este 
terreno, a la zaga de los demas paises 
istrnicos, y que su contribucion al estudio 
del pasado del antiguo reino de Guatema- 
la - c o n  tanto tino proyectado como obra 
colectiva por el Gobierno de Costa Rica 
en 1920- es a todas luces insuficiente. 

SEGUNDA PARTE 

ASPECTO TECNICO 

El exito de una comision de esta indole, 
estriba fundamentalmente en que sus re- 
sultados sean, amen de excelentes, facil y 
rapidamente tangibles. En suma, que el 
pais pueda disponer, a partir de un plazo 
prudencial preparatorio de unos tomos de 
documentos que vayan, con absoluta regu- 
laridad, alineandose en las estanterias de 
las bibliotecas, tanto oficiales como par- 
ticulares, tanto nacionales como extranje- 
ras, y apareciendo, como una novedad 
halaguena y constante, en las vitrinas de 
las librerias. 

Unos textos recogidos en 1914 y publi- 
cados en 1921; otros, remitidos en 1921 
y editados en 1926; todos, plagados 
de erratas y con equivocos incluso acerca 
del lugar donde se conservan los origi- 
nales, sin indicaciones de tipo tecnico, 
desprovistos de sus mapas y planos; etc., 
etc., otros, olvidados en los armarios 
oficiales, sin esperanza de ver la luz de 
la publicidad, senalan, bien a las claras, el 
fracaso de un procedimiento, pese a la 
bondad de la idea, a la pericia de quienes 
participaran en su realizacion y a los ele- 
mentos puestos a su servicio, tanto huma- 
nos como economicos. 

En cambio, si algun ejemplo de eficacia 
puede ponerse, es el cercano de los Docu- 
mentos para la historia de Nicaragua, que 
han visto la luz bajo el cuidado del doctor 
don Andres Vega Bolanos, Embaja- 
dor que fue de su pais en Espaiia. En 
efecto, el Gobierno nicaraguense acordo 
con fecha 23 de enero de 1953 su pu- 
blicacion y entre el ano siguiente y el 
1957 han aparecido diecisiete volumenes. 
Estas ventajas se han obtenido a base 
de una direccion unica y competente y de 
una dotacion economica de la necesaria 
amplitud. 

11. PROCEDENCIA DE w MASA 
DOCUMENTAL 

El primer punto a determinar ea .el de 
si la coleccion debe abarcar los docu- 
mentos que interesan a la historia de El 
Salvador existentes en todos los Archivos 
Espanoles, o si unicamente deben incluir- 
se los que se custodian en el General de 
Indias, de Sevilla. 

Si bien es cierto que la mayoria de los 
manuscritcs referentes a El Salvador que 
se conservan en Espana, se encuentran en 
el gran deposito sevillano, no lo es menos 
que otros archivos guardan papelea suma- 
mente interesantes para nuestra historia. 

En el caso de optarse por publicar los 
documentos referentes a El Salvador exis- 
tentes en todos los archivos espanoles, po- 
drian seguirse dos sistemas: uno, el de in- 
cluirlos en una sola serie; otro el de 
publicar una con los existentes en el 
Archivo General de Indias y otra, mas 
reducida, con los que se guardan en los 
demas. Este ultimo procedimiento reaulta- 
ria mas practico y factible, ordenando 
ambas series bajo el mismo titulo. 

Otro problema importante relacionado 
con el volumen de la maaa documental 
publicable, es el del criterio que ha de 
regir la seleccion de esta. 

Lo mas completo seria, desde luego, el 
recopilar todos los docurnentoe relativos a 



El Salvador y loe principales relacionados 
con los personajes fundamentales de 8U 
historia. De a t a  guisa la coleccion docu- 
mental podria, en efecto, presentar en 
toda su magnitud el cuadro basico de la 
historia nacional. Sin embargo, esta desi- 
derata exigiria un numero de volumenes 
demasiado amplio. Solamente la docu- 
mentacion relativa a los Alvarado, verbi- 
gratiu, ocuparia una larga serie de ellos. 

Asi, pues, sera preciso prescindir de se- 
mejante posibilidad y limitar la seleccion 
a aquellos documentos, mapas, planos, 
etc., que conciernan directamente a la 
historia de El Salvador en sus mas va- 
riados aspectos: politico, economico, ecle- 
siastico, eocial, militar, etc., etc. 

Lo anterior no excluye la posibilidad 
de preparar (al tiempo que se hace la 
busqueda documental) la lista de los docu- 
mentos referentes a personajes vinculados 
a la historia salvadorena, los cuales po- 
drian publicarse como anejos a las series 
principales. 

IV. CONCEPTO DEL DOCUMENTO 

Los archivos no guardan solo manuscri- 
tos, y estoe no eon siempre los originales. 
Otras vecea, en copias notariales de una 
epoca se reproducen documentos de pe. 
riodos anteriores, creando con esto pro- 
blemas tecnicos de no facil solucion. Hay 
aeries de manuscritos - c o m o  la Colec- 
cion Muiioz de la Real Academia de la 
Historia, de Madrid-, que fueron ya 
preparad- con una finalidad historio- 
grafica, y que contienen copias "in 
extenso", p.arciales y resumenes de docu- 
mentos. Existen ademas los mapas, planos, 
etc., muchos de ellos dificiles, en ocasio- 
nes, de identificar. 

Entre los documentos impresos, loe hay 
que por su indole -relaciones de meritoe 
y servicios, instrucciones, formularios, 
etc.- circularon con escasa profusion y 
de ellos no suele conservarse sino algun 
que otro ejemplar, tanto o mas raro que 
manuscrito8 de los cuales se conocen di- 
vereas copias. En realidad, no tuvieron 

otra circulacion que la interna, y d m 
recurrio al arbitrio de imprimirlos, fue 
para dar mayor comodidad a su reparto 
entre oficinas numerosas y distantes. 

De consiguiente, no puede adoptam el 
criterio de eliminar todo lo tipografico 
por el mero hecho de serlo. El impreso 
administrtitivo debe diferenciarse del 
destinado al ~ublico general, .y merece 
reproducirse en la coleccion, si bien in- 
dicando, como es natural, su caracter de 
tal. 

Pocos terrenos existen, en la practica, 
tan movedizos como aquellos que rodean 
al "documento inedito". Aunque diversaa 
colecciones han empleado tal concepto en 
sus titulos - c o m o  la clasica de Torres de 
Mendoza-, no es dificil senalar en esta 
y en otros numerosos manuscritos, entre 
los incluidos, que con anterioridad habian 
visto la luz publica. 

Los archivos llevan muchisimos anos 
abiertos a la curiosidad de los investiga- 
dores, y es muy dificil senalar si tal o 
cual documento no ha merecido una pu- 
blicacion -integra o fragmentaria- en 
un libro, folleto o revista. Claro esta que 
puede determinaree semejante calidad en 
los de notoria importancia, pero resulta 
casi imposible hacerlo con la generalidad 
de los existentes. 

De tal manera, los documentos deben 
de incluirse en la coleccion sin tomar en 
cuenta el que hayan sido publicados o no, 
pero siempre que se conozca tal circuns- 
tancia, debe anotarse con el suticiente 
detalle. 

Lo que debe evitarse cuidadosamente 
-a menos de que el original e alguna 
copia fiel hayan desaparecido -ea repro- 
ducir un texto de otra publicacion, puea 
este es el mejor procedimiento para per- 
petuar errores paleograficos y de otra 
indole. El texto publicado debe tenerse a 
la vista para el necesario cotejo, haciendo 
la indispensable anotacion critica acerca 
de este aspecto, que ofrece enorme interes. 



VI. REPRODUCCION "IN EXTENSO", 
PARCUL Y RESUMIDA 

Otro problema tecnico, de suma impor- 
tancia, es el de la reproduccion de los 
documentos, en una coleccion que con- 
cierne a un periodo en el cual, la historia 
de El Salvador, era historia local. En 
efecto, numerosos textos descriptivos abar- 
can comprensiones mas amplias: el arzo- 
bispo de Guatemala (como en el caso del 
de Cortes y Larraz) o el reino de Gua- 
temala, como en otros. ha de ser, 
en estos casos, el criterio a seguir? 

Es evidente que todo documento tiene 
una unidad, y las mutilaciones son siem- 
pre expuestas y perjudiciales. Tal ocurrio 
justamente con el precitado de Cortes y 
Larraz, omitiendose en la copia obtenida 
por Fuentes la descripcion de Metapan 
por no ir correlativa a las otras de El 
Salvador. Mas, por otro lado, el cargar a 
una coleccion relativa a un pais, con el 
peso de lo que concierne a otros o es 
general, implicaria un aumento de espacio 
que alargaria con exceso sus dimensiones, 
haciendo mas lejano, como es natural, el 
termino de su wublicacion. 

Una medida prudente seria la de incluir 
solamente la parte del documento que 
se refiera a El Salvador. rewroduciendo , S 

asimismo, integros, aquellos fragmentos 
iniciales o finales, que impliquen vision 
general, dentro de la cual quede compren- 
dida la de nuestro pais. El resto debe ir 
resumido, sirviendo de enlace entre los 
textos que se den completos. Igualmente 
debe preceder una sucinta, pero suficiente 
reseiia, acerca del documento. De tal 
modo, el especialista podra situar el texto 
aue se incluva dentro de su marco real. 

Otro aspecto que roza este problema, es 
el de los interrogatorios, sistema muy 
usado para diversos fines (probanzas, 
pleitos, informaciones, etc.) . En estos, una 
vez establecidas las preguntas, suelen re- 
petirse a lo largo del documento. Aqui 
cabe un ligero resumen. En otras ocasio- 
nes, se reproducen todas las preguntas, 
pero hay testigo que solo dice "que si lo 
sabe" o "que no lo sabe". Aqui la farra- 

gosa reproduccion de la prosa curialesca, 
tiene poca eficacia y vale el arbitrio de 
cortar y resumir, expresando que tal testi- 
go contesto afirmativamente a lae pregun- 
tas tales o cuales y negativamente a estu 
o aquellas. Naturalmente, estos son puntoe 
que el responsable de la coleccion ha de 
verificar personalmente con toda diligen- 
cia y solventar con el peso de la autoridad 
que posea en el orden cientifico. La mas 
ligera variante exigiria la publicacion in- 
tegra del testimonio. 

El criterio, salvo en estos puntos, debe 
ser el de dar los documentoe tal y como 
aparecen en el archivo. 

VII. ABREVIATURAS 

La inmensa mayoria -por no decir la 
totalidad- de los manuscritos, poeeen 
numerosas abreviaturas. Es natural que 
al lector se den estas desatadae, a fin 
de facilitarle su comprension, pero tal 
labor lleva aparejada una responsabilidad 
grande. La abreviatura 'Lc?", pongamos 
por caso, lo mismo puede significar 
"carta" que "cedula". Infinitos errores se 
han originado por la deficiente lectura de 
las palabras abreviadas. Por ello, no pue- 
den darse los textos llanos, como si no 
hubieran existido abreviaturas, sino que 
colocando las letras omitidas en el ma- 
nuscrito, bien entre corchetes, bien en 
cursiva. Esto hace, desde luego, mas engo- 
rroso y caro, tanto el procedimiento de 
copia, como el de composicion en la im- 
prenta y, desde luego, tambien mas fasti- 
dioso el de correcion de pruebas; sin 
embargo, es el unico que puede presentar 
garantias para el especialista, permitien- 
dole determinar, si fuere preciso una 
erronea interpretacion de la abreviatura, 
pues se conocen las letras suplidas. El 
sistema de corchetes es el empleado en los 
documentoe que, total o fragmentariamen- 
te, reproduzco en mis obras La poblocwn 
de El Salvador y Resena historica de lo 
villa de San Salvador. 

VIII. ORDENACION 

Si los problemae que vienen de men- 



cionarse conciernen a la masa documental 
en si mima y a su transcripcion, existe 
otro muy importante, relacionado con el 
orden en el que haya de presentarse. 

Tal vez desde un punto de vista teorico, 
seria preferible establecer una distribu- 
cion por materias, al estilo de la clasica 
debida a la iniciativa del Baron Von 
Stein -Monumenta Germaniue Historica, 
comenzada en 1819-, pero esto signifi- 
caria, en nuestro caso, el planteamiento 
de una serie de problemas tecnicos difi- 
cilmente solubles. En efecto, en una co- 
leccion concerniente a un pais como 
Alemania, la particion por materias re- 
sulta obligada y comoda. Cada division 
-Scriptores, Leges, etc.- viene a ser, en 
el fondo, una serie documental distinta. 
Este no es, ni mucho menos, el caso de 
El Salvador. 

Asi?,pues, habra que optar por la or- 
denacion cronologica, que ea la seguida 
por la mayoria de las colecciones; la cual, 
aunque no deje de presentar, sus incon- 
venientes, los ofrece en menor grado, en 
nuestras circunstancias, que el sistema de 
materias. 

IX. MAPAS, PLANOS, CRAFICOS, ESCUDOS, 
SELLOS, ETC. 

En la masa documental figuran elemen- 
tos graficos -mapas, planos, etc.- que 
exigen una fiel reproduccion. El omitirlos 
desvirtuaria lae finalidadea de la publi- 
cacion. En determinados casos -cuando 
tales elementos forman parte del docu- 
mento mism- el dejarlos de lado impli- 
ca un falseamiento de este. (Asi, por 
ejemplo, en la publicacion hecha en San 
Salvador de la "Descripcion Geografico- 
Moral" de Cortes y Larraz) . 

Igual medida debe adoptarse para los 
selios de cera, que a veces ofrecen un 
interes excepcional. Tal ocurrio con el 
usado por el Ayuntamiento de San Salva- 
dor en sus origenea -ya que este nunca 
tuvo escudo de armas- y que reproduje 
en uno de mis libros. (Reseiio historica, 
etc. lam. VIII) . 

Independientemente de la reproduccion 
de los elementos graficos que se guarden 
en los archivos (mapas, planos, etc.) es 
conveniente presentar en cada volumen la 
reproduccion fragmentaria o completa 
-segun la extension- de determinados 
documentos de importancia, con el fin de 
facilitar al especialista, no solo una vision 
exacta de ciertos textos, sino la posibili- 
dad de una lectura directa. Igualmente 
merecen seleccionarse las firmas de perso- 
najes, agrupandolas en laminas. En suma, 
que la ilustracion debe, no solo contribuir 
a complementar la expresividad del docu- 
mento, sino tambien a hacer menos fria y 
monotona la presentacion de los volume- 
nes. Algunos mapas, planos y escudos de 
armas, merecen, por sus cualidades esteti- 
cas, figurar con sus colores originales. 
(Varios, dibujados ex profeso aparecen 
asi en mi Resena historica, etc.) 

XI. INDICES 

La manejabilidad de una obra de 
consulta esta en razon directa de la per- 
feccion de sus indices. Esto es axiomati- 
co. Una obra de la magnitud -pese a 
todas sus deficiencias- de la Coleccion 
de documentos ineditos, etc.) de Torres de 
Mendoza, con sus 42 volumenes iniciales 
(18641W)  y los 19 restantes (1885- 
1926), vino a constituir un verdadero ar- 
chivo en letra impresa donde encontrar lo 
buscado implicaba una labor que, en 
ocasiones, resultaba casi tan ardua como 
la de archivo, y a veces igualmente bal- 
dia, hasta que el profesor aleman Schafer 
se aplico a formar dos cuidados volume- 
nes de indices -aparecidos en 1 9 4  y 
1947- comprendiendo uno el onomastica 
y otro el cronologico, los cuales lee per- 
miten ahora consultarla con provecho y 
rapidez. 

Cada volumen, por lo tanto, ha de 
contener: un indice cronologico, en el 
cual se situen los documenta - c o n  la 
titulacion que tengan -por el orden en 



el que vayan insertos, pero destacando 
loe anos; otro de nombres de personas; 
otro de lugares geograficos; otro de 
laminae, y uno general, muy sucinto, como 
remate. Mas, si estos indices solventan 
con holgura el problema de cada volu- 
men, se volverian tambien engorrosos 
cuando estos sean muchos (pongamos por 
caso la busqueda de la documentacion 
acerca de un personaje o una localidad, 
dispersa en varios tomos o en todos 
ellos). Aqui no cabe otro arbitrio que el 
de preparar un am lio indice analitico, 
cuanto mas detalla j o, mejor, bien para 
toda la coleccion, bien para cada una de 
0110 series. (Esto dependeria del numero 
de volumenes que resultaran finalmente). 
Este indice final, analitico, formaria un 
tomo independiente, que tendria incluso, 
valor por ei mismo. 

XII. h o ~ o c o s  

Los tomos no deben constituir simples 
interrupciones en una larga cadena de 
textoe. Dentro de lo poriible, es necesario 
que posean cierta unidad. En todo caso, 
debe evita* la particion de documentoe 
entre uno y otro volumen. 

Loa documentos contenidos en cada to- 
mo, precisan de algun comentario global 
o particular, que explique la importancia 
que posean o que los situe en relacion con 
la bibliografia. Esto debe constituir el 
rologo de cada volumen, cuya redaccion 

!a de corre~ponder -salvo algun caso ex- 
cepcional- al director de la coleccion. 

XIII. TITULO 

Los tituloe de las colecciones documen- 
talea suelen variar poco, mas el problema 
de la originalidad se plantea solamente 
para aquelloa p a h  que tienen varias pu- 
blicadas. El Salvador, como hemos visto, 
unicamente ha dado a las prensas dos to- 
moe de este tipo, uno denominado Colec- 
cion de documentos importantes relativos 
a la Republica de El Salvador y otro Do- 
cumentos relatiws a los movimientos de 
independencia en el reino de Guatemala. 

Segun queda expuesto antee, debemos 
eliminar la palabra "ineditos", referida a 
los documentos, en el titulo, pues aunque 
la mayoria de los que se incluyan tengan 
esta calidad, la idea es la de insertar cuan- 
tos se custodian en loa archivos eepauoles, 
se hayan dado antes a la ~ublicidad o no. 
Tampoco debe establecerse una limitacion 
relacionada con el tiempo, que obligue, 
por imperativo del titulo adoptado, a 
excluir determinados textoe. Ea evidente 
que la inmensa mayoria de loe que LW 
incluyen perteneceran al periodo colonial 
-especialmente los del Archivo General 
de Indias, Historico Nacional, Seccion de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, etc.- pero en otros reposito- 
rios los hay de la epoca posterior a la Inde- 
pendencia y no seria licito excluirlos. Asi, 
pues, no deben entrar en el titulo termi- 
nos como Lbcolonial", "periodo de gobier- 
no espanol", etc., que veden, como queda 
dicho, la inclusion de documentoe de epo- 
cas ~osteriores. - 

De tal manera, debemos buscar el titulo 
mas general y sencillo, alineandolo con 
los de otras recopilaciones prestigiosas, a 
fin de que esta eea "la salvadorena" 
por antonomasia. Y el mas a proposito, 
habida cuenta de las observaciones pre- 
cedentes, ea el de "COLECCION DE DO- 
CUMENTOS PARA LA HISTORIA DE 
EL SALVADOR". (He aqui, a efectos 
comparativos, otras denominaciones eimi- 
laree: Coleccion de documentos para la 
historia de Mexico, de Garcia Icazbalceta, 
1858-1866; Coleccion de Documentos para 
la historia de Costa Rica, de Femandez, 
18861907; Documentos para la historia 
de Nicaragua, de Vega Bolaiios, 1954. . . ; 
etc.) . 

XIV. SERIES 

El titulo antes senalado, tiene la venta- 
ja de permitir, con la aparicion de seriee 
sucesivae, la publicacion de cuantos docu- 
mentos -se hallen donde se hallen- con- 
ciernan a la historia salvadorena. 

En efecto, la primera serie contendria 
todos los documentos referentes a El Sal- 



vador conservados en el Archivo General 
de Indias, de Seviila y la segunda los que 
guardan otros archivos espanoles (Archi- 
vo Historico Nacional, Seccion de Manus- 
critos de la Biblioteca Nacional, Real 
Academia de la Historia, Museo Naval, 
Biblioteca del Palacio Real, etc., etc.). 
Con estas dos se sacaria a la luz el mayor 
porcentaje de los documentos referentes 
a El Salvador del periodo de gobierno 
espanol, pudiendo, por lo tanto, facilitar- 
se la reconstruccion de tan importante 
etapa, al menos conocida en la actualidad. 

Nuevas series podrian seguir en lo fu- 
turo, consagrando una a los documentos 
salvadorenos conservados en otros archi- 
vos europeos (los de Londres custodian 
dos docenas de legajos referentes a nues- 
tro pais, y tambien los hay en los de Paris 
y el Vaticano) ; otra a los que se conser- 
van en Guatemala -complemento indis- 
pensable de las series espanolas- y una 
mae para los que se guardan en los restan- 
tes archivos americanos (demas paises de 
Centroamenca, Mexico, Estados Unidos, 
etc.). La serie final -y en cierto modo, 
permanente- habra de ser la de los do- 
cumentos existentes en El Salvador, pero 
esta no podra iniciarse hasta el momento 
en el que se organice el Archivo Nacional, 
en el cual habran de recogerse todos los 
papeles, que, desde cualquier epoca hasta 
1900 (para poner un tope racional) se 
conservan en las oficinas publicas de toda 
indole. 

Asi, pues, la division en series queda 
plenamente justificada, ,permitiendo que 
el proyecto pueda un dia convertirse en 
empresa de mapas  proporciones, digna 
de un Estado progreeista, amante de la 
Cultura y preocupado por profundizar en 
los fundamentos de su propia personali- 
dad. 

XV. PORTADAS 

Cada tomo de la coleccion llevaria, en 
su portada, un subtitulo referente a la se- 
rie ("primera", "segunda" o "A", "B", 
e e g b  ee fije definitivamente, mae la in- 
dicacion del archivo o archivos de donde 

se extraen los documentos) y otro, alueivo 
a la edicion (quien la publica, iniciativa 
de la misma y responsable de ella en el 
orden cientifico). Seguidamente vendria 
la numeracion del tomo con indicacion de 
los anos a los cuales corresponden los do- 
cumentos comprendidos en el, y finalmen- 
te, el lugar y ano de la impresion. De con- 
formidad con ello, la portada del primer 
tomo quedaria aproximadamente, redac- 
tada de esta guisa: 

COLECCION DE DOCUMENTOS PA- 
RA LA HISTORIA DE EL SALVA- 
DOR // Primera Serie // Archivo Gene- 
ral de Indias, Sevilla // Publicada por el 
Gobierno de El Salvador a iniciativa del 
Senor Teniente Coronel don Jose Maria 
Lemus, Presidente de la Re ublica, bajo 
la direccion de don Rodolfo f l  aron Castro 
// Tomo 1 // 1525-15.. // Madrid // 
195. . 

Una investigacion de archivo -sobre 
todo si este es de la magnitud del General 
de Indias, de Sevilla- no puede tener la 
pretension de ser exhaustiva, si tiene un 
tema concreto, a menos de revisarse inte- 
gro tan gigantesco deposito documental. 
En efecto, un personaje que actuo en la 
conquista de lo que hoy es El Salvador 
-pongamos por caso- puede despuea 
haber ido con Alvarado al Peru y de aili 
con Almagro a Chile para terminar siendo 
poblador del Tucuman, o acompanando a 
Hernando de Soto al Missiseippi, etc., y 
estando en uno de estos sitios, en cual- 
quier memorial o relacion de meritos, alu- 
dir a su etapa de conquistador de Cusca- 
tlan o de fundador de San Salvador, y 
consignar un dato esencial, una fecha 
clave. Pero este documento, puede estar 
"perdido" en un legajo de la Audiencia 
de Lima, o de la de Charcas, o de otra 
distinta de la de Guatemala. Incluso 
dentro de esta misma, no ea posible con- 
signar toda la documentacion que aluda a 
El Salvador, aunque ello se procure, sin 
riesgo de que algun papel quede sin ver. 
La investigacion, por minuciosa que e a ,  



tiene sus- limites humanos, y por lo 
tanto, existe la posibilidad (que admiten 
todos los compiladores de documentos 
referentes a un tema concreto o a una 
area geografica determinada, como es el 
caso), de que en el curso del trabajo sal- 
gan documentos de un periodo del que ya 
haya sido publicado el tomo correspon- 
diente. El unico arbitrio honesto y cienti- 
fico, es el de recoger todos los que 
aparezcan y darlos al final en un apen- 
dice. Como el indice analitico debe aludir 
a todo el material impreso, siempre podra 
el especialista utilizarlos normalmente, re- 
curriendo al volumen en el cual figure el 
apendice indicado. Claro es que ha de 
hacerse el esfuerzo maximo a fin de que 
tal apendice sea lo mas exiguo posible, 
pero no seria licito, desde el punto de 
vista tecnico, no prever su existencia. 

TERCERA PARTE 

REALIZACION 

El punto menos facil para ser fijado 
de antemano en una coleccion documental 
-a menos de que se tuvieran todas las 
copias acumuladas previamente, lo cual 
seria, en cierto modo, absurdo- es el del 
numero de volumenes de que ha de cons- 
tar. He frecuentado los archivos espanoles 
por mas de un cuarto de siglo, y tengo 
tomadas en ellos notas por millares tanto 
de asuntos relacionados con El Salvador, 
como con Centroamerica en general, .y sin 
embargo, no me atreveria a hacer, ni aun 
aproximado, un calculo sobre tal materia. 
Es evidente que, habida cuenta de las 
limitaciones en el "aspecto tecnico" ven- 
go de exponer, el tema queda muy 
circunscrito, amen de que no se reproduci- 
ran integros documentos generales, dando 
aolo la parte atinente a El Salvador; pero 
aun asi, no me seria dable, honestamente, 
indicar si la coleccion constaria de 
catorce, de diecisiete o de veinte volume- 

nes. (La de Nicaragua, en curso de 
publicacion lleva ya dieciseis, y aun le 
quedan muchos por preparar; mas ha de 
reconocerse que la masa documental re- 
ferente a este pais, por razones que ahora 
no son del caso exponer, es mayor que la 
salvadorena. 

Por lo tanto, solo eobre la marcha 
podra captarse una orientacion definida 
al respecto y no es lo mas prudente aven- 
turar& a calculos prematuros. Lo impor- 
tante, cuando se emprende una obra de 
esta magnitud es tener la posibilidad y el 
animo de llevarla a termino. Si pudiera 
imprimirse a la salvadorena un ritmo 
semejante al que lleva la nicaraguense 
- e s  decir, de cuatro volumenes anuales-, 
tendriamos la aeguridad, de disponer de 
un material que iria develando, crono- 
logicamente, los periodos de nueetra 
historia: descubrimiento, conquista, fun- 
daciones, etc. Por tal motivo es que 
semejante tipo de obras corren a cargo, 
por lo general, del Estado o de los orga- 
niamos culturales de el dependientes, 
esto es, consignando anualmente en el 
Presupuesto una cifra para su ejecucion, 
hasta alcanzar su termino natural. 

11. FORMATO, PAPEL Y DETALLES 
TIPOGRAFICOS 

Llegado el momento, habria que elegir 
el formato, el tipo de letra, la caja, el in- 
terlineado, la calidad del papel, etc. No 
obstante, ha de adelantarse que una colec- 
cion de esta indole, precisa de una presen- 
tacion acorde con la dignidad de su 
contenido, ofreciendo, al propio tiempo, 
comodidad de manejo para el lector. Esta 
coleccion no creo deba concebirse, ni con 
la lujosa, pero poco practica, presenta- 
cion de las Cartas de Indius, (Madrid, 
1877), ni con la modestia rayana en 
pobreza, de nuestra Coleccion de docu- 
mentos importantes, etc. (San Salvador, 
1921). 

El numero de paginas no puede ser 
fijo, basado en los argumentos que 
expongo en el numero XII del "aspecto 
tecnico", pero en todo caso habra de pro- 



curarse que en ningun caso baje de 
los treinta pliego8 (480 paginas). Como 
las tirada tampoco deberan ser inferiores 
a los mil ejemplares, implicaria un mini- 
mo anual de 120.000 pliegos impresos, 
dando a luz cuatro tomos. (A titulo com- 
parativo puedo eenalar que la coleccion ni- 
caraguense, en vias de publicacion se pre- 
senta en tomos con formato en cuarto 
mayor, excelente papel, de mas de quinien- 
tas y hasta de setecientas paginas cada uno 
y con una tirada de mil ejemplar-, y que 
la colombiana, tambien en curso de edi- 
cion con el titulo de Documentos ineditos 
para lo historia de Colombia, sale en 
volumenes de 400 paginas, aproximada- 
mente). 

Si este plan se trazara sin tener previa- 
mente realizadas largas y metodicas in- 
vestigaciones en los principales archivos 
de la Peninsula, habria que fijar, cuando 
menos, un periodo preparatorio de dos 
6 0 s  antes de que udiera aparecer el 
primer volumen de f ocumentos. Sin em- 
bargo, este plazo puede acortarse al mi- 
nimo indispensable, en caso de que la 
anotacion de los principales documentos 
se tenga hecha con antelacion. Sin embar- 
go, es necesario proceder a una revision 
total en los legajos ya manejados, pues 
no es lo mismo investigar con un fin con- 
creto que hacerlo para formar una serie 
documental. 

Lo importante, por consiguiente, es 
poder establecer la lista de las piezas 
correspondientes a los primeros tomos, a 
fin de establecer un ritmo de trabajo inin- 
terrumpido. Esta es labor, naturalmente, 
que corresponde -por su responsabili- 
dad- al director de la publicacion. 

IV. METODO A SEGUIR 

Una vez establecida la lista de los do- 
cumentos que habran de incluirse en un 
tomo, debe procederse a su copia. Para 
tal faena sera preciso el concurso de dos 
copistas a jornada completa, los cualw 

deben obrar en todo conforme a lae ins- 
trucciones verbales y escritas que se les 
den. De algunos documentos conviene ob- 
tener micropelicula, para paleografiarlos 
a domicilio. Asi el trabajo puede simulta- 
nearse y avanzar. Revisiones y confronta- 
ciones deberan ser hechas por el director 
de la publicacion, al efecto de garantizar, 
de la forma mas rigurosa posible, la fide- 
lidad transcriptiva. En suma, que debe 
procederse, segun lo pida cada documento, 
a una labor que no puede prefijarse, pero 
que debe llevarse a termino -para pres- 
tigio de la coleccion- con las maximas 
garantias en el orden cientifico, y utili- 
zando el concurso de auxiliares competen- 
tes y responsables. 

Si los creditos necesarios -tema que 
abordo en la ultima parte de este 
"Plan"-, se consignan conforme alli se 
indica, en el Presupuesto que ha de regir 
desde el inicio de 1958, el material de los 
cuatro primeros tomos podria estar listo 
hacia el otono, e impresos aquellos a fin 
de ano. A partir de entonces, el ritmo que- 
daria establecido, y podrian lanzarse dos 
tomos por semestre. 

Esta retencion en el material conjunto 
de los cuatro primeros volumenes es in- 
dispensable para poder recoger, primera- 
mente, en el primero, los materiales mas 
antiguos, hacer una equitativa distribu- 
cion por anos, calcular el numero de 
paginas indispensables, etc. Una vez 
sentadas las bases, el resto es de realiza- 
cion menos engorrosa. Ello garantiza, 
ademas, que el apendice que pueda ir al 
final, con documentos que no hayan sido 
incluidos -por causas-diversas- en su 
lugar respectivo, sea lo menos amplio 
posible. Naturalmente, si algo pudiera 
adelantaree a las fechas previstas, seria 
hecho con la mayor diligencia. 

Los tomos que El Salvador ha publicado 
con documentos procedentea de archivos 



espanoles eatan plagados de erratas, segun 
antes he eenalado. Algunas tan importan- 
tea, ue he tenido que indicarlae en algu- 1 nae e mis obras, a fin de evitar al lector 
el caer en errorea de bulto. Esto se origina 
en el hecho de no haberse vigilado, por 
persona competente, tales irnpreeiones. 

Un trabajo de esta indole comienza en 
la busqueda documental, en el archivo, y 
termina con la salida del tomo de las 
prensas. Quien dirija la coleccion ha 
de vigilar todo, incluida la correccion de 
pruebas, y disponer de los medios necesa- 
rios para cubrir todos los aepectoe de 
aquella con su garantia cientifica y asu- 
mir la responsabilidad consiguiente. Ha 
de utilizar una imprenta especializada, que 
le merezca la confianza necesaria, esco- 
giendo, de preferencia, entre las que 
funcionan en Madrid y Sevilla. 

VII. DIRECCION 

Dado que el director de la publicacion 

tiene que asumir la responeabilidad de la 
misma en el orden cientifico (ha de llegar 
a manos no solo de los especialistas nacio- 
nales y centroamericanos, sino a cuantos 
en el mundo se consagran al americanis- 
mo) , es obligado que tenga la consiguien- 
te libertad de acc ih  en cuanto al modo 
de llevar a termino su mision. Una em- 
presa de esta envergadura no puede 
plantearse sino conforme lo pide su propia 
naturaleza, es decir, fundamentalmente, 
como una empresa intelectual. Quien 
aporte el fruto de sus conocimientos, el 
de sus anos de investigacion previa, el de 
sus millaree de notas y apuntm, como 
base y garantia para el exito que se 
busca, ha de gozar, en justa contraparti- 
da, de una independencia de criterio -lo 
mismo en el orden tecnico que en el eje- 
cutivo-, que le responsabilice de la 
obra, tanto a los ojos del Gobierno que 
la edita y del Jefe del Estado por cuya 
iniciativa ve la luz, como ante la opinion 
publica en general y del mundo cientifico 
en particular. 



Por CARLOS SAMAYOA CHINCHILLA 

El periodo de tiempo en que alcanzo 
su ma or apogeo el mundo maya uede d consi erarse dentro de la evo f ucion 
historica de las razas humanas como 
un espacio circundado de eni mas e 
interro aciones, ya que tanto os ori- 5 Y 
genes e ese mundo, como su extra- 
ordinario desarrollo e inexplicable de- 
cadencia, constituyen desde muchos 
puntos de vista un verdadero misterio. 

En una epoca que la mayor parte 
de los americanistas fi'an entre los si- 
glos 11 y 111 des ues d e Cristo, sur io 
en el centro de desoamerica un pue b lo 
que, despues de haber recogido y asi- 
milado -probablemente durante varios 
milenios- un gran acervo de elementos 
ancestrales dispersos, logro concretar- 
los y unificarlos, generando una de las 
culturas mas definidas y originales en 
lo que mas tarde habria de llamarse 
el Nuevo Mundo. Durante siete u ocho 
siglos, en un lapso que ho se distin- d e con el nombre de Eda de Oro de 

 estirpe^ maya, los hombres de ese 

ueblo singular, como poseidos por una 
iebre espiritual que los im ulsaba en E pos de la perfeccion y la be m, cons- 
tru eron ciudades de piedra que mara- 9 v' an por el noble definido estilo 
de sus edificios; estu & 'aron con preci- 
sion las trayectorias de los astros; mi- 
dieron el tiempo ayudados por un ca- 
lendario que los faculto ara apreciarlo 
por cientos de millones !l e anos y para 

redecir con toda exactitud la sucesion 
s e  los solsticios y los equinoccios; Ile- 
garon a fijar su pensamiento gracias a 
una escritura que se aproxima mucho 
a la fonetica; y en pocas palabras, hi- 
cieron avanzar a las ciencias y a las 
artes por senderos hasta entonces des- 
conocidos, gracias al constante siste- 
mhtico ejercicio de su bien dt ivado 
entendimiento. En continua pro esi6n 
lle aron asi hasta mediados de siglo 5 'P 
X e nuestra era, epoca en la que sin 
que se conozcan de manera exacta los 
motivos que los impulsaron a roceder 
en esa forma, resolvieron aban cf' onar sus 



recias y populosas ciudades 
donde, tras un periodo de ct' ecadencia dhi*se 
al norte de la peninsula de Yucatan 
cultural y artistica, hicieron florecer de 
nuevo su espiritu en una nueva etapa 
o renacimiento ue se extin uio, segun Y muchas probabi idades, a 'i inales del 
siglo XV D.C., tragica epoca en la 
que, tras oponer una enconada resis- 
tencia a la infiltracion de los mexicanos 
y descendientes de toltecas, entraron 
en un periodo de desinte racion de- 
finitiva, volviendo algunas t f  e sus tribus 
a la vida primitiva de la selva. Tras 
esas tribus, en un silencio que dura ya 
varios siglos, quedo una sombra de 
misterio que probablemente nunca lle- 
gara a ser por completo desvanecida. -. 

Casi se&ro es que los antepasados 
de los mayas ocuparon en una epoca 
bastante lejana -que se hace remon- 
tar a tres o cuatro mil anos A. C.- las 
regiones que rodean el Golfo de Mexi- 
co, apoyandose esa suposicion no solo 
en el parecido fisico que existe entre 
los ueblos que aun las habitan, sino 
tam E ien en la circunstancia de que 
existe gran similitud entre las lenguas 
de los mayas y las que hablan los 
huaxtecas y otros pueblos de las citadas 
regiones, pero no se tienen datos con- 
cretos respecto a la epoca probable ni 
sobre las causas que produjeron la po- 
sible separacion. Se supone que el gran 
exodo ocurrio varios siglos antes de 
nuestra era y que en seguida, segun 
parece, los mayas descendieron, ocu- 
pando gran parte del Sur de Mexico, 
Guatemala y las comarcas occidentales 
de Honduras y El Salvador. 

Los indios mayas fueron muy aficio- 
nados a las inscripciones. Por las nu- 
merosas que ellos dejaron en los paises 
donde se manifesto su sorprendente 
cultura, se ha logrado establecer deter- 
minadas fechas, aun cuando no se co- 
nozca mas que el si nificado de una 

% P tercera arte de los g ifos con que ellos 
las gra aban en sus monumentos y 
estelas, ni los historiadores esten en 
completo y definitivo acuerdo sobre el 

punto de partida que debe de tenerse 
en cuenta para la computacion del 
tiempo en su complicada cronologia. 

4,Sobre que fundamentos descansaba 
la organizacion politica y social de esa 
raza extraordinaria? 2Que potencias es- 

irituales y materiales fueron las que & impulsaron sostuvieron en la con- 
ce cion en e desarrollo de su magno P 7 r 
es uerzo es posible que, aleja- 
dos los mayas de todo contacto o in- 
fluencia extrana, hayan lo ado alcan- Y zar tan alto nivel de ade anto y por 

ue motivo o motivos decidieron aban- 
lonar su gran obra?  que espacio con- 
cedieron a las aspiraciones del espiritu? 
?,Cuales fueron en substancia las direc- 
trices de su pensamiento? 

Desgraciadamente, hasta hoy dia es 
muy poco lo que se sabe acerca de 
eso, porque al tratar de aproximarnos 
a ellos, remontando las aguas de 10s 
rios del tiempo, no contamos con algo 
que se asemeje, aunque sea parcial- 
mente, a las numerosas informaciones 
que nos dejaron los conquistadores, cro- 
nistas y misioneros sobre las otras razas 
que integraron el cosmos indio. 

Para orientarnos en la penumbra que 
rodea al hombre maya, sobre todo el 
espiritu que lo animo en edades pre- 
teritas, no disponemos sino de dos libros 
basicos; el primero de ellos escrito por 
Fray Diego de Landa, iiien lo intitulo 
Relacion de las Cosas 9 e Yucatan, y el 
segundo redactado or Fray Diego de 
Cogolludo Historia j e Yucatan, suman- 
dose a esas dos obras algunos relatos 
casi siem re imprecisos tardios, como I son los l e  Juan de Vil agutierre Soto 
Mayor y Fra Francisco Ximenez, pues 2 desafortuna amente las fuentes puras, 
o sea lo memorado a traves de las eda- 
des por los sacerdotes y escribas mayas 
fue destruido sistematicamente por los 
es anoles, quienes sin comprender ni 
va Y orar su trascendental sentido, hicie- 
ron verdaderos "autos de fe" con las bi- 
bliotecas indigenas, cuyo contenido era, 
segun ellos, producto del trato con el 
demonio o los malos espiritus. Lo es- 



crito con posterioridad por los indige- 
nas convertidos, aunque muy valioso 
desde otcos puntos de vista, no es su- 
ficiente para subsanar la carencia de 
noticias sobre los antiguos mayas. 

Por lo anteriormente dicho,-aunque 
expuesto en forma muy sumaria, se 
deduce que el estudio de la historia 
y del arte de los mayas clasicos es 
mucho mas dificil, por falta de datos 
fidedi nos, que el de otras razas autoc- 
tonas 5 el continente americano. 

De su pensamiento hablado o es- 
crito queda muy oco; tan poco que 
aun estamos lejos :e poder otorgar ca- 
tegoria de ciencia exacta a la ue se 
dedica a profundizar en los angu 7 os de 
SU evolucion historica j cultural, pero 
afortunadamente, al la o de esa y- 
ria de conocimientos historicos, ispo- 
nemos de una gran cantidad de mate- 
rial arqueologico integrado por ciuda- 
des en ruinas, altares, cenotes, tumbas, 
estelas, esculturas, dinteles, ceramica, 
mosaicos y murales que estan hablan- 
do, con calladas pero elocuentes voces, 
del prodigioso adelanto y de las con- 
diciones espirituales y artisticas con que 
estuvo dotada esa culta y misteriosa 
raza indi ena, ya que, como muchas 
veces se Ra repetido, las artes no son 
sino la flor o penacho de las realiza- 
ciones humanas, por consiguiente, 
seguro indice de r os progresos de un 
pueblo en otras disciplinas y conoci- 
mientos. 

Rodeado por las esplendidas deco- 
raciones del paisaje tropical el hombre 
de Mesoamerica vivio y vive aun en 
pleno reino del mito, que es para el la 
forma milenaria de interpretar la reali- 
dad que lo circunda. Asi, los fenomenos 
que para nosotros son naturales, como 
el caer de la lluvia sobre los cam os o 
la salida de la luna tras los picos l e  las 
sierras, para el son, probablemente, ma- 
nifestaciones del pensamiento magico, 
en las que esta siempre presente la 
voluntad de los dioses. Por esa razon 
el mito es para el indio su vida y 
su fe, su conciencia y su subconciencia. 

La idea, pongamos por caso, de que 
el sol necesita sangre para nutrir sus 
fuerzas, o sea esto el origen de los an- 
tiguos sacrificios humanos, es algo que 
en ningun caso puede ni debe con- 
siderarse como un absurdo, desde el 
punto de vista del indigena, pues para 
el ese mito tiene un contenido mas po- 
deroso que la razon y por eso no lo 
discute ni abandona voluntariamente. 
El hombre siembra los granos de maiz, 
pero la divinidad que preside esas fae- 
nas es la encargada de que los granos 
germinen y prosperen hasta llegar a 
producir las mazorcas. 

Y asi como el mito transforma y da 
determinada importancia al hecho na- 
tural, asi da tambien al hombre un 
modo de ver y de apreciar las cosas 
muy particular. Por esa consecuencia 
tal vez el arte de la America Precolom- 
bina es tan diferente del arte clasico 
europeo, pues si la concepcion meta- 
fisica del mundo es distinta, tambien 
lo sera la concepcion artistica, ya que 
el artista es quien ofrece, a traves de su 
tem eramento y capacidades creadoras, 
un &el testimonio de lo que vio y sin- 
tio su gente en determinada epoca. . . 

El quetzal no es para el indigena 
una simple ave, es decir un ejemplar 
mas o menos raro de la fauna tropical, 
sino un simbolo viviente de grandeza 
y senorio. De ahi se desprende que 
su arte sea un arte simbolista y casi 
podriamos decir cifrado. Segun ese or- 
den de ideas bastara un glifo conven- 
cional ue represente a esa ave, para 7 que el a vea y al verla reciba en su 
animo la impresion de senorio y gran- 
deza que ella representa. No venera 
a Gukumatz -la serpiente cubierta de 
plumas- y a Balam -el tigre- como 
animales, sino a las divinidades que 
ellos encarnan bajo esas f i p ~ a s ,  .se$im 
sus ideas religiosas y tot micas Esto 
explicaria por que aun en los ornamen- 
tos arquitectonicos o en las inscripcio- 
nes de las estelas un signo o ifo subs- 
tituye generalmente al anima mismo o 
sea a la realidad. 

Pil 



En terminos generales puede asegu- 
el arte indigena es un arte 

posiblemente no esta ba- 
externa o en la 

representacion mas o menos fiel de las 
cosas materiales, sino en un simbolo 
que la mayor parte de las veces se 
apoya en elementos miticos o pan- 
teistas. 

Las anteriores afirmaciones pueden 
ser corroboradas por el hecho de que 
la literatura prehispanica -a lo menos 
por los fragmentos que de ella se sal- 
varon llegando hasta nosotros- tiene 
u11 caracter eminentemente mitologico 
o simbolista. Sabido es que ciertos 
pueblos no alcanzan la edad madura 
del raciocinio: como el hombre en su 
etapa infantil permanecen en la enso- 
nacion y en el ambiente magico de la 
fabula. Solo al madurar con la expe- 
riencia, los hombres y los pueblos en- 
tran en la plenitud del razonamiento. 

Dueno de una sensibilidad mucho 
mas fina y receptiva ue la de sus B congeneres indios, el ombre ma a 
debe haber participado de esos esta z os 
mentales, magnificandolos posiblemen- 
te en relacion directa con su propio y 
singular temperamento. 

Basta examinar con alguna detencion 
uno de sus relieves o una de sus estelas 
grabadas, casi siempre circundada por 
jeroglificos, para llegar a la conclusion 
de que el arte maya fue un arte en el 
que la representacion de la realidad 
estaba frecuentemente contenida en 
unos cuantos trazos que, a pesar de 

arecernos muy elementales, contienen Id evocacion completa de una forma o 
idea. 

Sus dioses gustan de visitar a los 
hombres y de conversar con ellos, pero 
muy a menudo lo hacen ba'o formas d simbolicas o con apariencia e bestias. 
Cuando el artista maya deseo repre- 
sentar a esos dioses con apariencia hu- 
mana casi siempre los hizo aparecer 
actuando en un mundo de fabula, co- 
ronados por enormes penachos de plu- 
mas y vestidos con pesados mantos, que 

son elaboraciones en las que la fantasia 
agot6 sus recursos; adornandolos, ade- 
mas, con toda clase de complicados 
ornamentos, que si a primera vista pa- 
recen s610 jue os de lineas geometricas, 
no son en ver % ad sino estilizaciones de 
formas cifradas en las ue la realidad 1 fue atormentada hasta ejarla recono- 
cible solo Dor los iniciados. 

La imaginacion de los mayas fue algo 
que se hermano casi siempre con el 
prodigio. Como natural consecuencia 
sus manifestaciones plasticas fueron 
vastas y complicadas hasta rebasar los 
limites de lo concebible, pero esa mis- 
ma fecundidad, agravada por el carac- 
ter cifrado, que es uno de sus distinti- 
vos, la hace tan ajena a los canones de 
belleza establecidos por el arte de Oc- 
cidente que, con frecuencia, resulta un 
poco dificil comprender sus manifes- 
taciones y por lo tanto, valorizarlas con 
justicia. 

Reunion feliz de ciencia y arte la 
ar uitectura ha sido considerada en 
to 3 os los tiempos como la mas segura 
pauta para apreciar la cultura alcanza- 
da por un pueblo. Asimismo puede de- 
cirse que la concepcion arquitectonica, 
cuando es llevada a la realidad, consti- 
tuye el exponente mas fiel y personal 
del espiritu que animo a una raza. 

Si dichas afirmaciones son aceptadas 
como ciertas, es indudable que los ma- 
yas lograron alcanzar por medio de su 
estilo arquitectonico un significativo 

uesto en la escala de las grandes de- 
Eniciones humanas, pues ese estilo, in- 
confundible por muchos conceptos, es 
como fueron sus creadores, original pri- 
mitivo, y sin embargo, noble y refi- 
nado, llegando en ciertos casos a lo 
grandioso, por el esfuerzo desplegado 
en su realizacion. 

Para apreciarlo en debida forma de- 
bemos, en primer lugar, despojarnos de 
todo prejuicio, tratando de ver sus mo- 
numentos con ojos nuevos e ingenuos. 
Tener presente el proceso de desenvol- 
vimiento que sufrio su arquitectura, del 
cual quedan huellas claras y evidentes 



en las estructuras su erpuestas; recor- 
dar la lejania en que 7 os mayas realiza- 
ron sus obras, lejos de todo centro cul- 
tural; y por Ultimo pensar en las poco 
adecuadas herramientas de que ellos 
dispusieron para levantar sus edifica- 
ciones -algunas tan elevadas como el 
templo, No. IV de Tikal, Peten, que 
alcanza 69 metros de altura- pues esos 
grandes constructores no conocieron el 
uso de los metales en la albanileria, 
utilizando en su defecto, utensilios de 
madera, hueso, piedra concha mari- 
na. Sin hierro, sin ni d as, sin anima- 
les domesticos, a pesar de que hicieron 
uso inteli ente de la palanca, los rodos, 
los corde f es y los planes inc.hados, esas 
construcciones son algo digno de admi- 
racibn. 

La arquitectura ma a tiene ciertas b caracteristicas que la acen inconfun- 
dible. De esencia conservadora en sus 
rasgos fundamentales, es, sin embargo, 
variada en el empleo de los ornamen- 
tos. Aunque con 'frecuencia masiva en 
sus concepciones, nunca es pesada, ni 
aun en los casos, muy frecuentes 
cierto, en que asume forma piramil: 
Carece de lo que hoy dia se conoce con 
el nombre de cualidades funcionales, 
ya que sus grandes edificios no fueron 
planeados para uso del pueblo, sino 
mas bien con objeto de que las castas 
nobles y sacerdotales los utilizaran para 
fines en los que iban unidas las aspi- 
raciones o necesidades del poder, la 
religibn y la ciencia. Ademas, sus es- 
tructuras son faciles de reconocer por 
sus tipicas escalinatas, las cuales son, 
ante todo, elementos decorativos, y por 
el tipo de arco que en arquitectura 
se conoce con el nombre de boveda 
faisa o arco adintelado. Conocieron y 
emplearon la columna, la pilastra y el 
atlante, pero usaron muy poco las ven- 
tanas o claraboyas, y sus puertas esta- 
ban desprovistas de hojas. El progreso 
que ellos alcanzaron en el estudio de 
las matematicas esta resente en esos 
edificios y en sus calcu Y os astronbmicos, 
a pesar de que estos ultimos fueron 

hechos sin nin un instrumento 6ptico. 
Fray Diego 3 e Landa no estaba bien 

capacitado para comprender y justi- 
preciar el sentido estetico y la grandeza 
de la arquitectura maya en su ultima 

de las Indias, con oro, plata y riquezas, 
ella hubiera extendidose tanto como el 
Peru y la Nueva Espana, rque es 

B E" asi en esto de edificios muc edumbre 
de ellos, la mas senala a cosa de cuan- 
tas hasta hoy en las Indias se ha des- 
cubierto, porque son tantos y tantas las 

artes donde los hay y tan bien d i -  
Ecados de canteria, a SU modo, que es- 
panta, y porque esta tierna no es tal al 
presente, aunque es buena tierra, como 
parece haber sido en el tiempo pros- 

ero en que en ella tanto y tan sena- 
rado edificio se labro". 

Al hablar de la arquitectura tenemos 
que referirnos inmediatamente a su es- 
cultura, porque esta Ultima jugo a 1 
muy importante en el aspecto Be E s  
conjuntos. El escultor maya reproducia 
la figura humana y las de los animales 
o plantas con singular maestria en el 
oficio, pero voces que lo llamaban des- 
de un mundo irreal lo impulsaban a 
retorcer, alargar, ramificar, convulsio- 
nar o deformar las fi ras, hasta llegar T a la representacion e algo que mu- 
chas veces parece haber surgido de una 
pesadilla, porque, como lo dijimos an- 
tes, para ese artista lo importante no 
era la realidad misma, sino la materia- 
lizacion de un sueno que el o sus ante- 

asados sonaron, ante el espectaculo de & vida y de la muerte, eternamente 
renovado. La contemplacibn de tales 
fi as nos da idea clara del poderoso 
es C erzo que esos escultores realizaron, 
ins irados por una Naturaleza esplkn- 
di d a, para crear su propio mundo por 



medio de un arte emblematico que 
linda con los imperios de lo sobre- 
natural. 

Pero esa desbordada fantasia, a pe- 
sar de ser tan generosa no era libre. La 
casta sacerdotal velaba por que se con- 
servaran los ornamentos, los atributos 
y aun las tecnicas empleadas por los 
artistas. Celo teocratico que ha facili- 
tado mucho la clasificacion de las es- 

or epocas, a las que corres- 
ponden ~f eterminados estilos. 

A veces no parece sino que el artista 
se hubiera rebelado ante las limitacio- 
nes impuestas por los sacerdotes. Tal 
es el caso del dios de la muerte, encon- 
trado en las ruinas de Copan, Hondu- 
ras, que fue concebido y realizado con 
un verismo extraordinario. Lo mismo 
pasa con algunas figuras de animales 
cu as lineas puras y llenas de vida 
deyatan gran poder ara observar y una 
sutil percepcion de f' a gracia que acom- 
pana los movimientos del ser vivo y 
sano. 

La serpiente, los mano'os de plumas 
de quetzal y las hojas de milpa, son 
tres motivos de decoracion que obse- 
sionaron la mente de los escultores 
mayas en todos los periodos de su his- 
toria. Algunas veces el primero de esos 
motivos esta representado en forma 
fantastica y dinamica, y otras, castigado 
por la estilizacion, afecta el desenvol- 
vimiento uniforme de una greca, pero 
en ambos casos su resencia es simbo- 
lica. Las mascaras, a etras de las cuales 
el indio se identifica con el totem, ara 
hacer aflorar el subconciente, tam 1 ien 
son usadas con frecuencia, asi como las 
figuras zoomorfas. Casi siempre el 
motivo que ocupa el centro de los re- 
lieves es un hombre, que lo mismo 
puede representar a un dios ue a un 

R ran guerrero o a un sacer 9 ote; ese 
ombre, en ciertos casos, se encuentra 

acompanado por figuras menores y gro- 
tescas, a las que fueron muy aficiona- 
das las gentes mayas. 

Todo hace presumir que los esculto- 
res emplearon primero el barro para 

modelar sus figuras y que en seguida 
pasaron a la talla de la piedra y las 
maderas duras ( chico-zapote y otras), 
material que trabajaron con la 
cion y conocimiento con que p PeC- ria ha- 
cerlo un artista contemporaneo. Triunfo 
similar obtuvieron con otros materiales 
como la piedra caliza del Peten y Yu- 
catan, la arenisca de Quirigua y la 
andesita de Copan. La tecnica emplea- 
da en la escultura de la piedra fue la 
clasica de choque y pulimento. 

El arte escultorico de los antiguos 

fueron tratadas 

en perspectiva de tres cuartos. SEGUN- 
DA: Con frecuencia el torso de las mis- 
mas esta de f r e n t x  resto del cuerpo 
de perfil. TERCE : Las cabezas son 
alar adas, de conformidad con un ti o 7 3 f idea de belleza ue es muy particu ar 
de la raza; gran es narices a ilenas, 
boca chica de comisuras bajas,%rbilla 
corta y redondeada, frente hundida y 
espaciosa, ojos grandes y poco inclina- 
dos, pelo lacio, pies y manos peque- 
nos y bien conformados. Al lado de la 
forma humana, casi siempre esculpida 
de pie, abundan las representaciones 
zoomorfas, fitomorfas y antropomorfas. 

En la actualidad se tiene noticia de 
400 piezas de escultura mayor proce- 
dentes del periodo clasico. Entre ellas 
hay algunas bastante bien conservadas, 
condicion que facilita el estudio de los 
metodos de trabajo em leados en su i talla; pero no cabe du a de ue en 
ciertos rincones de los bosques %e Me- 
soamerica existen todavia ejemplares 
no conocidos v menos cataloeados.. 

Tanto la ariuitectura comtla escul- 
tura fueron policromadas, posiblemen- 
te con la intencion de hacerlas mas 
espectaculares vibrantes sobre los ver- 
des y los oros e las selvas o los montes 
aue les servian de fondo. 

De la musica maya es muy poco lo 
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que se sabe, pues ella como la misma 
suerte que la mayor parte de su litera- 
tura, ya fuera esta escrita u oral. 

Sin embargo, por la tradicion y por 
el numero variedad de los instrumen- 
tos arqueo l ogicos que se han encontra- 
do: ideofonos primitivos, tambores de 
parche, silbatos, marinas, caracoles, 
conchas, flautas, sonajas, trompetas y 
tambores de madera, es facil presumir 
que ese arte alcanzo un desarrollo com- 
parable al de otras culturas neoliticas 
de ori en euro o o asiatico, aun cuan- 
do el & era d. F erente en sus lineamien- 
tos generales, a que su finalidad no 
era solamente Y a de producir emocion 
estetica, sino sobre todo exaltacion re- 
ligiosa o prestar ayuda en la formacion 
de un ambiente apropiado ara los 

medicinal. 
B actos de magia, ceremonias o e indole 

La musica de las razas autoctonas 
americanas ha sido tachada con fre- 
cuencia de tener un caracter monotono 
o de indole percutiva, pero ante la va- 
riedad de sus instrumentos es logico 
pensar que el desarrollo de las escalas 
y acordes siguio en Mesoamerica el 
mismo proceso que siguieron en ese 
sentido otras culturas, mas o menos si- 
milares, es decir que ademas de la esca- 
la primaria, conocieron otras mas ricas 

que tambien tuvieron muy en cuenta I leyes acusticas. 
La anterior suposicion esta confir- 

mada por la habilidad que el indio tie- 
ne para afinar, modular y componer 
musica en ciertos untos o tonalida- 
des, y por la facili 2 ad con que adopto 
algunos instrumentos musicales euro- 
peos despues de la conquista espanola, 
pudiendo afirmarse que la musica fue 
y sigue siendo expresion de gran vi- 
gencia en la vida de las comunidades 
indigenas. 

El abori en americano fue muy 
amante de f as representaciones teatra- 
les y de los bailes de conjunto. Prueba 
de ello es el fervor con que ha trata- 
do de conservar la tradicion de sus dan- 
zas y representaciones. Sin embargo, de 

lo que puede haber sido el genuino arte 
coreografico de los mayas no queda 
nada, a pesar de que los pueblos ma- 
yenses que hoy habitan en los valles 
de Chiapas y la meseta central de Gua- 
temala conserven todavia ciertos ves- 
tigios de sus manifestaciones. 

Guatemala, que tan rica fue en do- 
cumentos precolombinos, cuenta entre 
ellos con un drama-ballet, unico en su 
especie. Nos referimos al "Rabinal 
Achi", cuya representacion de'a un re- d gusto de bizarria y originali ad neta- 
mente indigenas, aun cuando tenga 
en su desarrollo muchas repeticiones, 
debido a la es ecialisima sintaxis de la 
lengua quichg En una plazoleta de 
fabula bailan los jefes vencedores fren- 
te a un cacique vencido. La violencia 
duerme a la sombra de los frisos de un 
templo y el rugido del leopardo esta 
en todos los corazones. Arriba, mu en I alto, el aire vibra al paso de las gui- 
las. . . El Varon de Rabinal baila y 
cuenta las estrellas, pensando en las 
virgenes de su raza. El mundo es in- 
menso, libre, tan grande como el pro io R cielo de America. . . Los empenac a- 
dos guerreros bailan, bailan.. . y dicen 
lo Que llevan en el corazon. 

Se argumentara que la esencia de 
este drama-ballet es mas artistica que 
documental, pero 2 ue importa eso?. . . P En vez de una crono ogia o una insipida 
historia com uesta de fechas que se su- 
man, el Ra \ inal Achi nos ofrece el 
movido cuadro de una raza de hombres 
que amaba el valor, la caballerosidad, 
la danza v la musica. 

No en h a s  las ciudades mayas co- 
nocidas y exploradas existen murales 
que nos den idea clara de lo que fue 
el arte ictorico de esa raza excepcio- R nal. Dic os murales son mas bien esca- 
sos, pero a principios de 1946, en el 
Estado de Chiapas, Mexico, dos norte- 
americanos descubrieron en las ruinas 
de Bonampak un templo de tres ca- 
maras cuyas paredes interiores estan 
cubiertas por murales bastante bien 
conservados, a pesar de la humedad y 



de los anos de abandono en que hasta 
el dia de su descubrimiento habian 
~ermanecido. 
L 

El edificio en que se encuentran esos 
murales es un ejemplo tipico de esinc- 
tura maya ceremonial que, se& supo- 
siciones &e abandonado a fines del 
siglo 12 D. C., y la muestra pictorica 
con que fue en alanado resulta de un 
valor inaprecia le para la investi a- 
cion de las modas suntuarias, de f as 
costumbres y de los procedimientos 
em leados por los mayas en el ejercicio 
de Ya pintura al fresco. 

Como caso excepcional, esos mura- 
les no estan cenidos a la clasica ten- 
dencia simbolista, sino que se apegan 
a un autentico realismo, mediante el 
cual el artista logro reproducir escenas 
de la vida diaria: danzas, combates, sa- 
crificios, ceremonias, etc., etc., de las 
que, probablemente, el pintor fue tes- 
tigo ocular. La tecnica empleada es 
simple y efectiva: sobre una capa de 
estuco se hicieron los trazos iniciales 
con rojo, despues se llenaron los espa- 
cios planos con pinturas de origen mi- 
neral en las que predominan los colores 
azul, rojo, cepia, amarillo, malva, pur- 
pura y verde, y por ultimo se contor- 
nearon dichos espacios con una linea 
negra a fin de establecer las delimita- 
ciones de  las masas. Su factura es bella, 
proporcionada y sugerente. 

< ., 
S'obre las escenas asi pintadas hay 

varias figuras estilizadas que represen- 
tan dioses, dragones o seres mitologi- 
cos. En la camara senalada con el nu- 
mero 3 se encuentran ademas algunos 
jeroglificos planetarios y una leyenda 
cronologica que por estar bastante da- 
nada no ha sido posible descifrar a 
cabalidad. 

Al ex lorar las ruinas de Chichen- Y Itza, To um y Uaxactun se descubne- 
ron otros murales de menores propor- 
ciones y meritos, y todo induce a pensar 
que en el futuro, al explorar y excavar 
en otras ruinas, es muy posible que se 
hallen nuevos ejemplares o muestras de 
pintura, arte para el que los mayas 

demostraron tener facultades excepcio- 
nales, se un puede juzgarse, ademas, 

or los i f eogramas y figuras de los co- 
$ices y aun existen, por medio de 
las cua es ellos perseguian, ante todo, 
la fijacion plastica de sus ideas reli- 
giosas y de sus conocimientos astro- 
nomico~. 

El examen detenido de la ceramica 
encontrada en cualquier terreno -ya 
sea entera o fragmentada- es de gran 
utilidad para determinar la epoca el 
lu ar en que ella fue elaborada, Lna- 
licfades a las que se llega acias a los Y indicios CJW progorcionan os materia- 
les y es os usa os en su fabricacion. 
Sin embargo, por ciertas circunstan- 
cias, no puede confiarse de manera 
absoluta en tales finalidades para fijar 
los periodos historicos en los ue se 

raza determinada. 
1 desenvolvieron las actividades e una 

Los mayas fueron grandes alfareros. 
toda la zona que estuvo sujeta a su 
influencia cultural esta llena de piezas 
o fragmentos de piezas que, al ser 
clasificadas cientificamente por fases, 
han permitido establecer con bastante 
exactitud el ro reso y decadencia de 
su cultura, lesfe  la epoca arcaica o 
formativa, hasta la clasica y post cla- 
sica. 

Pero fuera del merito arqueolbgico, 
ue por tal razon tienen esas piezas 

j e  ceramica, existe otro que siempre 
se despierta, vivo y lleno de adrnira- 
cion, cuando tenemos oportunidad de 
contemplar la innegable belleza fino 
acabado de sus formas, a pesar de que 
los alfareros mayas no conocieron el 
tomo ni los metodos de vidriado mo- 
demo. 

Como su escultura, la ceramica de 
los mayas se distingue por la originali- 
dad y sencillez aparente de sus con- 
cepciones. Muy a menudo los cuerpos 
de los vasos o incensarios son animales 
fabulosos o bien estan finamente de- 
corados con figuras pintadas, incisas, o 
relieves de complicadas lineas, pudien- 
do decirse que, si en alguna parte que- 



do evidencia del poder creador de los 
pulgares del artifice maya, fue en esa 
maravillosa ceramica. Los tipos facia- 
les de las figuras que ostentan los vasos 
o incensarios han sido clasificados en 
tres categorias o grupos: PRIMERO: 
el ma a clasico, glabro o barbado. 
SEGU 6 DO: el tipo cara de nino, re- 
conocible por sus carrillos hinchados y 
la tez lisa. TERCERO: el ti o que se 
aproxima mucho al conoci o con el 
nombre de Carnbodia. 

a 
Por los estudios llevados a cabo en 

Uaxactun -posiblemente la ciudad mas 
antigua del mundo maya- se ha llega- 
do a establecer las zonas de origen, in- 
fluencia, progreso, y abandono de los 
tipos de ceramica que predominaron en 
el Peten, Guatemala, lo que hace supo- 
ner cierta uniformidad en el desarrollo 
del arte alfarero en toda la region 
afectada por la cultura maya o neo- 
maya. 

Esos restos de ceramica han sido 
tambien de gran utilidad para obtener 
datos res cto a la indumentaria, ador- 8" nos, teji os, armas e instrumentos mu- 
sicales que revalecieron en los dife- 
rentes perioXos. 

Avidos de tesoros los conquistadores 
iberos se aventuraron y sufrieron muer- 

en persecucion del oro, 
iedras finas del Nuevo 
aborigen, en cambio, 

con un sentido mas bien decorativo o 
religioso atesoro algo que en terminos 
generales y utilizando un vocablo de 
ori en americano, los cronistas dieron 
en 'ii amar chalchihuites, o sean las pie- 
dras preciosas o semi preciosas, con- 
tandose entre las primeras el mbi y la 
esmeralda y entre las segundas la tur- 
quesa, la serpentina, el jaspe, el alabas- 
tro y la muscovita, aun cuando, al 
arecer, lo que mas estimaron siempre 

Leron los jadeo o las jadeitas y las 
astillas y bloques de obsidiana. 

La tkcnica usada ara tallar esos B elementos minerales ebe haber sido 
muy rudimentaria, pero asi y todo, era 
tal el conocimiento que de su natura- 

leza tenian, que en no pocas oportuni- 
dades lograron magnificos resultados al 
trabajarlos como complemento de colla- 
res, petos, narigueras, orejeras o bezo- 
t e ~ ,  adornos con que se engalanaban en 
los grandes dias las clases dirigentes. 

Para traba'ar el jade, uno de los 
materiales m L  duros que se conocen, 
los lapidarios mayas emplearon siste- 
mas que por lo ingeniosos y precisos, 
merecen todo enero de alabanza. Con 
un simple cor 5 el usado a manera de 
conductor y un poco de polvo del mis- 
mo mineral, ellos fueron capaces de  
cortar, grabar y pulir las piezas, en una 
forma que sorprende por la perfeccion 
con que las manos la tecnica em- 
pleada hicieron reali ad el pensamien- 
to del artista. Ejemplo: la ieza univer- P ralmente conocida con e nombre de  
"Jade de Nebaj", Quiche, uno de los 
mas preciados ob'etos que se exhiben 
en las vitrinas de \ Museo de Arqueo- 
logia y Etnologia de la ciudad de Gua- 
temala. 

Los artffices mayas conocieron y 
trabajaron el oro usando los mdtodos 
de laminacion, percusion y aun el de 
cera fundida, lo que hace suponer un 

an adelanto para su epoca, pero, 
gblementei. por no ser muy abun S" an- 
te ese meta en su area de influencia, 
le concedieron unicamente merito en 
razon de su maleabilidad y belleza. Sus 
tesoros, como ya se dijo, estuvieron 
constituidos or el jade y la turquesa, 
con cuyos Ragmentos elaboraron, a 
base de buen gusto, habilidad y pa- 
ciencia. com~licados mosaicos. 

Los luma'jes de bello colorido han S inspira o numerosas leyendas en las 
que palpita el milagro que implicaba 

ara el hombre primitivo el vuelo de  
%S aves. Siendo estas muy bellas y 
numerosas en Mesoamerica, sobre todo 
en la zona donde se desenvolvib la 
primera etapa de la cultura maya, facil 
es ima 'nar el gran favor que el arte 
dedica f' o a las labores de pluma al- 
canzo en la zona ya dicha, siendo muy 
probable que en ella tuviera su origen 



esa laboriosa manifestacion del sentido 
estetico del hombre americano. 

Capas, r h o s ,  co etes, escudos, 
divisas, co ares, braza f' etes, estandar- 
tes, barras ceremoniales, y adornos que 
colgaban de las lanzas de los guerreros, 
eran hechos con ese delicado y esplen- 
dido material, pero desgraciadamente 
y debido al caracter erecedero del 
mismo, la mayor parte 1 e esas prendas 
desaparecieron, quedandonos unica- 
mente como puntos de referencia las 
que fueron enviadas a Europa 
conquistadores, los datos que so E"= re ese los 
arte singular nos proporcionan los cro- 
nistas del siglo XVI, y las figuras que 
aparecen en los murales, vasos incen- 
sarios y relieves, las cuales, general- 
mente, ostentan vistosos adornos de 
plumas. 

Muestra de la frecuencia con 
las fi as esculpidas eran exorna as S" %"" 
con e as, en senal de grandeza y se- 
norio, son los halach uinic que apare- 
cen en el tablero mural 3 y en la estela 
12 de Piedras Negras, las cuales osten- 
tan capas cortas y ondulantes penachos 
de plumas de quetzal. 

Un autor antiguo al describir el pa- 
lacio de los soberanos de Utatlan dice: 
"El asiento del Rey era notable porque 
tenia dosel de plumas riquisimas y so- 
bre el guarda olvo o cielo, otros cielos 
de diversos co P ores, de manera que re- 

presentaba gran majestad. El principe, 
o el que habia de sucederle, tenia tres 
cielos y los demas hermanos o hijos 
dos". 

'a decirse que el indio olvi- 
d6 deli %@+l eradamente el arte de la plu- 
meria como si su alma, al ser abolidos 
sus dioses y sus reyes, hubiera querido 
perder tambien el recuerdo de una era 
en la que, sintiendose dueno de su 
tierra y de su ropio ambiente cultural, S asistia a las amas y ceremonias re- 
vestido con fastuosos y rutilantes tra- 
jes, ncas joyas, complicados mantos, y 
penachos de plumas. 

Esta resena tiene forzosamente que 
resultar mu superficial por dos razo- r nes cardina es. La primera, porque del 
mundo maya no se conoce sino una pe- 
quena parte que afortunadamente se 
ensancha cada dia mas, gracias a los 
trabajos ar ueologicos que se estan lle- 
vando a ca 1 o, y segunda porque el es- 
pacio de que disponemos no permite 
que nos extendamos con mayor am- 
plitud. 

Sin embargo, la materia de que ella 
bata es tan sugerente que confiamos 
en que su contenido, a ar de ser 
tan imperfecto, contribuir !? en la tarea 
de despertar simpatia y admiracion por 
una misteriosa cultura que es timbre de 
orgullo para todo el Continente Ame- 
ricano. 



UN PUEBLO EN MARCHA 
Por el Prof. JOSE MANUEL VELA 

Con motivo de celebrarse en la ciu- 
dad de Guatemala el Primer Semina- 
rio Centroamericano de Educacion 
Rural Integral, tuvimos oportunidad 
de visitar las Escuelas Rurales de 
Pacaja, Tierra Colorada, Xecaracoj, 
Chuicavioc, San Jose Las Vinas; San 
Antonio Zacatepequez, Piedra Grande 
y San Andres Chapil, correspondien- 
tes a los Nucleos Escolares de San Mar- 
cos y Quezaltenango. 

Los Nucleos Escolares forman parte 
de un sistema educativo organizado 
por la Direccion General de Desarro- 
llo Soci~Educativo Rural y su plan 
de trabajo lo realizan en forma inte- 
gral. Atienden a los ninos de edad es- 
colar y a la comunidad. 

Las escuelas visitadas disponen de 
suficiente material didactico, mobilia- 
rio y locales adecuados. Muchas de 

ellas cuentan con sus anexos: galli- 
neros, conejeras y talleres. 

Los maestros trabajan con mucho 
interes desarrollando sus tareas por 
medio de unidades de trabajo. Los 
ninos que se educan bajo su cuidado 
manifiestan confianza y seguridad, no 
obstante que un gran porcentaje de 
ellos son indigenas. 

Tuvimos el placer de escuchar de 
labios de algunos vecinos los benefi- 
cios que han obtenido en sus cultivos 
gracias a la intervencion de los maes- 
tros que los aconsejan y conducen 
hacia la solucion de sus problemas. 

En algunos lugares se han constmi- 
do edificios escolares mediante el plan 
tripartito que permite obtener la cola- 
boracion de la Municipalidad, la Di- 
reccion General de Desarrollo Socio- 
Educativo Rural y los vecinos. Esta 



participacion efectiva de la comuni- 
dad se ha logrado despues que los 
maestros y los Delegados Sociales han 
despertado el interes de los vecinos 
por las obras que benefician a la ma- 
yoria de las gentes. La labor de con- 
vencimiento no ha sido facil. La Di- 
reccion de Desarrollo Socio-Educativo 
Rural tiene oportunidad de cubrir 
mayores necesidades que no podria 
hacerlo si contara unicamente con sus 
propios recursos. La escuela entonces 
educa a la comunidad en forma prac- 
tica y eficaz. 

Tuvimos ademas, gratas impresio- 
nes en nuestro recorrido. Los maes- 
tros han organizado orquestas infan- 
tiles y la clase de canto es amena y 
agradable. Tienen los ninos de la re- 
gion un gran sentido musical. Tocan 
con gran habilidad la marimba, el 
son chapin lo interpretan con mucho 
sentimiento. Indudablemente la escue- 
la rural esta desempenando una fun- 
cion extraordinaria y Guatemala ca- 
mina hacia un futuro mejor. 

SAN ANTONIO PALOPO 

El bellisimo lago de Atitlan esta 
rodeado de doce pueblecitos indigenas 
entre los cuales se encuentra San An- 
tonio Palopo. No son mas de cien 
casitas con una poblacih de cuatro- 
cientos habitantes. Hablan ademas de 
su lengua nativa, el espanol y profe- 
san la religion catolica. 

Los centroamericanos que habiamos 
concurrido al Primer Seminario de 
Educacion Rural Integral, tuvimos 
oportunidad de asistir a la inaugura- 
cion del edificio escolar. Como se tra- 
taba de un acto extraordinario en la 

vida sencilla y apacible de la comuni- 
dad, todos sus habitantes lucian sus 
ricos trajes de colores vistosos y las 
callecitas de antojadizos trazos esta- 
ban adornadas con banderolas, gallar- 
detes y hojas de pino. 

Toda lancha que se acercaba al lu- 
gar era recibida con manifestaciones 
de jubilo por los vecinos. Las autori- 
dades edilicias mostraron su celo por 
ofrecer lo mejor de sus tesoros: bon- 
dad, sencillez y fraternidad. Carteles 
con leyendas alusivas saludaban a los 
visitantes. 

El acto inaugural estuvo presidido 
por el senor Director de Desarrollo 
Socio-Educativo Rural y las autorida- 
des del lugar. 

Llamo mucho la atencion la par- 
ticipacion de dos indigenas que ac- 
tuaron como maestros de ceremonia. 
Lo hicieron con soltura y seguridad. 
Mientras uno leia en espanol el nume- 
ro correspondiente, el otro lo hacia en 
su lengua nativa. El Himno Nacional 
fue cantado por los ninos de la escuela 
con toda devocion. Hubo recitaciones, 
cantos y palabras de agradecimiento. 
Toda la concurrencia fue obsequiada 
con panuelitos hechos en los talleres 
de la comunidad. 

El edificio escolar fue inaugurado 
por el Profesor Hector Antonio Gue- 
rra, Director de Socio-Educativo Ru- 
ral quien con palabra emocionada 
dijo: que felicitaba a los vecinos de 
San Antonio Palopo por su espiritu de 
cooperacion y afan de progreso; que 
la obra fue realizada gracias a los es- 
fuerzos de la Municipalidad que, a 
pesar de su pobreza economica, habia 
hecho gestiones con el Banco de Fo- 
mento Municipal para la obtencion de 



un prestamo que felizmente le fue 
concedido. 

El edificio escolar tiene dos aulas y 
cuesta alrededor de cuatro mil quetza- 
les. Fue construido mediante el plan 
tripartito en el que participan los ve- 
cinos, la Municipalidad y la Direccion 
General de Desarrollo Socio-Educati- 
vo Rural. 

Lo mas interesante de estas obras 
es la participacion de los vecinos. La 
escuela rural esta educando para la 
cooperacion. San Antonio Palopo es 
un ejemplo de esfuerzo y optimismo. 
Los pueblos de Guatemala tienen tra- 
zada una ruta y un conductor los enca- 
mina hacia su bienestar: el maestro. 

MESA REDONDA 
EN PANA JACHEL 

El Comite Organizador del Primer 
Seminario Centroamericano de Edu- 
cacion Rural Integral, planifico den- 
tro de las actividades del Seminario, 
una jira de observacion por distintos 
lugares del pais durante los dias com- 
prendidos del 27 al 31 de agosto. 

Esta jira culmino en Panajachel, 
pueblo situado a orillas del lago de 
Atitlan en donde se realizo una Mesa 
Redonda. 

Los voceros de las distintas comi- 
siones hicieron elogios muy merecidos 
de la obra que realizan los maestros 
rurales, de la colaboracion de los ve- 
cinos y autoridades de las comunida- 
des visitadas y del programa de la Di- 
reccion General de Desarrollo Socio- 
Educativo Rural. 

El Doctor Gabriel Anzola G6mez, 
Consejero Regional de UNESCO, ac- 
tuo como Jefe de Debates. 

Los aspectos siguientes fueron tra- 
tados en la Mesa Redonda: 

A) Labor docente desarrollada por los 
maestros dentro del aula. 

1) Metodos empleados. 
2 )  Actividades que se desarrollan. 
3) Material didactico: elaboracion 

y suministro. 

B )  Como responde el nido ante la ac- 
cidn del maestro. 

Actitudes mostradas, en grupo o 
individualmente. 

C) Influencia de la Escuela en la Co- 
munidad. 

1) Accion educativa. 
2) Obra material. 

D )  Como responde la Comunidad a 
la accidn de la Escuela. 

Actitudes mostradas por los veci- 
nos, en grupos o individualmente. 

Consideramos que el analisis de lo 
observado estuvo cenido al mas estric- 
to cuidado de todos y cada uno de 
los participantes quienes eran maestros 
de reconocida capacidad y experien- 
cia. 

Guatemala debe sentirse orgullosa 
de contar con maestros, que cumplen 
satisfactoriamente su funcion social y 
que estan contribuyendo a elevar el 
nivel cultural de las comunidades cam- 
pesinas. 

San Salvador, octubre de 1958. 



EL PALO VOLADOR 
Por el Crnel. JESUS RAMIREZ MO'ITA 
y BENJAMIN GUZMAN 

Como reflejo de la transculturacion pro- 
ducto de la Conquista, los indigenas des- 
cendientes de la raza quiche que integran 
los pueblos del occidente de Guatemala 
celebran sus fiestas catolicas con una 
extrana mezcla de ritos paganos y actos 
deportivos, dentro de los cuales el "Palo 
Volador" ea el mas sugestivo y emocio- 
nante, por cuanto que la ceremonia de su 
44 entronizacion" -por decir asi-, esta 
llena de exorcismos legendarios, cuyo 
origen se pierde en lae brumae de la pre- 
historia americana y, por otro lado, su 
practica que en no pocas veces ha resul- 
tado mortal, solo esta reservada para los 
hombres temerarios. 

Este juego es principalmente atrayente 
en las poblaciones del Departamento de El 
Quiche, formadas por descendientes de 
los reyes Oxip-Quiej y Belejep Tzil, quie- 
nes fueron quemados vivos por los con- 
quistadores en Utlan, que se halla ubica- 
da en las cercanias de Santa Cruz del 

1 'Tm thbrll-" 7 "Nuera Pena".  

Quiche, la ciudad cabecera. Una inter- 
pretacion acerca de su verdadero origen 
puede encontrarse dentro de las leyendae 
primitivas contenidas en el "Popol GujW2 
o "Libro Sagrado de los Quiches"; por- 
que dentro de los nucleos actuales que 
lo practican y se divierten con el, no exis- 
te la mas leve informacion que permita 
establecer como, cuando y por que se 
inicio. 

En el "Popol Guj" hay una narracion 
que permite adentrarse en la genesis y 
las caracteristicas de este deporte vernacu- 
lo. La leyenda dice que habia una prin- 
cesa llamada Squiq, madre de cuatro va- 
rones, cuyos nombres eran Hunahpu, Ix- 
balanque, Hunbatz y Hunchonem. Los 
dos primeros habian sido criados en la 
ciudad por la madre de Squiq y los otros 
por esta misma, en la montana. El libro 
no explica la curiosa disposicion que di- 
vidia a la reel familia. 

1 A l w n w  historiadora mriben "Popol-Vub", p m  Ii 
ionotfci regktridi en el Qulch6 m como queda sscrlto 
arriba. 



Un dia de tantoe, la princesa dispueo 
regresar a la ciudad, buscando la ama- 
ble compania de su madre; pero acaecio 
que, habiendo llevado tambien a sus hi- 
jos, estos, de espiritu montaraz y levan- 
tisco, por haberse formado en la sierra, 
constituyeron una continua desazon para 
la abuela, que termino por encolerizarse 
y llamar a su hija, para decirle: "!Anda 
arrojarlos fuera, porque en verdad no ha- 
cen mas que llorar!" (sic) . La violenta 
orden fue obedecida inmediatamente; los 
cerriles pequenuelos fueron llevados al 
corredor de la casa, con el consiguiente 
regocijo de Hunahpu e Ixbalanque, quie- 
nes, siendo mayores de edad, raciocina- 
ban de forma que les hacia temer por su 
condicion de privilegio dentro de la casa 
materna; por lo que discurrieron, ade- 
mas, el modo de hacer desaparecer a sus 
hermanos. El procedimiento que escogie- 
ron no pudo haber sido mas atroz; los 
colocaron sobre un nido de devastadoras 
hormigas. Mas, intervinieron los dioses 
amparandolos de aquel odio fratricida y 
los hicieron sobrevivir para que, andando 
el tiempo, vinieran precisamente a pre- 
senciar el castigo de sus frustrados ase- 
sinos. 

Hunbatz y Hunchonem crecieron y lle- 
garon a ser muy habiles cazadores, desde 
luego que su infancia la pasaron en la 
montana. Pronto fueron los mas expertos 
tiradores con "cerbatana", objeto que 
empleaban y aun emplean los indigenas 
para cazar  pajaro^.^ 

Cierto dia, Hunbatz y Hunchonem re- 
gresaron del campo sin ninguna caza, es 
decir, no llevaron ni un solo pajaro, ali- 
mento habitual de la familia. La abuela 
les llamo fuertemente la atencion; pero en 
descargo, le manifestaton que ciertamente 
no eran culpables de lo que estaba suce- 
diendo, ya que la mayor parte de las 
aves que cazaban quedaba trabada en los 
tupidos follajes de los altos arboles, has- 
ta donde no podian subir a cogerla, en 
virtud de ser "muy pequenos y debi- 
- 
3 Hay puebloi que todavia se dcstacan en el nio de lo 

cerbatana. tal40 como Chajul. Nsr i j  7 Uipath .  

les. . ." Si Hunahpu e Ixbalanque se pres- 
taran a hacerlo por ellos, la situacion 
cambiaria y no faltaria comida en la casa. 
"Esta bien d i j e r o n  los otros herma- 
nos-, manana iremos con vosotros en 
cuanto amanezca.'' 

Al dia siguiente, los cuatro se diri- 
gieron a la montana y en el trayecto, 
Hunbatz y Hunchonem -quienes por 
revelacion de los dioses sabian que sus 
hermanos los odiaban y siempre mante- 
nian el proposito de causarles dano-, se 
adelantaron y comenzaron a discutir el 
modo de vengarse, recurriendo para ello, 
si hubiera de ser necesario, a la muerte. 
Razonaron asi: "Ellos han querido que 
fuesemos anonadados y pereciesemos, que 
nos sobriviniese la desgracia; han queri- 
do tenernos como sus sirvientes, nos 
han rebajado en su pensamiento. Del mis- 
mo modo los humillaremos, haciendolo 
asi en senal de nuestro poder. Solo hare- 
mos que cambien de existencia en la 
forma-de sus vientres. . ." 

Mientras de tal manera pensaban, lle- 
garon al sitio escogido para la caza e 
hicieron varios tiros de cerbatana tan 
efectivos, que suficientes pajaros fueron 
matados como para que hubiera hartazgo 
en la mesa familiar ese dia. Pero ocurrio 
lo que Hunbatz y Hunchonem habian 
dicho: los pajaros no cayeron al suelo. 
Entonces Hunahpu e Ixbalanque se apre- 
suraron a cumplir con lo pactado; pero, 
con gran asombro suyo, que luego se tra- 
dujo en terror, se dieron cuenta de que 
a medida que ascendian, los arboles cre- 
cian; su copa se elevaba hacia las nubes 
en tanto que los troncos cobraban un vo- 
lumen cada vez mavor. 

Desesperados, gritaron a sus hermanos: 
"iComo nos ha sucedido esto, hermani- 
tos? i Desgraciados que somos. . . ! " "NO 
os asusteis", contestaronles estos; "qui- 
taos vuestros cinturones, atadlos bajo 
vuestros vientres, teniendo cuidado de de- 
jar pendiente una larga extremidad; pa- 
sadla entre vuestras piernas y asi podreis 
descender con suma facilidad.. ." 

Tal era el pavor que los embargaba, 
que procedieron precipitadamente a ha- 



cer lo que les indicaban y asi pudieron 
empezar a bajar; pero entonces se dieron 
cuenta de que estaban sufriendo una ho- 
rrible metamorfosis: la extremidad del 
cinturon se habia convertido en larga y 
peluda cola: i Se estaban transformando 
en monos. . . ! 

Hunbatz y Hunchonem corrieron a casa 
fingiendo gran pesadumbre y relataron lo 
acontecido. La abuela, atribulada, corrio 
al bosque y pudo comprobar la tremenda 
verdad: sus nietos se balanceaban en los 
arboles, convertidos en simios. Los victi- 
mario~, sin embargo, pretendieron con- 
solar a la abuela, prometiendole que pe- 
dirian a los dioses que sus hermanos fue- 
ran vueltos a su estado primitivo. 

De como se erige el "Palo Volador" 

En la descripcion del juego del "Palo 
Volador" se incluyen experiencias de los 
autores de esta cronica, pero especialmen- 
te del coronel Ramirez Motta, que las 
obtuvo en largo convivio con uno de los 
pueblos de anceatro mas puro: Chichicas- 
tenango, donde en diciembre, entre los 
dias 17 y 22, se celebra una fiesta titular 
en honor de Santo Tomas,.patrono de la 
region, y de Tzijoloj, "emisario celeste". 

Tres o cuatro meses antes de la men- 
cionada festividad, los principales abori- 
genes del lugar, llamados Nima Chuch- 
Ajau4 se reunen en sesion privada y 
acuerdan, previos ciertos ritos, que los 
"ajhitz"5, especializados en la adivina- 
cion del futuro, estudien de modo dete- 
nido si es conveniente o no la instalacion 
del "Palo Volador", recomendandoles 
muy especialmente que al emitir su dic- 
tamen lo hagan con apego estricto a lo 
que sus calendarios fijen. 

No se determina plazo para que rea- 
pondan a la consulta de los grandes se- 
nores, pero en cuanto aquellos dan su 
contestacion, si esta es favorable, los 
Nima Chuch-Ajau invitan sin perdida de 
tiempo a todo el vecindario para que con- 
curra a la Alcaldia, o Auxiliatura indi- 

gena, a efecto de preparar todo lo nece- 
sario para cumplir una vez mas con el 
rito tradicional. El llamamiento se hace 
por medio de pregones, y ya cuando estan 
reunidos todos los habitantes, con la pre- 
sencia, ademas, de los Tzanabe y Ajpatan 
(autoridades de canton que estan encar- 
gadas de hacer cumplir las disposiciones 
tomadas en los concilios), los Nima 
Chuch-Ajau, en apoyo del dictamen de los 
zahories, dan amplias facultades a los 
Tzanabe para que procedan, cuando lo 
estimen conveniente, a escoger en las 
montaeas Pocohil y Mukubaltzip, (que 
circundan la poblacion) el arbol que 
reuna las mejores condiciones, tanto por 
lo largo como por su grosor, al objeto 
de convertirlo en el "Palo Volador".' 

Aquella autorizacion es recibida con 
grandes demostraciones de jubilo. La gen- 
te se dispersa en seguida en medio de gri- 
tos, risas y otras manifestaciones de la 
alegria que embarga a chicos y grandes, 
al encontrarse en visperas de un aconte- 
cimiento anual aue Dara ellos revive todo 

I - a  

un pasado glorioso y alienta aun su su- 
p e ~ v e n c i a  de raza que en siglos pasados 
fuera poseedora de una vasta cultura y 
no menos extensas riquezas. 

Dias despues, los Nima Chuch-Ajau 
proceden a escoger, de entre los arboles 
seleccionados por los Tzanabe, aquel de 
las caracteristicas que exige el rito de- 
portivo; pero es de advertir que esta 
escogitacion se hace en presencia de los 
sacerdotes, encargados de participar a las 
divinidades todos los pasos y resoluciones 
que toman los pandes senores. El arbol 
escogido es derribado en el mismo mo- 
mento y luego se le deja en el bosque 
por espacio de uno o dos meses, a efecto 
de que su propio desarraigamiento y el 
calor solar lo desnuden de su savia hasta 
dejarlo en completo estado de secamiento. 

Entre los dias 8 y 10 del mes aludido, 
el arbol, muerto y desgajado, se conduce 
en hombro hacia la plaza central, no sin 
antes tener que vencer grandes dificul- 
tades y peligros; pues ha de saberse que 

7 Censralmenie. la medida del arbol m d e  Y p i e i  
de laqo  por !Ju centimelrom da &n~eu,  en iu tronco. 



las montanas que rodean el Municipio de 
Chichicastenango tienen veredas muy es- 
cabrosas y sus estribaciones estan Uenas 
de subitas hondonadas. 

Cuando el curioso cargamento llega a la 
plaza publica, la poblacion repentinamen- 
te se estremece con el estallido de cohe- 
tes y bombas y repique de campanas. El 
vecindario prorrumpe en hurras y se de- 
jan oir los instrumentos musicales ejecu- 
tando melodias tipicas. Los indigenas se 
atavian con sus mejores galas y las casas 
son adornadas con gallardetes y flores o 
palmas. El dia transcurre asi, en medio 
de la mayor algarabia, y el entusiasmo 
sigue prendiendo el espiritu de los vecinos 
hasta altas horas de la noche, al filo de 
las cuales el sueno llama por fin al reposo 
y el silencio. 

Pero no bien el carro de la aurora 
corre incendiando las colinas, cuando ya 
todos los vecinos se estan congregando en 
la plaza, frente a la iglesia parroquial, 
ofreciendo su concurso para abrir el hoyo 
donde ha de sembrarse el "Palo Volador". 
Abierto aquel, los sacerdotes se presentan 
de nuevo, esta vez para bendecir el sitio 
derramando aguardiente en el, en la 
creencia de que la tierra se fortifica asi 
para resistir las violentas flexiones del 
"palo". 

De repente, aquello se vuelve un "ma- 
remagnum" de gritos y risas. El enjam- 
bre humano se lanza hacia el "palo" y 
empieza a forcejear por levantarlo, en 
medio de imprecaciones, gemidos, orde- 
nes de mando; sin que en verdad nadie 
entienda ni atienda tales voces; como si 
en tales momentos la biblica Babel se 
hubiese trasplantado a Chichicastenango 
con toda la confusion y el dolor de sus 
lenguas enloquecidas; solo que aqui nada 
es producto sino de un regocijo sin igual, 
casi frenetico. Los aborigenes se valen de 
tri~odes, palancas y lazos, con lo que el 
"palo", de varias toneladas de peso, ter- 
mina por ser levantado y dejado caer en 
el hoyo, el cual apresuradamente es lle- 
nado con piedras, pedazos de tabla y 
tierra. 

En seguida algunos jovener suben por 

escaleras amarradas al "palo" hasta SU 

parte posterior, donde colocan una canas- 
ta, alrededor de la cual enrollan dos ca- 
bles de un largo considerable, mas que 
el del mismo "palo" y en cuyo extremo 
hacen unas "gazas" o "lazas", lae cuales 
sirven para que los deportistas se sujeten 
por los muslos. 

La fiesta de Santo Tomas 
y de Tzijoloj 

En los dias subsiguientes y a inmedia- 
ciones del "palo", se coloca una mesa 
grande cubierta con manteles blancos. 
Sillas y bancas la rodean y pronto llegan 
a sentarse en ellas y a departir muy ami- 
gablemente los grandes senores y todas 
las personas que forman la "cofradia" del 
lugar, las cuales son bastante numerosas 
y de cuya actividad o negligencia depende 
el exito o el fracaso de las festividades; 
(por lo que siempre procuran escoger el 
mayor numero posible de colaboradores). 

Cada uno de los cofrades sostiene en 
la diestra un icono de plata, en tanto que 
otros asistentes desfilan frente a la mesa 
depositando en platos y azafates el obolo 
voluntario que ha de servir para sufragar 
los gastos de la fiesta. El momento es 
amenizado con la presencia de grupos de 
enmascarados, los cuales presentan diver- 
sos numeros que hacen el-deleite popular, 
como decir, el "baile del torito", el de 
los moros, la "Representacion de la Con- 
quista". (En esta dramatizacion se hace 
figurar a don Pedro de Alvarado, Porto- 
carrero y otros personajes espanoles, asi 
como algunos de los lideres nacionales 
que se opusieron a los invasores). 

Los "historiantes" entablan dialogos en 
espanol, bastante dificiles de entender, en 
primer lugar, porque las pesadas masca- 
ras que portan sirven de sordina o dis- 
torsionan sus voces, y en segundo, porque 
no hablan el castellano o lo hablan muy 
rudimentariamente. Los dialogos les son 
ensenados por un individuo que llega ex- 
profesamente de San Cristobal, Totonica- 
pan, quien se ha especializado en esa cla- 
se de representaciones. (Incidentalmente 



ha de referirse que ese mismo sujeto se 
encarga de alquilar vestuario a los en- 
mascarados). 

La temporada de representaciones dura 
mas o menos un mes, ya que fuera de las 
actuaciones que se llevan a cabo frente 
al atrio de la Iglesia Parroquial, los "dan- 
zarines" tienen que hacer una exhibicion 
en cada una de las casas de los Nima 
Chuch-Ajau, segun disposicion de sus di- 
rigentes. No obstante, los principales se- 
nores del lugar preparan para el caso 
grandes banquetes y "atoladas", de los 
cuales participan tambien los actores. En 
el repertorio de estos figura el baile de 
"Hunahpu Qoy" (Mono Hunahpu), la 
pieza principal, ya que es complemento 
de la fiesta del "Palo Volador" y viene a 
ser el punto de contacto entre la leyenda 
y su actualizacion dentro de las fiestas 
dicembrinas. 

En la propia fecha de la celebracion 
patronal, la mencionada danza es inter- 
pretada por dos individuos que se dis- 
frazan de monos y bailan al compas de 
la musica que ejecuta un indigena en la 
marimba de arco, al mismo tiempo que 
otro hace sonar una flauta de bambu o 
de barro buscando hacer duo; cosa que 
muchas veces no es posible debido a que 
la escala de este ultimo instrumento es 
muy limitada. 

Entretanto, los arriesgados competido- 
res se han asegurado el cuerpo dentro 
de la gaza o laza que se ha formado al 
extremo del cable atado a la parte supe- 
rior del "palo". Suben por las escaleras 
y entre el griterio de la muchedumbre, a 
una senal convenida se lanzan al espacio, 
dando comienzo a un vertiginoso descen- 
so, que se realiza describiendo circulos 
cada vez mas estrechos, por virtud de 
que los cables van enrollandose en el 
palo. Uno de los monos danzarines sube 
a la "~anasta"~ donde hace toda suerte 
de acrobacias, en tanto que el otro baila 
al pie del "palo" siguiendo con la vista 
a los deportistas. El publico no sabe a 
quien aplaudir o gritar, pero casi siem- 

8 LB "cananta" ea hecha de un tronco de nogal. vaciado. 
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pre lo hace a favor del mono que en lo 
muy alto hace cabriolas, porque su es- 
pectaculo es de los que crispan los ner- 
vios; ademas de que en no pocas ocasio- 
nes el triste fin de aquellos acrobatas es 
estrellarse contra el suelo y morir en me- 
dio del horror de la multitud. (Lo brutal 
de este deporte sirve de explicacion al 
hecho de que ningun ladino, aun siendo 
del lugar, se aventura a practicarlo). 

No debe omitirse una aclaracion de 
importancia, de orden historico. En el 
"palo" primitivo, descrito en latin por 
Landivar en la obra intitulada "Rustica- 
tio Mexicana", eran cuatro los deportis- 
tas que actuaban y los cuales se asegura- 
ban de pies y manos en las gazas del 
cable para la ascension. En la actualidad, 
solamente dos pueden tomar parte en el 
juego y las gazas han sido sustituidas 
por escaleras. Hay que hacer otra adi- 
cion: el 21 de diciembre, dia del patrono 
Santo Tomas, la comunidad suspende el 
funcionamiento del "Palo Volador", para 
dedicarse exclusivamente a los ritos reli- 
giosos de su dios Tzijoloj, representado 
por un caballito de madera, toscamente 
esculpido, el cual lleva al cuello varios 
"chachalesY' con "cuentas" rojas y nu- 
merosas monedas de data. 

En las primeras h;ras del dia y desde 
el campanario de la iglesia parroquia1 se 
hacen pender dos cables cuyos extremos 
son amarrados a una estaca que se siem- 
bra al- pie del "palo". En uno de ellos 
m ata al caballito, que es subido y bajado 
constantemente por uno de los vecinos, el 
cual se hace acreedor a tal distincion, 
segun acuerdo que toman los dirigentes 
de la fiesta por motivo que solo ellos 
conocen y ponderan. 

Para los indigenas, es Tzijolaj el ver- 
dadero emisario de sus mensajes al cielo. 
De ahi que, cada vez que el caballito que 
lo representa, es izado y llega hasta el 
campanario, su arribo a lo alto sea cele- 
brado con musica de pitos y chirimias 
y estallido de cohetes, que profusamente 
cubren el espacio con sus lenguas de 
humo, mientras el ambiente se cubre tam- 
bien de la algarabia de la muchedumbre. 



Se unen asi, el rito cristiano y el pa- 
gano, en una amalgama que no viene sino 
a reforzar la creencia de los humanos en 
una fuerza superior, qFe todo lo ha crea- 
do, que todo lo gobierna, que todo lo 
quita y lo concede, segun sus creaturas 
sean merecedoras a ello. 

Para los ojos del extrano, sobre todo 
del extraniero uue no habla nueatro idio- 
ma, en e s k  fdtividades vernaculas &lo 
puede haber mucho de pintoresco colo- 
rido y & reminiscencias'de estadios su- 
periores de la barbarie. Pero la fiesta del 
"Palo Volador" tiene un significado mas 
hondo y mas emotivo que una simple 

exhibicion turistica de costumbres ana- 
cronicas. 

En la leyenda de los monos Hunahpu e 
Idalanque hay una moraleja, la cual 
determina el fuerte sentimiento de unidad 
que debe privar en la familia, llamese 
esta clan o sea llevada hasta el concepto 
de pueblo o de nacion. Y la fusion de 
dos religiones con una misma esperanza 
pueeta en el cielo, indica que la idea de 
Dios siempre ha sido y sera una en cual- 
quier tiempo o latitud, cubriendo con 
su manto de bondad y misericordia a to- 
dos los hombres del mundo, independien- 
mente de su raza, color, origen o posi- 
cion social. . . 



HABLANDO DE ARQUITECTURA 
Por el Atquitecto OSCAR REYES C. 

Bueno, y que es Arquitectura?, es un Arquitecto?, solamente 
Arquitectura la Ciencia, Arte, Profesion relacionada con el diseno y construccion 
de edificios?, solamente planear, inventar, concebir construir para lograr 
un fin determinado, cuando los resultados son edificios d Un Arquitecto, 
solamente aquel ue produce una construccion, de acuerdo con los deseos y las 1 necesidades del c 'ente, en forma tal que la construccibn realizada sea practica, 
util, economica, duradera, eficiente en su o eracibn, agradable en su a ariencia, 
financieramente realizable y ubicada en ta f' forma que se obten a en a misma f P 
los mayores beneficios satisfacciones del terreno, de su orientaci n y del clima?, 

tratad solamente J e  definiciones o de definir que es Arquitectura y que es 
un Arquitecto? Nosotros creemos que se trata de eso y de mucho mas. 

El saber definir que es Arquitectura que es un Arquitecto, por si solo, 
probablemente nos a aria muy poco. La Xrquitectura y el Ar uitecto conside- 
ramos que ademas pd e definiciones, constituyen un estado menta 7 . El Arquitecto 
es un profesional al servicio del publico y con su trabajo esta expresando el 
espiritu y las realidades de las fuerzas, tanto tecnicas como sociales, que predo- 
minan en su epoca. La Labor del Arquitecto, es en nuestros dfas una labor 
Cientifica-Artistica-Social, que no solamente refleja refinamientos 
modidades, sino que habla de una colaboracion entre este y la 
quien trabaja. El Arquitecto es, pues, algo mas que un versado 
constxuccion, algo mas que un maestro constructor, entrenado en el arte del 
diseno, que se dedica a elaborar planos y supervisar la realizacibn de los mismos. 
El Arquitecto y la Arquitectura, no se refieren unicamente a las cosas artisticas. 
El Arquitecto no es solamente un artista, un embellecedor, con la Unica habilidad 



de hacer cosas "bonitas" como dice la gente. No, la Arquitectura y el Arquitecto 
en nuestro medio, debe y tiene que ser algo mas. 

La Arquitectura en Centro America, en El Salvador, tiene ue ser rescata- 
da de las manos de los inconscientes, los extravagantes, los capric 1 osos, los char- 
latanes, los timidos y los pobres de espiritu. Los Ar uitectos tienen ue dar con 3 % sus obras, un ejemplo de sensatez, calidad, sereni ad y elegancia. n nuestro 
medio, por su educacion, tienen ue dar un sentido universal a las cualidades 
de nuestra tierra, sin caer en el fol % ore, el pito y el tambor, ni en la arqueologia, 
a lo Atecazol. Su sentido de responsabilidad no debe, sin embargo, restringir la 
imaginacion. Debe afrontar la realidad nuestra salvadorena, no la gringa O la ale- 
mana, y trabajar con imaginacion, con un espiritu de innovacion. 

Hay cualidades de nuestra atmosfera, de esta nuestra atmosfera salvadore- 
na, que no deben ni ueden ser olvidadas: nuestra tierra canela, aire humedo, 
nuestros amates, bam E ues, tule, pinanona, baisamo, zapote, izote, maquilishuat, 
ceiba, nuestras lajas y piedras de Los Chorros de Santa Tecla, la piedra pomez, 
la lava negra, roja y S, nuestras iedras multicolores, nuestro aca tate y nues- 
tros petates, los teji p os de los d c o s ,  nueshos pobres ladriilos y P" a calidad de 
nuestros adobes. El Baharequelll Tenemos que sentir este espiritu, ademas, 
de expresarlo y empujarlo hacia adelante. 

osible ue podamos hacer Arquitectura en El Salvador, en nuestra 
regidn, sin ha % er esta % o en la plaza de Panchimalco, sentados bajo la ceiba, escu- 
chando el silencio de la tarde?, .podriamos olvidarnos de nuestro ambiente y hacer 
Arquitectura sin haber recorri$o a pie las callejuelas de Santiago Teracuangos, 
y haber observado el Lago de Ilopango desde la gran terraza frente a la Iglesia 
rectangular y deteriorada? No, tenemos que bajar a banarnos en la playa de 
Asino y ver la piedra pomez flotando a nuestro alrededor; subir al B ueron, 
observar el Lago de Coatepeque desde el bosque de amates que hay en "i e patio 
del Hotel "El Lago", ir una noche estrellada al Cerro Verde y meditar en silencio 
sobre el futuro y la participacion que tendremos nosotros, como Arquitectos, en 
memorar la existencia de ese uno de salvadorenos que viven el Zanjon Zurita, A la aiie de las Oscuranas, e f' meson "La Bolsa" y la Colonia onniga. esto 
romanticismo o realidad?, do se tratara solamente de una realidad de nuestro am- 
biente? Pero, y los requisitos economicos, fisicos y humanos del hombre salvado- 
reno?, de k, ran nuestros Arquitectos acostarse en una hamaca un mediodfa 
soleado, en las playas de la Barra de Santiago, El Espino o El Tomillo y pensar 
en esto? 

Arquitectura en nuestro medio, es terreno, orientacidn, materiales, dinero, 
ilusiones. Arquitectura no es "planitos" ni "fachaditas" ni T a  ame algo, para 
convencer a un cliente". Nuestra labor tiene que plasmarse en &o palpable que 
le de aunque sea un tinte, una caracteristica propia, a nuestra Arquitectura. 

La Arquitectura como rofesion, no es una donde nos haremos ricos o 
lograremos fhciles ganancias. 8omo Ar uitectos triunfaremos y cumpliremos con 
nuestras obligaciones para con la ~oc iAad ,  solamente a t r ads  del trabajo, lucha, 
sacrificio y perseverancia. 

Vivir decentemente, no debe, ni tiene ue ser, atrirnonio de los acomo- 
dados o de los intelectuales, sino que, derec%o que Xebe lograr toda nuestra 
gente, gracias a nuestra investigacion y nuestro esfuerzo. Tenemos que aceptar 
responsabilidades. La Arquitectura es una cosa del espiritu, un apostolado en 
el cual, apenas iniciamos nuestro noviciado. 



BASES PARA EL QUINTO CERTAMEN 
NACIONAL DE CULTURA 

El Ministerio de Cultura, en cumplimiento de la Ley y del Reglamento respectivos, 
convoca al Quinto Certamen Nacional de Cultura organizado por el Gobierno de El 
Salvador, cuyos premios, denominados "Republica de El Salvador", se entregaran a 
los vencedores el 14 de diciembre de 1959, sobre las bases siguientes: 

1 I P u e d e n  participar los centroamericanos y panamenos, cualquiera que fuere el 
lugar de su residencia. 

2 L L a s  materias que se sacan a concurso son: en Ciencia, Fisica; en Letras, "BIO- 
GRAFIA DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN"; en Artes, Pintura. 

3 a E 1  primer premio "Republica de El Salvador", conata de: 

A) Diploma de Honor y Medalla de Oro, 
B) La suma de Ocho Mil colones ($8.000.00), y 
C) el 25% de la edicion de la obra premiada. 

El Segundo Premio "Republica de El Salvador", consta de: 

A) Diploma de Honor y Medalla de Plata, 
B) La suma de Cuatro Mil Colones (a  4.000.00), y 
C) el 25% de la edicion de la obra premiada. 

La edicion de las obras premiadas en Ciencias y Letras, la realizara el Ministerio 
de Cultura en cantidad no menor de dos mil ejemplares, y una vez hecha la entre- 
ga del numero de ejemplaree que le corresponde al autor, el resto pasara al Departa- 
mento Editorial de esta Secretaria de Estado para su conveniente distribucion. En 
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Pintura, ha .oBfas premiadris pasaran a enriquecer las eolkcianes del' Museo Nacional 
"David J. Gwmen". 

@-Para cada Rama del Certamen se nombraran tres jurados escogidos entre ciuda- 
danos de lbs Estados de Centro America'y Panama, quienes, al' aceptar la desig- 
nacion, fijaran con el Ministerio de Cultura sus honorarios. Los jurados en 
Ciencias y.Letras recibiran un ejemplar de cada uno de los trabajos participantes 
en el Certamen. Estan obligados a devolverlos al Ministerio de Cultura en el mo- 
mento de emit i rw fallo. Este debera asentarse en el acta respectiva que sera 
firmada por los jurados, quienes podran adjudicar uno o los dos premios, 
dividir un premio entre dos trabajos de merito igual, o declarar desierto el 
certamen. 

S+-Los trabajos deberan ser ineditos. 

69-Los autores tienen libertad en el tema, excepto en la Rama de Letras; y en la 
concepcion y tamano de los trabajos. En Fisica y Biografia, los trabajos se pre- 
sentaran escritos en castellano y en cuatro copias a maquina, en cuartillas tamano 
carta, a doble espacio y con seudonimo. 

En Fisica, el tema es libre en cuanto a concepcion y dimensiones del trabajo; pero, 
en la Rama de Letras, por la trascendencia que tiene el tema especifico "BIOGRAFIA 
DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN", los trabajos deben ser no menores de 
200 paginas, debiendose hacer un estudio historico, filbsOfico,.politico, economico y 
social de la epoca y de los acontecimientos en que intervino el biogrefiado. Ademas, el 
concursante debera acompanar a su trabajo copia fiel de la documentacion relativa a 
la vida del General Morazan. 

Tambien podra presentar fotografias y cualquier clase de material grafico o 
ilustrativo, como planos de batallas, croquis, etc. 

7*-Los trabajos de Pintura seran firmados por el autor, cuando este asi lo quisiere. 
De todas maneras, para efectos de identificacion acompanara, en plica cerrada, 
una fotografia de la obra que llevara al dorso los datos acerca del autor. El 
sobre que contenga la plica, lievara las siguientes indicaciones: en la parte 
superior, Certamen Nacional de Cultura; en la parte central, Direccion General 
de Bellas Artes (3+ Avenida Norte No 534) .y, en la parte inferior Rama de 
Pintura. 

8ir-Cuando se otorgue un premio, el seudonimo del triunfador y el titulo de su 
trabajo se divulgaran por el mayor numero posible de organos de informacion. Si 
se trata de Fisica y Biografia, el autor debera presentar personalmente o enviar 
por medio de representante o por correo certificado, una copia firmada de dicho 
trabajo, con sus datos personales, a la Direccion General de Bellas Artes. 

p-para mayor rapidez en la identificacion, los concursantes deberan indagar, en 
la Embajada de El Salvador acreditada en el pais de su residencia, acerca de los 
resultados del Certamen Nacional de Cultura. El autor premiado tiene la obliga- 
cion de identificarse y acreditarse como ciudadano de Centro America o Panama, 
por medio de la respectiva partida de nacimiento dentro de los veinte dias 
subsiguientes al anuncio del resultado del Certamen, ante la Direccion General 
de Bellas Artes. 



1W-Loa trabajos se recibiran en la Direccion General de Bellas Artes ha&a 1- 
dieciocho horas del dia 31 de agosto de 1959. L o e  que llegaren despues de esa 
hora y fecha, quedaran fuera de concurso. 

lla-La propiedad de las obras premiadas correuponde al Eetado de El Salvador. 

laa-Los detalles del Certamen Nacional de Cultura ee hallan en la Ley y en al 
Reglamento respectivos. Cualquiera informacion adicional sera 
gustosamente por la Secretaria de Cultura, la Direccion General e Bellas Artes 
o las representaciones diplomaticas o consulares de El Salvador. 

rpOr~O-da 
Secretaria de Cultura de El Salvador, San Salvador, a loe cinco dia8 del mes de 

noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, glorioao anivereario del Primer 
Grito de Independencia de Centro America. 



BIBLIOGRAFIA 

REVISTAS 

UNIVERSIDAD 

Universrckrd es una publicacion de la 
Universidad Nacional del Litoral, San- 

37 mespondiente a Enero-Junio de 
1958 y trae el si ente sumario: "Pre- 
sencia de Ricar k o Rojas", por Antonio 
Pages Larraya. "Contornos y Dintornos 
de la Investigacion y la Emdicion", 
Eiias Entralgo "El Teatro Indepen- 
diente en la Argentina", Emilio Carri- 
Ila. "El Espiritu Mediterraneo en la 
obra de Albert Camus", Oscar Ernesto 
Tacca. "La Doctrina de las Edades del 
Mundo en la Tradicion Cultural Bu- 
dica", Ricardo Orta Nadal. "Voz y 
Presencia de Facundo Zuviria en Mon- 
tevideo", Ariosto Fernandez . "Horacio 
Mendizabal: Poeta de Color en el Bue- 
nos Aires del Siglo XX", Ricardo 

Rodripez Molas. "Universidad y Re- 
forma , Emilio Barrantes. "Anotacion 
Sobre el "Diccionario de Filosofia" de 
lose Farrater Mora", Francisco Aguilar. 
Sarmiento", Gabriel F. Storni. 

REVISTA DE INDIAS 

Revista de Indias.-Or ano del Ins- 
tituto "Gonzalo Feman 8; ez de Ovie- 
do", Numero Suelto. Director: Ciriaco 
Perez Bustamante. Vicedirectores: Ro- 
dolfo Baron Castro, Manuel Ballesteros 
Gaibrois. El sumario se divide en: Ar- 
ticulos, Miscelanea, Cronica, Informa- 
cion Bibliografica: 1. Bibliografia de 
Americanistas, 11. Resena de Libros, 
111. El Americanismo en las Revistas. 

LA NUEVA DEMOCRACIA 

La Nueva Democracia.-Revista tri- 
mestral publicada por el Comite de 
Cooperacion en la America Latina. 
Volumen XXXVIII, NQ 3, Nueva York, 



d i o  de 1958. Director: Alberto Rem- 
bao . Del Sumario: "Diagnostico y 
Pronostico de la Crisis", Francisco Ro- 
mero. "-as Neohelenicas de Hoy", 
Max Henriquez Urena. "La Microbio- 

Capdevila. 
en Parangon, 

. "2Inferioridad 
Mental Panhispanica?, Antonio de Un- 
durrap.  "Transito Serrano del Arci- 
preste , Jose Sanz y Diaz. "La Vota- 
cion de America", Jose G. Antuna. 

VIRTUD Y LETRAS 

Virtud y Letras.-Facultades Ecle- 
siasticas Cristianas de Colombia. 1 y 11 
Trimestre de 1958. Se publica en Ma- 
nizales. Entre los interesantes trabajos 
de este numero podemos citar: "Teoria 
de la M a p t u d ' .  Tomas Gallarta C.  
M. F .  y La Novela Moderna y sus 
Circunstancias" por Angel Martin Sar- 
miento C .  M. F. 

REVISTA DE EDUCACION 

Revista de Educacion.-Es un organo 
del Ministerio de Educacion de La Pla- 
ta, Republica Argentina. Fue fundada 
por Sarmiento en 1858. Nos han liega- 
do los numeros 5 y 6, correspondientes 
a los meses Mayo-Junio de 1958. El 
ultimo numero trae el siguiente suma- 
rio: "Resurreccion de los Mitos CB1- 
ticos", por E. Ballester O'Rian. "Orige- 
nes de la Quimica Moderna", por 
Pedro E .  Coria. "Un ciclo de nuestro 
teatro nacional", por Azul C. A. de 
Sapin. "Delfos, boca de la tierra", por 
Marie Delcourt . "El Paisaje Primitivo 
de la Pampa", por Hector Greslebin. 
"Las piedras de cupula, con referencia 
especial a la Ar entina", por Osvaldo F. 
A. Menghin. "& historia en la ense- 
nanza", por M. Reinhard. "La eda o- 
gia correctiva", por J .  J .  ~ i c k o .  'El 
vocabulario de un poema gauchesco", 
por F. Garcia Jimenez. "La expresion 
'usta", or Manuel B. Trias. "La revo- 
lucion Be1 Arte Moderno", por H. Sedl- 

rnayr. " ~ i s t o n a  de la filosofia", p r  P. 
Lamanna. "Filosofia del derecho , por 
G. del Vecchio. "La corteza terresbe", 
por J. L. Jea er. "La indiferencia", por 
Jean ~ostanb:  

ASOMANTE 

Asomnte.-Revista literaria. La edita 
la Asociacion de Graduados de la Uni- 
versidad de Puerto Rico. Nos ha iiega- 
do el NQ 3 correspondiente a los meses 
Julio-Septiembre de 1958. Trae los si- 

trabajos: "El poeta y la pala- 
ra", por Francisco Matos Paoli. "La 

comedia de Dante Alighieri" (Segunda 
parte ) , por Jose Echeverria. "Literatura 
y Desen ano", por Manuel Duran. "San 
luan de ! a Cruz", por M. Joglar Cacho. 
"Las Alas Quietas", ,por Amparo Gas- 
ton. "Ahora Penetra , por J. Lezama 
Lima. "Juan Ramon Jimenez en Mo- 
guer", por Jose Luis Cano. "Espana, 
1958", por Ricardo Guillon. 

REVISTA BOLIVAR 

Revista Bo1ivar.-Organo de la Divi- 
sion de Extension Cultural, Seccion de 
Publicaciones del Ministerio de Educa- 
cion Nacional, Bogota, Colombia. Di- 
rector de la Revista: Roberto Herrera 
Soto. Hemos recibido el numero 50 
correspondiente a los meses Marzo, 
Abril, Mayo de 1958. Del sumario: 
"Sobre Romulo Gallegos, Noticias para 
extranjeros", por Guillermo Moron. 
"Solidez Fragilidad de la Existencia", 
por Mic K ele Federico Sciacca. "Guar- 
dian y yo" (cuento) por Eduardo Arias 
Suarez, (Nota sobre el autor, por 
Eduardo Pachon Padilla) . 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES 

Revista de lu Universidad de Bue- 
nos Aires.-Nos ha llegado el numero 
3, Ano 111, Quinta Epoca, correspon- 
diente a los meses dio-Septiembre de 
1958. Director de la Revista: Marcos 



Victoria. Sumario: "El Ultimo Inca", 
por Mariano Picon Salas. "Mi recuerdo 
de don Ricardo Ro'as", por Felix Li- 
zaso. 'El Oraculo d e Ricardo Rojas", 

or Arturo Capdevila. "Ricardo Rojas, 
rundador de los estudios universitarios 
sobre la literatura argentina", por An- 
tonio Pages Larraya. "Las provincias 
en la obra de Ricardo Rojas', por Ber- 
nardo Canal Feijoo. "El teatro de Ri- 
cardo Rojas" r Aifredo de la Guar- 
dia. 'nicardo> G a s ,  poeta", r Fermin 
Estrella Gutierrez. 
Unamuno", por 

cronica universitaria. 
Textos y opiniones, notas y comentarios, 

ECA 

ECA.-Numero 135, Ano XIV, co- 
rrespondiente a marzo de 1959. Revista 
de "Orientacion y Cultura", dirigida 
por los Padres Jesuitas de Centro Ame- 
rica. Director: Santiago Garrido. Este 
numero trae, entre otros trabajos muy 
interesantes, los si pmntes: "La Educa- 
cion Media en El alvador" por Alfonso 
M? Landarech, S. J., "Cristianismo y 
Burguesia" por S. de Anitua, S. J., 
"Santo Tomas, hombre de su siglo" por 
Ignacio Ellacuria, S. J., "Poesia de 

Juan Ramon Jimenez" por Jesus Men- 
dibelzua, S. J. 

CONTEMPORANEA 

Contemp~dnea.-Revista bimestral 
de Cultura y Ciencia. Se publica en Bo- 
gota, Colombia. Hemos recibido el nu- 
mero 1, correspondiente a Mayo- unio 
de 1958. Director de la Revista: iabio 
Lozano Sirnoneili. Jefe de Redaccion: 
Oscar Delgado. La revista esta dividida 

ientes secciones: La Natu- 
raleza, en las siy E Espiritu y el Hombre, La 
Sociedad, Las Letras y las Artes, Pre- 
sencia del Pasado, Problemas Colom- 
bianos, El Concurso del Cuento y 
Notas. 

CUADERNOS DEL SUR 

Cuadernos del Sur.-Hemos recibido 
los numeros 1, 2, 3 y 4, correspondien- 
tes, respectivamente, a los trabajos 
"Mision del Intelectual en la democra- 
cia argentinan, por Hernan Zucchi. "El 
Escorial en el barroco" or Doll Ma- 
ria Lucero. "Prestigio '8 e la P a? abra", 

or Hkctor E. Ciocchini. "El mito de 
Rarciso en la poesia de L o r d  por 
Irma Acuna. 




