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cosas al fondo espiritual del individuo, y 
siendo este el camino que escala la meta 
de perfeccion se da cuenta el hombre de 
que su razon, es lo que lleva de divino 
y armonioso. La filosofia de Platon es 
entonces profundamente mistica, y por 
eso sostiene que lo unico real y verdadero 
que le da colorido y vivencia al mun- 
do que nos rodea son los principios eter- 
nos e invariables que se contraponen 
al agnosticismo moral que declara al 
hombre con sus necesidades y actitudes 
cambiantes, nervio capital y "medida de 
todas las cosas". 

Conocer es someter las cosas a un 
riguroso analisis conceptual a efecto de 
desentranar lo que tales cosas valen 
esencialmente en sus diversas relaciones 
de orden entre si. O en otros terminos: 
que es pensar? Todo saber es intuir. 
Cuando al conocimiento sensible contra- 
ponemos el conocimiento racional, esto 
es, como aprehension de conceptos de lo 
que nos rodea, estamos fijando conceptos 
generales mediante el ejercicio de la intui- 
cion que en tal virtud transforma dichas 
abstracciopes en ~bjetos intuibles o sean 
ideas. Platon explica que todos llevamos 
en nosotros mismos, en estado latente, el 
conocimiento de las esencias universales, 
el cual nos capacita para aplicar la intui- 
cion en la apreciacion de lo multiple e 
individual. La aprehension intuitiva en el 
conocimiento de los objetos dormita en 
nosotros conceptualmente como idea de 
numero o de forma y asi distinguimos las 
cantidades y cualidades del mundo sensi- 
ble. Aqui entra en juego el alma. Para 
compaginar este conocimiento que podria 
decirse innato, con el recuerdo de una 
experiencia que ya vivio en nosotros, es 
indispensable que dicho conocimiento pre- 
exista en el alma actualmente por la in- 
tuicion de las ideas. Comienza desde este 
momento, la peregrinacion del pensamien- 
to griego de la antiguedad, por nuevos 
campos del saber. Platon ha descorrido 
el velo de la metafisica del alma, y su 
investigacion llevara a confortar al hom- 
bre en las aguas bautismales de fe y espe- 
ranza insospechadas. 

El alma, inmortal y pura, no se aviene 
con la materia grosera y perecedera; sin 
embargo, las veces en que desciende de su 
plano, por razones de inclinacion sensible, 
para manifestarse en forma abstracta, 
viviente y perceptible por decirlo asi, va 
en pos de una liberacion de tiempo en 
tiempo que tarde o temprano la haran 
volver despues de un ciclo de depuracion 
a los valores eternos de la verdad, la 
belleza y la bondad. 

El alma, no ha hecho mas que cumplir 
su mision: manifestarse en el bien, irra- 
diar belleza y confundirse con el amor 
en su mas alta expresion, porque el amor 
contemplado en sus diversos aspectos des- 
de el sexual hasta el que persigue el ha- 
llazgo luminoso de la ciencia, no son en 
el fondo mas que si bien .se ve, la misma 
cosa, son un anhelo por el retorno a la 
perfeccion, al espiritu pristino y diafano 
como las aguas claras de las fuentes de 
Castalia. 

Todo este pensamiento de Plat8n ha 
servido de punto de apoyo y de fecundo 
estimulo en la investigacion metafisica de 
la cultura europea. 

Pero la labor especulativa de Platon no 
termina con lo que hemos esbozado a 
grandes rasgos; su obra ingente, com- 
prende asimismo el terreno sociologico, 
el juridico y el politico. Si el Bien es 
orden, armonia y proporcion, quiere de- 
cir que la justicia encuentra su mas expre- 
siva manifestacion practica en el indivi- 
duo al subordinar y afianzar las funciones 
del alma en su integra personalidad. 
Solamente que esta armonia psiquica y 
justiciera donde mejor cuadra es en la 
organizacion colectiva llamada Estado. 
El individuo y el grupo se desenvuelven 
y accionan en reciproco apoyo de sus 
intereses. El Estado se concibe al igual 
que una segunda naturaleza de la persona 
en el que la vida social es algo primordial 
e inmanente de la esfera individual como 
el trabajo y la ayuda mutua: Al establecer 
cierta semejanza entre el individuo y el 
Estado, Platon -dice-  que en la misma 
forma en que aquel necesita para su con- 
servacion y desarrollo del alimento que 



















































































































No fue la rueda de patentes eficacia 
ni el arcabuz despedazante y es trwndo~o 
los que llegaron y vencieron, 
hechizando los mordes. 
j F m  este lenguaje de latinac esencim, 
hlunano y em'elodo en voz y voces! 

La o& de los ecos 
nos trae aquel galeon . . . aquel convendo. . . 
la casas de hijosdalgo, 
el lienzo a media h z  del A g m  Dei, 
los hornos con SUS panes 
y el sudor de la mina y el obraje. 

Ciegos los viejos dioses 
dejan que el tiempo emerie sus lecciones, 
y en medio de aquel dedalo de sangres 
algo brilla - e n  s igi lo-  
y crece lentamente para di& mejores. 

La voz de una campana 
nos despierta de pronto y nos congrega. 
Campanas de aleluya, campanarios, 
llaman en vuelo. . . ;Es la madrugada! 

De unu torre en delirio 
brota el ardor, el visionario riesgo, 
la tremrclo noticia de una patria 
y aquellos altos hombres dirigentes. 

Escuchando el repique enloquecido 
recojamos laureles y coronas; 
cantemos estos ramos de impaciencia 
y la primer bandera. . . libre y solo. 

Luego, 
otra vez Uoremos, 
porque lar tiernas glorias se envilecen, 
porque corre al azar el sueno blanco 
y hay fronteras de gritos punzadores. 

Sujren los duermeveh, 
la cara del que lucha y del que pierna, 
l .  ventanus cerradas, 
el pulso de la calle, lar estrellar. . . 
Palubrar y fusiles 
desangran cada paso, cada triunfo. 
Pierde la alianza salvacion y arrimo; 
pierde el perdido su delgada antorcha. 





















































realidad. Ya no son, a pesar de esa len- 
gua, de esa religion, de esas costumbres, 
enteramente espanolas. Olvida usted lo 
indio. . . 

indio? Indios llama usted tam- 
bien a los habitantes de las Indias Orien- 
tnles. . . 

-Como podriamos llamar tambien in- 
dios a los habitantea de las Indias Occi- 
dentales. 

que me dice usted de Belice? 
-Ah, sabe usted que alli estamos 

porque Espana nos otorgo el derecho de 
explotar el negocio maderero? 

-Si, lo se; mas, en una America libre, 
eso no justifica la presencia de Inglaterra 
en tierras centroamericanae. 

-Se trata, como a le dije, de una 
concesion que ha si o renovada ahora, 
en plena Republica. 

d 
-Yo diria me'or que se trata del sem- 

piterno despojo el mas debil por el mae 
fuerte. 

d 
Don Valentin, viendo que la discusion, 

despues de llegar al rojo vivo, parece ha- 
cerse interminable, como pasa siempre 
con temas de religion o de politica, cree 
oportuno terciar en ella. 

-Y si tomaramos una copa. . . 
-!Buena idea! -sentencia el diplo- 

matico, que parece ser buen bebedor. 
-Acepto - d i c e  Don Ignacio-, pero 

con la condicion de que yo lee invite a 
ustedes. 

-Me sentiria ofendido si uated insis- 
tiera en eso, amigo mio. 

-Cierto, paga quien invita -remacha 
el ingles-. Y para que vean que no estoy 
equivocado, los convido a un jerez que 
acaba de llegarme de Inglaterra. 

-iA la salud de nuestro amigo espa- 
nol ! 

-i Salud! 
-Salud. 
Tintinean las copas en la bandeja de 

plata. El ingles chupa lentamente su pipa. 
-Se refirio usted a su viaje por Mexi- 

co, Guatemala, El Salvador y Honduras. 

-Como les dije, relato mis impresiones 
en un libro que pienso publicar. Son ano- 
taciones eacritas bajo mi tienda de cam- 
pana, en plena selva, o en alguna casa de 
hacienda, o en mesonee y posadas del ca- 
mino. Creo que mis apuntes constituyen 
un acopio de observacionee directas. Con- 
sidero que quien viaja y no fija por escrito 
sus impresiones, ea como si no viajara, 
pues la memoria es infiel. Sobre todo, 
ciertos detalles. Yo incluso hago croquis. 
No cometere la indelicadeza de fastidiar 
a ustedes dando lectura a esos apuntes; 
pero, en terminos generales, he de mani- 
festarles que soy, seguramente, uno de los 
pocos ingleses que, despues de Tomas 
Gage, quien anduvo por aca en el siglo 
XVII, y gus escribio un relato de lo 
mas varia o y pintoreeco, ha tenido el 
cuidado de recoger en las paginas de sus 
libretas cuanto de notable, curioso o in- 
teresante ha ido sorprendiendo en sus 
andanzas. No podrian faltar en mis pa- 
ginas los rasgos de humor. Un ingles que 
no ha& humor es como un espanol que no 
discute. Veo por el rabillo del ojo que mi 
amigo espanol asiente a lo que digo.. . 
Mi viaje, contra lo que podria suponerse, 
obedecio al deseo de conocer estos paises. 
Las cronicas de ciertos viajeros, los rela- 
tos de algunos exploradores, los articulos 
de periodistas, no siempre logran satis- 
facernos a las personas exigentes. Yo soy 
una persona exigente y por eso me arries- 
gue a emprender ese viaje. Pude haberme 
evitado las molestias de una larga cami- 
nata por tierra, tomando un barco, a fin 
de llenar a mi destino tal como sali de " 
la Isla, o sea, sin una idea nueva en la 
cabeza v con mis botas intactas. Pero 
no; yo no soy un ser acomodaticio, un 
diplomatico al uso, cuya unica preocu- 
pacion es cursar notas al Foreing Office 
cada cierto tiempo. Mis preocupaciones 
son otras. Me a s t a  darme cuenta de las " 
cosas por mi mismo, no a traves de la 
lectura de los diarios. Viajar por Mexico 
y Centro America es algo insospechado, 
por lo rico .en experiencias. Pero como 
los ingleeee odiamos parecernos a los 
demas, no quioe hacer lo que otros diplo- 
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sin sonar nada. Hasta tocar los lindes de 
la no-existencia, del aniquilamiento total. 
Pero !este cansancio! No volvera a comer 
como hoy. Es una torpeza. Podria darle 
una congestion y morir. Mira el bote de 
bicarbonato. Alza la mano. Una cuchara- 
da de bicarbonato disuelta en el agua y 
!listo! . . . Pero la hamaca parece que 
tuviera chinches, chinches de fuego, abra- 
sadores clavos. Don Cesar reniega de su 
suerte. !NO poder dormir la siesta a 
gusto!. . . 

La hamaca se esta burlando de el. Chi- 
llan los lazos al rozar las argollas. Gimen 
las maderas. La hamaca no es la hondona- 
da donde reposar como un gigante satisfe- 
cho, sino un potro de tortura como aquella 
vez en la hacienda cuando no pudo conci- 
liar el sueno a causa de los pinchazos de 
los zancudos. Sangro en esa ocasion. Sudo 
sangre. Fue en un rancho donde pernocto, 
a fin de tempranear para hacer con su 
gente el reconocimiento de aquella vasta 
propiedad en la costa. 

Se siente ahora como entonces: en la 
costa. Irritado y sombrio ante una situa- 
cion estupida. No poder mandar sobre el 
clima. No poder ordenar que haga frio en 
vez de calor. Pagar lo que sea con tal de 
poder dormir. El almuerzo ha sido abun- 
dante, pero demasiada carne para su edad. 
Un regimen de solo verduras le conven- 
dria. Sin alcohol. Solo agua. Agua y ver- 
duras. La mente asi funciona mejor. No 
sentiria esta pesadez mortal en el estoma- 
go, en la cabeza, en las manos, en los 
pies. Sabe que debe hacerlo y no lo hace. 
!Que imbecil es uno por listo que se 
crea! Y lo peor es que hay gente mas 
lista que uno y no lo parece. El rico debe 
ser sagaz, adivinar a los otros, sus inten- 
ciones, sus propositos y penaamientos. 
Todos piden dinero y por futiles motivos. 
Hoy le ha venido uno de sus hijos con 
que hay que contribuir para la nueva 
catedral. terminara esa pedide- 
ra? Asi no hay caudal que resista. Se 
desmoronan las mejores fortunas. Y los 
hijos. i Ah, los hijos! Piden mas que na- 
die. se morira?" -dicen.  Es 
una lucha sorda, implacable. Igual que 

los otros. Todos en torno de uno. Esperan- 
do. Haciendo cuentas. Exigiendo. Amena- 
zando. Y uno teniendo que defenderse, que 
defender lo suyo a dentelladas, a rieago 
de que lo mate un disgusto. Su padre tra- 
bajo asi. Trabajo duro, constantemente. 
Pero eran otros tiempos, mas seguros y 
estables; la gente mas sumisa, menos 
alzada. Hoy cualquier artesano se cree 
un presidente de la Republica. Y todos 
son unos zanganos. No quieren trabajar. 
Ser rico es una empresa heroica. Defen- 
der el patrimonio. Librarlo de la voraci- 
dad de la gente, de las maquinaciones de 
los parientes, de la propia inhabilidad a 
veces. No existe la experiencia. Siempre 
los mismos embustes y las mismas patra- 
nas. iSi hubiera estudiado! Mas fue ha- 
ragan, jugador, disoluto. Las mujeres y los 
dados, las mujeres y el naipe. El medio 
ambiente lo ~erdio.  El pnsaba entonces, 
y creia tener razon, que para que iba a 
prder  el tiempo estudiando en los libros 
cuando tenia la mesa puesta. Puesta y ser- 
vida por otro. A el le tocaba unicamente 
sentarse, comer y disfrutar de las viandas. 
Era rico, habia nacido rico. Riqueza ea 
seguridad. !Que hombrazo su padre! Sa- 
car de la nada una fortuna. Un milagro. 
Si, un verdadero milagro. El capricho 
fue su maestro. Todo lo tenia y nunca 
se apuro por nada. Ordeno y fue servi- 
do. Dondequiera que anduvo, su apellido 
fue el mejor garante. La nobleza de 
su sangre y la cuantia de su herencia. 
Pero mas esta ultima que lo otro. Bien: 
lo otro podia ser o no ser. Era una cua- 
lidad adquirida o no, con la cual enganar 
a los ineenuos. a los vanidosos. a los - - - -  " 
"bay~ncos'~, todos estos advenedizos que el 
mira desdenoso. En cambio, el dinero era 
algo solido, tangible, cierto, seguro. Un 
suelo firme. Ni los terremotos lo desbara- 
tan. Ser unico en su fortaleza y su vida, 
erguida sobre una fortuna. La fortuna. La 
buena fortuna. Sin cambios, sin zozobras. 
Sentirse al abrigo de las mudanzas huma- 
nas. Las enfermedades mismas podian ser 
confinadas hasta los limites de la posibi- 
lidad. Los medicos se pagan, aunque 
digan que la salud no se compra, puesto 
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