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BOLIVAR, FIGURA ECUMENICA 
(Ensayo de interpretacion historica a la luz de las teorias de Toynbee) 

Por JULIO FAUSTO FERNANDEZ 

EL "BOLIVAR" DE MADARIACA 

l.--Exordio. 2.-Chismografia historica. 3.-Algunas afirmaciones como muestra. 4.-Biografia 
fmetrada. 5.-Explicacion sicologica incongniente. 6.-Alegato fiscal. 7.-Los testigos. 8.- 
Concepto de Historia. 9.-Madwiaga no escribe Historia. 10.-Premisas de la obra. 11.-El 
Imperio Espanol no es, en si miemo, un campo inteligible de estudio historico. 12.-La raiz 
del prejuicio. 

l.-Hay libros que poseen la vir- 
tud de ser fecundos no por los ele- 
vados pensamientos que encierran, sino 
por las reflexiones que de rechazo ro- 
voca su lectura. L a  obra titulada ''fol- 
var", escrita por el ublicista espanol B don Salvador de Ma ariagal, es uno de 
esos libros fecundos por carambola. 

el proposito de limpiar supuestas afren- 
tas hechas a la Madre Patria. El libro, 
de buena factura literaria como todos 
los del senor de Madariaga, causa tanta 
mayor indignacion en las conciencias 
hispanoamericanas cuanto que no se 
bata de un libelo vulgar sino de un ale- 
gato saturado de aparente erudicion. 

Se trata, en este caso, de una obra El sentimiento de justicia que todo 
sutilmente tendenciosa, encaminada a hombre recto posee se rebela contra las 
infamar la memoria del Libertador con invectivas del panfletario y en forma 



espontanea, a veces hasta or medio de 
rocesos subconscientes, E usca rebatir 

Ls diatribas y demasias acumuladas en 
el libro. Alguien puntualizara los erro- 
res historicos en que incurre el senor 
de Madariaga2, otro podra senalar las 
contradicciones de que esta llena la 
obra y quiza no falte quien llegue a de- 
mostrar la base fraudulenta de toda 
ella; por nuestra parte, nos pro onemos 
hacer ver que la figura de Bo e 'var, le- 
jos de disminuir en importancia, se 
agranda y ennoblece cuando se la situa 
en una perspectiva ecumenica, pues la 
Historia verdaderamente Universal es 
el unico marco di o de la heroica es- !? tampa del Liberta or. 

De tres partes se compone este ensa- 
yo: en la primera daremos algunas no- 
ticias de la obra del senor de Madaria- 
a, la cual tuvo la virtud de provocar k reflexiones aqui consignadas; en la 

segunda expondremos al unas de las 9 ideas de Toynbee sobre e caracter de 
la Historia y la explicacion que este 
autor da del Descubrimiento y Con- 
quista del Nuevo Mundo; en la tercera 
y ultima parte trataremos de interpre- 
tar la historia de America a la luz de 
las teorias del gran humanista ingles. 

2.-Cuando el lector ha terminado la 
fatigosa lectura de los dos p e s o s  volu- 
menes (cerca de mil quinientas ,pa i- 
nas en total) que contienen el 'Bo Pr i- 
var", de Madaria a, se pregunta, un 'f tanto desconcerta o, si se trata de una 
obra de la irnaginacibn, de una biogra- 
fia o de un tratado de historia. 

Para ser obra imaginativa le sobra 
pretensibn erudita, para biografia le 
falta hondura sicologica y para tratado 
de historia abunda en apasionamiento. 
En realidad, se trata de una obra de 
mera chismografia historica. 

Los acont&nientos historicos, como 
amasijo de acciones humanas que son, 
fermentan con esa "mala levadura" que 
existe en el hombre. El paso del heroe 
suscita necesariamente envidias, res- 
quemores e incomprensiones. ]Pobre 
del que sobresale tan siquiera un pal- 

mo sobre la estatura moral e intelec- 
tual de sus contemporaneos: durante su 
vida, y aun despues de sus dias, la ca- 
lumnia lo perseguira y la injuria hara 
presa en su reputacibnl Se una co- 
nocida "ley" de la historia, P" as diatribas 
contra un heroe estan en razon directa 
con la grandeza de su alma. 
podia Bolivar -corazon eneroso, men- 
te iluminada, voluntad f eroica- esca- 
par al libelo difamatorio? Ya en vida 
del Libertador el pas uin, la soflama, 
la murmuracion, todas 7 as formas cono- 
cidas del zaherimiento se confabularon 
inutilmente contra su gloria. Madaria- 

a a ha espigado con moroso y amoroso 
eleite en esos detritos de la historia y 

con ellos compone la 'biografia" del 
Libertador, sin importarle la verdad 
historica y sin temor de caer en con- 
tradiccion. 

Madariaga tiene cuidado de dar a 
su anfleto difamatorio trazas de bio- 
graga y aun pretensiones de historia. 
Ahora bien, una obra es de caracter 
biografico cuando se circunscribe al 
prota onista dentro de su 5 y p i a .  i d a  
y se a onda en ella buscan o las iaices 
sicologicas de las acciones y de los pen- 
samientos del heroe; es de caracter his- 
torico cuando en ella se expone el 
panorama de la vida entera de una so- 
ciedad o de una epoca determinada y, 
sobre todo, cuando se interpretan los 
hechos buscando desentranar el senti- 
do cultural que tienen. Ambas cosas 
estan ausentes en la obra del senor de 
Madariaga. 

3.-Torciendo y retorciendo los tes- 
timonios historicos que hablan en favor 
de Bolivar hasta el grado de hacerles 
decir lo contrario de lo que afirman y 
aceptando sin el mas ligero analisis lo 
dicho por todos los detractores de Bo- 
livar, Madariaga amba a las mas absur- 
das conclusiones. Pero no todo es burda 
trama en su obra; lejos de ello, el ve- 
neno esta tan sabiamente dosificado 
que el lector desprevenido lo puede ir 
absorbiendo lentamente sin percatar- 
se de sus efectos letales. El primer tomo 



de la obra contiene algunas frases de 
elogio para Bolivar, en el segundo es 
donde Madariaga, arrojando a un lado 
la inutil careta de historiador impar- 
cial, vuelca sin limitaciones su sanuda 
rabia no s610 contra el Libertador sino 
tambien contra la gloriosa gesta de 
Independencia. Seanos permitido citar 
algunos ejemplos. 

La actitud politica del Libertador, 
segun Madariaga, obedece a un patron 
unico. "El diseno de siempre: Bolivar, 
de despota ambulante a la oriental; y 
otro que traba'e". "Bolivar, anade el b bidgrafo, pensa a entonces en fundar 
un imperio cuyo primer monarca seria 
el con el titulo de Libertador, y el se- 
gundo Sucre, como Emperador. . . Sus 
aires republicanos no eran mas que 
mascara de hipocresia, necesidad de 
tactican3. d u6 artes adivinatorias le 

P 8 han ermiti o al senor de Madariaga 
leer os mas reconditos pensamientos 
del Libertador? 

Afirma Madariaga que durante los 
banquetes el Libertador acostumbraba 
subir a la mesa y pasearse sobre ella a 
pasos largos, pisando platos, rompiendo 
copas, tumbando botellas, y advierte el 
"biografo" que es esa una "revelacion 
significativa de la ambicibn casi vesani- 
ca de Bolivar. Asi como se paseaba por 
las mesas tumbando botellas y quebran- 
do porcelana y vidrio, asi se paseaba 
por el continente tumbando ciudades 
quebrando hogares y vidas humanas 
&No es esta, or ventura, una muestra 

la maravil Y osa penetracibn sicolbgi- 
ca de tan ilustre como imparcial histo- 
riador? 

Despues de lo anterior, el senor de 
Madariaga no se ara en chiquitas; con P la mayor desenvo tura del mundo arri- 
ba a conclusiones como las siguientes: 
"Los documentos de la epoca revelan 
la duplicidad maquiavelica de Bolivar 
y or lo tanto su siempre viva ambi- 
ci&; l a  s d  de mando fue en Bolivar 
esencial, consustancial con su ser, y por 
lo tanto rasgo vigoroso de su caracter, 
y aun eje que une y da sentido a todos 

sus hechos y palabras, fuerza motriz e 
inspiracion de toda su vida, desde el 
'uramento sobre el Monte Sacro hasta 
los delirios premortales de San Alejan- 
dr in~ ' '~ .  

4.-Las pretensiones biograficas de la 
obra se notan en los intentos que hace 
el autor por rastrear los antecedentes 
etnicos de Bolivar, en quien supone la 
mezcla de tres razas y, por consi - Y te, de tres "memorias historicas": a es- 
panola, la india y la negra. Se notan 
tambien en el deseo de  estudiar la in- 
fancia del Libertador, a quien supone 
divirtiendose infantilmente en torturar 
a negritos esclavos. Todo ello seguido 
de lo que quiere ser un estudio sobre 
las influencias intelectuales que forma- 
ron la personalidad del Heroe. 

Pero la biografia que pudo haber sido 
interesante, se estropea cuando el bi6- 

afo trata de reducir al minimo los 
Echos mas sobresalientes y gloriosos 
del bio afiado: el paso de los Andes 
carece % originalidad 
cia; Boyaca y Junin son dY os de escaramuzas 
que el azar decide a favor de Boli- 
var; Ayacucho es una pantomima con- 
venida antes de la batalla entre el Ge- 
neral Monet por arte de los realistas 
y el General Cbr 1 ova por parte de los 
independentistas. Solamente una accion 
militar de Bolivar merece el elogio de 
Madariaga: la marcha nocturna, en 
agosto de 1819, del pantano de Vargas 
a Tunja. 

En otro orden de ideas, afirma Ma- 
dariaga que el Congreso de Panama y 
la anfictionia de re ublicas americanas 
con que sonaba Bo P ivar, no constituian 
para Bste sino meros pretextos para ha- 
cerse coronar "monocrata" de toda la 
America espanola. 

Tres son, segun el decir de Madaria- 
a, los impulsos dominantes en el alma 

ael Libertador: ambicion desenfrenada, 
egoismo sin limites e indiferencia abso- 
luta frente al sufrimiento de los demas. 
El libelista metido a biografo no logra 
explicar en forma coherente estos tres 
impulsos del alma bolivariana, pero se 



cuida de anadir que sentimientos de 
lealtad y de generosidad para sus com- 

aneros de armas no los tuvo nunca 
golivar, salvo con respecto a Sucre. 

5.-A1 urdir la textura sicologica de 
su heroe, Madariaga echa mano a muy 
variados recursos, lo cual le irn ide 
presentarnos la personalidad del Li \ er- 
tador con la unidad que es de exigir en 
una biografia. 

Como explicacion sicologica resulta 
pauperrima la hipotesis de que tanto 
Bolivar como San Martin no son otra 
cosa que imitadores de Napoleon. Esta 
idea que, por otra arte, no es original 
de Madaria a es 1 evada por el autor Pi P 
mas alla de os limites que la pondera- 
cion exi m. Oigamos lo que el autor 
dice en e 'i' prefacio de la obra: "Sucede, 
en efecto, que ni Bolivar ni San Martin 
revelan su arcano al que no se da cuen- 
ta de que ambos fueron en el continen- 
te hispanico remedo del tipo napoleo- 
nico. Esta idea asa por las paginas que 
siguen como hi 'i o de collar a traves de 
los episodios de la vida de Bolivar; pe- 
ro ya ahora puede apuntarse un ejem- 
plo comun a los dos protagonistas: el 
paso de los Andes. En ambos casos se 
dan causas inmediatas que justifican la 
separacion; pero alla en el trasfondo 
donde oscuramente germinan las deci- 
siones, la imagen que tanto en el caso 
de  Bolivar como en el de San Martin 
modelo el paso de los Andes fue el paso 
de los Alpes por el arquetipo de am- 
bos"6. Como se ve, no fueron necesida- 
des politicas o militares las que obli a- 
ron a San Martin y a Bolivar a con d u- 
cir un ejercito sobre "Las vertebras 
enormes de los Andes", sino el mero 
afan de imitar a Napoleon. 

Otro elemento sicologico con Te juega Madariaga en la forma mas ar i- 
baria osible, es lo que el llama "me- 
mona ! istorica" de cada una de las tres 
razas que, segun su dicho, configuran 
la personalidad etnica del Libertador. 
Esta es una comoda postura de mal no- 
velista: cuando las incidencias del re- 
lato lo requieren, los impulsos del heroe 

son atribuidos a la raza hispanica en el 
redominante; en otras ocasiones, si asi 

Po exige la narracion, los actos son 
achacados al alma india del Libertador 
y si la situacion resulta muy apurada, 
el '%iO afo" recurre a los ancestros 
negros f e su heroe. 

Ahora bien, como los impulsos atavi- 
cos no son suficientes para explicar las 
acciones de un hombre que poseia una 
inteligencia tan lucida como la de Bo- 
livar, Madariaga pone en el alma del 
Libertador, por encima de los oscuros 
instintos, las brillantes constelaciones 
de unas cuantas ideas rousonianas, pe- 
ro el influjo de las mismas es mu le- 
jano, pues el aristocrata Simon ~ozivar 
nunca fue democrata convencido y el 
"Monocrata" que habia en el jamas fue 
republicano sincero. 

El cuadro sicologico es completado 
con el confuso esbozo de un innomina- 
do complejo que surgio en el alma de 
Bolivar a causa de la ausencia de mu- 
jeres en su infancia: la prematura muer- 
te de la madre, el rapido matrimonio 
de las hermanas, la carencia de tias, 
etc. Madariaga no precisa bien la in- 
fluencia que esta ausencia femenina 
ejercio en la formacion espiritual de 
Bolivar, pero es indudable que algo 
quiso decir al respecto y, de haber es- 
crito una verdadera biografia, habria 
sacado mejor partido de esta circuns- 
tancia. 

La de lorable superficialidad sicolo- 
gica de 7 a obra se pone de manifiesto 
en las causas futiles a las que el biogra- 
fo atribuye en ocasiones excesiva im- 
portancia, pero que desecha cuando ya 
no le convienen. Asi vemos a Bolivar 
obsesionado por la idea de conquistar 

Caracas l' otras veces lo vemos obrando 
irraciona mente a impulsos del miedo 
insuperable hacia Paez. 

Cuando Madariaga fracasa como bio- 
grafo recurre al comodo expediente de 
afirmar que la contextura moral e inte- 
lectual de Bolivar no es homogenea, no 
es un campo sicologico continuo, sino 
mas bien un conjunto de islas espiritua- 



les separadas por vastos espacios va- 
cios. Estas hipoteticas soluciones de 
continuidad en el alma del Libertador, 
permiten al biografo achacarle con toda 
impunidad las acciones mas contradic- 
torias: valiente y cobarde, leal y trai- 
dor, ami o de la libertad y partidario 
de la esc f avitud, republicano y autocra- 
ta, franco y taimado, todo eso es Bolivar 
al mismo tiempo, segun el decir de Ma- 
daria a. Cuando el Peru lo aclama, des- 
de e F punto de vista de la voluntad 
estaba Bolivar resuelto a declararse 
monarca, ero desde el unto de vista 
de la intetgencia vacila E a en hacerlo. 
De creer a Madariaga, el Libertador 
era un prodigio de incoherencia, esto 
es, un prodigio de locura, puesto que 
algunas formas de enajenacion se carac- 
terizan, precisamente, por los impulsos 
contradictorios que disgregan la perso- 
nalidad. 

6.-Mas bien que una biografia, Ma- 
dariaga ha escrito un alegato fiscal con- 
tra Bolivar. Asi como el proceso ante 
la Inquisicion iba todo el encaminado 
a obtener la confesion del reo, asi tam- 
bien nuestro autor, al final de la obra, 
hace comparecer al acusado ante el 
tribunal de la Historia y lo obli a a 
declarar en contra de si mismo. El 51 io- 

afo hace entonces un resumen del li- 
&o acusatorio y lo pone en labios del 
propio Libertador: 

'Yo no soy Libertador, ni lo fui ja- 
mas.. . Toda mi vida fui esclavo de 
mis asiones . . . Fui cruel. . . Fui cruel 
con Y os espanoles. . . Fui cruel con los 
indios. . . Fui ambicioso; y para satis- 
facer mi ambicion, no vacile en desga- 
rrar, apenas seca su tinta, constitucio- 
nes ue habia jurado respetar; no me 
temb 7 6 la mano al vaciar los hogares 
de su juventud por la recluta forzosa 
ni al desolar los campos y las ciudades 
con los horrores de la guerra. . . Ia His- 
toria se aprovecho de mi ambicion para 
resolver el nudo del Imperio hispa- 
 ni^'^. 

Stephan Zweig acostumbraba desta- 
car las situaciones paradogicas en que 

el destino o las circunstancias ponian a 
sus heroes. Asi, por ejem lo, Fouche, S policia por vocacion y trai or por natu- 
raleza, cuando ya no tuvo a quien 
traicionar se traiciono a si mismo que. 
mando todas las fichas, datos y docu- 
mentos que a lo lar o de toda su vida a habia ido acumulan o en contra de los 

ersonajes mas destacados de su epoca. 
Radariaga pretende copiar esa tecnica 
del maestro de la biografia, pero se 
queda en deplorable caricatura, al ter- 
minar la vida de Bolivar en la siguiente 
forma : 

"Vedme pues aqui en mi dimension 
real, despojado por mi propio ser pos- 
tumo del titulo de Libertador que 
me otorgasteis. Ni yo Libertador, ni 
Cortes Conquistador, ni Colon Descu- 
bridor, ninguno de los tres protagonis- 
tas de esta trilogia del Nuevo Mundo 
es lo ue arece ser. Los tres pisamos 
las tab 9 as 8 e la Historia con el pie firme 
de los creadores de su ropia estirpe, P avidos de fama y de g oria. Los tres 
fuimos meros instrumentos de Algo que 
ni aun ahora nos ha sido dable pene- 
trar. Colon no supo que descubria 
Amkrica; Cortes no supo que creaba la 
Republica mejicana; yo no sone que el 
alma en pena del tirano Aguirre que 
ardia en fuegos fatuos sobre las llanu- 
ras de Venezuela os tiranizaria al ver- 
terse en mar de petroleo esteril sobre 
vuestros valles antano fertiles. El hom- 
bre propone y Dios dispone, dice un 
refran, nuestro como espanol. Ni Colon 
se descubrio a si mismo, ni Cortes se 
conquisto a si mismo, ni yo me liberte 
a mi mismo. . . 

7.-En el "Prefacio" de la obra, Ma- 
dariaga escribe: los ingleses que acu- 
den a ayudar a Bolivar "carecian de 
desinteres y muchos de eIlos tambien, 
de inteligencia". Y agrega: "Con credu- 
lidad inaudita se tragaban cualquier 
cuento que les endilgaban los separa- 
tistas americanos con tal de que per- 
judicase a Espana"B. 

Ilustra sus afirmaciones el senor de 
Madariaga con dichos del Coronel Ha- 



milton y de un "ingles que sirvio en el 
ejercito y en la Marina de Bolivar y 
publico unas Memorias", del cual dice 

ue "tiene tales tragaderas" que da cre- 
l i to a las historias que entonces circu- 
laban sobre las atrocidades cometidas 
por Morillo. Lo interesante del caso 
es que son precisamente esos testigos 
ingleses, tachables cuando deponen 
contra los realistas pero dignos de todo 
credito cuando difaman a Bolivar, los 
que el fiscal Madariaga hace compa- 
recer para denigrar al Libertador. 

Si grandes son las tragaderas del in- 
gles que escribio las Memorias de ma- 
rras, mayores son las del senor de Ma- 
daria a cuando da entero credito al 
narra 5 or anonimo sobre una escena en 

ue aparece Bolivar completamente 
lesnudo, columpiandose en una hama- 

ende su labor para 
mejillas a un des- 

conocido visitante que no es otro que 
el ingles del cuento. 

8.-Cabe preguntar aqui, despues de 
la exposicion que hemos hecho de la 
indole de la obra de Madariaga, si el 
publicista espanol ha escrito un libro 
de historia. 

Desde luego, salta a la vista que al 
"Bolivar" de Madariaga le falta impar- 
cialidad y le sobra apasionamiento; 
pero aun con esos defectos podria pasar 
por obra autenticamente historica si 
reuniese cualidades cientificas sufi- 

cientes B ara permitir desentranar el 
sentido e los acontecimientos en que 

articipo el Libertador, cosa que se 
Lgraria situando los hechos estudiados 
en una adecuada perspectiva historica. . . 

Despues de las investigaciones de 
Dilthey, de Windelband y de Rikert, 
sabemos que la Historia es una ciencia 
cultural; vale decir, una disciplina que 
no se ocupa de averiguar la forma re 
lar y constante en que se repiten E: 
fenomenos naturales, sino una ciencia 
que trata de desentranar el sentido que 
tienen los acontecimientos historicos, 

esencialmente irrepetibles en su exacta 
fisonomia. 

Por otra parte, despues de las genia- 
les observaciones de Toynbee ningun 
serio estudioso de la Historia puede 
ignorar que los acontecimientos histori- 
cos se tornan inteligibles, esto es, reve- 
lan plenamente su sentido, cuando se 
los situa dentro del marco de la "civi- 
lizacion" a que pertenecen y se los colo- 
ca en una amplia perspectiva historica, 
en la cual vemos chocar constantemente 
a civilizaciones que se influyen unas a 
otras al entrar en contacto entre si, tan- 
to en el tiempo como en el espacio. 

Dentro del mismo orden de ideas, 
aunque partiendo de motivaciones di- 
ferentes, el historiador contemporaneo, 
don Enrique Tierno Galvan, catedratico 
de la Universidad de Salamanca, sos- 
tiene la tesis de que "la historia, en 
cuanto hecho bruto, es culturalmente 
inaccesible". "La captacion del hecho 
en bruto -dice este autor- equivale a 
la ignorancia. Precisamente lo que el 
ignorante hace es ver sin interpretar, en 
cuanto inicia la interpretacion, inicia el 
saber. De acuerdo con este criterio, la 
historia, en cuanto ciencia, es la inter- 
pretacion de los hechos desde catego- 
rias historicas, y, lo mas importante, el 
descubrimiento de tales categorias"lO. 

9.-Si tenemos en cuenta los anterio- 
res conceptos, resulta claro que Mada- 
riaga, en su biografia del Libertador, ha 
visto sin interpretar, pues no se puede 
llamar "interpretacion historica" a los 
pobres resultados que obtiene. 

En efecto, en el prologo de su "Bo- 
livar" escribe: "Bolivar se yergue en la 
Historia en una perspectiva condiciona- 
da por una vision torcida del Imperio 
Espanol y por una filosofia politica doc- 
trinaria y por demas ingenua que ya no 
rige. Cuando ya hace anos intente co- 
menzar esta vida con un cuadro gene- 
ral de su fondo historico, pronto me 
percate de que para trazar este cuadro 
me faltaba lo esencial: una obra histo- 
rica objetiva sobre el conjunto del Im- 
perio Espanol. Tuve pues que resignar- 



me a empezar por hacer por lo menos 
un esbozo de esta obra inexistente. A 
ella remito a aquellos lectores que de- 
searen darse cuenta de Ia tierra histo- 
rica sobre la que Bolivar se elevo. A la 
luz de sus conclusiones, la llamada his- 
toria sobre la que inevitablemente tuvo 
que hacerse la propaganda separatis- 
ta en tiempo de Bolivar, se viene abajo 
en un estrepito de clises rotos"ll. 

Segun este juicio, el lector que quie- 
ra situar a Bolivar en una justa pers- 
pectiva historica tendra que leer la 
obra anterior de1 senor de Madaria a, b. titulada: "Cuadro Historico de la In ia. 
Introduccion a Bolivar". El autor sos- 
tiene que a la luz de las conclusiones 
a que llega en esa obra isagogica, se 
viene abajo en un estrepito de clises 
rotos la llamada "historia sobre la que 
se hizo la propaganda en favor de la 
independencia de la America de habla 
castellana, la cual constituye el fondo 
historico tradicional sobre el que se 
yer e con estatura de gigante la figu- a" ra e Bolivar. Pero es lo cierto que en 
el "Bolivar" no se perciben las estriden- 
cias causadas por tan demoledoras con- 
clusiones; en cambio, se oye el runrun 
de las murmuraciones de alcoba. 

Si bien la diatriba que escribio Ma- 
dariaga no logra situar al Libertador 
en la perspectiva historica del Imperio 
Es anol, reincorpora a la literatura 
bo/hriana moderna todos los chismes, 
murmuraciones y resentimientos que la 
accion impetuosa del mas grande for- 
jador de las nacionalidades his ano- 
americanas arrojo, en su dia, cual \ asu- 
ra en descomposicion, a los remansos 
del rio de la historia, a donde la fue a 
recoger nuestro autor para que le sir- 
viese de material de construccion para 
su obra. 
10.-La tesis central de Madaria a es 

5 3  la afirmacion de que la epopeya oli- 
variana no constituyo una revolucion de 
independencia intrinsecamente justa, 
sino una guerra de secesion de dudosa 

'timidad entre la Es ana europea 3 Espana americana. !a en el pro- 

logo de la obra aparece, aun cuando 
en forma un tanto velada, esta tesis 
singular: "La tradicion de deni ar a PI Espana y a los espanoles, estab ecida 
en todo el mundo (sin excluir a todo 
un sector de la misma Espana), y toda- 
via vivaz, presta a los movimientos sud- 
americanos de secesion una indole de 
revoluciones contra el dominio de una 
nacion extranjera que en realidad solo 
muy en parte tuvieron; con lo cual los 
caudillos de aquellos movimientos apa- 
recen transfigurados en tipos conven- 
cionales. Asi pues, las exigencias de una 
perspectiva historica determinada por 
el jacobinismo frances o por el duelo 
triseaular entre Espana e Inglaterra 
dictaba a las tres figuras protagonistas 
de la separacion -San Martin, Bolivar, 
tcisecular entre Espana e Inglaterra 
que la naturaleza se habia negado a 
concederles. De aqui una tension entre 
lo que estos hombres fueron y lo que 
se queria que hubiesen sido. Prevalecio 
el prestigio el deseo sobre el hombre 
y la realida&. 

De acuerdo con una tecnica que con- 
siste en aumentar gradualmente la do- 
sis de veneno a fin de que el paciente 
lector pueda resistirlo (tecnica en la 
que Madaria a es maestro consumado), 
en el curso b. e la obra va desa arecien- 
do gradualmente la salvedad 1 e que la 
revolucion libertadora fue, en parte, 
una gesta heroica contra el dominio de  

iU1 rd er extran'ero, para quedar, al d ina , caracteriza a como una fratricida 
guerra de secesion. 

Podemos decir, en resumen, que la 
interpretacion historica que Madariaga 
insinua, pero que no llega a establecer, 
descansa en dos grandes premisas: 

Primera, la perspectiva historica ade- 
cuada para interpretar la vida y la 
obra de Bolivar es una recta vision del 
Imperio Espanol, la cual actualmente 
aparece "torcida" debido a la influen- 
cia ideo16 ica del jacobinismo frances a a la inci encia en nuestra historia del 
'duelo t r i sedar  entre Espana e Ingla- 
terra". 



Segunda, la gesta libertadora no 
fue una revolucion de independencia 
sino una guerra de secesion. 

La conclusion obligada que se dedu- 
ce de semejantes remisas es que Boli- 
var, le'os de ser e heroe Libertador, es 1 P 
un vu gar facineroso, borrachin, cruel 
y mujeriego, que impulsado por su des- 
medida ambicion de mando y astuta- 
mente alentado por la "perfida Albion", 
se aprovecho de las dificultades en que 
las uerras napoleonicas pusieron a la e nob e Madre Espana ara encabezar en 
contra de ella una &spiadada guerra 
de secesion y cometer todo genero de 
tropelias. Menos mal que Madaria a 
no cuelga a Bolivar el sambenito a e  
tahur, como lo engancha a otros gene- . rales del Ejercito Libertador. 

11.-En contra de la tesis contenida 
en la premisa mayor, cabe objetar que 
el Imperio Es ano1 or muy glorioso, 
importante y i! ienhec 3 or que se lo su- 
pon a, no es en si mismo un "campo e inte igible de estudio historico", no es 
un punto de referencia suficientemente 

ande para calibrar acontecimientos % la magnitud de la revolucion de in- 
dependencia hispanoamericana. 

No negamos la necesidad de situar la 
figura 'de Bolivar en la pers ectiva his- 
torica que nos proporciona f' a vision de 
conjunto del Imperio Espanol; lo que 

mientos militares, economicos y politi- 
cos de alcance mundial, en el mas estric- 
to sentido de esta palabra. Afirmamos 
que la accion y el pensamiento boliva- 
rianos deben ser estudiados dentro de 
la perspectiva historica mas 
que se pueda concebir: el c pdiosa oque de 
la Civilizacion Cristiana de Occidente 
con otras civilizaciones, desde su en- 
cuentro con la Civilizacion Islamica, 
continuando con su agresiva expansion 
mundial a partir del siglo XV y termi- 
nando con el estudio de las posibilida- 
des que la coyuntura historica actual 

ofrece a la Sociedad en cuya historia 
fueron peripecias el Descubrimiento de 
America, la Conquista del Nuevo Mun- 
do, la destruccion de las civilizaciones 
indigenas, la occidentalizacion de este 
Hemisferio, la estructura politica del 
Imperio Espanol, el surgimiento de In- 
glaterra como primera potencia indus- 
trial, la independencia de los Estados 
Unidos de America, la Revolucion 
Francesa, las guerras napoleonicas, 
nuestra propia revolucion independen- 
tista y la expansion mundial de nuestra 
civilizacion a costa de otras civilizacio- 
nes existentes, algunas de las cuales 
han emprendido ya un vindicativo mo- 
vimiento de recobro. Dentro de este 
panorama historico no solo podra darse 
una ex licacion racional del "milagro" 
de la 8onquista de America y del pa- 
pel desempenado por el Im erio Espa- B 601, sino que, ademas, po ra situarse 
la Revolucion de Independencia tanto 
en una correcta perspectiva historica 
como en una adecuada vision de futu- 
ro. No sera necesario, entonces, menos- 
cabar las lorias le itimas del Imperio 
para ensa e: zar a BO Pi ivar, ni calumniar 
a este para enaltecer a Espana. 

12.-Un pensador ha dicho que el in- 
vestigador solo encuentra en las cosas, 
en las personas y en los acontecimientos 
observados lo que en ellos ha pues- 
to antes su propia alma. Madaria a al e hurgar deleitosamente en las hab adu- 
rias, chismes y calumnias que la tem- 
pestuosa vida de Bolivar levanto a su 
paso cual basuras inutiles, no ha en- 
contrado sino lo que su ropio prejui- 
cio puso antes en aque P huracan de 
gloria. El subconsciente traiciona a 
nuestro autor cuando en el "Prefacio" 
de su discutida obra, escribe: "el dato 
esencial, la palabra reveladora salta 
donde menos se piensa; y solo se reve- 
la al que ya lleva dentro, quiza sin sa- 
berlo a veces, los germenes de la reve- 
lacion"13. 

En vano trata el senor de Madariaga 
de ocultar la impudicia de su parcia- 
lidad, con la inutil hoja de parra de 



la siguiente declaracion: "Plenamente ciar al deber historico de reenderezar 
consciente del prejuicio nacional que lo que la pasion habia torcido. Es- 
pudiera de antemano obnubilar mis pero haberlo hecho con moderacion"14. 
juicios, he procurado tenerlo a raya y Si; lo ha hecho con una moderacion por 
deliberadamente expur ado del relato la cual lo recordaremos siem re, no di- F 
entre los dos munones hispanicos que ricanos. 

Y todo lo que pudiera e evar la tension remos que con gratitud, los atinoame- 

la secesion mutilo. Pero no podia renun- 

FLJNDAMENTOS TEORICOS 

13.-Tesie esenciales. 14.-La perspectiva historica adecuada. 15.-Puntos de referencia. 16.- 
Proceso evolutivo de la Civilizacion Occidental. 17.-Explicacion del "milagro espanol". 

13.-Tenemos, en primer lugar que 
justificar dos afirmaciones: 

1 .-El Imperio Espanol no es en si 
mismo "un campo inteligible de 
estudio historico". 

2 .-La vida, la obra y el pensamiento 
de Bolivar a arecen inescindi- 
blemente uni d' os a acontecimien- 
tos de trascendencia universal, 
de tal suerte que solo muestran 
plenamente su "sentido" cuando 
se los examina desde una pers- 
pectiva ecumenica. 

En la Introduccion a su genial obra, 
"Estudio de la Historia",13 Arnoldo . I Toynbee demuestra con inigualab e 
rigor logico y con el auxilio de su sor- 
prendente erudicion, varias afirmacio- 
nes generales, entre las que nos intere- 
sa destacar las siguientes: 

Primera-Ni los estados nacionales 
(tales como Francia, Portugal, Alema- 
nia y Espana), ni las formaciones poli- 
ticas mas amplias (como la Comunidad 
Britanica de Naciones, la Union Sovie- 
tica o el Imperio Espanol) son en si 
mismos "campos inteligibles del estudio 
historico". Por ejemplo, tomando aisla- 
damente la historia de la Gran Bretana 
no se puede explicar inteligiblemente 
ninguno de los siguientes capitulos de 
la evolucion inglesa, enunciados en or- 
den inverso al cronologico: 

"a) La implantacion del sistema in- 
dustrial de economia ( a  partir 
del ultimo cuarto del siglo 
XVIII ) ; 

b )  la implantacion del obierno 
parlamentario responsa 5 le ( a 
partir del ultimo cuarto del siglo 
XVII ) ; 

c) la expansion ulbamarina (que 
comenzo en el tercer cuarto del 
siglo XVI con la 
transformo gradua rateria mente en Y un se 
comercio exterior de alcance 
mundial, la adquisicion de colo- 
nias tropicales y la fundacion de 
nuevas comunidades de habla 
inglesa en paises ultramarinos de 
clima templado) ; 

d )  la Reforma ( a  partir del segundo 
cuarto del siglo XVI ); 

e )  el Renacimiento, incluyendo tan- 
to los aspectos politicos y eco- 
nomicos de este movimiento 
como los artisticos e intelectuales 
( a  partir del ultimo cuarto del 
siglo XV); 

f )  la im~lantacion del sistema feu- 
' dal (i partir del siglo XI); 

g )  la conversion de los in leses de 
la religion de la llama 5 a Edad 
'Heroica al cristianismo occiden- 
tal ( a  artir de los ultimos anos 
del sig i' o VI )"le. 

Segunda-Los "campos inteligibles 



de estudio historico" son sociedades -a 
las que Toynbee llama "civilizaciones"- 
que "tiene mayor extension, tanto en 
el es acio como en el tiempo, que los 
Esta 1 os nacionales o los Estados-ciu- 
dad, o que cualesquiera otras comuni- 
dades politicas"17. Toynbee identifica 
veintiuna civilizaciones que llegaron a 
desarroIlarse: Egipciaca, Andina, Sini- 
ca, Minoica, Sumerica, Maya, Meso- 
americana (producto de la fusion de la 
Yucateca y de la Mexicana , Hitita, Si- 
riaca, Babilonica, Islamica roducto de  
la fusion de la Iranica y de $ a Arabica), 
cuerpo principal de la Civilizacion del 
Lejano Oriente, el vastago japones de la 
misma, Indica, Hindu, Helenica, cuer- 
po principal de la Civilizacion Cristiana 
Ortodoxa, el vastago ruso de la ante- 
rior y la Civilizacion Cristiana Occiden- 
tal. Senala, ademas, tres civilizaciones 
abortadas: la Cristiana del Lejano 
Occidente (irlandesa), la Cristiana del 
Lejano Oriente (nestoriana) y la Es- 
candinava ( vikinga ) ; y cinco civiliza- 
ciones detenidas: la de los polinesios, la 
de los esquimales, la de los nomadas, 
la de los espartanos y la de los osma- 
lies. 

Tercera.- amas el ambito cultural y 
geografico d e ninguna civilizacion, ni 
siquiera el de  la Cristiana Occidental, 
"ha llegado a ser coextensivo con el 
mundo entero en todos los lanos de la 
vida social"; ninguna civ8zacion ha 
lle ado nunca a abrazar el todo de 
la % umanidad o se ha extendido espa- 
cialrnente sobre la entera superficie 
habitable y navegable del planetalR; 
varias sociedades del genero civiliza- 
cion han existido siem re lado a lado 
una de otra. En el mun $ o actual encon- 
tramos diez ejemplares supervivientes 
de ese tipo de sociedad: nuestra propia 
Civilizacion Occidental, el cuerpo prin- 
cipal de la Cristiandad Ortodoxa en el 
Cercano Oriente, su vastago en Rusia, 
la Islamica, la Hindu, el cuerpo prin- 
cipal de la Civilizacion del Le'ano 
Oriente en China, su vastago en e 1 Ja- 

p6n, y las tres civilizaciones detenidas 
de los polinesios, los esquimales y los 
nomadas. Ademas, las civilizaciones ex- 
t i n y d a s  han dejado algunas reliquias 
fosi izadas que contemporaneamente 
luchan contra la desintegracion total: 
los cristianos monofisitas (en h e n i a ,  
Mesopotamia, Egipto y Abisinia), los 
cristianos nestorianos (en Curdistan) y 
exnestorianos (en Malabar), los judios, 
los parsis, los budistas mahayanianos 
lamaistas (en el Tibet y Mongolia), los 
budistas hinayanianos (en Ceilan, Bir- 
mania, Thailandia y Cambodge) y los 
jainas de la India. 

Cuarta.-Internamente, cada socie- 
dad o civilizacion se divide en un cier- 
to numero de comunidades politicas 
(estados nacionales o entidades de in- 
dole semejante a la de ellos), mas es- 
trechas en su extension espacial y de 
vida mas corta en su extension tempo- 
ral que las sociedades respectivas en 
cuyo seno viven y con la que guardan 
la misma relacion que las partes con 
el todo: "A fin de comprender las par- 
tes, debemos primeramente fijar nues- 
tra atencion en el todo, porque ese todo 
es el campo de estudio que es inteli i- 
ble en si mismo"lO. Externamente, ca ! a 
civilizacion esta relacionada no solo 
con las otras sociedades que coexis- 
ten con ella, sino tambien con las civi- 
lizaciones ya extinydas y entre estas 
de modo mas inrne lato con aquellas de 
que directamente procede, con las cua- 
les se encuentra en una relacion analo- 
ga a la de paternidad y filiacion. "Es 
evidente -afirma Toynbee- que debe- 
mos trazar una distincion bien neta en- 
tre relaciones de dos generos: aquellas 

ue se dan entre comunidades dentro 
ge una misma sociedad, y ayellas de 
diferentes sociedades entre si' 20. 

yinta.-Esta pers ectiva que abar- 
ca a vida entera de Y a humanidad nos 
permite "ver los capitulos de la historia 
como sucesos en la vida de la sociedad 
y no en la de algun miembro determi- 



nado de ella; y seguir las fortunas de 
los miembros no separada sino concu- 
rrentemente, como variaciones sobre un 
tema unico o como contribuciones a 
una orquesta que son significativas en 
cuanto a armoniu, pero que carecen de 
sentido si se lar toma como series sepa- 
radas de notas". (El subrayado es 
nuestro, J. F. F.)". 

''A la luz de estas conclusiones sobre 
los hechos historicos -afirma Toyn- 
he-, podemos inferir otras que con- 
ciernen a la Historia como estudio hu- 
mano. Su verdadero asunto son las 
vidas de las sociedades a la vez en sus 
aspectos interno y externo. El as ecto 
interno es la articulacion de la vi 1 a de 
una sociedad determinada en una serie 
de capitulos que se suceden los unos a 
los otros y en cierto numero de comu- 
nidades que viven lado a lado. El as- 
pecto externo es la relacion de socieda- 
des particulares entre si, que debe 
asimismo ser estudiada en los dos me- 
dios de tiempo y espacio"22. 

14.-Es evidente que la vida de Boli- 
var unicamente ad uiere cabal signifi- 
cacion si la consi 1 eramos como una 
peripecia decisiva de la Revolucion de 
Independencia de los pueblos america- 
nos de habla castellana y si la juz a- 
mos como un producto historico, bio 'i 6- 
gico y sicologico del choque de varias 
civilizaciones. 

Nadie puede negar que el heroe ep6- 
nimo de una de las republicas america- 
nas, el Libertador que dio patria a cin- 
co pueblos de la America del Sur y a 
uno de la America Central, el soldado 
que en la guerra de Independencia 
asesto los mas rudos gol es militares al 
Imperio Espanol, el esta a ista de An os- 
tura, el legislador del Alto Peru, e F vi- 
sionario del Congreso de Panama y el 
literato del "Delirio Sobre el Chimbo- 
razo", ha influido mas que ningun otro 
hombre en la formacion de las nacio- 
nes hispanoamericanas. 

Toda la vida de Bolivar esta orien- 
tada hacia la independencia de la Ame- 

rica espanola (no de la Espafia ame- 
ricana, como quiere Madaria a en un fl insidioso trastrueque de  voca los). El 
historico juramento en el Monte Sacro 
no es mas que la vehemente exteriori- 
zacion de un proposito que se habia 
venido gestando en el alma del Liber- 
tador desde largo tiempo atras, no solo 
como resultado de instintivos impulsos 
ancestrales, de oscuras motivaciones 
subconscientes y de emociones circuns- 
tanciales, sino tambien, lo que es mas 
importante, como producto del frio 
razonamiento de una de las inteligen- 
cias mas analiticas brillantes de su 
epoca. Pocas vidas % en la Historia 
Universal que se puedan comparar con 
la de Bolivar en esto de servir con fide- 
lidad indeclinable un alto ideal: ni el 
sufrimiento fisico, ni el dolor moral, ni 
los halagos del poder, ni la incertidum- 
bre del manana, ni los trastornos de 
salud, ni las tentaciones del placer, ni 
las amenazas de los adversarios, ni la 
suplica de los allegados, ni los perso- 
nales intereses, ni los razonamientos de 
los convenencieros lograron apartarlo 
jamas de la titanica tarea que volunta- 
riamente se impuso cuando juro liber- 
tar a la America Espanola. La extrahu- 
mana tension es iritual a que se vio 
sometida esta a !' ma disparada como 
ignea saeta hacia un blanco casi inac- 
cesible, por el arco vibrante de una 
voluntad indomenable, es lo que da a 
la vida de Bolivar su mas pura dimen- 
sion heroica. 

La biografia del Libertador cobra, 
pues, cabal sentido cuando se la consi- 
dera como el capitulo central de la 
Independencia de America espanola. 
Pero, a su vez, la Revolucion de Inde- 
pendencia, solo cobra pleno sentido 
cuando se la considera, por una parte 
como un episodio de la historia interna 
de las comunidades que integran la Ci- 
vilizacion Occidental y por otra como 
un capitulo de los cho ues externos de 1 la misma con otras civ' izaciones, prin- 
cipalmente con la Mesoamericana y la 
Andina. Nuestras guerras de Indepen- 



dencia constituyen un episodio de la 
'occidentalizacion" del mundo. 

Por otra parte, el mismo Bolivar es, 
biologica y sicologicamente, un produc- 
to tipico del choque de civilizaciones 
diferentes, ues si hemos de creer en 
esto a un i 2 ormador tan poco digno de 
credito como Madariaga, en el linaje 
del Libertador no solamente hay ascen- 
dientes espanoles e indios, sino tambien 
africanos. Sea de ello lo ue fuere, lo 
cierto es que no cabe du i a de que la 
moribunda civilizacion Andina ejercio 

an presion sobre la psicologia de Bo- 
E a r ,  al y a l  que la ejercio sobre la 
de Miran a, como lo prueban las fre- 
cuentes alusiones de ambos al Imperio 
de los Incas. Casi se diria que el Estado 
incaico, romanticamente idealizado, 
aparece a los ojos de Miranda y de 
Bolivar como el reverso luminoso del 
opresor Imperio Espanol. 

Creemos que las razones expuestas 
son bastantes para justificar la necesi- 
dad de situar la figura de Bolivar 
-cualesquiera que sean los defectos y 
hasta las miserias que como hombre 
haya tenido- en una erspectiva histo- 
rica mas amplia que y a episodica vida 
del Imperio Espanol. Pero la sola cir- 
cunstancia de que ara desentranar su 
autentico sentido c&ural tengamos que 
enmarcar la obra bolivariana, no den- 
tro de la historia particular del Estado 
provincial espanol, sino dentro del mar- 
co de la genuina Historia Universal 
cuyos protagonistas son las diversas ci- 
vilizaciones y no las comunidades poli- 
ticas aisladas, nos esta indicando que 
la estatura heroica de Bolivar, mensu- 
rable unicamente con medidas aptas 
para el ambito ecumenico, no puede 
sufrir men ua a causa de las torpes 
invectivas 5 e Madariaga. 

Restanos senalar y justificar 
despues, cuales son, a nuestro juicio, 
los puntos que sobresalen en el pa- 
norama historico que sirve de telon de 
fondo a la eDoDeva bolivariana. 

8 . J  

15.-Hemos afirmado que para des- 
entranar el sentido de la vida y obra de 

Bolivar se requiere una interpretacion 
cabal de la Revolucion de Independen- 
cia, pero, a su vez, esta depende de una 
exacta explicacion del Descubrimiento, 
Conquista y Colonizacion de America. 

impulsos condujeron a Espana 
al  descubrimiento y Conquista del 
Nuevo Mundo? justifico la inte- 
1li entsia espanola la Colonizacion? E ,J, uales fueron los efectos que el im- 
pacto de la Conquista produjo en las 
civilizaciones americanas? ,J Que causas 
profundas determinaron el derrumbe 
del Imperio Espanol en America y faci- 
litaron la guerra de Independencia con- 
tra la opresion colonial? Estas son algu- 
nas de las preguntas que tendremos que 
contestar, pero las respuestas no com- 
pletaran todavia el cuadro historico 
que buscamos, pues, como veremos en 
su oportunidad, la Conquista no se ex- 
plica si no se tiene en cuenta el papel 
que, durante ocho si los, desemeeno 
Espana como avanza d a o "marca de 
la Civilizacion Cristiana Occidental en 
el choque guerrero, politico, economico 

cultural con la Civilizacion Islamica. 
%ero tampoco este papel de avanzada 
o "marca se explica sin un concepto 
claro del proceso de formacion de la 
Civilizacion Occidental. 

He aqui, pues, los principales pun- 
tos de referencia que nos serviran para 
esbozar el panorama historico dentro 
del cual cobra la figura de Bolivar sen- 
tido ecumenico y que es el unico esce- 
nario digno de la hazana libertadora: 

lo-Genesis y desarrollo de la Civi- 
lizacion Cristiana Occidental 
(Siglos VI1 a XIII ). 

29-Papel de los pueblos ibericos 
como brigadas de choque de la 
Cristiandad de Occidente en su 
lucha defensiva contra la agresi- 
vidad de la expansion arabiga 
( De 713 a 1492 d. de C. ) 

So-Destruccion de las civilizaciones 
Mesoamericana y Andina: pri- 
meros capitulos de la agresion 
expansiva ue en lano mundial 
emprende % ~ i v i t z a c i h  Occi- 



dental y cu o impacto sobre to- 
dos los pue g los de la tierra es el 
hecho mas importante de la 
Edad Moderna (Siglos XVI a 

49-La cristianizacion de los indios 
como justificacion moral T jWi- dica de la Conquista y Co oniza- 

cion". d Tesis expuesta por Fran- 
cisco e Vitoria en 1539). 

5Q-La incorporacion de los indios 
al proletariado interno de la So- 
ciedad Occidental y el mestiza'e 
americano como productos de 
la occidentalizacion compulsiva- 
mente impuesta al Nuevo Mun- 
do ( Siglos XVI a XIX). 

69-La Revolucion de Independencia 
en America Espanola, entendida 
como un episodio que acelero 
la occidentalizacion forzosa del 
Nuevo Mundo, fue una conse- 
cuencia del impacto del indus- 
trialismo sobre las estructuras 
politicas internas de la Sociedad 
Occidental (Siglo XIX . 

??-Los pueblos mestizos d e Ameri- 
ca Espanola, productos de la 
Revolucion de Independencia e 
hijos espirituales de Bolivar, son 
los "adelantados" de un sistema 
mundial de convivencia pacifica. 

Los grandes trazos de este panorama 
historico constituyen por si solos argu- 
mentos suficientes para demostrar que 
la vida y la obra de Bolivar, vista desde 
un mirador tan elevado al que no ile an 5 las habladurias de las comadres ni as 
murmuraciones de los resentidos, estara 
siempre a salvo de los insidiosos ata- 
q u e  de los madariagas de hoy y de 
manana. 

16.-La civilizacion Cristiana de Oc- 
cidente e m p o  inteligible de estudio 
historico en el que ha que situar nues- d iras guerras de In ependencia- es, 
desde un punto de vista meramente 
cultural, roducto de tres andes co- S P mientes e pensamiento: a Filosofia 
griega, el Derecho Romano y las ideas 
religiosas judeo-cristianas; desde un 

punto de vista historico enetico, se a a en la Europa Occi ental en el 
sig O r i Y  o VI1 y es hija de la Civilizacion 
Helenica, la cual, a su vez, es laxamente 
filial de la Civilizacion Minoica. 

Han sufrido el im acto de la a esiva 
expansion mundial B e la Socieda T Cris- 
tiana de Occidente, las siguientes civi- 
lizaciones contemporaneas suyas: 

El cuerpo principal de la Civi- 
lizacion Cristiana Ortodoxa, hija 
tambien de la Helenica, la cual 
se origino en Anatolia hacia el 
ano 700 de nuestra era y cuya 
ruptura final con la Cristiandad 
Occidental se opero en el siglo 
XI. 
El vastago ruso de la Civiliza- 
cion Cristiana Ortodoxa, que se 
origino en el siglo X. 
La Civilizacion Hindu filial de 
la Indica, que se origino en el 
Norte de la India, en el siglo 
VI11 de la era cristiana. 
El cue o principal de la Civili- 
zacion S el Lejano Oriente, filial 
de la Sinica, que se origino en 
China en el siglo V. 
El vastago japones de la anterior 
Civilizacion, que se origino en 
el Japon en el siglo VI. 
La Civilizacion Islamica, que 
sur io de la fusion de la Iranica 
y d: e la Arabica, ambas filiales 
de la Civilizacion Siriaca, como 
producto de un largo proceso 
evolutivo que se opero en una 
vasta region que abarca Anato- 
lia, Iran, 0x0-Yaxartes, Arabia, 
Irak, Siria y el Norte de Africa. 
La Civilizacion Mesoamericana, 
producto de la fusion de la Yu- 
cateca y de la Mexicana, ambas 
filiales de la Civilizacion Maya. 
La Andina, que se origino en 
la costa y meseta andinas de la 
America del Sur, hacia el co- 
mienzo de la era cristiana. 

En el proceso evolutivo de la Civili- 
zacion Cristiana de Occidente, sin ani- 



mo de hacer una enumeracion comple- 
ta, podemos distinguir las siguientes 
etapas : 

19-El periodo de formacion, 
comprende del si lo VI1 al % Ph En esta epoca el echo interno 
decisivo es el impulso dado al 
Papado por San Benito y San 
Gregorio Magno. 

29-La etapa de esplendor de la Re- 
publica Cristiana, que adquirio 
forma cabal y perfecta racias a 
la gigantesca labor 2 1  Papa 
Gregorio VI1 ( Hildebrando ) . 
Este periodo va del siglo XI al 
XIII. 

39-E1 periodo de la paulatina des- 
integracion de la Republica Cris- 
tiana, va del siglo XIII al XVII 
y culmina con dos hechos has- 
cendentales: el Renacimiento del 
helenismo que dio origen al na- 
cionalismo moderno y la Refor- 
ma Protestante que acabo con la 
unidad de la Iglesia Cristiana de 
Occidente. 

49-La etapa del abandono gradual 
del cristianismo, a artir de las 
ultimas decadas de si lo XVII P hasta nuestros dias. A renegar 
de su mas genuina raiz, la Civi- 
lizacion Occidental -que ha de- 
jado de ser cristiana- sufre la 
mayor revolucion de su historia, 
no solo orque en este periodo 
surgen e P comercio mundial, el 
industrialismo, las instituciones 
democraticas modernas y los im- 
perios coloniales europeos, sino, 
principalmente, por la profunda 
transformacion espiritual que se 
o era en su seno. En esta epoca 
e P Occidente establecio de modo 
firme su dominio sobre el ocea- 
no, con lo cual se convirtio en el 
amo potencial del mundo y, al 
mismo tiempo, la Civilizacion 
Occidental. rompio su tradicional 
crisalida cristiana y extrajo de 
ella una nueva version secu- 
lar de si misma, en la cual la 

reliqon quedo reemplazada por 
la tecnica, pues esta llego a ser 
considerada como el interes y el 
objetivo supremos del hombre3. 

59-Hay sintomas evidentes de que 
una nueva etapa de la historia 
de la humanidad se inicio en 
1945. La desintegracion artificial 
del atomo no es, por cierto, el 
mas revelador de los signos que 
nos estan anunciando una nueva 
era. Si buscamos desentranar el 
"sentido" cultural mas hondo de 
los acontecimientos historicos, 
encontraremos una pista segura 
en el hecho de que el tecnico ha 
perdido ya gran parte del culto 
idolatrico que le rindieron los 
corazones occidentales durante 
el si lo XIX y, a partir de 1945, 
no s f lo ha perdido popularidad, 
sino tambien la confianza que 
tenia en si mismo y la libertad 
intelectual indispensable para el 
exito de su trabajo. Si, desde 
otro unto de vista, consideran- 
do a Y a Historia como "el estudio 
comparativo del curso y las con- 
secuencias de los encuentros 
entre civilizaciones que son con- 
temporaneas unas de 
encontraremos la clave de la 
nueva etapa historica que se ini- 
cio en 1945, en un movimiento 
de desquite que otras civilizacio- 
nes han iniciado ya contra la 
Civilizacion Occidental, cuyo po- 
der parece haber comenzado a 
tramontar. 

Sobre este uitimo aspecto escribe 
Toynbee: "en el encuentro entre el 
mundo y el Occidente, que se ha des- 
arroilado durante cuatrocientos o qui- 
nientos anos, el mundo, y no el Occi- 
dente, es la parte que, hasta la fecha, ha 
tenido la experiencia mas significativa. 
No ha sido el Occidente el que fue ata- 
cado or el mundo; es el mundo el que B ha si o atacado, y atacado duramente, 
por el Occidente". Pero, a ega el 
autor citado: "La voz del pue E lo es la 



voz de Dios", el bien conocido 
proverbio latinr?$ ciertamente, el jui- 
cio del mundo sobre el Occidente are- 
ce hallarse justificado en un erio o de a I 
cerca de cuatro siglos y me io, que fi- 
naliza en 1945. En la experiencia 
del Occidente ha tenido el mundo %"" u- 
rante todo este tiempo, el Occidente ha 
sido el a esor en eneral, y si han de 
volverse y as tornas k oy, contra Occiden- 
te, por Rusia y China, este es un nuevo 
capitulo de la Historia, que no empieza 
hasta despues del final de la segunda 
guerra mundial. La alarma y la cole- 
ra de Occidente ante los recientes actos 
de a resion rusa y china, a expensas de a Occi ente, constituyen una evidencia 
-para nosotros los occidentales- de 
que existe una singular e eriencia que 
hemos de sufrir a manos 3' el mundo: la 
que el mundo ha estado sufriendo a 
manos de Occidente durante cierto nu- 
mero de siglos pasados"25. Estamos, por 
consiguiente, en la obligacion de pre- 
guntarnos cuando lie e el momento 

P Y oportuno: ,J, ue pape esta llamada a 
desempenar a America del Bolivar, en 
ese violento reencuentro de varias civi- 
lizaciones? El hecho de que esta pre- 
gunta circule hoy de boca en boca, for- 
mulada de muy diversas maneras pero 
con identico contenido, es otro sintoma 
de que una nueva etapa historica ha co- 
menzado ya, puesto que "en la nueva 
edad, la nota dominante en la concien- 
cia colectiva de las comunidades es un 
sentimiento de ser partes de un univer- 
so mas amplio, mientras que en la edad 
que ha concluido ya la nota que domi- 
naba era una aspiracion a ser universos 
en si mismas"26. 

17.-Toynbee ha demostrado que 
cada civilizacion es la resultante de una 
serie de respuestas victoriosas, dadas 
por determinado p o humano a retos 
o incitaciones proc e!l entes del contor- 
no geografico o social en que se des- 
envuelve la Sociedad de que se trata. 
Tales retos o incitaciones constituyen 
estimulos que acicatean las energias 
vitales de las civilizaciones. Ahora bien, 

el estunulo rocedente del contorno 
humano ,meIe asumir dos formas: la 
de un go pe repentino o la de una pre- 
sion externa ejercida de modo constan- 
te, durante un cierto periodo, bien 

or bandas guerreras barbaras o 
gien por otras civilizaciones coexis- 
tentes. 

En terminos de geografia politica, 
los pueblos, estados o ciudades que es- 
tan expuestos a la presion externa con- 
tinua caen, en su mayor parte, dentro 
de la categoria general de "marcas" o 
provincias fronterizas, las cuales a me- 
nudo logran un desarrollo mas brillante 
que los miembros de la misma civiliza- 
cion que se encuentran en una E~~~~~~~ geografica mas protegida. Toyn ee des- 
cubre aqui una 'le social" que enuncia 
en los siguientes t I rminos: "las marcas, 
por la presion externa a que estan ex- 
puestas, tienen propension a ser esti- 
muladas a desarrollar un poder politico 
que les da predominio sobre el inte- 
riorn2'. Por otra parte, cuando la marca, 
obrando en calidad de vanguardia o 
destacamento de choque, obtiene exitos 
militares decisivos y logra ampliar el 
ambito geografico de su propia civiliza- 
cion a costa de las bandas barbaras ene- 
migas o de la civilizacion rival presio- 
nante, se opera una transferencia del 
estimulo: la antigua provincia fronteri- 
za pasa a ser reeion interior y pierde su 
predominio politico, el cual se desplaza 
a la provincia conquistada que por su 

sicion geografica se ha convertido en 
p n u e v a  marca. Finalmente, si cesa el 
estimulo a que la civilizacion de que se 
trate estaba sometida en ese punto de su 

eriferia, bien por la aniquilacion de  
Es  bandas guerreras presionantes, bien 
por el derrumbe de la civilizacion 
rural, bien porque el enemigo ha sido 
arrojado mas aila de una frontera natu- 
ral facilmente defendible o bien por 
cualquiera otra causa, la marca pierde 
su vitalidad y con ella su antiguo es- 
plendor. 

No es del caso exponer a ui los nu- 
merosos ejemplos, tomados 9 e diversas 



civilizaciones, que Toynbee cita en 
apoyo de su tesis, pero quiza sea con- 
veniente mencionar algunos de los que 
se refieren a la Civilizacion Cristiana 
d e  Occidente, a fin de que resulte mas 
comprensible la explicacion que el mis- 
mo autor nos ofrece del so rendente 
surgimiento y estrepitosa cai a del Im- 
perio Colonial Espanol. 

2' 
Durante su infancia la Civilizacion 

Cristiana de Occidente se enfrento a 
dos terribles amenazas: la que provenia 
de los barbaros de Europa septentrio- 
nal y la embestida arabe en el Oeste. 
Se un To nbee, "nuestra Sociedad Oc- 
ci 8; ental a' esperto a sus primeros atisbos 
de conocimiento de si misma en vir- 
tud de la pmeba que significo luchar 
a brazo partido simultaneamente con 
esos dos enemigos mortales"28. Antes de 
llegar a su pleno desarrollo choco tam- 
bien con Moscovia, con el Imperio Oto- 
mano, con la Cristiandad del Le'ano 
Occidente y con la abortada ~ i d z a -  
cion Escandinava. En todos esos en- 
cuentros las marcas representaron a 
cabalidad, a su debido tiempo, el bri- 
llante papel que les estaba reservado. 

En la rimera etapa de la historia 
occidenta P , el efecto estimulante de la 

resion ejercida contra la naciente civi- 
Lacion provino, en la frontera conti- 
nental, de los sajones ue habitaban la 
selva nordeuropea y 3 e los Avaros de 
la estepa eurasiatica. Austrasia (la Re- 
nania actual) fue la marca llamada a 
contenerlos. El estimulo de estas pre- 
siones fronterizas dio origen a una nue- 
va estructura social: el principado aun 
semibarbaro de los francos, cuyo regi- 
men merovingio "tuvo vuelta la cara al 
pasado romano" pero cuyo "Renaci- 
miento Carolingio' fue una de las 
primeras manifestaciones de ener ia 
cultural e intelectual de nuestra ci&- 
zacion. 

El triunfo permanente de la carrera 
militar de Carlomagno fue la incorpo- 
racion del dominio de los barbaros sa- 
jones a la Cristiandad Occidental, con 
esta conquista el papel de marca pas6 

de la victoriosa Austrasia a la conquis- 
tada Sajonia, la cual, menos de dos si- 

los despues, gracias a Oton 1, d e s h y b  % banda guerrera de los vendos. Sajo- 
nia, a su vez, sufrio el mismo eclipse que 
habia sufrido antes Austrasia, porque 
a partir de Oton 1 las fronteras de 
la Cristiandad Occidental fueron ade- 
lantadas continuamente hacia el Oriente 
y los estimulos se fueron transfiriendo 
gradualmente en la misma direccion. 

En los siglos XIII y XIV dos nuevas 
instituciones, los estados-ciudad de la 
Hansa y la orden monastica militar de 
los Caballeros Teutonicos, hicieron 
avanzar los limites de la Civilizacion 
Occidental del Oder al Dvina y, al ha- 
cerlo, barrieron completamente a los 
barbaros continentales que durante tres 
mil anos habian estado presionando su- 
cesivamente las fronteras de tres civili- 
zaciones: la Minoica, la HeIenica y la 
Occidental. 

Cuando el mundo europeo sufrio por 
el Este la presion del Imperio Otoma- 
no, Austria asumio el papel de marca y 
res ondio exitosamente al nuevo esti- e mu o creando la Monarquia Danubiana 
de los Habsburgo, cuya edad heroica 
coincidio con el periodo durante el cual 
la Civilizacion Occidental sintio mas 
agudamente la resion otomana, esto 
es, con el perio g o comprendido entre 
el primero y el segundo sitios otomanos 
de Viena, en 1529 y 1683 respectiva- 
mente. A su vez, el colapso del Imperio 
Otomano coincide con la decadencia de 
la Monarquia Danubiana. 

En sus dias de infancia sufrio tam- 
bien por otro rumbo, la Sociedad Occi- 
dental otras dos resiones estimulantes: 
la de la llama a "franja celtica" en 
Bretana e Islas Britanicas; y la de 10s 
vikingos escandinavos en las Islas Bri- 
tanicas y a lo largo de la costa atlantica 
de la Europa Continental. La respuesta 
victoriosa a la primera de esas incitacio- 
nes la constituyen los reinos de Ingla- 
terra y de Escocia. En el si lo IX la 
presion de la "franja celtica" S ue supe- 
rada por la nueva y mucho mas formi- 



dable incitacion de Escandinavia, que 
se produjo por mar y origino la union 
del Reino de Inglaterra bajo la casa de 
Cerdic y a la articulacion del Reino 
de Francia bajo la casa de los Capetos. 

La presion mas importante de todas, 
en la temprana historia occidental 
es, sin disputa, la ue ejercieron los mu- 
sulmanes a partir 3 el siglo VI1 de nues- 
tra era, epoca en que los arabes consi- 
guieron reinte ar el Estado universal 
iiriaco. En la Estoria de esta frontera 
sobresalen dos caracteres: 

a )  la Cristiandad Occidental de la 
eninsula Iberica fue sometida a & presion de una civilizacion ex- 

traila en una etapa mas tempra- 
na de su historia que cualquiera 
otra; 

b) las marcas ibericas de la Civili- 
' zacion Occidental llegaron final- 

mente a desempenar un papel 
singularisirno en la occidentali- 
zacion del mundo. 

La presion arabiga comenzo el ano 
713 de nuestra era cuando los musul- 
manes cruzaron el estrecho de Gibral- 
tar y termino en 1492, ano del Descu- 
brimiento de America, cuando fueron 
arrojados al Africa. Como es sabido, en 
la primera embestida los arabes lleva- 
ron sus armas hasta el Loire, donde 
fueron derrotados en 732 por el abuelo 
de Carlomagno. 
' aLa derrota de los arabes por los 
h o o s  en aquella ocasion -escribe 
.Toynbee- ha sido sin duda uno de los 
acontecimientos decisivos de la histo- 
da, puesto que la reaccion occidental 
mite la presion siriaca, ue se mani- 9 festo en el campo de bata a de Poitiers 
en 732 d. de C., continuo actuando y 
crecio en importancia en este frente 
hasta que, unos ocho siglos mas tarde, 
su impulso llevo a la vanguardia ortu- a esa de la Cristiandad Occi ental 

era de la peninsula iberica , a traves g 
de los mares, alrededor de d c a ,  hasta 
Qoa y Malaca y Macao, y a la vanguar- 
dia castellana, a traves del Atlantico, 

hasta Mexico y, desde alli, a travhs del 
Pacifico, hasta Manila. Estos pioneem 
ibericos de la Cristiandad Occidental 

restaron un incomparable servicio a 
Civilizaci6n que representaban. Di- 

lataron el horizonte, y por ende virtual- 
mente el dominio, de nuestra Sociedad 
Occidental, desde un oscuro rincon del 
Viejo Mundo, hasta ue llego a abrazar 
todas las tierras ha 7, itables y mares 
navegables de la superficie del pla- 
neta. Debido a la energia y empresa 
ibericas, la Cristiandad Occidental ha 
crecido como el grano de mostaza de 
la parabola, hasta convertirse en la 
Gran Sociedad: arbol bajo cuyas ramas 
han venido a cobijarse todas las nacio- 
nes de la tierra. Este mundo occidenta- 
lizado de los ultimos tiempos es obra 
peculiar de los pioneers ibericos de la 
Cristiandad Occidental; y la ener ia 
occidental que cumplio esa hazaia k e  
provocada, sostenida y exigida hasta su 
intensidad maxima por la incitacion de 
la presion siriaca en el frente iberico. 

T o s  navegantes castellanos J portu- 
gueses ue en el primer siglo e nues- 
tra Edaa Moderna (circa 1475-1575 d. 
de C.) hicieron sentir su presencia por 
todo el mundo eran los herederos de los 
hombres de frontera cuyo espiritu se 
habia templado en treinta generaciones 
de tenaz guerra fronteriza contra los 
moros en las marcas ibericas. En esa 
frontera los francos primero hicieron 
refluir desde el centro de Galia la mar- 
ca de la conquista hrabe; despues, bajo 
el mando de Carlomagno, llevaron su 
contraofensiva hasta el lado iberico de 
los Pirineos, donde unieron sus fuerzas 
con lo que de los visigodos quedaba 
en la fortaleza de Asturias; y, por fin, 
durante el interregno postsiriaco (circa 
975-1275 d. de C.), cuando se derrum- 
b6 el Califato Omeya de Andalucia, 
estos barbaros cristianos de la region 
interior pirenaica lucharon victoriosa- 

or la posesion de la herencia 
enuis ar de los omeyas, con los ber- mente3 

!eres musulmanes de las tierras inte- 
riores africanas de enfrente: los salva- 



'es nomadas almoravides del Sahara y 
los montaneses almohades del Atlas, 
aun mas fieros. 

"El hecho de que la energia iberica 
cristiana cesase tan pronto como dejo 
de ejercerse la presion mora demuestra 
que esa energia dependia del estimulo 
suministrado or la presion de los mo- 
ros. En el sig r o XVII de la era cristia- 
na, portugueses y espanoles fueron su- 

lantados, en el nuevo mundo que 
Eicieron surgir mas alla de los mares, 
por interlopes de regiones transpirenai- 
cas de la Cristiandad Occidental: ho- 
landeses e ingleses y franceses. Esta 
derrota ultramarina coincide con la 
fecha de remocion -en virtud del ex- 
terminio (por masacre, expulsion o 
conversion forzada) de los moriscos 

ue todavia quedaban en la peninsula- 
!el historico estimulo operante en la 
patria"29. 

Toynbee recalca su tesis en la si- 
iente forma: 

*"En los tiem os de de Gama y Colon, P tanto Portuga como Castilla servian 
aun de marcas de la Cristiandad Occi- 
dental frente a los moros. Castilla com- 
batia aun en la peninsula contra el 

reino moro sobreviviente en Granada, y 
Portugal luchaba contra Marruecos en 
su provincia tangerina del lado africa- 
no del estrecho de Gibraltar. Y las proe- 
zas castellanas y portuguesas de allen- 
de el mar, que se iniciaron en esa 
epoca, eran sim les diversiones, en un 
campo mas ampYio, de las energias que 
hasta entonces se habian empleado 
asiduamente en la patria contra los 

"Como se ve -concluye diciendo 
nuestro autor-, la relacion de las mar- 
cas ibericas de la cristiandad occiden- 
tal con los moros se asemeja a la rela- 
cion de la Dinastia Danubiana de los 
Habsburgo con los osmalies. Las PO- 
tencias peninsulares, de igual modo, 
tenian su razon de ser en servir como 
marcas de la Sociedad Occidental con- 
tra una civilizacion extrana. Fueron 
fuertes mientras esa presion fue formi- 
dable; y, tan pronto como la presion 
cedio, se afl~jaron' '~~. 

Queda, asi, explicado por uno de los 
mas grandes historiadores de todos 
los tiempos, no solo el llamado "mila- 

.espa?ol'', sino tambien su rapida 
eclinacion. 

HITOS EN LA HISTORIA DE AMERICA 

18.-La Conquista como antecedente logico de la Independencia. 19.-Las civilizaciones americanas 
en la epoca del Descubrimiento. 20.-Genesis de la Civilizacion Mesoamericana. 21.-Geneeb 
de la Civilizacion Andina. 22.-Efectos de la Conquista. 23.-E1 Imperio Colonial Espanol; 
un infierno empedrado con buenae intenciones. 24.-La Independencia acelero el proceso de 
"occidentalizacion" mundial. 25.-Epilogo: la gloria imperecedera de Bolivar. 

18.-E1 destacado lu ar que la figu- 4 ra de Bolivar ocupa en a moderna his- 
toria occidental, se debe, obviamente, 
al decisivo papel que jugo en el ma 
episodio de la Independencia de os 
pueblos hispanoamericanos. 

Y 
Generalmente se considera que la 

Revolucion de Inde endencia unica- 
mente es un resulta cf' o de las guerras 
napoleonicas y de la trisecular rivalidad 
entre Espana e Inglaterra. Este crite- 
rio, compartido por el senor de Mada- 

riaga, aparece evidentemente estrecho 
cuando, en vez de considerar la Inde- 
pendencia como un mero acontecimien- 
to interno de la Civilizacion Occiden- 
tal, se la pone en relacion directa con la 
Conquista y Colonizacion de America, 
dentro del marco de la expansion euro- 
pea mundial que comenzo en el si- 
glo XVI. 

Es evidente que sin Conquista no 
pudo haber Independencia, pero quie- 
nes, como Madariaga, hablan de la Es- 



pana europea y de la Espaiia america- 
na, se niegan a reconocer que si al 
vez existio la Ultima fue el resu $., tado 
de una brutal agresion sobre los pue- 
blos del Nuevo Mundo. Ahora bien, 
cuando poniendo las cosas en su plano 
real, se hace de la Conquista el ante- 
cedente logico y no solo cronologico 
de la Inde endencia, acontecimientos 
y figuras co E ran indiscutible dimension 
espiritual: la Independencia ya no apa- 
rece como una mera peripecia de la 
Sociedad Occidental, sino como un ca- 
pitulo de la occidentaIizaci6n del mun- 
do y Bolivar deja de ser un caudillo 
provinciano para tornarse protagonista 
de un drama ecumenico. 

Vistas las cosas desde este angulo, 
la Conquista de America aparece como 
el primer capitulo de la agresion occi- 
dental contra el mundo, que es el hecho 
mas importante de la Edad Moderna. 
En efecto, la omnivora Civilizacion 
Occidental destruyo y asimilo en la 

rimera mitad del siglo XVI a las civi- 
Lciones  Mesoamericana y Andina, en 
el Ultimo cuarto del siglo XVII comen- 
zo a apoderarse de la Cristiandad Or- 
todoxa y una centuria mas tarde, poco 
antes de que comenzase nuestra guerra 
de Independencia, empezo a devorar 
a las otras civilizaciones no occidenta- 
les. Tales son los hechos que debemos 
tener en cuenta para desentranar el 
"sentido" de la Con uista poder, des- 1 d pues, explicar la In epen encia. 

19.-La cabal comprension del tema 
exige recordar, aun cuando solo sea 
en sus lineas generales, cual era la 
etapa cultural y politica en que se en- 
contraban las civilizaciones Mesoame- 
ricana y Andina cuando vinieron los 
espanoles al Nuevo Mundo y cual fue 
su proceso de formacion. En esta tarea 
nos servira de guia la hi otesis de 
Toynbee sobre la genesis y 1 eclinacion 
de las civilizaciones, segun la cual estas 
surgen como respuestas victoriosas a 
retos o incitaciones rovenientes del E contorno geografico o umano y entran 
en colapso cuando no pueden hallar 

respuestas adecuadas a las nuevas inci- 
taciones. La naturaleza del colapso 
puede resumirse en tres puntos: a )  per- 
dida del poder creador de la minoria 
conductora de la sociedad que, debido 
a ese hecho, se convierte en simple 
"minoria dominante"; b )  retiro de la 
adhesion que hasta entonces la mayo- 
ria de la poblacion habia profesado a 
la antes "minoria creadora"; c )  perdida 
de la unidad social de la civilizacion de 
que se trate. En el proceso de desinte- 
gracion de toda sociedad, se pueden 
senalar las siguientes etapas: a )  unos 
" . tlempos revueltos" o "tiempos de an- 
gustias", caracterizados por feroces lu- 
chas internas; b )  un "Estado universal" 

ue impone la paz a toda la sociedad 
l e  que se trate; y, c )  un "interregnoD' 

ue precede a la desintegracion total 
!e la civilizacion. 

El genero "sociedad" tiene dos es e- 
cies: las "culturas", propias de 70s 
pueblos primitivos, y las "ciuilizacio- 
nes". Cuando los espanoles vinieron a 
America a principios del siglo XVI, 
solamente encontraron dos sociedades 
de la especie "civilizacion": la Meso- 
americana que se extendia de la meseta 
del Anahuac al Oeste de la America 
Central y la Civilizacion Andina que 
abarcaba Peru, Ecuador y, en parte, 
a Colombia por el Norte, a Chile por 
el Sur y a Bolivia por el Sureste. 

La Civilizacion Mesoamericana era 
producto aun no acabado de la fusion 
de dos civilizaciones anteriores, la Yu- 
cateca y la Mexicana, ambas derivadas 
de la Civilizacion Maya. La Andina era 
producto autoctono del litoral y meseta 
andinas de la America del Sur. La Con- 
quista represento para las civilizaciones 
americanas su destruccion definitiva, 

or incorporacion compulsiva de am- 
%S en la Civiuucion Occidental. 

Pero es justo hacer notar que el pro- 
ceso de declinacion de ambas socieda- 
des americanas se encontraban ya 
en estado avanzado: en el momento en 
que ocurrio la expedicion de Cortes a 
Mexico, la Civilizacion Mesoamericana 



atravesaba la fase final de sus "tiempos 
revueltos" y, con exce ion del Estado 
ciudad de Tlaxcala, e P Imperio Azteca 
estaba a punto de convertirse en su 
Estado universal; en cambio, cuando 
Pizarro destruyo el Imperio de los In- 
cas en 1530, la Civilizacion Andina 
habia ya alcanzado su Estado univer- 
sal. Para explicar la obra de Espana en 
America y para desentranar el "sentido" 
de  sus efectos, es necesario tener en 
cuenta las circunstancias que acabamos 
de senalar, porque no se debe confun- 
dir el colapso interno de ambas civili- 
zaciones, sin el cual la Conquista hu- 
biese sido imposible, con la destruccion 
de sus instituciones politicas. 

A este ultimo aspecto de la cuestion 
se refiere Toynbee, cuando escribe: "La 
destruccion de esa majestuosa, eficiente 
y beneficiosa institucion politica andi- 
na es indiscutiblemente achacable a los 
espanoles; pero el crimen de haber des- 
truido el Estado universal andino no 
es el mismo que el de haber destruido 
la Civilizacion Andina. Solo por confu- 
sion de ideas se atribuye a los espano- 
les este segundo y mas atroz crimen: y 
la confusion es un lugar comun repe- 
tido dogmaticarnente desde la 6poca, 
anterior a las investi aciones arqueo- 3 logicas en el area an ina, en que los 
estudiosos del mundo occidental no 
conocian mas emplazamiento de esa 
civilizacion que el del Imperio de los 
Incas. Hoy, que nuestro conocimiento 
de la historia andina se ha ampliado 
y aclarado enormemente gracias al 
progreso de los descubrimientos ar- 
queologicos, el error es menos discul- 
pable, pues ahora sabemos que el en- 
cumbramiento militar y politico de los 
Incas, lejos de identificarse con el sur- 
gimiento cultural de la Civilizacion 
Andina, fue en realidad un tardio epi- 
sodio de la declinacion y caida de esa 
civilizacion. Aun en la meseta, la obra 
de los Incas s610 fue la resurreccion im- 
perfecta, tras si los de  decadencia, de P una anterior cu tura del altiplano que 
habia dejado en Tiahuanaco su monu- 

mento no superado; y esa anterior cul- 
tura del alti lano, sin rivales en nada P de lo cump ido posteriormente en la 
misma region, no fue en si misma un 
reflejo ori inal de capacidad creadora 
sino que f erivaba de una cultura, aun 
mas antigua, de la costa. La respuesta 
creadora a las incitaciones que dio vida 
a la Civilizacion Andina en sus dos 
cunas costeras de Chimu y Nazca, data 

que creyeron ver los cronistas espano- 
les llegados detras de los conquista- 
dores"32. 

De paso observamos, en confirma- 
cion de una teoria anteriormente ex- 
uesta, que tanto los Aztecas como los 

Pncas se hallaban en condiciones de 
desempenar el papel historico de cons- 
tructores de imperios debido a que an- 
tes habian hecho su a rendizaje militar 
y politico como guar J' ianes de las mar- 
cas de sus res ectivas civilizaciones. 
Los senores de P a guerra de Tenochti- 
tlan eran los guardianes de una marca 
contra las errantes tribus barbaras de 
los chichimecas, que tenian sus campos 
de caza al Norte del Anahuac. Los 
Incas de Cuzco custodiaban la puerta 
de la Civilizacion Andina contra las 
tribus salvajes de los bosques tropicales 
amazonicos, quienes tenian facil acceso 
al altiplano por via fluvial siguiendo 
desde el Amazonas, aguas arriba, el rio 
Maranon, despues el Uca ali que es su B afluente, luego remontan o el Urubam- 
ba y, finalmente, internandose en el co- 
razon andino por los pequenos torren- 
tes que se vierten en el ultimo de los 
rios mencionados. Como puede verse, 
la necesidad de estar siempre alerta 
frente a una formidable presion exter- 
na, fue uno de los factores que provoco 



por i al en Aztecas e Incas, la ener fa P Pr crea ora requerida para cumplir as 
grandes hazanas de estructurar politi- 
ca, economica y militarmente sus res- 
pectivas patrias. 

Poco sabemos de los contactos de las 
civilizaciones Mesoamericana y Andina 
entre si y con las culwas menos des- 
arrolladas que las rodeaban, aun cuan- 
do hay pruebas arqueolo icas de que 
en un eriodo anterior hu o cierto in- E 5 
tercam io cultural entre la Civilizacion 
Andina la Maya. Sabemos que los az- 
tecas ha 71 ian irradiado los fundamentos 
de su civilizacion hasta Massachussetts 
porque los Padres Pere rinos encontra- 
ron entre las tribus pie 7 es rojas de esa 
region, la practica del arte mesoameri- 
cano del cultivo del maiz. Sabemos 
tambien que en el siglo XIX los indios 
de Nuevo Mexico seguian esperando el 
milagroso regreso de Moctezuma. 

Por otra parte, Means sostiene que 
en la aurora de la historia andina la 
influencia maya se hizo sentir a lo largo 
de la dilatada linea costera sudameri- 
cana del Pacifico y oyce afirma que la 
influencia andina f' ue particularmente 
importante en la provincia cultural za- 
poteca de la Civilizacion Mesoamerica- 
M. El arte de trabajar el oro, la plata, 

diversas aleaciones, parece 
haber si 2' o introducido en el mundo 
mesoamericano a principios del siglo 
XI de nuestra era, procedente de la 
civilizacion andina. La Civilizacion 
Maya, tan sorprendente en otros aspec- 
tos, sur lo y murio sin haber conocido 
el uso 5' e la rueda, ni haber pasado 
jamas de la edad de piedra a la de los 
metales como lo prueba el hecho de 
que en las ruinas de Copan, Quirigua, 
Tikal y otras ciudades mayas no se haya 
encontrado resto alguno de metal. 

20.-La Civilizacion Maya (que dio 
origen a las civilizaciones Yucateca y 
Mexicana, las cuales al fusionarse die- 
ron nacimiento a la Mesoamericana) 
era a una sociedad muerta a la llega- 
da & los espanoles. Su genesis hay que 
situarla hacia el siglo V de la era cris- 

tiana, en las tierras bajas y lluviosas de 
la parte septentrional de Guatemala y 
occidental de Honduras, y fue una exi- 
tosa respuesta a la incitacion extraor- 
dinariamente dura de la selva tropical. 
El doctor Huntington sostiene que 
cuando los mayas crearon su civiliza- 
cion, la porcion de Centro America que 
hemos senalado no estaba, como hoy, 
cubierta por la selva tropical, sino por 
una vegetacion menos luiwiosa y goza- 
ba de un clima mas seco y benigno. 
Esta tesis no esta probada y, por el 
contrario, todo parece indicar que los 
mayas res ondieron victoriosamente a P la incitacion de la selva tropical, si bien 
cabe suponer que, en virtud de las va- 
riaciones climaticas, el reto de la natu- 
raleza tuvo en aquel entonces un grado 
de severidad estimulante menor, en 
todo caso, que el grado de severidad 
con que se presento despues, cuando 
los fundadores del "Primer Im erio" tu- 
vieron que abandonar a la ma P eza inva- 
sora los templos y palacios de sus gran- 
des ciudades. 

La linea de difusion principal de la 
Civilizacion Maya se oriento siempre 
hacia el Norte, en direccion de la pe- 
ninsula de Yucatan y muy poco hacia 
las tierras altas de la cadena montanosa 
que corre paralela a la costa centroame- 
ricana del Oceano Pacifico. Segun se 
cree, la ciudad de Tuluum, fundada 
hacia el ano 304 de nuestra era, fue la 
primer colonia Maya en Yucatan. Esta 
orientacion expansiva, rara a primera 
vista, se ex lica si se toma en cuenta el 
mayor rengmiento agricola de las tie- 
rras bajas, como expone el doctor Spin- 
den en el parrafo que sigue: 

"La cultura maya se hizo posible por 
la con uista agricola de las ricas tierras 
bajas 3 onde la exuberancia de la natu- 
raleza s610 puede ser atajada por el es- 
fuerzo organizado. En las tierras altas 
la preparacion del suelo es comparati- 
vamente facil, debido a la escasez de 
vegetacion natural y al control que se 
basa sobre la irrigacion. En las tierras 
bajas, en cambio, se han de cortar 



grandes arboles y someter con energia 
infatigable matorrales de rapido creci- 
miento. Pero cuando se doma debida- 
mente a la naturaleza, esta recompensa 
con creces al labrador intrepido. Hay 
ademas razon para creer que la remo- 
cion de la capa forestal en grandes ex- 
tensiones influye favorablemente sobre 
las condiciones de vida que, bajo un 
dosel de hojas, son realmente duras"33. 

El Estado universal de la Civilizacion 
Maya fue el llamado "Primer Imperio", 
que surgio, domino y se extinguio en la 
selva centroamericana, en un periodo 
que va del ano 300 al 600 de nuestra 
era. En el breve lapso de tres siglos es- 
casos, los mayas, a pesar de que tecno- 
logicamente no sobrepasaron la edad 
de piedra, construyeron una civilizacion 
superior y mas humana que la de sus 
propios sucesores yucatecos y mexica- 
nos. Particularmente notables fueron 
sus concepciones astronomicas, las cua- 
les se tradujeron, para fines practicos, 
en un sistema notablemente exacto de 
anotacion cronologica. 

Segun el decir de To nbee, la Civi- 
&acion Maya fue "insoctamente paci- 
fica-: U esa civilizacion ya victima de 
un colapso no perdio su identidad en 
su asimilacion a los temidos de una so- 
ciedad extranjera; hado su fin en la 
otra forma posible, ahi'ando dos nuevas 
sociedades: la Soci A ad Yucateca y 
la Mexicana. En esa Ultima etapa de la 
historia maya, y en la medida en que 
la arqueologia nos la ha revelado, no 
nos es posible advertir rastro al 
la intervencion de una socieda 2- extran- de 
'era; y en realidad toda la historia de 
la Civilizacion Maya, hasta donde nos 
es conocida, resulta notablemente paci- 
fica. De la practica del arte de la gue- 
rra solo hay pruebas ar ueolo i ~ a s ~ ~  en 
los bordes nordorienta es de mundo 
maya; y a y 8  

9 'i 
arece simplemente ha- 

berse bata o e uerrillas de fronteras 
contra barbaros el exterior. No hay 

ruebas ni de luchas fratricidas entre Por mismos estados-ciudades mayas, ni 
de choques militares con ninguna sacie- 

dad extrana de la magnitud de la 
Maya. Si bien debemos confesar que 
la causa del colapso de la Civilizacion 
Maya nos es aun desconocida, pode- 
mos aventurar, con cierta confianza, 

ue si algun dia se nos aclara no habra 
l e  presentarse como habiendo consisti- 
do en el impacto de una fuerza humana 
extranaq6. 

En contra de la anterior opinion de 
Toynbee, algunos autores, entre ellos el 
gran mayista guatemalteco, Licenciado 
Virgilio Rodri uez Beteta, han sosteni- 
do que la CiAzacion Ma a sucumbio 
por el impacto de una vio l' enta revolu- 
cion de indole religiosa. Se basa esta 
hipotesis en el hecho de que en los mo- 
numentos mayas las figuras de los dio- 
ses aparecen con la cara borrada o 
deformada a golpes de piedra o de cin- 
cel. Quien esto escribe hizo notar al 
Licenciado Rodri ez Beteta, en el 
propio terreno de k as grandiosas ruinas 
de Tikal, que si tal revolucion religiosa 
existio no paso de ser puramente ideo- 
logica, sin llegar a asumir la forma de 
un tumulto popular, puesto que las 
multitudes enardecidas 
civil no hubiesen respeta 'Y o las la estelas @lema y 
altares, limitando su accion destructiva 
a deformar el rostro de los dioses, sino 
que hubiesen quemado y arrasado los 
templos, de lo cual no ha vesti ios en 
parte alguna. LOS ar ueoTogos &n y 
Thompson llegan a 7 a conclusion de 
que la misteriosa muerte de la Civiliza- 
cion Maya se debio, osiblemente, a la 
combinacion de dos P actores: el agota- 
miento del suelo, provocado por los 
desmontes y quemas continuos de la 
selva tropical; y, el aumento de pobla- 
cion y los terrores y "tabues" religiosos 
que todo ello trajo consigo. 

El abandono de toda el area abarca- 
da por la civilizacion maya no fue uni- 
forme, sino gradual. El exodo parece 
haber comenzado por el sureste y duro 
aproximadamente un siglo: una tras 
otra fueron siendo abandonadas las 
grandes ciudades, en las ue ho impe- 
ra la selva, pero el abanlono 6 cada 



una de ellas fue aparentemente repen- 
tino. Toynbee conclu e: "el triunfo de 
la selva tropical sobre 7 as obras del hom- 
bre fue probablemente consecuencia de 
la catastrofe y no su causa.. . es mas 

robable que la catastrofe se haya de- 
&do a alguna falla humana de la so- 
ciedad misma"g0: la Crdida del animo 
y del espiritu crea B or de la minoria 
dominante, la cual parece haber sido 
una reducida clase sacerdotal esoterica. 

Despues de la extincion de la Sacie- 
dad Maya y antes del florecimiento de 
sus civilizaciones filiales Yucateca y 
Mexicana, hubo un interregno que va, 
aproximadamente, del ano 690 al 990 
de nuestra era. 

La Civilizacion Yucateca, creada por 
los colonizadores mayas, fue la respues- 
ta victoriosa a una incitacion totalmen- 
te diferente de la que provoco el origen 
de la sociedad pro enitora: esta nacio 
en la selva tropicaf aquella surgio en 
la capa caliza, sin a p  sin arboles y 
casi sin suelo fertil e la peninsula de 
Yucatan.  prodigio sin par de la raza 
maya que fue capaz de crear civiliza- 
ciones en medios geograficos tan dife- 
rentes! 

La cronologia de la civilizacion Yuca- 
teca es sumamente incierta. Sus co- 
mienzos parecen haber sido relativa- 
mente pacificos. El llamado "Segundo 
Imperio" que no es otra cosa que una 
asociacion de Estados-ciudad, conocida 
tambien con la denominacion de "Liga 
de Mayapan", por el nombre de su Es- 
tado rector, proporciono al mundo yu- 
cateco doscientos anos de paz, la cual 
termino catastroficamente . cuando los 
otros estados se alzaron contra la hege- 
monia de los mayapanecos. 

La "guerra de Mayapan" abrio el ca- 
mino, segun la hipotesis mas verosimil, 
a los conquistadores mexicanos de Yu- 
catan. Los primeros en llegar fueron los 
toltecas, pero lue o hubo infiltraciones 
de aztecas y chic % imecas. Lo cierto es 

ue a finales del siglo XII o comienzos 
Iel XIII, la Sociedad Yucateca fue in- 
corporada, por conquista, a la Civiliza- 

cion Mexicana, dando asi lugar a la 
formacion de la Civilizacion Mesoame- 
ricana. 

La incitacion fisica que dio origen a 
la Civilizacion Mexicana fueron las 
condiciones geograficas de la meseta de 
Mexico, parecidas a las de la peninsula 
de Yucatan en la relativa carencia de 
arboles y de lluvia. Los verdaderos 
creadores de la Sociedad Mexicana fue- 
ron los toltecas: interlopes barbaros 
hasta los que habia irradiado la influen- 
cia cultural de la CiviIizacion Maya. 
Estos barbaros a medio civilizar impri- 
mieron desde un principio a la Civili- 
zacion Mexicana un caracter belicoso, 
el cual degenero en un militarismo peor 

ue el asirio e imprimio a su reli ion, 
l e  origen maya, un tinte de som rio 
salvajismo. 

5 
Despues de la inco oracion de la 

Civilizacion Yucateca, e 'P Imperio Azte- 
ca de TenochtitIan estuvo a punto de 
convertirse en el Estado universal de 
la Civilizacion Mesoamericana. El o- 
derio militar azteca, que arece ha er B E 
ido creciendo desde 137 , se impuso 
indiscutiblemente en la cuenca de los 
lagos mexicanos hacia el ano de 1428. 
Cuando llegaron los espanoles al Ana- 
huac, el Imperio Azteca todavia no 
habia terminado sus conquistas: el Es- 
tado rival tlaxcalteca le oponia fiera re- 
sistencia; pero los "tiempos de angus- 
tiar" de la C i v h c i o n  Mesoamericana 
parecian estar llegando a su fin. 

21.-Dos fueron las incitaciones del 
contorno fisico que dieron nacimiento 
a la Civilizacion Andina: el clima de la 
meseta y las condiciones de la costa ad- 

acente del Pacifico. "Asi, dice Toyn- 
gee, sobre la meseta, los padres de  la 
Civilizacion Andina recibieron la incita- 
cion de un clima frio un suelo reacio; 
en la costa, la incitaci d n fue la del calor 
y la sequedad de un desierto ecuato- 
rial casi sin lluvias al nivel del mar, al 
que solo la obra del hombre pudo ha- 
cer florecer como la rosa. Los pioneers 
de la civilizacion de  la costa suscitaron 
sus oasis del desierto aprovechando ha- 



bilmente las escasas aguas que descen- 
dian de la escarpa occidental de la 
meseta y dando vida a las llanuras con 
la irrigacion. Los pioneers de la mese- 
ta bansformaron las laderas de sus 
montanas en campos cultivables apro- 
vechando hhbilmente el escaso suelo en 
terrazas conservadas por un sistema 
obicuo de muros de contencion laborio- 
samente construidos"3'. 

Necesario es reconocer que fueron 
los hombres de la costa quienes, en los 
cinco primeros siglos de la era cristiana, 
tuvieron la iniciativa creadora en dos 
centros civilizadores de gran importan- 
cia: Chimu y Nazca. En el siglo VI los 
hombres de la costa entraron en con- 
flicto con los de  la altiplanicie enton- 
ces la Civilizacion Andina logr l uno de 
sus mayores triunfos al edificar la ciu- 
dad de Tiahuanaco, situada en el angu- 
lo sudorienta] del lago Titicaca. Siguen 
despues unos "tiempos revueltos en 
los que hay un retroceso cultural del 
que no lograron reponerse totalmente 
los hombres del altiplano ni siquiera 
cuando el enio creador de los incas 
construyo e 7 Imperio Incaico, verdade- 
ro Estado universal de la Civilizacion 
Andina. En cambio, hay un renacimien- 
to cultural en Chimu y Nazca, a finales 
del siglo XI y comienzos del XII. 

El proceso de construccion del Im- 
n o  de los Incas comenzo en el siglo ~ U I ,  cuando los incas Lloque Yupan- 

qui su sucesor Mayta Capac anexa- 
ron a cuenca del lago Titicaca a su 
anti o principado del Cuzco: siguio 
con ?" a conquista de Collao y Nazca y 
culmino en el siglo XV cuando Pacha- 
cutec conquisto el Reino de Chimu. 
Cierto que mas tarde Tupac Yupanqui 
llevo la expansion incaica por el Norte 
hasta el Ecuador or el Sur hasta la 
parte septentrionaK k Chile, pero ara 
entonces el Imperio ya estaba soida- 
mente asentado en sus cimientos eco- 
nomicos, politicos y militares. El mo- 
mento mas dramatico de la historia 
andina ocurrio a mediados del siglo 
XIV, durante el reinado del inca Yahuar 

Huaccac, cuando los indomables chan- 
cas marcharon sobre el Cuzco y la po- 
blacion sobrecogida de panico evacuo 
la capital. En aquella a urada circuns- f tancia el Imperio se sa vo gracias a la 
pericia guerrera del principe Hatun Tu- 
pac, que mas tarde habia de reinar con 
el nombre de Inca Viracocha, quien 
derroto a los chancas en la batalla de 
Sacshuana y fue padre de Pachacutec. 

Mucho se ha escrito sobre esa mara- 
villosa organizacion economica y politi- 
ca que Baudin ha llamado "Imperio 
Socialista de los Incas". Damos por sa- 
bido todo ello y tan solo agregamos el 
siguiente juicio de Toynbee: 'Los ose- 
jones constituyen tal vez la minoria do- 
minante mas tolerable y capaz que una 
sociedad en desintegracion haya 
ducido; y resulta casi un abuso del Y' en- 
guaje aplicar el termino proletariado al 
rebano, cuidadosamente atendido, de 

f?' 
astores de pueblos. Los dociles 

bene iciarios de la paternal pax incaica 
sentian por los Incas una veneracion 
sin limites, y hasta hubiesen llegado 
a amarlos, tal vez, si se hubieran atre- 
vido a adoptar esa actitud de sacrilega 
familiaridad. Ni siquiera en las ultimas 
comunidades conquistadas parece ha- 
ber habido descontento, y tampoco se 
busco una oportunidad para sacudir la 
dominacion del Gran I n ~ a " ~ ~ .  

Sin embargo, aquella eficiente ma- 
quinaria tenia sus desventajas, como lo 
hace notar Baudin: "la extraordinaria 
disciplina que reinaba en el Imperio, 
tanto entre los civiles como entre los 
militares, habia a tal punto destruido el 
espiritu de iniciativa individual que los 
hombres no osaban, o mejor no sabian, 
actuar cuando no eran diri 'dos. La 
prueba es que los indios de antiguo 
reino de Quito, sometidos durante me- 
nos tiempo que los peruanos al poder 
del Inca, resistieron valientemente a los 
espanoles"3~. 

22.-En los cuadros anteriores hemos 
procurado poner de manifiesto las ha- 
zanas culturales que, a costa de un es- 
fuerzo tenaz (trabajos, guerras, Iagri- 



mas y sangre), a costa de un ingente 
caudal de sufrimiento humano, los in- 
dios de America habian logrado reaii- 
zar. en este Hemisferio antes de ue 
arribaran los conquistadores espano 9 es. 
Todo eso fue rapidamente destruido 
por la Conquista. Las instituciones poli- 
ticas indigenas fueron sustituidas por 
a uel Imperio en el que "no se ponia el 
S& y que, segun afirma Madariag, 
resulto una bendicion para los ameri- 
canos. 

Pero si hemos de ser justos con los 
conquistadores, debemos distinguir, 
como ya lo hemos hecho notar, entre 
las civilizaciones propiamente dichas 
y las instituciones politicas que de ella 
surgieron. Los espanoles destruyeron 
estas aniquilaron grandes sectores de l la po lacion indigena, pero en manera 
alguna son responsables de la desinte- 
gracion de las civilizaciones Mesoame- 
ncana y Andina. 

"Uno de los mas evidentes sintomas 
de desintegracion, de acuerdo con la 
teoria de Toynbee, es el presentado 
por un fenomeno de la penultima etapa 
de toda declinacion caida, cuando la 
civilizacion que se d esintegra consigue 
una prorroga gracias a su sometimiento 
a una unificacion politica forzosa, den- 
tro de la estructura de un  estado uni- 
u e r ~ a l " ~ ~ .  Segun esta teoria, cuando 
Cortes conquisto a MCxico el mundo 
mesoamericano estaba saliendo de sus 
"tiempos de angustias" y estaba a pun- 
to de convertir el Imperio Azteca en el 
Estado Universal de su respectiva civi- 
lizacion; en cambio, 'la pax incaica 
ofrece los inconfundibles signos de un 
veranillo en ue el paisaje ya es inver- 
nal y palida 7 a luz. Ahora tenemos la 
certeza de que el verdadero verano de 
la historia andina ya habia sufrido su 
transito al otono cinco siglos antes, en 
la epoca en que, como nos lo dicen las 
pruebas arqueologicas, la cultura del 
altiplano, en Tiahuanaco, y la contem- 
poranea de la costa declinaron simulta- 
neamente". (Tomo IV, Primera Parte, 
PBg. 119). Por consiguiente, la exten- 

sion total de ambas civilizaciones ame- 
ricanas era solo cuestion de tiempo, 
cuestion de  siglos, pues el propio 
Toynbee afirma: "siempre que veamos 
la inhsion, con exito, de una civiliza- 
cion en otra, debemos inferir que la ci- 
vilizacion victima de esa intrusion ya 
se ha derrumbado y ha dejado de cre- 
~ e r " ~ ~ .  Esto les ocurrio a las civilizacio- 
nes americanas con la intrusa Civiliza- 
cion Occidental. 

Por otra parte, la salvaje destruccion 
que la Conquista trajo consigo no es 
achacable unicamente a los espanoles, 
pues tanto en la meseta del Anahuac 
como en el altiplano del Peru los con- 
quistadores encontraron complices indi- 
genas. 

Es evidente que sin la complicidad 
activa o pasiva de grandes masas de 
indios, la mortal destruccion producida 
por la Conquista no hubiese sido tan 
rapida ni de tan extraordinarias dimen- 
siones. La feroz y permanente 
entre aztecas y tlaxcaltecas faca !Yrra ito a 
Cortes la con uista de Mexico. Los de- 
rechos de igua 7 dad con los nuevos amos 
del mundo mexicano que los tiaxcalte- 
cas adquirieron al precio de la traicion, 
fueron siempre respetados por la Coro- 
na Espanola. 

Pizarro, a su vez, vio facilitada su 
empresa deprediatora por la guerra ci- 
vil en que se encontraba envueIto el 
mundo andino, a causa de que el sobe- 
rano legitimo, Huaskar, habia sido des- 
tronado por el bastardo Atahualpa. "Si 
los espanoles hubiesen arribado algu- 
nos anos antes, escribe Baudin, en el 
momento en que reinaba Huayna- 
Capak, ellos no hubieran odido con- 
quistar tan facilmente er Peru". Y 
Toynbee comenta: "Se ve que Pizarro 
fue como Cortes un nino mimado de la 
suerte. En verdad, su llegada al mundo 
andino en el momento de  la guerra civil 
entre Huaskar Atahualpa fue una 
casualidad muc I o mas extraordinaria 

ue su llegada a Mexico en el momento 
l e  la guerra entre los dos Estados-ciu- 



dad de Tenochtitlan y Tlaxcala, pues 
en el tiem o de angustias del mundo 
mexicano l' a guerra internacional era 
permanente, en tanto que en el Estado 
universal del andino era una solucion 
de continuidad en una paz incaica ya 
afirmada"43. 

Otro factor vino a facilitar la con- 
quista espanola del Peru: la guerra 
exterior que, por su posicion de marca, 
tenia que hacer el Cuzco constante- 
mente: "En los Ultimos dias del Impe- 
rio Incaico, en visperas de la con uista 
espanola, nos hallamos con que e 7 Es- 
tado universal andino tenia, ademas del 
frente amazonico, otras dos fronteras 
antibarbaras que defender: una en la 
escarpa sudorienta1 de la meseta (al 
borde del altiplano incluido ahora en 
la extremidad sudorienta1 de Bolivia y 
en la nordoccidental de la Argentina) 

la otra en el litoral pacifico, en la 
&nea del Rio Maule (en lo que ahora 
es Chile). Los barbaros araucanos de 
mas alla del Maule y los barbaros gua- 
ranies del Chaco eran tan guerreros 
como los salvajes amazonicos; y en el 
frente del Chaco el poderio incaico 

m tuvo que verselas, en 1526, con una in- 
vasion guarani que penetro mas alla de 
lo que los paraguayos descendientes 
de esos mismos guaranies consiguieron 
avanzar unos cuatrocientos anos mas 
tarde en su guerra con Boliviawq4. 

La destruccion de las instituciones 
creadas por las civilizaciones meso- 
americana y andina fue un roceso Y rapido y con ella dio comienzo a occi- 
dentalizacion de nuestra America. Bue- 
no sera echar un vistazo sobre los efec- 
tos que la Conquista 
corazones del indigena rduj0 e America. en Un los 
observador europeo, James Bryce, es- 
cribe: "El subito decaimiento de toda 
una raza es un acontecimiento tan raro 
en la historia, que necesita ser explica- 
do. Puede ser que no solo la familia 
real incaica sino aproximadamente toda 
la clase gobernante haya sido destruida 
en la guerra, y ue soIo uedasen los B campesinos, que abian si 1 o siervos de 

sus soberanos nativos. Pero nos senti- 
mos inclinados a creer que la tremenda 
catastrofe que los sobreco i6 -la re- a pentina destruccion de su hastia, de 
su imperio y de su religion por los fero- 
ces conquistadores incomparablemente 
superiores en vigor y en conocimien- 
to- quebro por completo no solo el 
espiritu de la nacion, sino tambien la 
estima que de si mismos tenian sus 
componentes. Era un pueblo docil y 
sumiso; y ahora, bajo la nueva tirania, 
mucho mas dura que la de los gober- 
nantes de su propia sangre, se sumieron 
en desesperanzada apatia y hasta lle- 
garon a olvidarse de quienes habian 
sido sus antepasados. La intensidad de 
su devocion al soberano dios los dejo 
indefensos cuando este hubo caido, 
pues no tuvieron adonde volverse ni 
nada por lo que luchar. . . Los subditos 
peruanos de los Incas habian llegado 
a un grado de pro reso que, aunque 
muy inferior al de 4 os antiguos egip- 
cios y babilonios, era notable si se con- 
sidera que su aislamiento los privaba 
de las enormes ventajas del contacto 
con otros pueblos adeIantados . . . El 
impacto de la invasion espanola hizo 
pedazos su rudimentaria civilizacion, 
pero ademas los desanimo hasta el 
punto de que durante cuatro siglos 
no efectuaron practicamente ningun 
pro eso y poco o nada aprovecharon T de a civilizacion occidental de sus 
amosn45. 

Con todo, contra el fondo oscuro que 
el efecto demoledor que la catastrofe 
imprevista de la Conquista produjo en 
los subditos del Inca, se destaca con 
vivos colores la resistencia militar que 
los Ultimos gobernantes del Gran Im- 
perio opusieron a los espanoles. "Os- 
man, Nasir, Arhiro y Heraclio deben 
por i r a l  ceder la palma del valor a 
aque os Incas duros de morir que, des- 
pues de la muerte de Huaskar y de 
Atahualpa, de la caida de Cuzco y 
de Ollantay-Tampu, y del desmorona- 
miento, en un abrir y cerrar de o'os, 
del Estado universal Andino que les k a- 



bia costado tres siglos construir, seguian 
negandose a desesperar de una republi- 
ca que acababa de ser aniquilada ante 
sus ojos por los incontenibles invaso- 
res provenientes de un mundo desco- 
nocido situado mas alla del horizonte 
andino. En los reductos de las monta- 
nas de Vilcapampa, el Inca Manco se 
atrevio -sin polvora y hasta sin ace- 
ros- a desafiar a un conquistador es- 

ano1 que ya estaba provisto de aque- 
[os fatales inventos europeos desde 
entonces dedicados por sus inventores 
a tan terribles fines. Manco murio in- 
victo. Y cuando uno de sus hijos, Sayri 
Tupac, capitulo, el otro, Titu Cusi Yu- 
panqui, continuo la lucha desigual. 
Esos hombres de la edad de bronce re- 
sistieron durante treinta anos a los 
hombres de la edad de los explosivos, 
antes de que Vilcapampa cayese final- 
mente y de que el ultimo de los Incas, 
Tupac Amaru, fuese tomado prisionero 
y mandado matar, en 1571, por un vi- 
rrey espanol del PerU4'3. 

A pesar de que Toynbee sostiene 
que, en general, el tratamiento dado 
por los conquistadores iberos a los ha- 
bitantes de las tierras conquistadas fue 
mucho mas humanitario que el dado 
por los ingleses a los pieles rojas y a los 
hindues, sintetiza su juicio sobre la 
Conquista hispanica en la siguiente fra- 
se lapidaria: Z a s  atrocidades cometidas 
en Mexico y en Peru por los conauista- 
dores espanoles exceden las fechorias 
del ejercito romano que saqueo Asia 
Menor en 189-188 a. de C."47. 

Las desventuras de los indios no ter- 
minaron con el hecho militar de la con- 
quista, sino que se prolonqaron cruel- 
mente durante los siglos de coloniaje. 
Madariaga y otros como 61, pretenden 
hacemos creer que los americanos, en 
complicidad con algunos espanoles, he- 
mos inventado una 'leyenda negra" en 
contra de la noble Espana. Se alega 
en favor del Imperio Colonial Espanol 
la promulgacion de las Leyes de Indias 
y algunos hechos aislados de los mo- 
narcas espanoles; pero ningun alegato 

puede quitar a la Colonia el caracter 
de brutal explotacion de los hombres de 
Amkrica. - 

En un ensayo titulado, "Los Ciclos 
Hktdricos en la Euolucidn Humna", 
cuyo original he tenido el privilegio de 
leer, el escritor salvadoreno, doctor Ro- 
berto Lara Velado, hace un certero e 
imparcial enjuiciamiento de la Colonia, 
en los siguientes terminos: "La Colonia 
va acompanada del inevitable fenome- 
no de explotacion exagerada del ven- 
cido por el vencedor; los indigenas son 
sometidos a toda clase de trabajos en 
provecho del conquistador, cuyos exce- 
sos son tan conocidos; reaparece la es- 
clavitud, que desde la Edad Media 
habia sido borrada de Europa; las en- 
comiendas, con un pretexto de civilizar 
a los indigenas, son en realidad un ins- 
trumento de opresion y una facil fuente 
de explotacion. Pero si todos estos pro- 
cedimientos no pueden menos de mere- 
cer la mas estricta censura, esta para 
ser justa debe enderezarse unicamente 
contra los verdaderos responsables de 
tal estado de cosas y no generalizarse 
de manera tan ligera como falta de 
ecuanimidad; los colonos espanoles que 
vinieron a America no eran precisamen- 
ni los mas cultos ni los mas escrupu- 
losos de su tierra, resulta natural que 
abusaran hasta el extremo de una posi- 
cion privilegiada, a la que ademas 
creian ser acreedores por derecho de 
conquista, y de las circunstancias de in- 
dependencia que les brindaba lo ale- 
jado de la metropoli; el Gobierno espa- 
nol, por su parte, procuro aunque sin 
mayores resultados practicos, por las 
dificiles comunicaciones con las Colo- 
nias, poner coto a tales abusos, diganlo 
si no las admirables Leyes de  Indias, 
que por desgracia nunca llegaron a 
cumplirse. En resumen de cuentas, la 
opresion de los colonos espanoles sobre 
los indigenas en America es un hecho 
historico innegable, que condenamos 
con la misma conviccion que a cual- 
quier otra forma de opresion donde- 
quiera que se presente, pero, en honor 



a la imparcialidad historica, acompana- 
mos nuestra censura por el reconoci- 
miento de los siguientes hechos: 1) Se 
procuro por los circulos responsables 
espanoles poner coto a los abusos, si 
bien las circunstancias restaron eficacia 
a sus esfuerzos. 2 La opresion espano- 
la, por fuerte y a b usiva que haya sido, 
resulta palida al compararla con la 
campana de exterminio del indigena de 
las colonias inglesas. 3 )  La opresion y 
ex lotacion inmoderada del nativo ha I si o un triste fenomeno que siem re 
ha acompanado a todos los coloniaYis- 
mos, aun diremos a todas las conquis- 
tas, hasta en epocas mas cultas"~. 

23.-E1 infierno de la poblacion colo- 
nial americana esta empedrado de bue- 
nas intenciones. Isabel la Catolica, en 
su famosa Cedula del 20 de diciembre 
de 1503, promulgada en Medina del 
Campo, autorizando los repartimientos 
y encomiendas, ordenaba que los in- 
dios fuesen bien tratados, como perso- 
nas libres que son. En su testamento, 
la misma Soberana decia: "Nuestra 
principal intencion fue la de procurar 
inducir y traer a los pueblos de las Islas 
y Tierra Firme, y los convertir a nues- 
tra Santa Fe Catoli~a"~9. 

El Papa Alejandro VI, en la celebre 
Bula dirigida a los Reyes de Portugal 
y de Es ana, decia: "Os mandamos, en 
virtud d' e santa obediencia, enviar a las 
dichas tierras hombres buenos y teme- 
rosos de Dios, doctos, sabios y exper- 
tos, para que instruyan a los susodichos 
naturales y moradores en la Fe Cato- 
lica y les ensenen las buenas costum- 
bres, poniendo en todo ello toda la di- 
ligencia que convenga"50. 

Francisco de Vitoria, el genial fun- 
dador del Derecho Internacional Publi- 
co, en su celebre "Releccion Primera", 
sustentada alla por el ano de 1539, en 
la Catedra de Prima de Teologia de la 
Universidad de Salamanca, justifica 
teologica, moral y juridicamente la con- 
quista de America basandose en la mi- 
sion evangelizadora de Espana, pero el 
fundamento que invoca no es ninguna 

bula papal, sino el texto de San Mateo 
que dice: "Id y ensenad a todas las 

entes bautizandolas en el nombre del 
Adre, del Hijo y del Espiritu Santo". 

Vitoria comienza por afirmar las si- 
guientes proposiciones: El Emperador 
no es dueno del mundo; el Papa no es 
senor civil o temporal de todo el orbe, 
hablando de dominio y potestad civil 
en sentido propio; el descubrimiento no 
otorga derechos a los descubridores 
contra los indios, verdaderos duenos, 
publica y legitimamente, de las tierras 
descubiertas; el hecho de que los indios 
no quieran recibir la Fe de Cristo no 
es razon suficiente para someterlos; la 
guerra contra los indios no se justifica 
por los pecados mortales que estos co- 
metan; no se puede alegar en favor de 
los conquistadores que los indios hayan 
aceptado voluntariamente por soberano 
al Rey de Espana, porque el miedo y la 
ignorancia viciarian de nulidad esa 
aceptacion, en caso que la hubiera; Y, 
por ultimo, America no es una donacion 
especial que Dios haya hecho a los Re- 
yes de Espana. Los titulos que Vitoria 
reconoce como legitimos son los si- 
guientes : 

a )  "El primer titulo puede nom- 
brarse de  la sociedad y comuni- 
dad natural". 

b )  "Otro titulo puede invocarse, a 
saber, la propagacion de  la reli- 
gidn c r i s t iud .  

c )  Puede haber otro titulo ue se 
deriva de este, y es: Si a ? gunos 
de los burbaros se convieden a2 
cristianismo, y sus principes 
quieren por la fuerza y el miedo 
volverlos a la idolatrh, pueden 
tambien por este capitulo los es- 
panoles, si de otro modo no pue- 
de hacerse, declarar la guerra y 
obligar a los barbaros a que de- 
sistan de semejante injuria, y 
utilizar todos los derechos de 
guerra contra los obstinados y, 
por consiguiente, destituir en 
ocasiones a los senores, como 
en h demas gue7ras justas". 



d )  "Otro titulo puede ser este: Si 
una buena parte de los barbaros 
se hubiere convertido a la fe de 
Cristo, ya sea por las buenas ya 
por las mulas, esto es, por ame- 
nazas o terrores, o de otro modo 
injusto, con tal que de hecho 
sean verdaderamente cristianos, 
el Papa uede, pidiendolo ellos 
o no, hagendo causa razonubk, 
darles u n  principe cristiano y 
quitarles los otros senores in- 
fieles". 

e )  "Otro titulo puede obedecer a la 
tiraniu de los mismos senores de 
los barbaros, o de las leyes inhu- 
manas que perjudican a los ino- 
centes, 'como el sacrificio de hom- 
bres inocentes o el matar a 
hombres incul ables para comer 
sus carnes. A /' irmo tambien que 
sin necesidad de lu autoridad del 
Pontifice, ueden los espanoles 
prohibir a 7 os barbaros toda cos- 
tumbre y rito ne a t o ,  pues pue- 
den defender a f os inocentes de 
una muerte injusta". 

f )  "Otro titulo puede obedecer a 
una verdadera y voluntaria elec- 
cion, si los barbaros, por ejem- 
plo, comprendiendo la humani- 
dad y sabia administracion de 
los espanoles, libremente quisie- 
ran, tanto los senores como los 
demas, recibir por Principe al 
Rey de Espana. Esto se puede 
hacer, y seria titulo legitimo y 
de Ley Natural". 

g) " ~ t r o ~ t i t u l o  puede provenir por 
raz6n de amistad y aliunza". 

h )  "Otro titulo podria, no cierta- 
mente afirmarse, pero si mencio- 
narse y tenerse Sor legitimo. Yo 
no me atrevo a arlo por bueno, 
ni a condenarlo en absoluto. El 
titulo es este: Esos barbaros, 
aunque, como que& dicho, no 
sean del todo amentes, distan, 
sin embargo, muy poco de los 
amentes y, por tanto, parece que 
m son aptos para formar o ad- 

ministrar una Re 'blica legiti- 
m, aun dentro B" e los terminos 
humanos y ~iviles"~'.  

2Respondieron los hechos a las espe- 
ranzas de Isabel, a las exhortaciones de 
Alejandro y a la poderosa dialectica de 
Vitoria? En la practica, las cosas toma- 
ron muy distinto rumbo. 

En un discurso pronunciado el 11 de 
enero de 1811 en las Cortes de Cadiz 
uno de los diputados por el Peru, don 
Vicente Morales Suarez, decia: "Esos 
tres siglos de los C a r l o s ~  Felipes, titu- 
lados en el mismo seno e la Metropoli 
y en sus provincias inmediatas los si los 
del des otismo y la opresion, son ca al- P B 
mente os descubrimientos de la Ame- 
rica de su dominacion y sus tropelias, 
tiempo bastante para haber podido 
conocer sus males y calcular los reme- 
dios. Si pretendiesemos los americanos 
dar un cuadro acabado de aquellos, 
nuestra narracion tendria ahora princi- 
pio, pero nunca termino. Una sola ob- 
servacion (por no molestar la atencion 
su rema de V. M.) ofrece la idea ene- P e: ra de ellos que aflige y espanta a mas 
imparcial. Cuando por el ano de 1551 
se hizo la primera numeracion de los 
indios del Peru, se comisionaron para 
la mayor exactitud al primer Arzobispo 
don Fr. Jeronimo Loaisa, al oidor D. 
Andres Ziancas y al religioso dominica- 
no Fr. Domingo de Santo Tomas. Fue- 
ron revistados 8.255.000 indios; pero en 
el resumen general del ano 794, que 
rige a la contaduria general de tributos 
del Peru, solo encuentro 619.190. Por 
el ano de 1600, la diocesis de Mejico 
contaba 500.000 indios tributarios; pero 
en la numeracion de 1741, solo tenia 
119.611. La de la Puebla de los Ange- 
les, que regulaba en la p.imera 255.000, en esta ultima so o hallo 88.240; 
la de Oajaca, que subia a 150.000, se 
ve rebajada a 44.222, y proporcional- 
mente se advierte la misma disminu- 
cion en los demas distritos. Esta asom- 
brosa desolacion de aquellos miserables 
indigenas es la idea analoga2 r p i a  
de la oscuridad y abandono e os es- 



panoles criollos; sin embar o de sus lu- 
ces y talentos, de la miserab 7 e agricultu- 
ra en campos tan feraces y extensos, de 
su desenganado comercio, a pesar 
de la abundancia de materias; en fin, de 
tantas preciosidades y delicias que ha 
franqueado el cielo a esos paises. !Y 
despues de tanto mal se insultan y des- 
precian los recursos de  la America! 
lApenas empieza su voz clamorosa, y 
se le reponen notas de ignominia o 
invenciones de moratoria vaga e in- 
ciertalm5'. 

24.-Vista la Conquista de America 
desde un angulo mas elevado cual es 
el del encuentro de la Civilizacion Oc- 
cidental con las otras civilizaciones con- 
temporaneas suyas, aparece ante nues- 
tros ojos como el rimer capitulo de la 
"aqesion de Occi S ente contra el Mun- 
do . El proceso de "Occidentalizacion" 
comenzo, efectivamente, en la primera 
mitad del siglo XVI, cuando espanoles 
Y PO*u$'J eses, basandose en el presu- 
puesto e los descubrimientos geogra- 
ficos, entraron en las tierras de America 
como duenos y senores, atropellando 
todo lo que a su dominio pudiera opo- 
nerse; siguio con la agresion a la Cris- 
tiandad Ortodoxa en el Ultimo cuarto 
del siglo XVII y continuo con el ataque 
a otras civilizaciones. Dentro de este 
cuadro, el Virreinato de Nueva Es ana 
en Mexico y el Virreinato colonia i' es- 
panol en Peru vienen a sustituir, res- 
pectivamente, a los estados universales 
mesoamericano y andino fundados por 
los aztecas y por los incas. 

Resta preguntarnos que papel desem- 
ena, en este escenario ecumenico, la 

Eevolucion de Independencia de los 
pueblos de America. Se bata de una 

Li protesta contra la occi entalizacion for- 
zosa impuesta al hombre americano? 

cas y politicas, no como una rebelion 
en contra de la occidentalizacion, sino 
como un acto que viene a reforzar el 
proceso occidentalizador. En efecto, ya 

hemos visto que a partir del siglo XVII 
la tonica de la civilizacion occidental 
cambia de acento: se abandona gra- 
dualmente el cristianismo, se deifica a 
la tecnica, se suprime el regimen feu- 
dal, se establece un sistema comercial 
de alcance ecumenico, se da libre curso 
al nacionalismo y se crean las moder- 
nas instituciones democraticas. Las 
guerras de Independencia perseguian, 
precisamente, imponer a America to- 
dos o por lo menos algunos de esos ob- 
jetivos. 

En la "Releccion" que hemos citado, 
el Maestro Vitoria abo aba ya por la 
libertad de comercio, a f asentar como 
una de las premisas de su ar menta- 
cion la siguiente: "Es licito a !? os espa- 
noles comerciar con los indios pero sin 

erjuicio de su patria, importandoles 
&S productos de que carecen y extra- 
yendo de alli oro o plata u otras cosas 
en que ellos abundan; y ni sus prind- 
pes pueden impedir a sus subditos que 
comercien con los espanoles, ni por el 
contrario, los principes de los espano- 
les pueden prohibirles el comerciar con 
ellos"63. 

Esta libertad de comercio fue, preci- 
samente, una de las cosas que los espa- 
noles prohibieron a sus colonias de 
America y en contra de esa prohibicion 
se alzaron los independentistas. Ya en 
las Cortes de Cadiz el diputado Guiridi 
y Alcocer, decia: "Senor, los america- 
nos, como hijos de los europeos, ma- 
mamos al nacer el amor a la Peninsu- 
la, y desde la ninez nos llamamos y nos 
tenemos por hi'os de ella: suena bien 
en nuestros oi d os su nombre, y hasta 
los de sus villas y lugares; y no s610 
somos espanoles sino que nos gloria- 
mos de serlo. Pero a pesar de esto, lejos 
de que se nos tenga en paralelo con 
los espanoles, estamos sumergidos en 
la miseria. Senor, las prohibiciones, las 
limitaciones embarazan mucho a los 
americanos: su terreno es feraz en la 
superficie y riquisimo en sus entranas: 
mas se les ha prohibido criar muchas 
plantas, y aun se les ha mandado mu- 



chas veces aserrar las cepas. Los es a- 
fioles americanos tienen todas las Sis- 
posiciones necesarias para fabricas de 
papel. Ellos tienen la proporcion de co- 
merciar con ventajas, como sucedio 
con el comercio del Peru, con solo los 
frutos de la tierra; pero se prohibio, y 
recisamente en la Puebla de los Ange- 

Es, que con ello habia prosperado tan- 
to. Las harinas.. . se les prohibio en- 
viarlas a barlovento; y aunque ahora 
se les emite, es con contribuciones 
extraor&narias. Estan dotados de ta- 
lento perspicaz de ilustracion nada 
vulgar; y con todo es muy corto el nu- 
mero de americanos ue estan coloca- 
dos, respecto del de 9 os europos, que 
alla ocupan los uestos superiores, vi- B rreinatos, inten encias, togas, 
militares. Pero sobre todo esto, p o que 
se les hace mas sensible es ver el des- 
precio con que se les trata, quiza hasta 
dudar de si son hombres. Se quejan, 
no de las leyes, no de la Nacion, no de 
los Monarcas, cuyo paternal amor han 
experimentado: se quejan de su des- 

aciada situacion; de que separados de 
 eni insula en tan grande distancia, se 

forman ideas erradas de todas las co- 
sas; no se conoce a los sujetos de 
merito; y aun cuando son conocidos, 

uedan postergados por no estar cerca 
!e la fuente. Se que'an de que mu- 
chos de los que van iha  usurpan todo 
lo que quieren. Hay muchos europeos 
justos que se duelen de la suerte de los 
americanos, y han escrito en su defensa, 
como Antonio Castaneda en el prologo 
a su comentario del Libro de Tobias, 
Feijoo, y 

Si, por una parte, la Revolucion de 
Independencia fue un acontecimiento 
que acelero el proceso de occidentali- 
zacion de America, por otra fue un epi- 
sodio de las guerras de nacionalidad. 
En efecto, en la historia moderna de 
Occidente se pueden distin ir tres eta- F pas belicas: hay un capitu o que pode- 
mos iiamar de las guerras de religion, el 
cual abarca los siglos XVI y XVII; 
el capitulo siguiente es de menor vio- 

lencia que el anterior, en el las guerras 
son "atem eradas" y se hacen como 
"deportes S e reyes", comprende todo el 
siglo XVIII, finalmente, en el ca itulo 
que llamaremos de las guerras 2 e na- 
cionalidad, estas cobran extraordinaria 
violencia, su intensidad, lo mismo que 
su extension van en aumento continuo. 
La ultima etapa comenzo a finales del 
si lo XVIII continua hasta nuestros 
d f  as, dentro d e ella tuvieron lugar nues- 
tras guerras de Independencia. 

La Conquista y la Colonia contri- 
buyeron, por carambola, a las feroces 
guerras de religion. "Las guerras de 
religion fueron precipitadas por la in- 
vencion de la polvora y los viajes de 
descubrimiento que, al menos en el te- 
rreno material, extendieron la esfera de 
actividad de la Sociedad Occidental 
desde un pequeno rincon del conti- 
nente eurasiatico hasta los hinterland 
de los mares navegables sobre la faz de 
la tierra. Los metales preciosos que se 
acumularan en las tesorerias de Tenoch- 
titlan y Cuzco, se invirtieron finalmente 
en pagar mercenarios que lucharon en 
las guerras de religion sobre los cam- 
pos de batalla de Europa, despues del 
descubrimiento, la conquista y el sa- 
queo de los mundos centroamericano y 
andino por los conquistadores es ano- P les. . . Y la soldadesca profesiona que 
el mundo occidental de los siglos XVI 
y XVII mantuvo gracias a este ingente 
incremento de las reservas de metales 
preciosos de los principes no solo era 
mas numerosa que la milicia feudal de 
la Europa Occidental transalpina sino 
que estaba tambien mas poderosamen- 
te armada y, lo que es peor todavia, 
mas ferozmente enardecida contra un 
enemigo que ahora, como regla general, 
no solo era un adversario militar sino 
tambien un infiel a los ojos de su con- 
tricante. La violencia sin precedentes 
de que estuvieron imbuidas las gue- 
rras de religion por esas diversas cau- 
sas hubiera sorprendido sin duda tanto 
a San Luis como al emperador Fede- 
rico 11 si hubiesen resucitado para pre- 



senciar las guerras occidentales de los 
siglos XVI y XVII. Pero tambien pode- 
mos estar seguros de que el duque de 
Alba y Gustavo Adolfo se hubieran es- 
candalizado, a la vez, en igual grado, 
si hubiesen resucitado para presenciar 
las posteriores guerras de nacionalida- 
des. Este Uitimo ciclo de las feroces 
guerras occidentales que comienza en 
el siglo XVIII y que no ha concluido 
en el XX ha sido llevado a un grado 
de  ferocidad sin precedentes por el tita- 
nico poder de dos fuerzas rectoras, De- 
mocracia e Industrialismo, que se in- 
corporaron a la institucion de la guerra 
en nuestro mundo occidental precisa- 
mente al tiempo en que ese mundo 
completaba virtualmente su estupenda 
hazana de integrar la total superficie de 
la Tierra y la entera generacion viva 
de la humanidad en su propio cuerpo 
material. Nuestro ultimo estado es peor 
que el primero, porque en esta habi- 
tacion ampliamente ensanchada esta- 

mos P oseidos hoy por demonios mas 
terrib es que cualesquiera de los 
jamas atormentaron a nuestros abue os 
de los siglos XVI y XVII"j6. 

Te 
Las guerras de religion comenzaron 

en el si lo Xh71 como una consecuencia 
del que a rantamiento de la unidad reli- 
giosa de la Civilizacion Occidental pro- 
vocado por la Reforma y duraron hasta 
el final de la erra de los Treinta 
Anos (1648) y f" e la restauracion de la 
monarquia en Inglaterra ( 1660). 

Despues de que Europa se hubo a o- 

1 a tado por el inutil des ilfarro en vi as 
y dinero a que la con ujo el fanatismo 
religioso, entro, en el siglo XVIII, en 
un periodo de uerras atemperadas" 
que Ferrero ha b; escrito magistralmente 
en su obra, "La guerra, antes y ahora", 
con las siguientes palabras: "Restringi- 
da por el pequeno numero, por la po- 
breza y por las leyes del honor, la 
guerra se convirtio en una especie de 
juego enbe soberanos. Era un juego 
con sus reglas y sus apuestas: un terri- 
torio, una herencia, un bono, un trata- 
do. El perdedor pagaba; pero entre el 

valor de la apuesta y los riesgos a 
correr se mantenia siempre una justa 
proporcion, y las partes permanecian 
siempre en guardia contra el em eci- 

d a namiento que hace que los 'uga ores 
pierdan la cabeza. Trataban e conser- 
var el dominio del juego y de saber 
cuando debian abandonarlo. Fue por 
esa razon que los grandes teorizadores 
dieciochescos del arte de la guerra ins- 
taban a no mezclar en ella ni la justicia 
ni el derecho ni ninguna de las grandes 
pasiones que mueven a un pueblo"6B. 

A finales del siglo XVIII el industria- 
lismo, la democracia y el nacionalismo 
se combinaron para acabar con la gue- 
rra atemperada. El industrialismo no 
solo creo armas cada vez mas destruc- 
toras, sino que convirtio en "material de 
guerra" toda la riqueza fisica y huma- 
na de un pais; la democracia hizo de 
la guerra un negocio que concierne a 
todo ciudadano e invento la 'leva en 
masa" implantada por primera vez p01 
la Revolucion Francesa; finalmente, el 
nacionalismo enveneno la conciencia de 
los beli~erantes con un veneno miis su- 
til pero 'menos sublime y menos etereo' 

ue el fanatismo reli ioso. La guerra 
l e  Independencia de 8 os Estados Uni- 
dos de Norte America inauguro el nue- 
vo estilo belico al dar un batamiento 
rencorosamente vengativo a los derro- 
tados subditos leales de la Gran Breta- 
na. Siguieron el mismo camino las gue- 
rras Revolucionarias y Napoleonicas de 
Francia. La "guerra de muerte" que 
libraron Bolivar y sus adversarios, esta 
dentro de este ciclo y no es otra cosa 
que uno de los primeros ensayos de la 
moderna "guerra total". 

Este alternado ritmo belico permite 
a To nbee plantearse dos interrogacio- 
nes d' ecisivas: "en el enredo de esta obra 
en tres actos, con sus dos partes de fe- 
roces guerras separadas por un inter- 
medio de guerras moderadas, ?,no o- 
dremos discernir el esquema de Bos 
paroxismos separados por una pausa de 
alivio en el que reconociesemos el sello 
de un tiempo de angustias subsecuen- 



te a una catastrofe? Si examinamos ba'o 
esta ley el cuadro que nos presenta 1 a 
historia moderna de nuestro mundo oc- 
cidental, encontraremos que, de todos 
modos, el paralelo es perfectamente 
adecuado. . . Si la analogia entre la his- 
toria moderna de la civilizacion occi- 
dental y el tiempo de angustias de  obas 
civilizaciones se extiende a la cronolo- 
gia, debemos esperar que el tiem o de 
angustias occidental, que parece Kaber 
comenzado en algun momento del siglo 
XVI, encuentre su termino en cualquier 
momento del siglo XX; y esta perspec- 
tiva debiera estremecemos, pues, en 
otros casos, el acto final que ponia ter- 
mino a un tiempo de angustias y anun- 
ciaba un estado universal era un golpe 
de gracia que se asestaba a si misma la 
sociedad intestinamente dividida y del 
cual nunca le fue posible recobrarse. 
 tendremos tambien nosotros que pa- 
gar nuestra pax o ecumenica a ese pre- 
cio 

La incitacion a que no pudieron res- 
onder exitosamente la Civilizacion 

Relenica y otras civilizaciones cuyo co- 

lapso i desintegracion conocemos, fue 
el pro lema de crear un tipo de orden 
mundial que superase a la institucion 
de la soberania provinciana de los pe- 
quenus estados &e inte raban aqueilas 8. sociedades. Los esta os universales 
que, por crecimiento inmoderado de 
una comunidad regional a costa de las 
demas, llegaron a crear esas civilizacio- 
nes en el penultimo acto de su desin- 
tegracion, fueron demasiado tardias y 
artificialmente compulsivas para cons- 
tituir respuestas victoriosas a la incita- 
cion apuntada. 

La Civilizacion Occidental parece 
encontrarse hoy ante la misma incita- 
cion que, esta vez, se presenta con un 
pado de agudeza mayor que nunca: 
De manera que nuestro mundo occi- 

dentalizado tiene varias buenas razones 
para sentir ansiedad. Esta armado con 
armas atomicas. Ya sufrio dos devasta- 
doras guerras preatomicas en el curso 
de una vida humana. Y su poder poli- 

tico no esta ahora distribuido, como lo 
estaba en el concierto europeo y en la 
Sociedad de las Naciones, ni concentra- 
do, como rocuraron concentrarlo Hi- 
tler, Napo Y eon y Luis XIV, sino que 
esta polarizado en dos potencias riva- 
les y solo dos. En estas circunstancias, 
nuestra ansiedad se justifica amplia- 
mente. En efecto, mientras podemos 
prever que en una era atomica en la 
que la distancia fisica haya quedado 
anuhda la fiscalizacion de las armas 
atomicas tendra que quedar, tarde o 
temprano, en manos de una sola auto- 
ridad, no podemos prever si alcanzare- 
mos esta meta inevitable de un gobier- 
no mundial sin desatar sobre nosotros 
una catastrofe suprema. Con todo, po- 
demos prever que cuando se produzca 
el advenimiento del gobierno mundial 
la necesidad se haya hecho tan desespe- 
rada que la humanidad no solo estara 
dispuesta a aceptarlo, aun al precio mas 
exorbitantemente elevado en cuanto a 
perdida de libertad, sino que lo deifi- 
cara y deificara a sus encarnaciones hu- 
manas, asi como un atormentado mundo 
grecorromano hubo de deificar antes a 
Roma a Augusto. El culto virtual que 
a r inJ6  a Napoleon, a Mussolini, a Sta- 

Hn y a Hitler, indica el grado de idoliza- 
cion que obtendria como recompensa un 
Cesar norteamericano o ruso que logra- 
ra dar al mundo una paz estable a cual- 
quier precio. Ya esta triste luz parece- 
ria que el estado ecumenico en que se 
logre el bienestar general sera el proxi- 
mo idolo que habra de erigirse en lu- 
gar de un todavia desechado cristia- 
n i ~ m o " ~ ~ .  

25.-Tres son, al parecer, las posibi- 
lidades que se ofrecen, hoy por hoy, 
a nuestra Civilizaci6n: a )  la construc- 
cion de un Estado universal Y a  costa de la total perdida de la li ertad 
personal de los seres humanos, absorba 
compulsivamente las soberanias pro- 
vinciales de los modernos estados na- 
cionales y aplace por al un tiem o la 
catastrofe definitiva; b )  3 estrucci g n to- 
tal de la humanidad en una p e r r a  de  



cohetes atomicos; y ,  c )  edificacion 
de un orden mundiai, voluntariamente 
aceptado, que logre armonizar la con- 
vivencia pacifica de los estados nacio- 
nales, sobre la base de una razonable 
limitacion a sus respectivas soberanias, 
con el mas alto respeto a la persona hu- 
mana cualquiera que sea su raza, cre- 
do, civilizacion o estado social. 

Contrariamente a lo que se ha afir- 
mado por quienes conocen mal el pen- 
samiento de Toynbee, &te no es un ri- 
gido determinista y menos aun un 
tragico fatalista. La Historia no esta 
determinada de antemano por causas 
fisicas, biologicas o sociales, ni gober- 
nada despoticamente por un Tirano 
Divino: hay lu ar en ella para el ar- 
bitrio individua 3 , pues toda respuesta 
exitosa a una incitacibn del contorno 
geografico o humano es, en su mas ge- 
nuina raiz, acto creador de una perso- 
nalidad genial; hay tambien lugar en 
ella, junto a la iniciativa de las mino- 
rias creadoras que en el lano mera- 

6 P mente temporal diri en a sociedad, 
para la iniciativa so renatural de un 
Dios de Justicia y de Misericordia. Vis- 
tas las cosas desde este supremo punto 
de  observacibn, ni el Estado universal 
precursor de la muerte, ni la aniquila- 
cion atomica inmediata de la es~ecie 
humana aparecen como acontecden- 
tos ineludibles; "puesta la fe en Dios 
y en los altos destinos de la humani- 
dad", los hombres que vivimos en los 
tiempos de angtlstius de la Civilizacion 
Occidental, podemos y debemos optar 
por la convivencia pacifica. 

Bolivar fue una personalidad creado- 
ra que contribuyo eficazmente al - 
ceso de occidentalizacion mundia P'" al 
conducir con tenacidad sobrehumana 

una de las primeras guerras de na- 
cionalidades: ese solo hecho basta para 
poner su nombre a cubierto de inju- 
rias y calumnias. Pero hay un aspecto 
de la vida de Bolivar que cobra inusi- 
tadas ~ro~orciones  cuando se lo situa 

m 1  

en perspectiva universal: su iniciativa 
de crear. en el Conneso de Panama, 
una anfictionia a m e r i k a .  Asi como las 
confederaciones etolia v aauea. de ha- 
ber prosperado, hubiesin p8dido salvar 
a la Civilizacion Helenica. asi tambien 
el ideal bolivariano, que ya es una "em- 
presa en marcha", puede contribuir a 
salvar a la humanidad. 

Es evidente que uno de los procedi- 
mientos mas seguros para organizar un 
sistema mundial de convivencia acifi- B ca, es mediante sucesivos acuer os re- 
gionales en que grupos cada vez mayo- 
res de estados provincianos ~ a c t e n  una 
efectiva solidaridad entre si y proscri- 
ban la guerra como medio de resolver 
las dificultades que entre eilos surjan. 
La Organizacion de Estados America- 
nos, hija legitima del genio de Bolivar, 
es hoy el mas antiguo y mejor logrado 
de esos sistemas re 'onales pacificos. Es 
asimismo indudab P e que si, superando 
sus actuales deficiencias, la O. E. A. 
logra hacer irradiar su luminoso ejem- 
plo a otros grupos de estados provincia- 
nos, habra contribuido decisivamente a 
la paz mundial. No hay ningun obs- 
taculo insuperable para que esto suceda 
y, si ocurre, la figura de Bolivar, cuales- 
quiera que hayan sido sus limitaciones 
humanas, se agrandara con el transcur- 
so del tiempo y su nombre tendr6 en los 
corazones agradecidos, no un oscuro 
culto idolatrico instintivo, sino un fra- 
ternal culto de gratitud clarividente. 

San Salvador, 15 de abril de 1960. 
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La Evolucion Humana 

como Interpretacion de la Historia 
Por ROBERTO LARA VELADO 

1-CARACTER DE LA EVOLUCION 
HUMANA 

En los periodos criticos que, de tiempo 
en tiempo, agitan el escenario de los he- 
chos historicos, el hombre se siente 
colocado frente a la vida que le plantea 
duramente el problema de su propio des- 
tino. Tal pasa en el mundo en que vi- 
vimos. 

Cuando estamos frente a la vida, cuando 
los acontecimientos se imponen con toda 
su crudeza, nos vemos obligados a volver 
los ojos a la Historia, para pedirle la tan 
ansiada respuesta al problema. Por ello, 
en los periodos criticos como el presente, 
florecen las teorias filosoficas destinadas 
a interpretar la Historia; la gran variedad 
de obras de este tipo que a diario se edi- 
tan actualmente, abonan la veracidad de 
esta afirmacion. 

Es que la interpretacion historica viene 
a llenar un vacio en el alma del hombre 
de las grandes crisis, al darle, junto a una 

explicacion logica de los acontecimientos 
que vive, una promesa de redencion para 
el futuro. Cuando el devenir de los hechos 
es calmo, cuando se desenvuelven con la 
suavidad de las etapas culturales en pleno 
desarrollo, el hombre puede olvidar el 
paso de la Evolucion, no necesita expli- 
carse un proceso que, en tales momentos, 
no se hace sentir con toda su fuerza. Pero 
cuando la crisis conmueve los cimientos 
mismos de la civilizacion, cuando se anun- 
cian las tempestades que cambiaran la fi- 
sonomia del panorama historico, la Hu- 
manidad siente el imperativo de estudiar 
los acontecimientos para arrancarles la 
razon de ser de su desenvolvimiento y 
entrever su propio destino futuro. 

Estas lineas pretenden, dentro de las 
modestas capacidades de quien las escri- 
be, aportar un grano de arena a tan im- 
portantes estudios. 

En el siglo recien pasado, Herbert 



Spencer formulo su conocida teoria de la 
Evolucion, que si bien no puede conside- 
rarse como una sistematica cientifica apli- 
cable a la investigacion de los hechos so- 
ciales, tiene el merito de haber arrojado 
alguna luz sobre el proceso evolutivo de 
las sociedades humanas. 

La teoria se basa en la interpretacion 
mecanica del Universo, constituida sobre 
una base estrictamente material, soslayan- 
do con habilidad el problema de su ori- 
gen, que Spencer coloca fuera de los 
limites de lo cognoscible. Partiendo de 
aqui, supone la existencia de un unico 
proceso evolutivo, determinado por fuer- 
zas fisicas que, al actuar sobre la materia, 
han producido los seres inorganicos, luego 
los seres vivos y finalmente el hombre y 
la sociedad, considerada esta ultima como 
el remate final de la evolucion. 

La teoria es esencialmente simplista, de- 
masiado simplista para poder concederle, 
en su conjunto, validez cientifica. Pero ha 
tenido el merito indiscutible de poner de 
manifiesto la existencia del fenomeno 
evolutivo y de senalar muchos de los ca- 
racteres que el proceso ofrece. Por ello, 
creemos de rigor exponer, aunque sea en 
forma mas que concisa, sus postulados 
esenciales, antes de proceder a criticarla. 

Toda la teoria descansa sobre la persis- 
tencia de la fuerza, que se manfiesta en 
la indestructibilidad de la materia y en 
la continuidad del movimiento. La mate- 
ria no se destruye, solamente se concentra 
o se difunde; cuando se concentra se 
hace perceptible, cuando se difunde se hace 
imperceptible. El movimiento no cesa, 
cuando no puede percibirse, se conserva 
latente, en estado de energia. 

La evolucion es concebida como el paso 
de lo incoherente a lo coherente; la mate- 
ria difusa es incoherente; a medida que se 
concentra, adquiere cohesion interna. 
Pero, al mismo tiempo, ne presenta un 
proceso de diferenciacion; las partes se 
definen, esto es, se diferencian entre si. La 
materia difusa nos parece homogenea, por 
falta de diferenciacion entre sus partes; la 
materia concentrada se manifiesta hete- 
rogenea, con sus partes .bien diferencia- 

das. La evolucion resulta ser el paso de 
la homogeneidad incoherente e indefinida 
a la heterogeneidad coherente y definida. 

Son las-fuerzas del Universo las que 
actuando en diversos sentidos, de acuerdo 
con la ley de la minima resistencia, deter- 
minan la concentracion de la materia y la 
difusion del movimiento en el proceso que 
hemos expuesto brevemente. Toda etapa 
del proceso evolutivo es un sistema de 
equilibrio de fuerzas; pero un equilibrio 
inestable, que debe romperse en breve, 
para dar paso a una nueva etapa del pro- 
ceso. 

Los sistemas de equilibrio de fuerzas no 
son eternos; su inestabilidad los lleva 
necesariamente a su disolucion. El proceso 
de disolucion es todo lo contrario al de 
integracion; repite sus etapas en sentido 
inverso. La diferenciacion se atenua; el 
todo tiende a una homogeneidad altamen- 
te concentrada; pero en ese momento, el 
movimiento se concentra, lo que determi- 
na la difusion de la materia; el equilibrio 
se rompe y la materia vuelve al estado 
difuso del principio. 

Esta teoria explica la evolucion de 
nuestro sistema planetario. La nebulosa 
que lo origino estaba compuesta de mate- 
ria difusa. El movimiento de rotacion 
concentro la materia, pero al mismo tiem- 
po la diferencio en una estrella central, el 
sol, y los planetas que giran a su alrede- 
dor. El movimiento giratorio y rotativo 
de los planetas ha diferenciado tambien 
en ellos sus componentes en los distintos 
cuerpos gaseosos, liquidos y solidos que 
los integran. Pero el sistema no sera eter- 
no; sus partes tienden a solidificarse; y, 
al final del proceso, los planetas se preci- 
pitaran sobre un sol solido y el sistema 
concluira difundiendose en una nebulosa 
similar a la que fue su punto de partida. 

La afirmacion de la persistencia de la 
fuerza llevo a Spencer a concluir en 
la transformacion de unas fuerzas en otras 
que nos parecen de distinta naturaleza. 
Las fuerzas cosmicas se transforman en 
organicas, estas en psiquicas y estas ulti- 
mas en sociales. La vida se concibe como 
el resultado de las combinaciones fisico- 



quimicas de la materia; la piquis, como 
el efecto de la funcion organica de los 
centros nerviosm; y los fenomenw socia- 
les, como el resultado de la combinacion 
de las fuerza9 naturaleo &l medio con las 
fuerzas psiquicas de 1- iildividuos, ac- 
tuando todne m un ambi~nte eeancialmen- 
te complejo que Unrnarnoa Sociedad. El 
resultado es una teoria esencialmente ma= 
terialieta y deterrninista, donde no hay 
lugar para Ins fuerza del espiritu ni para 
el libre arbitrio humano. 

Otras autores han desarrollado estas 
mismos puntm de vista, a licandolns a 
distintos campos del saber 71 umano, can 
lo que han venido a crear todo un siste- 
ma evohionista, rnatetislista, que tari en 
boga ha d o  durante la parte final del 
Ultimo siglo y la primera parte del pre- 
sente. 

Darwin desarrollo toda una conocidisi- 
ma teoria biolagica, sobre la evolucion de 
los seres vivos, derivando unas especies 
de otras, a traves de los llamados "eslabo- 
nea perdidoe". Supone la e~ietencis de 
toda una -den& de especies, desde lais 
mas simples las mas complejas, que 
tienu como remate al hombre, derivado 
de una especie deseparecida de mono a* 
tropoide, el pitecantropo. 

Otros autores, como el profesor Caryl 
P. Haskins, han desarrollado la evolucion 
social, como la de un agregado que tiene 
su ropia vida, su ropio ser independien- ! te el de sus rniern l' ros, dotado de un alma 
y una voluntad colectivas, que en manera 
alguna pueden identificarse con las almas 
o las voluntades individuales de sus com- 
ponentes. El fenomeno social lo hacen 
arrancar de los animales para concluir en 
el hombre. Lae sociedades de las hormi- 
gas, laii abejas y las avispas son sui 
ejemplarea inferiorps; las saciedades hu- 
manas, loe superiores. El hombre resulta 
emergkndo de una previa sociedad de 
antropoides, que suministra el medio ne- 
cceano para facilitar la transformacion 
del sub-hombre en hombre y que, para 

algunos escritores, permitira tambien la 
conversion del hombre en super;hombre. 

Nosotros intentamos aprovechar todo 
aquello que estas teorias contienen de ver- 
dadero, pero rechazando su grosero mate- 
rialismo. Creemos que, si encontramos la 
formula para hermanar el proceso por 
ellas descubierto wn la espiritualidad hu- 
mana que han querido ignorar, tendre- 
mos la clave para arrancar a la Historia 
la tan ansia& aomo necesaria explicacion 
de los acontecimientos humanos. 

Cualquier intente de construir una in- 
terpretacion de la Hbtoria, dentro de los 
marcos de la tmria mccaniea del Univer- 
m, implica la critica de e a  ultima, para 
separar los elementos aprovechables de 
aquellos que han de descartarse por su 
excesivo materialismo. 

Notese que hemoe empleado el termino 
interpretacion de la Historia y no inter- 
pretacion eepiritualietti de la Historia; 
porque todo intento de interpretar la Hb- 
toria, para ser axaeio, ha de basarse sobre 
la realidad humana, esto es sobre la ver- 
dadera naturaleza del hombre, que es un 
compuesto de animal y espiritu. El bino- 
mio, animal y espiritu, explica todas las 
necesidadeu y reacciones humanas y, con- 
secuentemente, todo el devenir historico. 
De aqui que cualquier interpretacion que 
BB funde exclusivammte sobre uno solo de 
ambos terminos del binomio, resulta falsa 
s irreal. 

Las fuemae materiales existen y actuan 
como causas de los fenomenos evolutivos 
del Universo. Las fuerzas psiquieas exis- 
ten tambien e influyen poderosamente en 
la evolucion mia l .  Las primeras son ca- 
paces de provocar la reaccion de las se- 
gundaa. Lo que negamos es que las fuerzas 
poiquicas sean una mera extension o trans- 
formacion de las materiales. 

La evolueih coemiea del Universo 
existe; 10 pruuba la Cosmografia, al estu- 
diar el desarroUo de los sistemas astela- 
res, con s m  planetas y satelites y la 
conocida hipotesie de Laplace, lo prueba 



la Geologia, con sus eras geologicas del 
desarrollo de la tierra; finalmente, lo co- 
rroboran los recientes avances de la fisica 
nuclear. La evolucion social existe tam- 
bien; el devenir de los acontecimientos 
historicos, como lo veremos mas adelante, 
constituye su palmaria demostracion. 

Lo que negamos es que la evolucion 
social sea un simple capitulo de la evolu- 
cion cosmica; ambas son de diferente na- 
turaleza. La evolucion cosmica esta deter- 
minada por leyes inmutables, que no 
pueden fallar. En Historia, y en general 
en ciencias sociales, la palabra leyes de- 
bemos escribirla entre comillas, porque 
solamente senalan la tendencia general y 
mas probable, pero la fuerza de la libertad 
humana puede hacerlas fallar. 

Hecha la reserva indicada en el parrafo 
anterior, habremos de reconocer que am- 
bos procesos evolutivos ofrecen un para- 
lelismo atrayente en cuanto a su morfolo- 
gia externa, esto es en cuanto a las etapas 
de su desenvolvimiento. Aqui quizas se 
encuentre la explicacion del error come- 
tido por los autores de la teoria de la 
Evolucion; el paralelismo del proceso los 
fascino de tal manera que los hizo con- 
fundir en una evolucion unica, dos proce- 
sos de naturaleza intima distinta aunque 
de morfologia externa similar. 

El merito de la teoria evolucionista ha 
sido descubrirnos la existencia de la evo- 
lucion y senalar la morfologia externa del 
proceso, a pesar de su grosero error sobre 
la naturaleza de las cosas. De aqui que, si 
evitamos cuidadosamente la confusion ini- 
cial de la interpretacion mecanica del Uni- 
verso, podremos aprovechar muchas de 
sus conclusiones para explicarnos satisfac- 
toriamente el problema que la Historia 
plantea al hombre de las grandes crisis. 

Ambos procesos evolutivos son distin. 
tos; su naturaleza intima impide su iden- 
tificacion. Pero tienen una morfologia 
externa paralela; y este paralelismo se 
traduce en una similitud ideal entre am- 
bos procesos. En efecto, casi todos los 

principios enunciados por Spencer tienen 
realizacion real en la evolucion cosmica 
del Universo y aplicacion ideal en la evo- 
lucion de las sociedades humanas. Esta 
ultima circunstancia hace que la teoria 
de la Evolucion sea cientificamente util 
para la interpretacion historica, en par- 
ticular, y para el estudio de las ciencias 
sociales, en  ene era l. - - 

La materia indestructible esta represen- 
tada por la Humanidad, que si bien es 
perecedera considerada desde el punto de 
vista del individuo o del grupo social ais- 
lado, no lo es, historicamente hablando, 
considerada en su conjunto, como especie 
humana, pues subsistira tanto cuanto dure 
la Historia. 

El movimiento continuo esta represen- 
tado por las fuerzas de la evolucion so- 
cial; esas fuerzas que los sociologos de la 
teoria mecanicista han llamado factores 
sociales y que los modernos historiadores 
e interpretadores de la Historia conocen 
con el nombre de estimulos. 

El proceso evolutivo que Spencer deli- 
neo, tambien lo vemos realizarse en la 
evolucion social. La integracion corres- 
ponde a los periodos de ascenso en que se 
concretan las culturas y se fijan las for- 
mas que constituyen la fisonomia de las 
diferentes etapas del devenir historico. 
Los equilibrios inestables son los periodos 
tranquilos en que se desenvuelven las cul- 
turas y transcurren las etapas historicas 
perfectamente individualizadas. La disolu- 
cion corresponde a la decadencia de las 
culturas cuando tales etapas se acercan a 
su fin. Por ultimo, el momento final en 
que el movimiento se concentra y la ma- 
teria se difunde, es el periodo de crisis en 
que las culturas desaparecen y les etapas 
historicas finalizan. 

El paso de la homogeneidad difusa a la 
heterogeneidad coherente, durante la inte- 
gracion, y el proceso contrario en la diso- 
lucion, que Spencer ha senalado como 
caracteristica de la Evolucion, tambien se 
cumple paralelamente en el devenir de las 
sociedades humanas. Los grupos humanos 
de cultura primitiva carecen de cohesion 
interna, pero, a la vez, son homogeneos, 



porque no ha aparecido aun la diferencia- 
cion en castas, clases sociales, profesiones 
y demas. A medida que el roceso avanza, 
los agregados humanos a 1 quieren indivi- 
dualidad, lo que implica cohesion interna 
fundada en la conciencia de la especie y 
en la diferenciacion entre unos y otros; 
aun internamente, por efecto de la con- 
quista, aparecen las castas y las clases, y 
por efecto de la division del trabajo, las 
distintas profesiones y los grupos de tal 
indole que ellas determinan. Al aproximar- 
se los periodos criticos, la diferenciacion 
tiende a nivelarse y a desaparecer, tanto 
en el seno de los diferentes grupos, como 
entre unos y otros. Durante los periodos 
criticos, las fuerzas sociales de toda clase 
se ponen en movimiento y provocan las 
catastrofes finales, durante las cuales des- 
aparecen las culturas y los pueblos quedan 
preparados para iniciar de nuevo el pro- 
ceso, o sea para comenzar una etapa his- 
torica posterior. 

Pero, asi como hemos senalado las se- 
mejanzas que existen entre ambos proce- 
eos evolutivos, habremos de puntualizar 
sus diferencias. La diferencia mas profun- 
da reside en la naturaleza intima de las 
fuerzas en juego. 

En la evolucion cosmica, las fuerzas son 
estrictamente materiales. El movimiento 
es uniforme y la materia sometida a su 
accion responde siempre de igual manera, 
porque no puede hacerlo de otra diferen- 
te. Por ello, la evolucion cosmica esta de- 
terminada por leyes inmutables. 

En la evolucion social, las fuerzas son 
esencialmente complejas. Los factores so- 
ciales o estimulos actuan en forma diver- 
sa; y, lo que es mas importante, los 
grupos humanos, dotados de inteligencia y 
voluntad libre, reaccionan de manera di- 
ferente, aun colocados frente a los mismos 
estimulos. 

El analisis de los diferentes estimulos 
adquiere, dentro de la evolucion social, 
una importancia capital que nos obliga a 
dedicarle algunas lineas. 

En primer lugar tenemos la accion del 
contorno fisico, esto es de las fuerzas 
cosmicas de la naturaleza, tales como el 
clima, la humedad, la topografia del suelo, 
la proximidad o alejamiento del mar y de 
los rios, la configuracion de las costas, la. 
frecuencia de las lluvias, la flora, la fauna, 
la riqueza del subsuelo y la periodicidad 
de las estaciones. Estos factores no cam- 
bian a traves de los tiempos o, si lo hacen, 
los cambios se someten a leyes inmuta- 
bles, aun cuando muchas de ellas nos sean 
desconocidas, y ocurren a intervalos su- 
mamente largos. La reaccion de los grupos 
humanos frente a ellos depende de su 
grado de cultura; primero, evita los 
medios mas inclementes, transmigrando; 
luego, se adapta a ellos, mediante la cons- 
truccion de viviendas adecuadas, el uso de 
vestidos en consonancia con el medio y 
tantos otros recursos de la industria hu- 
mana; finalmente, tiende a dominarlos y 
utilizarlos en su propio provecho. 

En segundo lugar, la accion del contor- 
no humano, esto es los estimulos que pro- 
ceden del hombre mismo, que podemos 
dividirlos en externos e internos, segun 
procedan de otros agregados humanos o 
del seno del grupo mismo en evolucion. 
Todos ellos son variables, con lo que de- 
nuncian su procedencia humana, y actuan 
en forma diversa. Unos lo hacen de modo 
material, en forma fisica, no obstante su 
procedencia, tales como la guerra, la re- 
volucion, la conquista y aun la penetra- 
cion economica. Otros se concretan en 
tendencias y corrientes ideologicas, emi- 
nentemente psiquicas, aun cuando en ulti- 
mo termino puedan originar movimientos 
de tipo fisico, como guerras y revolucio- 
nes. Dentro de estos estimulos, no debemos 
olvidar, por la actuacion relevante que 
han tenido en el devenir humano, las per- 
sonalidades superdotadas, los genios, que 
tanto han contribuido a modelar la fiso- 
nomia externa de las culturas y a lograr 
muchos de sus avances positivos. Final- 
mente, los resultados de la accion de los 
estimulos son susceptibles de convertirse 
en condiciones de evolucion, es decir en 
nuevos estimulos; es lo que los sociologos 



llaman la transformacion de los productos 
en factores. 

Los estimulos actuan como necesidades 
cuya satisfaccion es imperiosa para el 
hombre, como problemas que reclaman 
pronta solucion, como incitaciones o retos 
que requieren la respuesta adecuada. He 
aqui la piedra de toque para explicamos 
la marcha del proceso; a medida que las 
necesidades se satisfacen, aparecen otras 
nuevas, ya reales ya ficticias, pero todas 
con igual influjo en la voluntad huma- 
na; las incitaciones se multiplican y sus 
respuestas exitosas hacen marchar progre- 
sivamente el proceso evolutivo. Al contra- 
rio, cuando la incitacion queda sin res- 
puesta, marca el principio del proceso 
disolvente; la necesidad insatisfecha se 
agiganta y determina otras nuevas; los 
repetidos fracasos ante la incitacion siem- 
pre desafiante, ponen en movimiento las 
fuerzas internas del agregado y, a traves 
de su decadencia, precipitan su disolucion. 

La transformacion de las fuerzas de un 
orden en otro, que Spencer afirmo como 
una consecuencia de la persistencia de la 
fuerza, carece de validez cientifica. Nada 
mas falso e irreal que suponer que todos 
los ordenes de fenomenos del mundo vi- 
sible, puedan reducirse a simples variantes 
de uno solo: el cosmico. 

La simple observacion del mundo que 
nos rodea, nos hace percibir tres ordenes 
de fenomenos, de naturaleza diferente y 
plenamente independientes entre si: 

1)-El orden cosmico, o mejor el orden 
material, que comprende los sistemas este- 
lares, los planetas y los seres inorganicos 
que forman parte de ellos. 

11)-E1 orden de la vida, que com- 
prende las plantas y los animales y aun el 
hombre, en cuanto a la parte organica de 
este. 

111)-El orden psiquico, que comprende 
todas las manifestaciones espirituales del 
hombre. 

La naturaleza distinta de los tres orde- 
nes hace imposible que las fuerzas de uno 

de ellos se transformen en fuerzas de otro; 
pueden servir de estimulos, o sea provocar 
reacciones en un orden diferente, pero no 
transformarse; todo paralelismo o corres- 
pondencia es ideal y no puede convertirse 
en real. 

La vida no es el resultado de combina- 
ciones fisico-quimicas del mundo mate- 
rial; si asi lo fuera, podria producirse en 
los laboratorios. La transformacion de las 
fuerzas cosmicas en organicas es una afir- 
macion indemostrada que, por tal motivo, 
no puede servir de base a un sistema 
cientifico. 

Los fenomenos psiquicos tampoco son 
el resultado de la actividad ordnica de - 
los centros nerviosos; si tal cosa fuera 
exacta, no existiria una psiquis exclusiva- 
mente humana, sino tambien una psiquis 
animal, ya que organicamente hablando 
el hombre es muy semejante a los anima- 
les. Se puede objetar que la psiquis ani- 
mal existe, solamente que no hemos sido 
capaces de comprenderla; pero tal obje- 
cion seria Unicamente una suposicion gra- 
tuita mas; baste considerar que el hacer 
animal no ha variado en lo mas minimo 
a traves de los siglos, mientras que el 
hacer humano acusa una rica y variada 
evolucion de formas de toda clase, no 
obstante que las especies animales apare- 
cieron en el planeta con anterioridad a la 
nuestra; esto nos demuestra la accion de 
la inteligencia de que el hombre esta dota- 
do y de que carece el animal. 

En cuanto a los fenomenos sociales, que 
la teoria evolucionista ha considerado co- 
mo el desenvolvimiento de los psiquicos 
en combinacion con las fuerzas de la na- 
turaleza, tiene razon. Aun mas, no existe 
un orden social, como un cuarto orden 
independiente de los otros tres; el fenome- 
no social es el resultado de las psiquis 
combinadas de los miembros del agrega- 
do, bajo la accion de estimulos de dife- 
rente naturaleza, el papel de las fuerzas 
de la naturaleza se reduce al de meros es- 
timulos, pero en manera alguna los unicos 
ni los mas importantes. No existe una dife- 
rencia esencial entre los fenomenos psi- 
quicos y los sociales: los primeros son el 



resultado de la accion de la psiquis in- 
dividual; los segundos, de la psiquis 
colectiva, esto ee de la combinacion da 
las diferentes psiquis individuales de los 
miembros del grupo. 

El error de la teoria evolucionista esta 
en su extremada generalizacion, al querer 
reducir todos los ordenes de fenomenoe 
que integran el mundo visible a uno solo, 
saltando sobre sus diferencias de natura- 
leza, a fin de someterlos a todos a las 
leyes de la evolucion cosmica. En el orden 
material, salvo algunos detalles, la teoria 
tiene plena validez. En la evolucion social, 
tiene validez ideal, baeada en el paralelis- 
mo del proceso, con las reservas que 
hemos apuntado en la anterior exposicion. 

una evolucion en el orden de 
la vida? Darwin ha querido demostrarla 
en su conocida teoria del origen de las 
especies, pero ella supone la existencia de 
un gran numero de "eslabones perdidos", 
que la Paleontologia no ha podido encon- 
trar. Nuevamente nos encontramos ante 
una hipotesis divorciada de la realidad, 
sin comprobacion prhctica. No es que 
querramos rechazar sin mayor examen 
una teoria bastante difundida en los circu- 
los cientificos contemporaneos, sino que 
nos negamos a aceptar a priori una propo- 
sicion que carece de base en los hechos 
que nos ensana la experiencia cientifica. 

El fenomeno social es el fenomeno psi- 
quico complejo, producido en el medio 
social, como unico medio posible en que 
puede desenvolverse la vida humana. En 
efecto, el hombre vive y ha vivido siempre 
en sociedad; no podemos ni siquiera con- 
cebir su existencia en otra forma. 

La sociedad es el medio necesario, el 
supuesto indispensable, para el desarrollo 
de la vida humana; pero no pasa de ser 
un medio, es decir que no puede conside- 
rarse como un ente diferente de sus 
miembros, como un ser real dotado de 
vida propia, con un alma y una voluntad 
colectivas distintas de las individuales de 
sus componentes. Tal afirmacion, exami- 

nada con criterio realista, resulta falsa e 
irreal. 

La sociedad es una colectividad, o sea 
un conjunto de individuos y nada mas. 
Pero la vida social, la constante interco- 
municacion entre los miembros de una 
sociedad, produce el efecto de engendrar 
en ellos maneras comunes de pensar, sen- 
tir y obrar, esto es, tiende a uniformar sus 
reacciones, a producir en la psiquis de 
todos ellos un "algo en comun", que es el 
sello de la constante influencia mutua. 

El alma colectiva no es mas que la 
idealizacion de ese "algo en comun", 
cuyas manifestaciones tienden a ser uni- 
formes, porque, como contribuyen a ellas 
muchos miembros del agregado, el "algo 
en comun" pesa mas que el "algo dife- 
rente" de cada uno de eilos. La voluntad 
colectiva no es otra cosa que la suma, o 
mejor la combinacion, de las voluntades 
de los miembros del grupo, las cuales 
sufren el mismo influjo que tiende a uni- 
formarlas. 

Ni el individuo es anterior a la Socie- 
dad, ni esta a aquel, porque ni el hombre 
puede vivir fuera del medio social, ni la 
Sociedad puede concebirse sin miembros. 
La Sociedad es el desenvolvimiento de la 
familia, la cual ha nacido directamente del 
hecho biologico de la procreacion; la fa- 
milia, al ampliarse por efecto de la multi- 
plicacion biologica de sus miembros, ha 
producido las formas sociales mas sim- 
ples; estas ultimas, como resultado del 
proceso evolutivo, se han desenvuelto en 
las formas mas complejas que conocemos 
en nuestros dias. 

La cultura es la suma de las manifesta- 
ciones del alma colectiva de la sociedad 
humana, con la advertencia de que tal 
alma colectiva no es otra cosa que la idea- 
lizacion de ese "algo en comun" antes re- 
ferido. Es mas, al hablar de sociedad 
humana y cultura en singular, hemos he- 
cho una generalizacion intelectual valida 
para la ciencia; pero en realidad, lo que 
la Historia nos presenta, son diferentes 
sociedades humanas, cada una de las cua- 
les realiza su propia cultura. La evolucion 



m i a l  se realiza a traves de las diversaa 
culturas hietoricas. 

Queda aun un punto mas de capital im- 
portancia. La interpretacion mecanica del 
Universo parte de la existencia da las 
fuerzas materiales, como un hecho consu- 
mado, sin pretender explicarse su origen. 
Declara paladinamente que lo absoluto 
seta fuera de lo cognoecible y, por lo 
tanto, no puede ser materia de la ciencia. 

Esta postura, esencialmente materialis- 
ta, no puede satisfacer la interrogante del 
hombre sobre su propio destino. El hecho 
de que no podamos comprender la esen- 
cia de lo absoluto, no nos autoriza a igno- 
rarlo. Si entimos la necesidad de au 
existencia, habremos de contar con El, 
para que nuestra interpretacion de loa 
hechos tenga una base real. Las verdades 
que se sienten, que se intuyen, como 
superiores al intelecto humano, no pueden 
descartarse simplemente porque la limita- 
cion de nuestras facultadea no nos permita 
agotar eu contenido. 

La filosofia nos ensena que no pode- 
mos explicarnos la existencia del mundo 
visible sin admitir lo absolulo, eui una 
Causa Primera, sin un Ser necettario, do- 
tado de una Providencia Divina, origen y 
fin de todo lo creado. Todo el mundo 
visible, todos los ordenes de seres y feno- 
menos que nos rodean, no pueden ser otra 
com que el efecto de Su Voluntad Crea- 
dora. La evolucion cosmica, con sus leyes 
inmutables, obedece necesariamente sus 
mandatos. 

La evolucion social no ~ u e d e  tampoco 
ser extrana a la Divina Providencia. En 
efecto, aunque las acontecimientos de de- 
talle nunca se repitan, aunque los hechos 
ieeundarioa no puedan somaterse a leyes 
fijas, a no ser la de su dewoncertante 
falta de repeticion, la evolucion so percibe, 
a traves de las granda etapaa historicas y 
de los hechos de capital importancia, 
coma un plan perfectamente dirigido; po- 
demos trazar todo un esquema da la evo- 
lucion humana, podemos seguir el hilo de 

la misma a traves de las diferentes cultu- 
ras historicas, no obstante que siempre 
varian los h ~ h o s  de detalle; a pesar 
de que estos resulten caprichosos y, a 
veces, hasta aparentemente contradicto- 
rios, la realizacih del plan evolutivo en 
su conjunto no puede menos de recono- 
cerse. La conclusion se impone, es el plan 
de la Providencia Divina realizado a tra- 
vea del libre arbitrio humano. 

%LOS CICLOS HISTORICOS 

Al observar los fenomenos sociales, a 
traves de su devenir historico, a fin de 
establecer las le es ideales de su evolu- 
cion, obtenemos 1 os resultados siguientes: 

1) -El fenomeno social e6 un fenomeno 
gregario, esto es que pertenece al hacer 
colectivo del agregado, por 10 que pode- 
mos referirlo a este, considerado como 
unidad ideal de evolucion. Tales unidades 
son lee sociedades humanas naturales, o 
sea aquellos oonjuntos de individuos uni- 
dos por vinculos morales que se han ori- 
ginado del desenvolvimiento evolutivo de 
la familia y no de un acto de voluntad 
de sus miembros. Los vinculos morales 
que los unen consisten en la existencia de 
em "algo en comun", cu a idealizacion E llamamos alma colectiva. uanda el alma 
colectivo existe, se forma la conciencia co- 
lectiva, que no es otra cosa que el cono- 
cimiento de todos los miembros del grupo 
de que forman un conjunto unico, dife- 
rente de los demas grupos. El nacimiento 
de esta conciencia colectiva, que otros lla- 
man conciencia de la especie, es lo que 
capacita al agregado para actuar como 
unidad de evolucion. La coneiencia de la 
especie es la concrecion psiquica en cada 
uno de los miembros, de ese "algo en co- 
mun" que los vincula, que origina la 
existencia de la sociedad de que forman 
parte. 

11) -En toda sociedad humana, el alma 
colectiva sc manifiesta de diversos modos, 
en creencias religiosas, en una organiza. 
cion social y politica, en sistemas econo- 



micos, en una lengua y en diversas 
manifestaciones filosoficas, cientificas y 
artisticas; en una palabra, en una cultura 
historica. Al analizar el devenir historico 
de cada una de las sociedades humanas 
y de cada una de las culturas por elias 
realizadas, percibimos la existencia de un 
proceso de desenvolvimiento, con sus 
etapas de nacimiento, crecimiento, deca- 
dencia y desintegracion por lo que pode- 
mos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que toda sociedad humana, o toda cultura 
que es lo mismo, esta sometida a una 
evolucion. 

111)-Pero el proceso no se detiene aqui. 
La proximidad geografica pone en con- 
tacto unas sociedades con otras y estimula 
los intercambios entre sus miembros, con 
la consiguiente influencia cultural mutua; 
posteriormente, las corrientes migratorias 
y la expansion de algunos agregados hu- 
manos generaliza el fenomeno, ensanchan- 
do el campo de los intercambios cultura- 
les, esto es, existen contactos de las 
culturas en el espacio. Por otra parte, en- 
contramos muchas culturas historicas que 
se han originado en otras culturas anterio- 
res, ya desaparecidas como conjunto, o 
mejor como sistemas culturales unicos; las 
primeras pueden considerarse como filiales 
de las segundas; o sea que existen contac- 
tos culturales en el tiempo. Estos contactos 
culturales nos permiten afirmar que el 
caso de las civilizaciones aisladas no cons- 
tituye la regla general, sino mas bien la 
excepcion, por lo que podemos considerar 
que en el fondo del devenir historico existe 
una evolucion que tiende a vincular tales 
civilizaciones, unas con otras. 

En consecuencia, debemos buscar a 
traves de los acontecimientos historicos, 
las normas ideales de esa evolucion, para 
poder explicarnos la sucesion de los 
hechos. 

Analizando directamente el devenir hu- 
mano, desde el punto de vista de nuestros 
conocimientos actuales, con miras a inter- 

pretarlo, lo encontramos dividido en dos 
grandes etapas. Prehistoria e Historia. 

La prehistoria es el lapso, de diferencia 
variable segun los pueblos, durante el cual 
desconocemos la sucesion de los aconteci- 
mientos. Por esta razon, la interpretacion 
es imposible. Tan solo disponemos de los 
datos arqueologicos y de las referencias 
que puede hacerse a los fenomenos cultu- 
rales que presenciamos en aquellos pue- 
blos que han prolongado hasta nuestros 
dias su etapa prehistorica. Y esto, sin duda 
alguna, es absolutamente insuficiente. - 

La arqueologia solamente nos brinda 
testigos mudos del hacer cultural de los 
pueblos primitivos. Se nos habla de la 
cultura de la piedra tallada, de la piedra 
pulimentada, de tal o cual especie de ce- 
ramica, del bronce o del hierro. Pero la 
designacion de la cultura por los objetos 
que han llegado hasta nosotros, es emi- 
nentemente convencional y falta de reali- 
dad. Seria como si quisieramos designar 
a las culturas presentes como las civiliza- 
ciones de la maquina, del automovil, del 
avion y del cohete supersonico, olvidando 
todo su contenido espiritual, que es el que 
precisamente constituye su verdadero fon- 
do esencial. 

La observacion de los grupos humanos 
prehistoricos de nuestros dias, es una re- 
ferencia y nada mas. No debemos olvidar 
que el fenomeno social, como todos los 
hechos de conducta humana, es de una 
multiplicidad extremada en sus detalles, 
por cuanto la reaccion ante el estimulo se 
produce a traves de la voluntad libre del 
hombre. No podemos trasladar los resul- 
tados de la observacion de unas socieda- 
des a otras, sino en sus lineamientos ge- 
nerales y como meras probabilidades. 

En cambio, en el periodo historico, 
durante el cual se desenvuelven las altas 
culturas, disponemos de todo el material 
necesario para interpretar el devenir hu- 
mano, para senalar sus leyes ideales, sin 
olvidar que no se trata de normas rigidas 
e invariables, sino de tendencias, mas o 
menos constantes, que pueden ser modifi- 
cadas por la libre voluntad de los sujeto8 
evolutivos. 



El periodo historico resulta ser el unico 
capaz de ser sometido a un analisis que 
permita su interpretacion, porque es el 
unico lapso durante el cual disponemos de 
suficientes elementos de juicio, o sea que 
constituye el periodo conocido de la evo- 
lucion humana. 

De aqui que la observacion profunda 
de este periodo conocido, en sus grandes 
etapas y en el caracter intimo de las cultu- 
ras que se han producido durante su 
vigencia, ha de sugerirnos la interpreta- 
cion misma, esto es las normas ideales que 
presiden la evolucion social. 

La gran mayoria de las culturas histo- 
ricas se encuentran relacionadas entre si, 
a traves de contactos o encuentros de tales 
culturas en el espacio y en el tiempo; 
constituyen un solo conjunto sometido a 
un proceso unico, a un mismo ritmo de 
evolucion; este es el proceso evolutivo 
principal, realizado a traves de aquellas 
sociedades y culturas que, en cada mo- 
mento historico, han marchado a la cabe- 
za de la Humanidad, lo que les ha permi- 
tido marcar la direccion del proceso. 

Pero, no obstante que la regla general 
es la unidad de proceso, las excepciones 
son muy frecuentes. Por una parte, tene- 
mos la existencia de culturas, o mejor 
conjuntos menores de culturas, que se han 
desarrollado aisladamente, porque la posi- 
cion geografica de los pueblos que las 
realizan, ha sido por largo tiempo un 
obstaculo insuperable para que hagan 
contacto con las sociedades sometidas al 
proceso principal; tal ha sido el caso de 
la America precolombina y del Extremo 
de Oriente. Por otra parte, algunas socie- 
dades sometidas a un proceso evolutivo 
dado, pueden apartarse resueltamente de 
el, para producir una variante del proceso, 
que por regla general se aproxima a una 
etapa ya pasada del proceso primario del 
cual se han separado; este fue el caso 
del Cercano Oriente, durante las Edades 
Media y Moderna de la Historia claeica. 
En consecuencia, debemos admitir la exis- 
tencia de procesos evolutivos secundarios 

que se realizan con independencia del pro- 
ceso principal. 

Pero, las corrientes migratorias, la ex- 
pansion de las sociedades humanas y el 
mejoramiento de las vias de comunica- 
cion,.p~nen finalmente en contacto a todas 
las civilizaciones humanas. Los intercam- 
bios culturales entre ellas se generalizan, 
poniendo en contacto a culturas someti- 
das, hasta entonces, a procesos evolutivos 
diferentes; el resultado es la mutua in- 
fluencia cultural, cuyos efectos van desde 
la imposicion de la cultura de los pueblos 
mas avanzados a los mas atrasados, hasta 
comunicarles su ritmo evolutivo: el efecto 
intermedio es la asimilacion cultural par- 
cial. El primer caso fue el de America, 
donde la conquista europea destruyo la 
cultura indigena antecedente y trasplanto a 
estas tierras la suya propia, convirtiendo 
a todos los pueblos del Continente Ame- 
ricano en parte autentica de la Sociedad 
occidental. El segundo caso es el de los 
mundos arabe e hindu de nuestros dias, 
sobre los cuales el influjo occidental ha 
tenido el efecto de hacerlos marchar a su 
propio ritmo, pero la penetracion de la 
cultura intrusa ha sido superficial. El caso 
intermedio lo constituye el Japon moder- 
no, con su portentosa transformacion del 
siglo pasado, resultado de la combina- 
cion de una parte de la civilizacion occi- 
dental con la japonesa antecedente. 

Resumiendo los resultados que se des- 
prenden de las anteriores observaciones, 
podemos decir : 

1)-La evolucion se realiza a traves de 
un proceso principal y varios procesos 
secundarios, pero todos ellos acusan ten- 
dencia a la unidad, o sea que el contacto 
entre las sociedades sometidas a ellos tiene 
el efecto, por regla general, de hacer que 
los procesos evolutivos secundarios se 
fundan en el principal. 

11) -La existencia de procesos evoluti- 
vos secundarios obedece a un aparta- 
miento de los pueblos a ellos sometidos 
respecto de aquellos que realizan el pro- 
ceso principal. En los casos de la America 
precolombina y del Lejano Oriente, se 
trata de un apartamiento material, origina- 



do por la distancia. En el caio del Cercano 
Oriente, se trata de un apartamiento mo. 
ral, nacido da cauoai psiquicas, esto es de 
una predisposicion peculiar en el alma 
colectiva de estos pueblos que los incapad 
cito para seguir el proceso principal. 

La observacion de loa hechos historicos 
nos ensena que las crisis no se presentan 
constantemente, por regia general apare- 
cen de tiempo en tiempo, jalonando el 
curso de la Historia. Pero, entre crisis y 
crisis, el paso del proceso se torna calmo; 
transcurre con una suavidad tal que cada 
grupo de hechos parece ser una consecuena 
cia de los que anteceden y, a su vez, la 
causa de los que le siguen. Estos periodos 
constituyen, cada uno, una sola unidad 
histarica; .y durante ellos, transcurre, sal- 
vo excepciones, toda la vida de las cul- 
turas peculiares del periodo. Eotas uni- 
dades del devenir humano las designamos 
con el nombre de ciclo historico. 

Resulta, pues, que el ciclo historico es 
una unidad ideal, un lapso de duracion 
variable, durante el cual el proceso evolu- 
tivo transcurre en forma equilibrada, sin 
que lo afecten las grandes crisis. El con- 
cepto no tiene, en consecuencia, ningun 
contenido catastrofico o fatalista, como su 
nombre pareciera indicar, sino solamente 
el de una unidad ideal naturalmente ob- 
servada, esto es con base en el desenvol- 
vimiento del proceso. 

Es indispensable hacer una aclaracion. 
No toda crisis historica senala un cambio 
de ciclo. Hay crisis de menores proporcio- 
nes que solamente afectan a una cultura 
historica, o a una seccion de la misma; 
senalan el nacimiento o la decadencia de 
determinados puebloo o culturas, sin que 
las tendencias dominantes cambien de 
manera fundamental. Las guerras interciu- 
dadanas de las ciudades helenas, que cul- 
minaron en la guerra del Peloponeso, nos 
ofrecen un ejemplo. 

En cambio, les grander crisie afectan a 
todas las bociedades humanaa sometidas 
n un proceso dado y, por regla general, 

provocan el derrumbamiento de todas las 
culturas historicas afectadas; sus conse- 
cuencias generan el aparecimiento de ten- 
dencias disimiles a lae del ciclo anterior, 
algunas de las cuales acusan verdadera 
oposicion, por lo que e1 cambio de ciclo 
puede interpretar* como un cambio del 
sentido del praceeo wolutivo. 

Todo proceso evolutivo es una serie d t  
ciclos histericos, en los cuales se concreta 
la evol1.1ci6n locid. El fenomeno de loa 
contactos culturales en el espacio, a que 
antes nOB hemos referido, puede ser enun- 
ciado asi: Cuando dos ciclos historico8 
entran en COntECtO, a uel que contiene lea 
culturas mas avanza 1 as disuelve al que 
contiene las mas retrasadas, para tomar el 
lugar del desaparecido. 

La observacion del proceso nos sugiere 
la forma de subdividir el ciclo, o sea la tra- 
yectoria en que este se desenvuelve, la 
cual se realiza a traves de tres periodos 
menores. 

Durante el primero se fijan las tenden- 
cias, es decir el ciclo adquiere su fisono. 
mia propia. Los principios religiosos y el 
sometimiento a la tradicion son muy fuer- 
tes; la mayoria de las culturas historicas 
correspondientes al ciclo se generan en este 
periodo. El resultado es un estado social 
que se caracteriza por un fuerte apego a 
los principios y convencionalismoe que le 
son peculiaree, por una organizacion eo- 
cial basada en circulos rigidos y dificiles 
de superar y por la constitucion de unida- 
des politicas, en cierto modo, estables y 
de tendencia perdurable. 

Durante el segundo se desarrolla la vida 
plena del cislo. Parte del eistado social 
generado en el periodo anterior, dentro 
del cual aparecen la8 primeras negacio- 
nes, que discuten los principios fundamkn- 
talei que le sirvieron de aoporte filosofico y 
que provocan un movimiento de gran en. 
vergadura, cuyo resultado es un nuevo 
eetado social que, aun cuando conserva 
buena parte de la fisonomia externa d d  
anterior, se ha apartado de su postura 



ideologica y lleva en si los germenes do lo 
que acontecera en el periodo siguiente. 

Durante el tercero se destruye la fiso- 
nomia del ciclo y se genera el estado social 
que permite el cambio de sentido evoluti- 
vo. Aparecen corrientes ideologicas cada 
v a  maa apartadas de los principios que 
presidieron la formacion del ciclo, diei- 
milee entre ei, que tienen como Unico 
fondo comun la repugnancia a todo lo 
tradicional; estas ideologias encontradas 
provocan movimientos violentos, cada vez 
maa frecuentes. De todo ello resulta un 
estado social cuya  caracteristicas son 
diametralmente opuestas a las del resul- 
tante del primer periodo; pues ee discuten 
todos los principios y todos los conven- 
cionalismo~; se superan faciimente todos 
los circulos sociales y la organizacion po- 
litica se toma debil y de tendencia efime- 
ra. En este periodo, por lo general laa 
culturas historicas correspondientes al 
ciclo entran en decadencia. 

El remate del proceso es la gran crisis 
final que. a traves de acontecimientos vio- 
lentos, de grandes proporciones por lo 
general, que se suceden unos a otros con 
la rapidez del relampago, disuelve el ciclo 
y genera el ciclo siguiente. La disolucion 
se opera con relativa rapidez, si compa- 
ramos el lapso necesario para que se 
verifique con la duracion de los periodos 
anteriores, pero sus consecuencias se pro- 
longan hasta bien entrado el ciclo si- 
guiente. La crisis pertenece por igual al 
ciclo que ee disuelve y al nuevo que se 
genera; no podemos colocarla, de manera 
exclusiva en ninguno de los dos, por ser 
caracteristica de los fenomenos aocialm 
p,e no se produzcan con exactitud mate- 
matica, esto es que no nos sea dable sena- 
lar una fecha exacta para separar cuales- 
quiera dos etapas historicas. 

Al primer periodo lo llamamos periodo 
de integracion; al segundo, periodo de te;.d, y al tercero, periodo de disa 

Todas lae tendencias que preeiden la 
wolucih de un ciclo historico podemos 
resumirlas en dos: tradicion y renovacion. 
Amboa son peculiares de la evolucion 

social y la presencia de ambas ee indis- 
pensable para la buena marcha del pro- 
ceso; su debido equilibrio ea la mejor 
garantia del desarrollo eatisfactorio de loe 
puebloe. 

El exceso de tradicion estereotipa las 
formae y detiene el proceso evolutivo. El 
exceso de renovacion hace perder a las 
culturas su base de sustentacion espiritual, 
sin la cual ninguna de eilaa puede seguir 
floreciendo; provoca su decadencia y, a 
travee de ella, precipita la disolucion del 
ciclo. 

La tradicion es el resultado de la cos- 
tumbre, que tiende a fijar las formas, por 
lo que determina la formacion de ese 
66 algo en comun" en que hacemos consis- 
tir el alma colectiva; es, pues, la tenden- 
cia estabilizadora. La renovacion es la 
tendencia a la produccion de formas nue- 
vas y tiene su origen en las creaciones de 
las personalidades mas vigorosas del gru- 
po; estas creaciones llevan el sello del 
"algo diferente" de las individualidades 
que las concibieron, aun cuando, al ser 
aceptadas por la generalidad, se convier- 
ten en costumbres y, por este camino, in- 
gresan finalmente a la tradicion. 

En los periodos de integracion, la ten- 
dencia tradicional es predominante y, por 
eso, se fija un sentido evolutivo. En los 
periodos de disolucion, la tendencia reno- 
vadora es la que predomina y, por elio, se 
debilita el sentido evolutivo, lo que hace 
posible su cambio durante la crisis final. 
En los periodoe de plenitud, ambas ten- 
denciaa estan, mas o menos equilibradas. 

Este sistema, a nuestro juicio, implica 
la revision de los conceptos con que se 
escribe y se estudia la Historia Univereal. 

En primer lugar, seria necesario revisar 
el conce to mismo de Historia Universal, 
concebi 1 a como un todo unico. Si la ma- 
teria del estudio historico la proporciona- 
ran los diferentes procesos evolutivos, la 
Historia Universal debera ramificarse en 
tantan partea como procesos evolutivoe in- 
dependientes podamos advertir. 



Es cierto que los procesos diferentes 
acusan tendencias a la unidad, a traves del 
fenomeno atractivo de la civilizacion. Es 
cierto, ademas, que en este momento, de- 
bido a la expansion sin precedentes de la 
civilizacion occidental, la Humanidad rea- 
liza un solo proceso unico de evolucion; 
todos los procesos secundarios se han fun- 
dido en el principal. Pero la civilizacion 
occidental y las condiciones historicas del 
presente no seran imperecederas; y nada 
nos garantiza que, con el cambio futuro, 
no puede volver a diversificarse el proce- 
so. Si hemos concebido la existencia de 
procesos evolutivos secundarios como el 
resultado de un apartamiento, ora mate- 
rial, ora psiquico, no podemos suponer 
que tales apartamientos no puedan volver 
a presentarse en el futuro. 

El criterio mismo con que se escribe la 
Historia debera cambiar. Ya no puede ser 
la simple exposicion de los hechos, sino 
que debe prestar atencion preferente al 
conocimiento integral de las culturas his- 
toricas y, a traves de ellas, posicion pre- 
dominante a la marcha del proceso, en sus 
diferentes ciclos y periodos menores. Cada 
proceso evolutivo ha de concebirse como 
la sucesion constante de ciclos historicos 
y, a la vez, como sucesion ininterrumpida 
de culturas, en contacto mutuo en el 
tiempo y en el espacio. 

Finalmente, habra que descartar de 
manera definitiva la division actual de la 
Historia, en Edades Antigua, Media, Mo- 
derna y Contemporanea o Postmoderna. 
Esta division ha sido hecha teniendo pre- 
sente, unicamente, la evolucion primaria o 
principal, por lo que es totalmente extrana 
a los procesos evolutivos secundarios. Es 
mas, ni aun para el proceso primario sirve 
ya; la Edad Antigua resulta de una dura- 
cion exagerada, en comparacion con las 
demas; al proximo cambio de sentido evo- 
lutivo, vamos a necesitar un nuevo pcrio- 
do, que careceria de nombre, ya que no 
es posible nada posterior a lo contem- 
poraneo. 

La division por ciclos historicos, re- 
sultantes de la observacion del proceso 

mismo, es mas cientifica y, sobre todo, 
corresponde a la realidad. 

Si concebimos el proceso evolutivo 
humano como una sucesion ininterrumpi- 
da de culturas, el estudio de los ingredien- 
tes que componen los complejos culturales 
es indispensable para la correcta compren- 
sion del proceso. 

La cultura es la suma de las manifesta- 
ciones del alma colectiva de los pueblos, 
por lo que cada una de tales manifestacio- 
nes constituye un aspecto del proceso; esta 
observacion tiene para nuestro estudio, ca- 
pital importancia, porque nos permite des- 
componer en sus partes mas simples el 
complejo fenomeno de la evolucion social. 
Cada una de las manifestaciones que po- 
damos discriminar en la cultura sigue 
su propio curso evolutivo; pero, por 
razon de la simultaneidad con que se 
realizan y, mas aun, por proceder de una 
misma unidad evolutiva, esto es de 
una sola sociedad humana, se influyen 
mutuamente. O sea, que cada una de tales 
manifestaciones determina un subproceso 
,de evolucion; pero por efecto del influjo 
mutuo, estos subprocesos se funden en el 
proceso evolutivo total del agregado. 

Las manifestaciones mas profundas, 
esto es las que dan a cada cultura su 
propia identidad ideal, son: 

1-)-La religion que comprende la 
creencia en un mundo suprasensible, los 
sistemas que explican el origen primero y 
el ultimo fin del Universo y del hombre 
y la moral, que para ser tal ha de tener 
un fundamento religioso; su raiz esta en 
las necesidades mas elementales del espi- 
ritu humano, que lo empujan fuertemente 
a buscar en lo absoluto, la explicacion 
de su existencia y la inspiracion de su 
conducta; de aqui que la religion cons- 
tituya el fondo de toda cultura; como dice 
el connotado profesor ingles Cristopher 
Dawson, toda cultura tiene por base una 
religion. En consecuencia, existe una evo- 
lucion religiosa. 

2)-Los sistemas filosoficos, los estu- 



dios cientificos y las manifestaciones 
literarias y artisticas, que revelan el des- 
envolvimiento intelectual y sentimental de 
los pueblos; su desarrollo esta intima- 
mente ligado al tipo de cultura que cada 
p p o  humano realiza, pero al mismo 
tiempo, en tales manifestaciones es donde 
mas se descubren las facultades creadoras 
de los individuos, de aqui que sea el sub- 
proceso evolutivo que goce de mayor 
independencia dentro del conjunto. En 
consecuencia, existe una evolucion del in- 
telecto y del sentimiento, que llamaremos 
propiamente cultural. 

Las manifestaciones externas, que cons- 
tituyen la capa superficial de la cultura, 
son : 

1)-El lenguaje hablado y escrito, que 
viene a Uenar la necesidad de comunica- 
cion entre los miembros del agregado. En 
consecuencia, existe una evolucion lin- 
guistica. 

2) -La organizacion social, las reglas 
de la costumbre y los convencionalismos; 
su razon de ser esta en la necesidad de 
regular las relaciones mutuas de los miem- 
bros del agregado, con miras a la supervi- 
vencia y perfeccionamiento individuales, 
de aqui que pueda considerarsele, segun 
los medios, como una moral carente de 
contenido religioso. En consecuencia, exis- 
te una evolucion etica. 

3)-La organizacion politica y la re- 
glamentacion de las relaciones entre 
agregados humanos diferentes; su razon 
de eer se encuentra en la necesidad de 
asegurar la supervivencia gregaria, o eea 
le de la sociedad como tal. En consecuen- 
cia, existe una evolucion politica. 

4) -La organizacion destinada a f aci- 
. litar el aprovechamiento de los bienes 

materiales, esto es relacionada con la ri- 
cfieza y el trabajo; ha nacido de la nece- 
udad de asegurar la satisfaccion de las 
exigencias materiales del hombre. En con- 
wuencia, existe una evolucion economica. 

3-DIRECCIONES DEL PROCESO 

Durante el siglo XIX, los historiadores 

pusieron de moda la teoria lineal del 
progreso. Supusieron una evolucion siem- 
pre progresiva que, en todo momento, 
hacia marchar hacia adelante la cultura 
humana, la cual era una sola y unica 
civilizacion, a cuyo crecimiento contri- 
buian, en mayor o menor medida, las ex- 
periencias de todas las sociedades huma- 
nas. Esta teoria ha resultado, a la luz de 
los estudios modernos, falsa e irreal. 

En primer lugar, no existe una sola y 
unica cultura. Las culturas historicas son 
varias, cada una con sus propios caracte- 
res bien definidos. Es mas, durante la 
gran mayoria del que llamamos periodo 
conocido de la evolucion humana, no ha 
existido un solo proceso evolutivo, sino 
varios; es cierto que tales procesos tien- 
den a fundirse. como resultado de los en- 
cuentros culturales, y que en el momento 
presente, podemos considerarlos fundidos 
en uno solo, pero ni siquiera estamos se- 
guros de que no volveran a diversificarse 
en el futuro. 

En segundo lugar, la observacion nos 
ha sugerido que cada proceso evolutivo se 
concreta en una serie de ciclos historicos, 
lo que excluye el crecimiento progresivo 
sin soluciones de continuidad. Aun sin 
acudir a nuestra interpretacion de la His- 
toria, las decadencias de pueblos y cultu- 
ras, tan frecuentes en el devenir humano, 
son un claro indicio de la falsedad de la 
teoria del progreso lineal. 

Hoy ningun autor sostiene ya tales pun- 
tos de vista. El progreso social constante 
ha sido una ilusion provocada por el des- 
arrollo ascendente de las etapas anteriores 
del ciclo en que vivimos, pero la crisis del 
presente ha tenido el efecto de despertar- 
nos a la realidad, con sus violentas 
sacudidas. 

Resulta, pues, de primordial importan- 
cia analizar todas las direccionee que el 
proceso evolutivo puede tomar. 

El criterio para determinar la direccion 
del proceso, nos lo da el sentido evolu- 
tivo del ciclo. Entendemos por sentido 



evolutivo el conjunto de principios mora- 
les y tecnicos que sirven para especificar 
la fisonomia del ciclo; en consecuencia, el 
proceso es ascendente o progresivo en 
tanto las culturas correspondientes des- 
arrollan tzles principios; y es descendente 
o regresivo en tanto las mismas culturas 
dejen de estar informadas por ellos. 

La validez de nuestro criterio se com- 
prueba al considerar que los principios a 
que nos hemos referido, informan de 
manera general, todas las culturas del 
ciclo; por lo que nuestros puntos de vista 
pueden traducirse diciendo que el proceso 
es ascendente, mientras las referidas cul- 
turas estan en crecimiento, y descendente, 
cuando estan en decadencia. 

En consecuencia, los periodos de in- 
tegfacion y de plenitud acusan una evo- 
lucion ascendente; en los periodos de 
disolucion, el curso ascendente del pro- 
ceso, comienza por debilitarse, hasta tor- 
narse francamente descendente, durante 
la crisis final; en el punto culminante 
de la crisis, hay un periodo hueco, que 
podemos considerar como un momento de 
estancamiento o de ausencia de evolu- 
cion; durante este periodo hueco, se con- 
creta el cambio de sentido del proceso, que 
genera el periodo de integracion del ciclo 
sieuiente. 

V 

Pero la evolucion social es un proceso 
demasiado complejo, para que las reglas 
enunciadas puedan tener validez absoluta, 
ellas marcan la tendencia general del ciclo 
y nada mas. Vamos a explicarnos. 

Las culturas correspondientes a un ciclo 
dado no evolucionan de manera uniforme. 
Unas estan ya en decadencia, mientras 
otras aun en crecimiento; es mas, las cul- 
turas filiales pueden continuar el ciclo ini- 
ciado por las culturas maternas, o pueden 
originar un nuevo ciclo, todo depende de 
que cambie o no el sentido evolutivo. 

sera, en tales casos el criterio, 
para determinar la direccion del proceso? 

En cada ciclo, existe una cultura o un 
grupo de culturas que asumen un papel 
predominante, las cuales comunican al 
proceso toda la direccion de su curso evo- 
lutivo, porque tales culturas mantienen, en 

lo general, el sentido de la evolucion o lo 
hacen desaparecer. No es forzoso que 
sean unas mismas culturas las que mar- 
quen la direccion del proceso; el papel de 
predominio puede pasar de unas culturas 
a otras, en cuyo caso el ciclo continua a. 
condicion de que mantengan el mismo 
sentido evolutivo. 

Aun dentro de una misma cultura, el 
proceso es complejo. Las diferentes ma- 
nifestaciones del alma colectiva evolucio- 
nan con cierta independencia unas de 
otras; unas pueden estar en crecimiento, 
mientras otras estan ya en decadencia; el 
juicio sobre el curso evolutivo de una 
cultura depende de una apreciacion de 
conjiinto; los hechos sociales son rebeldes 
a las normas estrictas, carecen de preci- 
sion matematica. JAa evolucion propiamen- 
te cultural, por el influjo particularmente 
extenso de lo individual, es la que tiene 
mayor independencia del conjunto; aun 
sus diferentes ramas suelen ser iiidepen- 
dientes entre si; solo la culminacion de los 
periodos criticos parece afectarla. 

Los periodos de estancamiento y los de 
regresion pueden prolongarse, cuando se 
presentan condiciones anormales. 

Los pueblos del Extremo de Oriente, 
despues de transcurridos los dos primeros 
~er iodos  de su unico ciclo. entraron en un 
largo periodo ausente de evolucion, que 
no pudo ser sacudido hasta la llegada de 
los blancos. El estado social resultante 
de su periodo de plenitud se prolongo por 
varios siglos, hasta que la incitacion plan- 
teada por el encuentro con la civilizacion 
occidental, disolvio el ciclo. 

Los pueblos del Cercano Oriente fueron 
los creadores de las primeras altas cultu- 
ras. Pero cuando la evolucion cambio de 
sentido, por efecto de un apartamiento 
psiquico, realizaron la "variante oriental" 
de la evolucion. Esta variante la dividimos 
en dos periodos: 

1) -El "estancamiento tecnico", duran- 
te el cual la evolucion existe, pero no 
cambia de sentido, esto es, repite las for- 



mas del ciclo anterior. Las civilizaciones 
de la variante acusan un alto grado de 
cultura, pero son una continuacion, mas 
evolucionada, de las culturas del ciclo 
precedente. El Imperio bizantino es una 
continuacion del romano y de la cultura 
helenistica que lo precedio. El Imperio 
arabe, a pesar de su gran desarrollo cul- 
tural, continuo los arcaicos imperios 
orientales de los primeros dias de la civi- 
lizacion, particularmente la cultura que 
Toynbee llama siriaca. 

2) -E1 "estancamiento real" en que 
desemboco el periodo anterior, representa- 
do por el Imperio otomano, que supo resis- 
tir multiples encuentros con la civilizacion 
occidental casi hasta nuestros dias. 

La evolucion regresiva es mas rara, 
pero tiene algunos ejemplos; citaremos so- 
lamente dos: 
1) -Cuando fueron descubiertas las 

islas de Pascua, en Polinesia, estaban ha- 
bitadas por un pueblo primitivo y a la vez, 
cubiertas de ruinas y estatuas que delata- 
ban la existencia de constructores cultos. 
Los caracteres raciales de los indigenas 
eran lo suficientemente parecidos a los 
que podian deducirse de las estatuas, para 
identificar a los salvajes de aquel momen- 
to como descendientes de los cultos cons- 
tructores de las ruinas. Ademas, la sola 
existencia de una poblacion de igual tipo 
racial que la de las islas circun~ ecinas, de 
las cuales la mas cercana esta a mil millas 
marinas aproximadamente, hace suponer 
comunicacion previa entre ellas y, conse- 
cuentemente, habilidades nauticas en sus 
habitantes para salvar la distancia; en la 
epoca del descubrimiento, los indigenas 
no eran capaces mas que de pescar en las 
cercanias de las costas, sin aventurarse a 
mar ,abierto. La evolucion regresiva es la 
unica explicacion posible. 

2) -La evolucion linguistica nos ofrece 
un constante proceso regresivo en todos 
los tiempos y lugares; las lenguas deriva- 
dai se forman por degeneracion del voca- 
'bulario y perdida de los recursos sintacti- 
cos de las lenguas madres; los llamados 
U progresos" de las lenguas modernas 

constituyen, en realidad, una regresion. 

Los ejemplos son harto conocidos; las len- 
guas neo-latinas son una corrupcion del 
bajo-latin y este lo es del latin clasico; el 
sanscrito se corrompio en el pahli y este 
en los dialectos subsiguientes; el griego 
moderno es la version degenerada del 
antiguo. Pero este proceso no afecta a la 
escritura, cuya evolucion ha sido progre- 
siva, aunque extremadamente lenta. 

Hnsta aqui, hemos analizado el proceso 
mismo, dentro de sus propias caracteristi- 
cas morfologicas, relativas a la marcha 
evolutiva de un ciclo. Pero la Filosofia de 
la Historia no puede detenerse aqui; es 
indispensable buscar un criterio absoluto, 
que nos permita apreciar los fenomenos 
sociales sin distincion de tiempo y lugar; 
que nos sirva para valorar las diferentes 
culturas, como expresion que son todas 
ellas, del proceso evolutivo ideal de las 
sociedades humanas. 

La respuesta nos la da la Axiologia. La 
teoria del valor se basa en la existencia de 
conceptos ideales, nacidos de la abstrac- 
cion de la inteligencia que separa las cua- 
lidades que percibe en los seres y las 
convierte de contingentes o temporarias 
en absolutas. El valor es el concepto ideal 
de la cualidad absoluta, representativo del 
ideal de perfeccion de la cualidad tempo- 
raria, que sirve para medir la intensidad 
de estas ultimas cualidades, esto es, el 
grado de perfeccion de las mismas.. 

Los valores ideales de la cultura o de la 
evolucion humana constituyen la expresion 
de la unica forma concebible de perfec- 
tibilidad humana: el predominio del espi- 
ritu sobre la materia. Y con este criterio, 
si nos elevamos lo suficiente para seguir 
el proceso en su conjunto, si nos coloca- 
mos a suficiente distancia para salvar los 
periodos menores y considerar las realiza- 
ciones de cada ciclo historico como un 
conjunto unico, la evolucion humana se 
nos presenta como la lucha de nuestra 
especie por su propia perfeccion, que, 
entre tropiezos y caidas, la empuja a su- 
perarse lenta pero seguramente. 



El proceso evolutivo, a pesar de las 
lagunas que los estancamientos y las re- 
gresiones ponen en el, acusa una tendencia 
progresiva, que e9 su caracteristica de fon- 
do. Esto no es la teoria lineal del progreso 
continuo, que peco por exceso de genera- 
lizacion, sino el fondo intimo de las ten- 
dencias culturales y evolutivas del hombre. 

A traves de esta tendencia progresiva 
innata del alma humana, como tambien de 
la tendencia a la fusion de los procesos 
evolutivos, que el fenomeno atractivo de 
la civilizacion pone de manfiesto, se 
percibe el plan magistral de la Divina 
Providencia que, por necesidad filosofica, 
ha de constituir la directiva suprema del 
proceso. 

&LA EVOLUCION EN LA HISTORIA 

Solo nos resta hacer un esquema de la 
Historia que permita apreciar, en con- 
creto, la forma como concebimos los he- 
chos historicos, de acuerdo con la teoria 
que hemos formulado; este esquema, al 
mismo tiempo, ha de servirnos a modo de 
comprobacion de la validez de nuestros 
Duntos de vista. s .  

Nos referiremos al' proceso principal y 
a dos procesos secundarios, el americano 
y el del Extremo de Oriente, con lo cual 
creemos haber cubierto la casi totalidad 
de la Historia Universal, por lo menos las 
partes mas extensas e importantes. 

El proceso principal consta de dos ci- 
clos: El primero desde el comienzo de la 
Historia hasta la caida del Imperio roma- 
no; y, el segundo desde el asentamiento de 
los barbaros gernianos en el territorio del 
extinto Imperio hasta nuestros dias. 

El primer ciclo principal comprende : 
1)-Periodo de integracion constituido 

por las arcaicas culturas del Oriente 
Medio, hasta el Imperio persa o aqueme- 
nida inclusive. 

2) -Periodo de plenitud realizado por 
la Helade, el Imperio macedonio y sus 
estados sucesores, y la Roma republicana, 
hasta la marcha de Sila sobre Roma. 

3)-Periodo de disolucion que com- 
prende la decadencia de la cultura gre- 
corromana, o sea la etapa imperial de 
Roma. - ~ 

El segundo ciclo principal comprende: 
1 )  -Periodo de integracion que trans-- 

curre a traves de la Alta Edad Media 
occidental, o sea el lapso que se inicia con 
el asentamiento de los barbaros germanos 
en el antiguo territorio del Imperio roma- 
no y concluye con la caida de los Staufen 
y el final de las Cruzadas. 

2)-Periodo de plenitud constituido 
por la Baja Edad Media occidental y la 
Edad Moderna, o sea el lapso que comien- 
za al finalizar el periodo anterior e 
incluye los siglos XIV, XV, XVI, XVII y 
XVIII. 

3)  -Periodo de disolucion que se inicia 
con la Revolucion Francesa y cuya crisis 
final la vivimos aun en este momento. 

El proceso americano consta tambien 
de dos ciclos: El primero, que podemos 
llamar precolombino, anterior a la con- 
quista europea; y el segundo, o sea el 
postcolombino. 

El primer ciclo americano comprende: 
1 ) -Periodo de integracion constituido 

por las culturas primitivas y las primeras 
altas culturas de la America indigena; en 
el Norte, hasta la invasion nahuatleca, y 
en el Sur, hasta el renacimiento del regio- 
nalismo cultural posterior al Imperio de 
Tiahuanaco. 

2) -Periodo de ~lenitud que transcurre 
a partir del final de la etapa anterior 
hasta el encuentro con la civilizacion oc- 
cidental. 

No tuvo periodo de disolucion porque, 
en medio de la plenitud, el contacto con 
la civilizacion occidental lo disolvio en su 
ultrarrapido periodo critico, representado 
por el descubrimiento y la conquista. 

El segundo ciclo americano tiene sus 
tres periodos; la integracion es la etapa 
colonial; la plenitud es el siglo XIX; y la 
disolucion, es nuestro siglo, durante el 
cual el proceso americano se ha fundido 
con el proceso evolutivo principal. 

El proceso evolutivo del Extremo de 
Oriente ha realizado un unico ciclo, 



de composicion peculiar, tuvo sus perio- 
dos de integracion y de plenitud norma- 
les, pero este ultimo desemboco en un 
largo estancaniiento, de varios siglos, el 
encuentro con la civilizacion occidental 
aporto la incitacion necesaria para sacu- 
dir el estancamiento y disolver el ciclo; la 
disolucion de su propio ciclo, ha precipi- 
tado a los pueblos del Extremo de Oriente 
en el periodo de disolucion del ciclo prin- 
cipal, operando la fusion de ambos pro- 
cesos. 

Analicemos someramente, uno a uno, 
los diferentes procesos de evolucion a que 
nos hemos referido, con sus ciclos histo- 
ricos y periodos menores. 

El periodo de integracion del primer 
ciclo se inicia con el comienzo de la His- 
toria hasta donde alcanzan nuestros co- 
nocimientos actuales, con el aparecimiento 
de las altas culturas mas antiguas de que 
tenemos noticia. 

La cultura nacio en aquella parte del 
mundo que podemos llamar el Cercano 
Oriente, en terminos historicos, o sea en 
la cuenca del Nilo, en la del Tigris y del 
Eufrates, en el Asia Menor, en la costa 
asiatica del Mediterraneo, en la India y 
en el Archipielago del Egeo. Algunas de 
las altas culturas iniciales surgieron con 
cierta independencia unas de otras, pero 
hubo ya algunas filiales de culturas pre- 
cedentes; de todas maneras, es un hecho 
historico que ninguna de ellas tuvo un 
desarrollo totalmente desvinculado del de 
las demas; su evolucion nos ofrece etapas 
paralelas y los frecuentes contactos entre 
ellas produjeron en todas ciertos caracte- 
res comunes que constituyen el sentido 
evolutivo del ciclo. 

La figura inicial es la ciudad-estado, en 
la cual lo religioso, lo social y lo politico 
se mezclan. El patriarca evoluciona hacia 
el rey-sacerdote, que sirve al dios tutelar 
de la ciudad, en cuyo nombre la gobierna. 
La lucha entre grupos facilita el paso a 
Iae figuras siguientes; la conquista de 
unas ciudades por otras, forma los esta- 

dos, y la de unos estados por otros, los 
imperios de tendencia universalista. 

La conquista fija el sentido evolutivo 
del ciclo, esto es los caracteres psiquicos 
intimos de las altas culturas orientales 
arcaicas, que se concretan en sus tenden- 
cias evolutivas. 

La religion es politeista; el panteon 
esta formado por los dioses titulares de 
las diversas ciudades, pero sobre ellos 
predomina, reina con autoridad indiscuti- 
da, el dios de la ciudad capital, que pro- 
porciono el nucleo del estado que devino 
en Imperio. La forma politica es la auto- 
cracia del dios-rey, a quien sirven por 
igual sus subditos, los pueblos sometidos 
y los sacerdotes; la religion se subordina 
al poder y le sirve de justificacion filoso- 
fica. La organizacion social se funda 
sobre la desigualdad; en la cuspide esta 
el autocrata, el rey divinizado; sigue el 
pueblo imperial, que por imperativo re- 
ligioso es acreedor al dominio universal; 
finalmente, en el fondo, los pueblos some- 
tidos. Es en suma, el egoismo del grupo 
convertido en sistema con la justificacion 
religiosa. 

La civilizacion egea o minoica sirve de 
puente para proyectar la cultura al Oc- 
cidente. La cultura minoica estuvo inti- 
mamente ligada a las del Asia mediterra- 
nea; la cultura helenica surge como una 
filial de la minoica, pero la anima en su 
desarrollo, el genio occidental. 

Los helenos comienzan por la etapa de 
los estados-ciudades, paralela inicialmen- 
te a la oriental; pero debido al medio 
geografico en que les toco vivir, desarro- 
llan una tendencia que los empuja a la 
diversidad, al particularismo. 

La Helade inicia la plenitud del ciclo. 
Sus estados-ciudades no se funden en un 
imperio; externamente, se mantienen in- 
dependientes; internamente, evolucionan 
hacia la supresion de la monarquia y al 
establecimiento de dos nuevas formas, la 
aristocracia y la democracia. La lucha 
entre ambas formas de gobierno llena 
toda su historia. El ideal oriental fue el 
imperio universalista; el ideal helenico, 



que inform6 toda su brillante cultura, fue 
la libertad ciudadana. 

Sin embargo, la cultura griega conservo 
aun muchos puntos de contacto con el 
Oriente. Su religion fue un politeismo que 
sirvio de soporte al ideal politico y que, a 
la vez proporciono la materia prima de su 
brillante desarrollo poetico. En sus rela- 
ciones con los demas pueblos, se aprecio 
el heleno y se desprecio al extranjero, al 
barbaro segun su lengua; en una palabra, 
se supero el servilismo interno pero no el 
eeoismo internacional. " 

La lucha entre la aristocracia y la de- 
mocracia, al extenderse por todo el mundo 
helenico, precipito su decadencia. El papel 
rector fue recogido por los macedonios, 
un pueblo que habia adoptado la civiliza- 
cion externa de los griegos, pero que 
mantuvo su alma barbara, esto es virgen, 
dispuesta a recibir cualesquiera influen- 
cias exteriores. 

Alejandro Magno inicia su expedicion 
al Oriente, una formidable oportunidad 
para los contactos culturales; su proyecto 
comienza siendo una reaccion helenica 
contra las guerras medicas y concluye por 
IR conquista del imperio asiatico; pero el 
Asia lo seduce y crea un imperio oriental, 
cuyo caracter se mantiene en sus estados 
sucesores, los reino's helenisticos. La cultu- 
ra helenistica fue profundamente oriental, 
recubierta de un fino barniz superficial 
de helenismo. 

Roma entra en la Historia y salva, por 
el momento, las realizaciones culturales de 
los helenos. Roma sorbio la cultura he- 
lenica completa, de tecnica y de alma, y 
esto la hizo capaz de ser la continuadora 
de ella. 

La Helade habia tenido un periodo de 
expansion colonial, que le permitio ex- 
tender su civilizacion por todos los rinco- 
nes del Mediterraneo. Una de sus colonias 
mas prosperas fue la Magna Grecia, en el 
Sur de Italia, la maestra de los indigenas 
semibarbaros de la peninsula; los etrus- 
cos, un pueblo cuyo origen racial perma- 
nece incierto, construyeron su civilizacion 
a partir del influjo cultural helenico. La 
cultura romana nacio bajo las influencias 

combinadas de la Magna Grecia y la 
Etruria. 

La evolucion interna de Roma fue pa- 
ralela a la griega. Comenzo siendo una 
monarquia, de tipo homerico; despues se 
suprimio la dignidad real y se convirtio 
en una republica aristocratica; finalmente 
la lucha entre el ~atriciado y la plebe 
ocupa toda la etapa republicana; esta lu- 
cha se convirtio de meramente politica en 
social y, como en la Helade, fue factor de 
decadencia. 

Roma empezo su carrera de conquistas 
como resultado de sus guerras defensivas; 
la conquista fue el expediente mas seguro 
para la propia tranquilidad. Es hasta en 
las guerras contra Pirro, cuando comienza 
a perfilarse el imperialismo romano. 

Despues de la derrota de Cartago, Roma 
se torna imperialista. Al contacto de la 
civilizacion helenistica, recoge el ideal iin- 
perial universalista y hace una sintesis 
magistral de el y de su propio ideal hele- 
nico de la libertad ciudadana; crea el 
imperio universal en funcion y provecho 
de la libertad ciudadana, suprimiendo al 
autocrata y susbtituyendolo por el pueblo 
romano, convertido en el pueblo-rey. 

La decadencia romana, que precipito la 
disolucion del ciclo, t.uvo dcs causas re- 
motas; la larga y enconada lucha entre el 
patriciado y la plebe y la influencia del 
Oriente helenistico en plena descomposi- 
cion. Aparecen los capitanes-politicos, que 
aprovechan la lucha entre patricios y ple- 
beyos para sus propios fines de ambicion 
personal y que ccnvierten los ejercitos de 
la Republica en sus propias tropas priva- 
das. El fenomeno del Cesarismo es un 
sintoma de la decadencia romana. La 
marcha de Sila sobre Roma, que marca 
la culminacion del proceso psiquico deca- 
dente, senala el principio de la disolucion 
del ciclo. 

El contacto con el Oriente descompuso 
a Roma. Toda la evolucion romana del 
pe'riodo de disolucion fue un proceso 
constante de asimilacion al Oriente, hasta 
concluir en un imperio universalista de 
tipico corte oriental, de Diocleciano en 
adelante. El Cesarismo encontro su lega- 



lizacion en el principado, republica de 
jure y autocracia oriental de-facto; el 
imperio universal en funcion y provecho 
de la libertad ciudadana, dejo de existir 
y cedio su puesto a la forma imperial 
precedente; al principado sigue el verda- 
dero imperio, durante el cual hasta la 
apariencia formalista republicana des- 
aparece. 

El proceso decadente se hace sentir en 
todos los ordenes. Es lo religioso, el viejo 
conflicto helenico entre la Filosofia y la 
Religion fue heredado por Roma; ade- 
mas, el panteon romano, con criterio 
eclectico y de conveniencia politica, ad- 
mite a los dioses de los pueblos conquis- 
tados, resultando una miscelanea religiosa 
que contenia los dioses mas exoticos y los 
ritos mas extranos; el resultado fue el des- 
creimiento y el consiguiente vacio en el 
alma, ocasionado por la falta de creencias 
religiosas. El estado procuro resolver el 
problema mediante un culto oficial, alre- 
dedor de la persona del soberano, divini- 
zado al modelo del Oriente, que resulto 
ser un culto artificial, sin raigambre en el 
sentin-iiento popular, y por eso mismo, in- 
capaz de remediar nada. La cultura habia 
perdido su base de sustentacion religiosa. 

En lo social, desaparecen las diferen- 
cias entre patricios y plebeyos y entre 
ciudadanos y no-ciudadanos; pero en 
cambio, nunca fue mas exagerada e in- 
jiista la distancia entre el hombre libre y 
el esclavo. El imperio se reestructura al 
modelo oriental; en la cuspide, el Empe- 
rador-autocrata; siguen los hombres li- 
bres; y finalmente, los esclavos. 

La crisis final esta constituida por el 
derrumhamiento del imperio a manos de 
los barbaros germanos. La penetracion 
germanica fue larga; p!imero llegan como 
esclavos, en cuya calidad conquistan el 
favor popular como campeones en la 
arena de los gladiadores; luego ingresan 
en los ejercitos imperiales, hasta Uegar a 
ser su nucleo mas. importante; por este 
camino, se convierten en la verdadera 
fuerza gobernante, que quita y pone empe- 
radores a un imperio enfermo de pretoria- 
nisnio; miichas tribus ingresan como fe- 

derado~, para defender las fronteras del 
imperio, pero en realidad, convertidos en 
duenos de las areas que se les asignan; fi- 
nalmente, al sonar la hora final a que su 
largo proceso decadente condeno a Roma, 
destruye el imperio y se reparten sus 
despojos. 

El segundo ciclo emergio del periodo 
critico que disolvio el primero, como una 
recomposicion de los mismos factores en 
juego. La cultura occidental, la rectora 
del ciclo, es el resultado de la fusion de la 
grecorroinana precedente de la cual es 
una filial, con los elementos renovadores 
aportados por los germanos, bajo la direc- 
cion de la Iglesia catolica, que asumio el 
papel de agente difusor de cultura de 
primer orden. El sentido evolutivo del 
cicio quedo fijado como resultado del en- 
cuentro entre los barbaros y los grecorro- 
manos, bajo la direccion del Cristianismo, 
que constituye el fondo religioso de la 
cultura occidental. 

La evolucion del segundo ciclo parte de 
este supuesto; todas sus instituciones par- 
ticipan de tal caracter. La lealtad entre los 
miembros de la banda guerrera germana 
y el jefe elegido por ellos engendra la 
lealtad feudal, al asentarse como senores 
en el territorio conquistado. El concepto 
germano del patrimonio familiar indiviso 
combinado con el de propiedad del dere- 
cho romano, origino el alodio y, a traves 
de las funciones politicas asumidas por 
los jefes barbaros, el feudo; de la organi- 
zacion jerarquizada del Imperio carolin- 
gio, reflejo del feudalismo social antece- 
dente y desarrollo de la organizacion 
inperial romana de los ultimos dias, nacio 
el feudalismo politico-militar. La monar- 
quia medioeval partio de los jefes guerre- 
ros electivos de los barbaros, los llamados 
reyes; como resultado del asentamiento 
en las tierras conquistadas, adquieren ca- 
racter politico; el expediente de los pri- 
meros reyes medioevales de hacer elegir, 
como sucesor, a su hijo, durante su 
vida, engendro la costumbre hereditaria, 



que se concreto en la ley de sucesion del 
reino. 

El particularismo germano fue el que 
produjo en la evolucion politica el efecto 
mas duradero. Se concreto en un senti- 
miento que Toynbee ha llamado "provin- 
cialismo" y que modernamente conocemos 
como nacionalismo. A todas las etapas de 
la evolucion occidental ha sabido adap- 
tarse, hasta producir, en nuestros dias, sus 
versiones mas exageradas. En el periodo 
de integracion, proporciono toda la fuerza 
moral necesaria para dar nacimiento a las 
modernas nacionalidades europeas. En el 
periodo de plenitud, tomo la forma de 
lealtad a la corona, debido a que el abso- 
lutismo del momento convirtio al monarca 
en el representante ideal de la nacionali- 
dad. Al ser derribados los tronos, traslado 
la lealtad a la nacion que, como concepto 
politico-social, asumio el papel del mo- 
narca desaparecido en sus relaciones con 
sus subditos. Al combinarse con el sentir 
democratico de nuestro tiempo, origino el 
principio moderno de la autodetermina- 
cion de los pueblos. La lucha por la hege- 
monia europea, primero, y por la hegemo- 
nia mundial, despues, ha sido la expresion 
hipertrofica del mismo principio, que 
conduce a querer colocar a la propia na- 
cionalidad por encima de los demas. Fi- 
nalmente, la crisis del presente condujo a 
la exageracion mitica del particularismo, 
o sea al ultranacionalismo y al racismo 
que acaban de desarrollarse ante nuestros 
ojos. 

El periodo de integracion tuvo dos eta- 
pas menores: la Europa barbara, que es 
el periodo amorfo durante el cual la fu- 
sion entre conquistadores y conquistados 
no se ha verificado aun; y el periodo pro- 
tonacional, en el que, por efectuarse la 
fusion, nacen las modernas nacionalidades 
europens. El periodo hueco que sigue al 
momento culminante de la crisis, esta 
constituido por la primera parte de la 
Europa barbara. La evolucion tipica del 
ciclo toma fuerza a partir del efimero Im- 
perio carolingio, un ensayo de restaurar 
el Imperio Romano de Occidente, hecho 
por la autoridad del Pontifice, en la per- 

sona del rey de los francos, Carlomagno; 
el fenomeno cultural denominado renaci- 
miento carolingio, es el punto de partida 
de la evolucion propiamente cultural del 
Medioevo, realizada a traves de la Filo- 
sofia escolastica, la romantica caballeresca 
y el arte gotico. 

El Cristianismo constituye el fondo re- 
ligioso de la cultura occidental, o como 
dice Toynbee, la crisalida de la cual 
surgio la mariposa de la civilizacion. oc- 
cidental. En efecto, el papel de la Iglesia 
Catolica fue de primer orden, el mas alta- 
mente civilizador de toda la Historia. 

El Cristianismo, como religion, es ante- 
rior al segundo ciclo. Nacio durante el 
periodo de disolucion del primero y, du- 
rante este lapso, fue duramente combatido 
por el poder imperial romano. A partir de 
Constantino, la religion de Cristo emerge 
de las catacuinbas para convertirse en la 
religion del imperio ; vino a llenar el vacio 
espiri~ual que, al derruinbarse el paganis- 
mo, quedo en el alma de aquellos pueblos. 
Los efectos de la conversion no detul ~ieron ' 

la disolucion del ciclo, porque esta se pro- 
dujo demasiado tarde, pero sus conse- 
cuencias se hicieron sentir en el brillante 
papel desempenado por la Iglesia Catolica 
en el ciclo siguiente. 

Durante el periodo hueco que siguio al 
momento culminante de la crisis, la cul- 
tura se conservo en los conventos, para 
salir de ellos y transmitirse al vulgo, a 
traves de la accion bienhechora de los 
monjes. La accion de la Iglesia fue pre- 
dominante en el renacimiento carolingio, 
en el desarrollo de la Filosofia escolasti- 
ca, en la creacion y desenvolvimiento de 
las Universidades y, en general, en todo el 
movimiento cientifico y cultural de aquel 
tiempo. La Iglesia puso el orden que era 
posible dentro de un medio revuelto como 
el imperante; refreno a los poderosos 
y defendio a los humildes; si la esclavi- 
tud pudo ir decayendo paulatinamente 
hasta desaparecer de hecho, entre los 
pueblos cristianos, ello se debio a la in- 
fluencia de la religion. La civilizacion 
marcho a la par de la evangelizacion de 



los pueblos; esto es un hecho historico 
bien comprobado. 

El movimiento gremial nacio como una 
respuesta a la necesidad de trabajo del 
artesanado, bajo la tutela de la Iglesia; 
desempeno un doble papel; en lo econo- 
mico, aseguro el desenvolvimiento del ar- 
tesanado evito que este cayera en la 
situacion desesperada del proletariado de 
nuestros dias; en lo politico, sirvio de base 
a la formacion del municipio y sumi- 
nistro la materia prima para la renli- 
zacion de la democracia medioeval. El 
desarrollo de los municipios facilito, don- 
de el poder monarquico desaparecio de 
facto, la formacion de las republicas me- 
dioevales, aristocraticas algunas y deino- 
craticas la mayor parte; estas Ultimas las 
llamamos republicas comunales. 

El parlamentarismo moderno tuvo sus 
antecedentes en el periodo de integracion; 
la representacion burguesa aparecio por 
primera vez en las cortes castellanas y ara- 
gonesas. En Inglaterra, la Carta Magna 
fue unicamente un reconocimiento de los 
derechos feudales arrancado por la noble- 
za al soberano; pero en la segunda etapa, 
al establecer el Parlamento, la aristocracia 
llamo a la burguesia en su auxilio y le 
dio representacion en aquel cuerpo. 

El periodo de integracion fijo un senti- 
do evolutivo del cual partio el proceso pos- 
terior. Creo la Cristiandad occidental, bajo 
el poder superestatal del Pontificado, obte- 
nido a traves de la lucha de las investidu- 
ras; afirmo la libertad de la religion 
frente al Estado, que ha subsistido hasta 
nuestros dias. Afirmo tambien el ideal po- 
litico particularista de los pueblos, que 
fijo el caracter de la evolucion politica 
occidental, pero a la vez, supo hermanarlo 
con el ideal religioso universalista de la 
Iglesia Catolica. En lo social, creo una di- 
ferenciacion altamente jerarquizada, divi- 
dida en diversos estamentos sociales, pero 
estos no son ya las castas del ciclo ante- 
rior, es posible superarlos, por mas que 
la ascension fuera especialmente dificil. 

Las cruzadas, que se presentaron a final 
del periodo, tuvieron, en lo general, cau- 
sas psicologico-religiosas, de acuerdo con 

el ambiente imperante; pero sus conse- 
cuencias fueron de gran importancia para 
el desarrollo politico y mercantil del pe- 
riodo siguiente. Y sobre todo, pusieron 
de manifiesto la evolucion mercantilista de 
las republicas italianas, que debia proyec- 
tarse a todo el Occidente en el periodo de 
plenitud del ciclo. 

La lucha entre la monarquia, el feuda- 
lismo y el movimiento gremial ocupa un 
puesto de gran importancia; su suerte 
varia influyo notablemente en la evolu- 
cion politica de las nacientes nacionalida- 
des earopeas. En los lugares donde triun- 
f o  la monarquia, como en Francia, se 
constituyo la unidad nacional alrededor 
del principio dinastico. Donde la monar- 
quia fue vencida, como en Alemania y en 
Italia, desaparecio el Estado unico y fue 
substituido por una ~lural idad de Estados 
menores. Pero, si examinamos la evolu- 
cion politica en conjunto, la tendencia ge- 
neral del periodo de integracion fue la 
de llegar a un equilibrio entre los tres 
principios politicos : el monarquico, repre- 
sentado por los reyes; el aristocratico, re- 
presentado por los senores feudales y la 
nobleza oligarquica de las republicas aris- 
tocraticas; y el democratico, representado 
por el movimiento gremial, los nlunicipios 
y las republicas comunales. 

El periodo de plenitud tiene dos etapas: 
la primera, que comprende el lapso que la 
Historia clasica llania Baja Edad Media 
occidental, durante la cual el proceso ti- 
pico del periodo se insinua mediante acon- 
tecimientos localizados; la segunda, que 
es la Edad Moderna de la Historia clasica, 
en la que el proceso se amplia y generali- 
za, manifestandose de manera franca e 
inequivoca. 

El periodo de plenitud se nos presenta 
como una gran rebelion ideologica contra 
las directivas del periodo de integracion, 
que provoca una crisis psicologica en la 
cultura rectora del periodo: la cultura 
occidental. Se rompio la unidad religiosa 
que habia hecho nacer e impulsado el 
crecimiento de la cultura occidental; se 
rompio el equlibrio politico entre la 
monarquia, la aristocracia y la democracia, 



id inandose hacia la primera. La trans- 
formacion se manifesto en todos los orde- 
nes y, en resumen de cuentas, provoco el 
abandono de los valores ideales de cultu- 
ra, para perseguir las realizaciones de la 
tecnica y el bienestar material del hombre. 

En la primera etapa del proceso se 
insinua. En lo religioso, el galicanismo 
frances, el movimiento de Wicleff en In- 
glaterra, el de Juan Huss en Bohemia y 
el Cisma de Occidente, predicen la Re- 
forma. 

En Italia, el proceso toma cuerpo, se 
hace vigoroso y capaz de proyectarse a 
todo el Occidente en la etapa siguiente; en 
las republicas maritimas se desarrolla el 
mercantilismo y, su consecuencia, el im- 
perialismo colonialista funda los imperios 
coloniales genoves y veneciano; las repu- 
blicas comunales entran en decadencia y 
aparece el Cesarismo de los condottieri 
que las convierte en principados, primeros 
ejemplares del absolutismo occidental; en 
lo propiamente cultural, Dante Alighieri 
reune en la Divina Comedia el ideal cris- 
tiano a la influencia pagana del helenis- 
mo; Petrarca es ya el precursor del Re- 
nacimiento. 

En la segunda etapa el proceso se gene- 
raliza; la ruptura con las directivas me- 
dioevales alcanza a todos los ordenes; su 
faceta economica fue el inercantilismo; 
su faceta politica, el absolutismo; su fa- 
ceta religiosa, la Reforma; y su faceta 
puramente cultural, el Renacimiento. 

El mercantilismo de las ciudades mari- 
timas pudo extenderse a todo el Occidente, 
al amparo del desarrollo de la navegacion 
en alta mar y de los descubrimientos que 
crearon condiciones favorables en toda la 
zona atlantica. Su consecuencia fue el im- 
perialismo colonialista, que pretende crear 
un imperio al servicio de los intereses eco- 
nomicos: el aseguramiento de las fuentes 
de materias primas y el monopolio de los 
mercados. Tal fue el caracter de los impe- 
rios espanol, portugues, frances, ingles y 
holandes. 

El absolutismo de los condottieri se ex- 
tendio por Europa; fue el regimen de los 
Tudor y Estuardo ingleses, de los Bourbon 

franceses y de todos los "despotas ilustra- 
dos" europeos. En Inglaterra, la evolucion 
politica fue mas adelante, anticipo el ca- 
mino que tomaria en el periodo siguiente; 
el absolutismo de los Estuardo, provoco la 
reaccion democratica del pueblo ingles, 
la cual, ayudada por el abstencionismo 
politico de los primeros Hannover, des- 
emboc6 en el parlamentarismo. 

La Reforma rompio la unidad religio- 
sa; dejo de existir la Cristiandad occiden- 
tal, para ser sustituida por una pluralidad 
de sectas. El movimiento tuvo su origen 
en el nacionalismo exacerbado cle los pue- 
blos sajones que se rebelo contra la direc- 
cion latina de la Iglesia Catolica; en su. 
explosion exagerada, este sentimiento no 
supo distinguir entre el ideal politico par- 
ticularista de los pueblos y el ideal reli- 
gioso universalista de la Iglesia. El resul- 
tado fue la creacion de las mezquinas 
iglesias nacionales de los protestantes. 

La Reforma religiosa se combino con la 
evolucion politica y produjo una etapa de 
luchas sangrientas. Las guerras de reli- 
gion tuvieron a la vez un contenido reli- 
gioso y uno politico; este ultimo concluyo 
por prevalecer en todas partes; digalo si 
no, la Guerra de los Treinta anos. 

Las relaciones internacionales adquie- 
ren, desde este periodo el caracter comple- 
jo que tienen modernamente; los intereses 
de las potencias en juego se entreveran; la 
politica de cada una juega en funcion de 
las demas; las guerras se generalizan; se 
vive un escenario europeo, que demznda 
su propio equilibrio y en el cual, las po- 
tencias mayores discuten la hegemonia. 
En el periodo siguiente, el escenario se 
convierte de europeo en mundial. 

El Renacimiento fue un movimiento 
cultural orientado hacia los ideales este- 
ticos del helenismo. Si bien es cierto que 
la influencia de la antiguedad grecorro- 
mana jugo el papel mas importante, el 
movimiento no puede explicarse sin todo 
el desarrollo cultural antecedente, que 
partio del renacimiento carolingio, paso 
por las realizaciones culturales del periodo 
de integracion para desembocar en el mo- 
vimiento renacentista, que se inicio en la 



Italia de la primera etapa del periodo de 
plenitud y que se proyecto a todo el Oc- 
cidente, en la segunda etapa del mismo; 
durante la cual las realizaciones cientifi- 
cas y artisticas fueron magnificas. 

La postura filosofica del Renacimiento 
se concreto finalmente en el Humanismo. 
Esta postura comenzo por caracterizarse 
por desvincular los estudios de la direc- 
cion religiosa, bajo la cual se habian 
desenvuelto durante el periodo de inte- 
gracion; el paso siguiente consistio en 
separar la cultura de la religion, afirman- 
do al principio la independencia de la 
primera respecto de la segunda, y despues 
su superioridad. La postura, en resumen 
de cuentas, asumio la autosuficiencia del 
hombre frente al poder de Dios y la Igle- 
sia; era la ruptura franca con el ideal fi- 
losofico del periodo de integracion. El 
proceso no se detuvo aqui; el abismo 
abierto entre la cultura y la religion fue 
creciendo cada vez mas, a medida que 
avanzaba la plenitud del ciclo. La Ilustra- 
cion, su ultimo capitulo, se hizo enemiga 
de la religion. 

La Ilustracion, en lo politico, reacciono 
violentamente contra la injusticia del ab- 
solutismo; nego el derecho divino de los 
reyes y lo substituyo por el principio de la 
soberania popular. Pero al mismo tiempo, 
represento la tendencia a fundamentarlo 
todo en las causas naturales, a ignorar y 
despreciar los postulados religiosos, a 
combatir las religiones en general y la ca- 
tolica en particular. Es mas, esta tenden- 
cia tuvo mas peso en el animo de sus 
corifeos, que los principios politicos que 
con tanto ardor predicaban; los filosofos 
de la ilustracion pudieron fraternizar con 
despotas, como Federico 11 y Catalina 11, 
pudieron transigir con el "despotismo 
ilustrado", pero no admitieron transac- 
cion algiina con el ideal religioso. Se ha- 
bia perdido la base de sustentacion de la 
cultura occidental; y, como consecuencia, 
comenzo el periodo de disolucion del 
ciclo. 

Es indispensable suspender, por un mo- 

mento, el examen del proceso principal, 
para analizar los procesos secundarios, 
porque estos han venido a fundirse con 
aquel, durante su periodo de disolucion. 

La fusion de los procesos, como se ha 
dicho ya, fue el resultado de contactos 
culturales. La civilizacion occidental se ha 
expandido por todo el mundo, como re- 
sultado de su propia evolucion, entrando 
en contacto con las demas culturas y des- 
empenando, con respecto de ellas, el papel 
de cultura intrusa. 

El movimiento mercantilista y, su con- 
secuencia, el imperialismo colonialista, 
impulsaron la expansion de la cultura 
occidental por todos los rincones del 
planeta. La intrusion del Occidente ha 
manifestado su influencia sobre las demas 
culturas con que entro en contacto, produ- 
ciendo fenomenos de diversa intensidad 
a los que ya hemos hecho referencia, 
desde la absorcion total, caso de Ameri- 
ca, hasta la simple cornunicocion de un 
ritmo evolutivo, caso de los arabes y los 
hindUes. El resultado final ha sido la uni- 
ficacion del proceso para toda la EIu- 
manidad. 

La expansion de la cultura occidental 
por toda la tierra, la ha convertido en la 
cultura rectora mundial del ultimo perio- 
do, precisamente en el momento en qne 
corre grave riesgo de ser arrollada, de 
desaparecer en la crisis final que esta 
disolviendo el ciclo presente. 

El primer ejemplar del proceso secun- 
dario lo tenemos en el Cercano Oriente, o 
mas bien en el area que hemos llamado 
Cercano Oriente en terminos historicos, 
que es bastante mayor que la que geogra- 
ficamente se conoce con ese nombre. 

Los pueblos de esta area son los descen- 
dientes de aquellos que aportaron el im- 
pulso inicial de la evolucion humana, por 
lo menos hasta donde alcanzan nuestros 
conocimientos actuales del pasado; fueron 
los constructores de las culturas del perio- 
do de integracion del primer ciclo. Pero, 
al cambiar la evolucion de sentido en 



Occidente, las fuerzas tradicionales se 
impusieron en el Cercano Oriente; la evo- 
lucion no cambio de sentido y finalmente, 
desemboco en el estancamiento. 

A este proceso lo llamamos la "variante 
oriental" de la evolucion, porque se nos 
presenta como un apartamiento del proce- 
so principzl, provocado por una psiquis 
peculiar de los pueblos que la realizan, 
fuertemente orientada a un supertradicio- 
nalismo, nacida de una larga lucha soste- 
nida por tales pueblos contra la intrusion 
del helenismo, en defensa de su propia 
identidad cultural. El helenismo no supo 
ser lo bastante fuerte para imponerse defi- 
nitivamente a estos pueblos; en cambio la 
reaccion oriental si, hasta llegar a absor- 
ber a Grecia, primero y a Roma despues. 
El resultado fue la disolucion del primer 
ciclo; los barbaros germanos salvaron las 
realizaciones del genio occidental, a1 ocu- 
par la mitad del imperio; pero la otra 
mitad, que no sintio el influjo de su fer- 
mento renovador, siguio un proceso dis- 
tinto, obedeciendo al sentido evolutivo 
que habia animado el ciclo anterior. 

El proceso se realizo a traves de las 
etapas de estancamiento tecnico y estan- 
camiento real, cuyos lineamientos genera- 
les han sido expuestos a proposito de las 
direcciones del proceso. El estancamiento 
tecnico no es un verdadero estancamiento; 
su nombre obedece a que la falta de 
cambio de sentido, aproximo a las cultu- 
ras de la etapa al agotamiento de sus 
posibilidades, tan es asi que su desarrollo 
fue de corta duracion, no obstante su 
brillantez, para desembocar en un verda- 
dero estancamiento. Las realizaciones de 
las culturas bizantina, arabe y selyukide 
fueron brillantes pero cortas; su papel fue 
de gran importancia, como conservador y 
trasmisor de las conquistas culturales del 
primer ciclo; pero una cosa es reconocer 
esto y otra querer darles un sentido evolu- 
tivo nuevo del que carecieron en absoluto. 
La formacion del Imperio tartaro o mogol 
senala el paso del estancamiento tecnico al 
real; tuvo la funcion de retrotraer los 
ideales del Cercano Oriente a los que ha- 
bian animado el periodo de integracion 

del ciclo anterior. Sus sucesores fueron los 
protagonistas del estancamiento real: el 
Imperio otomano en el Asia Occidental 
y el del Gran Mogol en la India. 

La evolucion rusa es una consecuencia 
de la de las culturas de la "variante orien- 
tal", modificada para dano de todos y 
primeramente de los propios rusos, por los 
contactos tardios con el Occidente. Gon- 
zague de Reynold ha dividido la historia 
rusa en cuatro etapas: 

1) -La Rusia de Kiew y Novgorod: El 
pueblo ruso nacio de la conquista nor- 
manda de los pueblos eslavos del Este de 
Europa. La direccion varega empujo a los 
rusos a buscar la conquista del Imperio 
bizantino, que no pudieron consumar. 
Pero al fracasar el intento belico, las rela- 
ciones con los bizantinos se tornaron 
cordiales y su influencia cultural fue 
muy fuerte; Rusia recibio de aquella 
Bizancio, helenistico oriental, religion y 
cultura; Kiew fue la segunda Constantino- 
pla; Novgorod fue la unica isla de tenden- 
cia nordica, en medio de aqiuel mar de 
bizantinismo. 

11)-La Rusia de Moscu: Tuvo su ori- 
gen en un principado semi-independiente 
adjudicado a uno de los miembros de la 
familia real de Kiew, cuyo dinasta, como 
resultado de las guerras intestinas de su- 
cesion, termino por asumir un poder ab- 
soluto. La conquista mogola destruyo el 
principado de Kiew e hizo tributario al 
de Moscu; la escuela de los tartaros le dio 
todas las caracteristicas de orientalismo 
que aun no tenia; fue una doble escuela 
de despotismo y servilismo a la vez y puso 
en el alma rusa ese sello profundamente 
asiatico que vuelve a emerger en todos 
los grandes momentos de su historia. 

Ivan 111 fue el constructor de la inde- 
pendencia nacional; su nieto, Ivan IV el 
terrible, fundo el Imperio. El Imperio fue 
desde entonces, y lo sigue siendo, un tipi- 
co Estado oriental, al modelo tartaro. La 
marcha hacia el Oriente fue la reconstruc- 
cion del Imperio mogol en sentido opues- 
to. Las matanzas de Gengis-Khan tuvieron 
su version rusa en el asesinato de la no- 
bleza boyarda y la destruccion de Nov- 



gorod. La Iglesia cismatica rusa, inde- 
pendizada de la griega, proporciono el 
ideal de la "tercera Roma", que a traves 
de la segunda o sea Bizancio, considero a 
Rusia como la heredera del Imperio Ro- 
mano, o sea de la supremacia sobre Euro- 
pa y la direccion del Cristianismo; este 
ideal vistio la tendencia oriental hacia el 
Imperio universalista. El sistema politico 
fue el legado que los Khanes tartaros hi- 
cieron a los Zares blancos y a los dictado- 
res rojos. 

111)-La Rusia de San Petersburgo: 
Fue la primera que sintio el influjo occi- 
dental. La transformacion se verifico por 
voluntad de Pedro el Grande, quien im- 
puso al ruso de las grandes ciudades las 
costumbres externas europeas. Hizo de 
Rusia una oriental con maneras y vestidos 
occidentales, pero conservando en su alma 
su manera de ser ancestral. En esta etapa, 
Rusia presenta una doble faz: la asiatica, 
en el fondo la verdadera, que muestra en 
las relaciones con los pueblos que su mar- 
cha hacia el Oriente la hace encontrar; la 
europea, superficial y fingida, que pre- 
senta al Occidente. Catalina 11 completo 
la obra, al hacer entrar a Rusia decidida- 
mente en el concierto europeo; las ideas 
de la Ilustracion, con cuyos filosofos sos. 
tuvo la soberana relaciones cordiales, in- 
gresaron a Rusia y, tras de ellas, todas las 
filosofias sociales del Occidente. El im- 
pacto de las ideas occidentales en el alma 
rusa fue tremendo; se intoxico con ellas, 
sin comprenderlas; adopto las mas extre- 
mas y las llevo hasta sus ultimas conse- 
cuencias. La "inteligentzia" rusa acepto el 
marxismo, originariamente occidental, y 
lo hizo ruso; sustituyo el ideal religioso 
de la "tercera Roma" con el mesianismo 
marxista de las clases proletarias, cuyo 
triunfo universal seria la mision del pue- - - 
blo ruso. 

1V)-La Rusia de los Soviets: Cuando 
la monarquia de San Petersburgo cayo 
derribada por el nihilismo, que fue la 
forma revolucionaria que adopto el mar- 
xismo ruso, hubo que dar forma al nuevo 
gobierno, para lo cual la teoria marxista 
no aportaba elemento constructivo alguno. 

Lenin resolvio el problema volviendose 
al pasado historico ruso, autocratico y 
universalista. El resultado fue el totali- 
tarismo de izquierda; todos sus postu- 
lados, desde las tesis politicas y sociales 
de caracter interno, hasta las campanas de 
politica internacional, tienen un origen 
ideologico en la filosofia marxista y, a 
la vez, un antecedente historico en las 
etapas anteriores de la evolucion rusa, a 
traves de la cual se enlazan con el impe- 
rialismo tartaro mogol. La variante orien- 
tal, al desenvolverse evolutivainente, vino 
a producir, en ultimo termino, la mas 
formidable amenaza para la civilizacion 
occidental. 

El segundo proceso secundario que ha- 
bra de analizarse es el americano. El 
primer ciclo americano lo constituye la 
evolucion de las culturas indigenas pre- 
colombinas y fue disuelto violentamente 
por la conquista europea. El segundo ciclo 
americano es en realidad una variante 
de la evolucion occidental, un proceso de 
adaptacion de la civilizacion de los con- 
quistadores a las tierras conquistadas. 

El primer ciclo americano se inicia a 
partir del aparecimiento de poblacion hu- 
mana en nuestrc Continente; el origen de 
tal poblacion le sirve de antecedente. Los 
modernos tratadistas de Prehistoria de 
America, como Salvador Canals-Frau a 
quien seguimos en este punto, estan de 
acuerdo en asignar a la poblacion indige- 
na de America un origen extracontinen- 
tal; los primeros pobladores probable- 
mente vinieron en cuatro corrientes de 
poblacion; dos de ellas del Asia, a traves 
de Behring y de las Aleutianas; las otras 
dos, a traves del Pacifico, de Melanesia 
y Polinesia; fue la ultima migracion, o 
sea la polinesia, la que aporto probable- 
mente los elementos de alta cultura. 

Las culturas del primer ciclo americano 
se concentraron en dos grandes focos: 
1) -El foco septentrional, que llamare- 
mos zona culta del Norte, constituido por 
la meseta del Anahulic, la peninsula de 
Yucatan, el istmo de Tehuantepec y gran 
parte de America Central; fue el asiento 
de la cultura maya y sus culturas filiales, 



en cuya zona las repetidas invasiones de 
los barbaros del desierto del Norte sir- 
vieron de fermento renovador. 2) -E1 
foco meridional, que llamaremos zona cul- 
ta del Sur, formado por la region andina, 
cuyo corazon es el Peru y se extiende 
ademas al Ecuador, parte de Colombia 
y de Bolivia y aun al Norte de Chile, su 
niaxima realizacion cultural la constituye 
el Imperio Incaico. Fuera de estas regio- 
nes, existieron algunas culturas de con- 
sideracion que los autores llaman perife- 
ricas, pero cuyo influjo fue de minimas 
proporciones en el desarrollo evolutivo del 
conjunto. 

Todo el primer ciclo americano se des- 
envuelve alrededor de dos tendencias an- 
tagonicas en pugna, como ideales de 
evolucion : el universalismo, de naturaleza 
similar al ideal del periodo de integra- 
cion del primer ciclo; y el particularismo 
tribal, originado del aislamiento de los 
grupos menores, las tribus, en su larga 
peregrinacion desde su lejano hogar al 
otro lado del Oceano, hasta los lugares 
donde finalmente se asentaron. El periodo 
de integracion comprende, en cada zona, 
las culturas preclasicas o formativas, las 
culturas medias y las primeras culturas 
clasicas; esto es, el proceso mediante el 
cual, a partir de los elementos culturales 
traidos por los primeros pobladores, se 
llego a concretar sistemas culturales pura- 
mente americanos. El periodo de pleni- 
tud, comprende las culturas clasicas ul- 
teriores, o sea las filiales de las primeras 
culturas puramente americanas de cada 
zona. 

En la zona culta del Norte, la evolucion 
se desarrolla en forma paralela a la del 
primer ciclo principal. El periodo de 
integracion tuvo dos etapas: La de los fo- 
cos aislados de cultura, tales como los 
otomies, los olmecas y los teotihuaca- 
nos, que representa la etapa inicial de los 
estados-ciudades; y la de las primeras 
grandes culturas, la maya y la tolteca, esta 
ultima culturalmente hablando una simple 
derivacion de la primera; estas culturas 
representan la tendencia universalista; en 
efecto, los mayas probablemente la tu- 

vieron, no obstante que no llegaron a 
concretarla en una sola organizacion poli- 
tica; el llamado primer Imperio maya 
probablemente nunca tuvo unidad politi- 
ca, pero probablemente tambien, si tuvo 
unidad cultural y religiosa bajo la hege- 
monia sucesiva de varios centros predo- 
minantes. Los toltecas, que sorbieron 
totalmente la cultura maya, coronaron la 
obra, constituyeron el Imperio de tenden- 
cia universalista. 

La invasion nahuatleca marca el princi- 
pio del periodo de plenitud. Los nahuatle- 
cas, venidos de los desiertos del Norte, 
donde habian peregrinado por largo 
tiempo, aportaron el particularismo tri- 
bal; todos los imperios y cacicazgos 
originados por ellos, ofrecen caracteristi- 
cas que los acercan mas a esta tendencia 
que a la universalista. Los Imperios 
chichimeca, tecpaneca y azteca sostuvie- 
ron relaciones regulares con los demas 
pueblos de la zona, lo que implica un 
tacito abandono del universalismo; el 
mismo Imperio azteca, cuyas conquistas 
fueron las que cubrieron mayor extension, 
fue el resultado de un compromiso politi- 
co entre tres pueblos, respetado y mand 
tenido hasta el final. El particularismo 
tribal de los cacicazgos centroamericanos, 
como los de los quiches, cakchiqueles y 
pipiles, lo consideramos de suficiente cla- 
ridad. La unica excepcion fue el segundo 
Imperio maya; y ello porque fue una 
continuacion del Imperio tolteca desapa- 
recido. 

En la zona culta del Sur, el particula- 
rismo aparecio primero, pero termino 
por ser ahogado por el universalisn~o. El 
periodo de integracion comienza por una 
etapa particularista, la de las culturas 
pretiahuanaquenses; pero desemboco en 
el imperio de Tiahuanaco, probablemen- 
te el primero de tendencia universalista de 
la zona; al destruirse el Imperio de Tia- 
huanaco, hay un renacimiento regional, 
cuyas culturas son ya realizaciones pura- 
mente americanas, como la chimu y la 
aimarae. El periodo de plenitud comienza 
al aparecer los quechuas, fundadores del 
Imperio Jncaico; su cultura nacio como 



id de la aimarae, pero fue desarrollada 
ieta un nivel muy superior a cualquiera 
ra de la America precolombina. El Im- 
r io Incaico, su creacion politica, unifi- 
I la zona, ahogando el particularismo 
teadente. 
.La llegada de los europeos disolvio el 
do, en pleno periodo de plenitud. El 
mquilibrio entre la cultura europea 
!rusa y las americanas con las que 
~tro en contacto, era lo suficientemente 
ande como para poder imponer violen- 
mente a la primera, que vino a llenar el 
icio dejado por la destruccion de las se- 
mdas. La conquista europea consumo a 
vez la muerte de las culturas indigenas 

)a disolucion del ciclo, en un ultrarra- 
do periodo critico. 
El segundo ciclo americano es el pro- 
oo de traslacion de la cultura europea a 
iestras tierras; de las antecedentes cul- 

indigenas no quedo practicamente 
ida. Este proceso se Tia realizado en dos 
Ws; la primera, m23 corta, fue la 
Lsptacion de la cultura europea al medio 
nericano; se puede considerar virtual- 
mte cumplido. La segunda, bastante 
da, la asimilacion de las comunidades 
idigenas por la cultura intrusa; esta aun 
L proceso en muchas partes de America 
itina. Es mas, esta segunda parte sola- 
mte ha sido realidad en Latinoameri- 
t; el colonizador ingles no asimilo al 
digena, sino que lo destruyo despiada- 
b t e .  Por ello, la America sajona es 
b a l  y culturalmente una continuacion 
r Europa. La America Latina es racial- 
m una mezcla de ambos elementos, 

BU cultura es netamente occidental. 
ibb el segundo ciclo americano podemos 
b g u i r  los periodos siguientes: 

-Periodo de integracion representa- 
la Colonia, durante el cual no 

conciencia nacional americana, o 
en esta esta en vias de formacion. 
ono europeo ve su patria en la 

el indigena ve desaparecer 
cultura y su nacionalidad. 

nscurso de los siglos 
cosas; el resultado 

on de un pueblo que 

se sintio hijo de America, de lo cual dio 
una prueba inequivoca, al final del perio- 
do, durante las guerras de Independencia. 

2) -Periodo de plenitud durante el 
siglo XIX, o sea el primer siglo de vida 
independiente. El proceso ha sido diferen- 
ciador, esto es que significa el paso de la 
conciencia americana a la conciencia na- 
cional de cada una de las unidades meno- 
res. La lucha politica interna en cada 
unidad estatal destruyo lo que quedaba 
del estado social de la Colonia e hizo 
surgir los modernos lineamientos de nues- 
tras instituciones; como resultado, tales 
unidades devinieron en naciones y obtu- 
vieron un puesto dentro de la sociedad 
occidental, cuya cultura proporciono la 
fuerza moral que les dio su identidad na- 
cional. El proceso puramente americano 
quedo concluido, remato su obra y se 
fundio con el proceso evolutivo principal. 

3)-Periodo de disolucion en el siglo 
presente, el cual ya no es americano, sino 
mundial. Es parte del periodo de disolu- 
cion del segundo ciclo principal, que ana- 
lizaremos mas adelante. El fenomeno 
atractivo de la civilizacion ha tenido en 
America sus efectos mas intensos; la so- 
ciedad occidental se amplio a tierras de 
America y la englobo totalmente. Es mas, 
la direccion del proceso evolutivo princi- 
pal ha pasado, a no dudarlo, a manos 
americanas. 

El ultimo proceso secundario que estu- 
diaremos es el del Extremo de Oriente, 
cuyo analisis lo limitaremos a los dos 
miembros mas importantes: China y el 
Japon. 

El periodo de integracion chino tuvo 
dos etapas: la primera es el periodo le- 
gendario de las dinastias Hia y Shang; 
durante este lapso, se constniye el Impe- 
rio universalista, de tinte teocratico; el 
Emperador es el Hijo del Cielo, jefe espi- 
ritual y temporal del pueblo chino, el 
pueblo celeste; es a la vez el jefe politico 
y militar de la nacion y el gran sacerdote 
del culto solar. La segunda etapa es el 



periodo feudal; el feudalismo derribo a la 
dinastia Shang y la sustituyo por los 
Chou; la tercera dinastia comenzo siendo 
fuerte, pero se debilito ante el poder del 
feudalismo; esta etapa marca la crisis de 
la idea imperial universalista frente al 
particularismo feudal; al mismo tiempo, 
en esta etapa se fijan los caracteres psi- 
quicos del pueblo chino, que debian 
mantenerse inalterables durante siglos; en 
las cortes feudales, nacio la tradicional 
cortesia china, base de su caracter ar- 
chidisimulado; y, lo que es mas irnpor- 
tante, Confucio establecio su sistema re- 
ligioso, politico y social, profunda y 
exageradamente tradicionalista, que fue el 
principal responsable del largo estanca- 
miento posterior. 

El feudalismo condujo a la guerra y 
a la anarquia; es el periodo llamado de 
los Estados en lucha, que marca el final 
del periodo de integracion. La lucha 
concluye con el triunfo de uno de los 
contendientes, los Ts'in, que asumen el Im- 
perio y abrogan el feudalismo. El periodo 
de plenitud comienza a partir de este 
hecho; resurge el Imperio universalista, 
que debia constituir el ideal politico, casi 
hasta nuestros dias; bajo la dinastia 
Ts'in el imperio tuvo caracter militar; 
bajo su sucesora, la dinastia Han, el Im- 
perio se torno pacifico y profundamente 
confuciano. 

El estancamiento comienza con los 
Han. A partir de ellos, el tradicionalismo 
confuciano encierra en sus marcos rigidos 
toda la vida de la quieta civilizacion 
china. La organizacion social descansa en 
el estado de funcionarios, basado en la 
preparacion literaria de sus miembros. El 
imperio universalista domina la vida po- 
litica; hubo tendencias al renacimiento 
feudal, a la caida de los Han, que no lle- 
garon a concretarse. Hubo dos conquistas 
de pueblos barbaros, la de los mo~oles  y 
la de los manchues, pero el tradicionalis- 
mo chino supo asimilarlos espiritualmente 
a tal grado que les impidio ser un fer- 
mento renovador. 

La evolucion japonesa fue paralela a 
la china, en cuanto al desarrollo del pro- 

ceso se refiere, pero sus resultados y su 
contenido de fondo son diferentes. El 
periodo de integracion japones parte del 
contacto cultural con China; el influjo 
chino hizo despertar la cultura japonesa; 
se construyo el Imperio universalista, al- 
rededor del Mikadc, y se intento implan- 
tar un estado de funcionarios, al modelo 
chino. El sistema tropezo con la resisten- 
cia de la aristocracia de las estirpes, 
cuyos jefes reclamaban el ejercicio here- 
ditario de los cargos publicos que les 
pertenecian desde tiempo inmemorial. 

La rebelion de la aristocracia marca el 
periodo de plenitud. El Japon entra en 
su etapa feudal. El Mikado conservo su 
posicion ideal de representante del Esta. 
do y el primado religioso, pero en la 
practica, se le obligo a depositar el poder 
en el jefe de la aristocracia de las estir- 
pes. El Japon se dividio en gran numero 
de senorios feudales; su organizacion so- 
cial y politica nos recuerda la Edad Media 
occidental. La aristocracia ejercio prime- 
ramente un poder de facto, pero concluyo 
por legalizar su situacion; se creo el 
cargo de Shogun, verdadero lugarteniente 
politico he'reditario del Mikado. El largo 
periodo del Shogunado constituye la eta- 
pa de estancamiento japones. Al final de 
la etapa, un movimiento nacionalista se 
hacia sentir en todo el Imperio, que co- 
braba para el Mikado su perdida posicion 
~olit ica: este movimiento acaso hubiera 
1 - ~- 3 -  

podido sacudir el estancamiento, aun sin 
la presencia de los blancos. 

La llegada de los europeos provoco en 
ambos paises una reaccion similar, en un 
principio, ambos cerraron sus puertas al 
extranjero; la reaccion tomo la forma de 
un sentimiento, en cierto modo, vecino 
al nacionalismo occidental. Pero los he- 
chos posteriores fueron muy diferentes y 
sus consecuencias totalmente disimiles. 

En China, fue necesario que el Occi- 
dente forzara las relaciones con las armas 
en la mano. El contacto occidental des- 
compuso a China, que produjo la mas 
extrana miscelanea cultural. La Republica 
de Sun-Yat-Sen jamas vivio su mentida de- 
mocracia. El fracaso de Chieng-Kai-Shek 



ante la invasion japonesa, y la influencia 
rusa, alentaron el proceso decadente que 
concluyo por precipitar al pais en el mas 
oriental de los credos modernos, el comu- 
nismo sovietico. 

El largo periodo feudal del Japon 
mezclo, en la idiosincrasia de este pueblo, 
suficientes elementos particulanstas, como 
para hacerlo com render la postura nacio- 
nalista occidentaf: Basto la amenaza de 
una flota norteamericana, para que los ja- 
poneses abrieran los ojos a la realidad. El 
movimiento nacionalista, senalado al final 
de la etapa feudal de estancamiento, prp- 
porciono toda la fuerza moral necesaria 
para que la nacion se devolviera, por su 
propia voluntad, al proceso de la evolu- 
cion. La portentosa transformacion japo- 
nesa del siglo recien pasado coloco al pais 
entre las potencias mundiales; la tendencia 
imperial universalista emergio a la super- 
ficie y se convirtio en el norte de la poli- 
tica exterior; esto nos explica toda su 
trayectoria de conquistas hasta la loca 
aventura de la segunda guerra mundial. 

El contacto con la cultura occidental 
disolvio el ciclo de los pueblos del Extre- 
mo de Oriente y fundio su proceso evolu- 
tivo con el proceso principal de la huma- 
nidad. La disolucion de su propio ciclo 
se ha prolongado en el periodo de diso- 
lucion del segundo ciclo principal. 

El proceso del periodo de plenitud del 
aegundo ciclo principal culmino en la Re- 
volucion Francesa. Las causas de este fe- 
nomeno fueron el absolutismo y las ideas 
de la Ilustracion, consecuencias estas id- 
timas de la postura humanista generada a 
traves de la evolucion que se inicio con 
el Renacimiento. La consideramos, por lo 
tanto, como la explosion final de la re- 
beldia contra las directivas ideologicas 
del periodo de integracion. El absolutis- 
mo, con toda la tremenda injusticia que 
entranaba, fue la ruptura del equilibrio 
politico; el Humanismo y la Ilustracion 
rompieron el equilibrio religioso y, a 
traves de esto, desecharon los ideales que 

habian presidido la gestacion de la cultura 
occidental. 

La disolucion comenzo con la Revolu- 
cion Francesa. El Cesarismo de Napoleon 
Bonaparte fue el indicio delator del pro- 
ceso disolvente que se iniciaba. 

La doctrina ideologica en que se con- 
cretaron los postulados de la Revolucion 
Francesa fue el Liberalismo, que tuvo 
proyecciones en todos los ordenes. En lo 
olitico, afirmo la soberania de los pue- 

[los y el individualismo; en lo social, de- 
fendio los derechos del hombre y la 
igualdad ante la Ley; en lo religioso, sos- 
tuvo la libertad de cultos y el laicismo; en 
lo economico, propugno por el libre juego 
de los factores economicos, a traves de la 
iniciativa privada, de la ley de la oferta 

la demanda y del abstencionismo del 
Estado. 

El siglo XIX presencio la lucha entre 
los cokrvadores, que pugnaban por 
defender el estado social anterior o lo 
que de el perduraba, y los liberalea, que 
querian remodelarlo conforme a sus prin- 
cipios y que, a la postre, se impusieron 
en todas partes. Como consecuencia del 
triunfo de estos ultimos, se dictaron cons- 
tituciones y nacieron las formas modernas 
de gobierno, la republica democratica y 
representativa y la monarquia constitucio- 
nal, ambas en la forma institucional de 
nuestros dias. En lo economico, en nom- 
bre de la libertad de trabajo, se destruyo 
la organizacion gremial, con lo que se 
dejo al artesanado indefenso frente al 
poder del capital. 

Hacia el final del siglo recien pasado, un 
nuevo fenomeno economico vino a influir 
en la evolucion; fue la revolucion indus- 
trial. Al desarrollarse al maximo la indus- 
tria, se amplio tambien al maximo el 
movimiento iniciado por el mercantilis- 
mo; se recrudecio el imperialismo colo- 
nialista; la gran emprma adquirio pro- 
porciones gigantescas; las causas eco- 
nomicas afianzaron. de una vez por todas. 
SU papel directriz como estimul& actualeg 
de evolucion. 

El impacto de la revolucion industrial 
en las condiciones previamente creadas 



por los postulados economicos del libera- 
lismo, fue tremendo. La gran empresa 
absorbio al artesanado indefenso y lo con- 
virtio en el proletariado economico de 
nuestros dias, o sea en un sector, el mas 
numeroso, carente de los medios necesa- 
rios para subvenir, adecuada y estable- 
mente, a la satisfaccion de sus necesidades 
elementales. Este es el problema social, 
maxima incitacion de nuestros dias, cuya 
falta de la adecuada respuesta ha sumido 
a nuestro mundo en una crisis de grandes 
proporciones, que parece ser la final de 
nuestro ciclo. 

Los ensayos de resolver el problema 
social constituyen las corrientes ideolo- 
gicas que agitan nuestro mundo, las cua- 
les han servido de punto de partida a todo 
el movimiento politico interno e interna- 
cional de nuestros dias. Se impone, pues, 
un corto analisis para comprender el 
momento evolutivo que vivimos. 

La ideologia marxista constituye el 
primer ejemplo; en su esencia es a la vez, 
una reaccion contra el sistema capitalista 
creado por la economia liberal y la ultima 
consecuencia del movimiento ideologico 
materialista originado en la Ilustracion y 
creador del liberalismo. El materialismo 
lo llevo a considerar los fenomenos psi- 
quicos y sociales como una mera exten- 
sion de los organicos y estos, a su vez, de 
los materiales; la historia resulta asi una 
continuacion de los procesos de la natu- 
raleza, obedeciendo a causas irresistibles, 
determinadas por las necesidades materia- 
les del hombre, que se convierte en un 
simple animal mas; la produccion es el fe- 
nomeno social por excelencia y la econo- 
mia se vuelve predominante. El odio al 
sistema imperante sugirio la lucha de 
clases, entre el proletariado explotado y 
el capitalismo explotador; el Estado fue 
concebido como el instrumento de explo- 
tacion de las clases elevadas, que lo crea- 
ron con tal objeto. El determinismo en la 
historia lo condujo a considerar esta como 
una serie de etapas que conducen fatal- 
mente al triunfo del proletariado y al des- 
vanecimiento del Estado. Es el mesianismo 
de una clase. 

Los fundadores del marxismo se limita- 
ron a desarrollar su filosofia materialista 
y a afirmar el futuro desvanecimiento del 
Estado, sin aportar ningun sistema cons- 
tructivo sobre la organizacion que debia 
sustituirlo. Resulta natural que haya en- 
gendrado toda una gran familia de parti- 
dos politico-sociales, los cuales tienen en 
comun la anteposicion de los intereses 
colectivos a los individuales, que puede 
llegar hasta la absorcion del individuo en 
las formas extremas, y el inte~encionis- 
mo estatal en la economia privada, que 
ofrece una gran variedad de formas, desde 
la economia dirigida hasta la supresion 
de la propiedad privada. 

La forma moderada es el socialismo 
evolucionista. Pretende la realizacion com- 
pleta de su sistema a traves de una evolu- 
cion calculada para tal fin, sirviendose al 
efecto de los medios legales que les fran- 
quean las constituciones de los diversos 
paises. Persigue la socializacion de las 
grandes empresas, dejando subsistir la 
pequefia propiedad privada; se encamina 
a la supresion de la forma actual del Es- 
tado para substituirlo por una gran Coo- 
perativa economica. 

La forma extrema es el comunismo. 
Preconiza la revolucion mundial como 
medio para destruir el capitalismo y lle- 
gar, a traves de una etapa de transicion 
concebida como la dictadura del proleta- 
riado, al estado comunista sin clases. Su- 
prime la propiedad privada, pero no 
mediante una evolucion, sino por medio 
de leyes de colectivizacion inmediata. Afir- 
ma que se encamina a la destruccion total 
del Estado, pero en tanto se llega a este 
resultado, se organiza como el mas auto- 
ritario de todos los Estados; proclama que 
lo hace transitoriamente, pero en la prac- 
tica se convierte en la realidad estable del 
presente. 

El socinlismo de Estado es una forma 
que carece de origen marxista, no obstan- 
te que tiene con las formas antes analiza- 
das algunos puntos de contacto. Parte de 
la aceptacion del concepto actual del Es- 
tado, al que considera como maximo 
producto de la evolucion politica, por lo 



que lo refuerza hasta convertirlo en un 
Estado-Leviatan, en un Estado agiganta- 
do, lo cual constituye una postura anti- 
marxista; admite el concepto fundamental 
de propiedad privada, pero la somete a 
una estricta vigilancia del Estado, la eco- 
nomia dirigida; llega hasta la socializa- 
cion, que en este caso llamaremos "estati- 
zacion", de las empresas que se relacionan 
con los fines asignados al Estado, los 
cuales se multiplican en virtud de la teo- 
ria. En teoria el sistema puede combinar- 
se con regimenes de diversas clases; pero 
en la practica, se presenta por lo regular 
conlo una reaccion contra el marxismo y 
una contradiccion a la democracia, por lo 
menos en su forma institucional moderna, 
por lo que se combina con regimenes de 
tendencia dictatorial. 

El movimiento sindical habria podido 
ser, si se hubiera mantenido dentro de las 
condiciones teoricas que debieron infor- 
marlo, una solucion bastante aceptable, 
pero la practica se ha encargado de des- 
viarlo del camino recto, por lo menos 
hasta el momento. Nacio como un movi- 
miento estrictamente economico, destina- 
do a tutelar nada mas que los intereses 
laborales de sus miembros, mediante la 
formacion de organizaciones fuertes y ca- 
paces de oponer una resistencia eficaz al 
poder del capital. Pero la misma concen- 
tracion de fuerza de que dispone, le fue 
fatal; mareo a los dirigentes sindicales y 
los hizo lanzarse por el camino de la 
politica; el sindicato politico falsea su 
funcion, pospone sus objetivos originales 
a la consecucion de los intereses politicos 
de sus directores; tal cosa ha sucedido en 
todos los climas, sin que las barreras de 
tipo legal, que en muchas legislaciones 
prohiben a los sindicatos actividades po- 
liticas, hayan podido ser un obstaculo 
eficiente. 

Hay en el fondo de todas las soluciones 
que hemos analizado, algo que las inhabi- 
lita para ser la respuesta exitosa a la 
tremenda incitacion que nuestro mundo 
ha de enfrentar. Es que el fondo del pro- 
blema no se encuentra en un simple equi- 
librio economico o politico, va mas alla 

hasta hundir sus raices en el alma misma 
del hombre; reside en el abandono de los 
valores espirituales de la cultura y la evo- 
lucion, para substituirlos por las ansias 
inmoderadas de bienestar material. Por 
eso, se desquicio la cultura occidental; 
por eso tambien, las soluciones de caracter 
estrictamente tecnico resultan practica- 
mente fallidas, no importan cuantas pre- 
cauciones se tomen para evitarlo. Hace 
falta llegar al fondo subyacente del pro- 
blema, combatir el mal en sus propias 
raices psicologicas, en una palabra, recu- 
perar la postura perdida, la base de sus- 
tentacion de nuestra cultura en crisis. 

Existe una solucion mas, la unica capaz 
de eliminar el fondo subyacente del pro- 
blema. Es la doctrina social de la Iglesia 
Catolica, por mas que no se acomode a la 
moda laica y materialista de nuestro 
tiempo. No debemos olvidar que los prin- 
cipios de la moral cristiana fueron los 
que presidieron la formacion de nuestra 
cultura occidental; el Cristianismo esta en 
el fondo de esta cultura; la hizo nacer e 
impulso su crecimiento. El espiritu del 
Cristianismo es el unico capaz de detener 
e! proceso disolvente y revitalizar nuestra 
cultura antes de que suene la hora final. 
La substitucion de las ansias inmoderadas 
de bienestar material por los valores idea- 
les que originaron la cultura rectora del 
ciclo, es el unico remedio capaz de elimi- 
nar la inhumana lucha de clases, de res- 
tablecer el equilibrio perdido, po;que este 
eauilibrio se r o m ~ i o  ~recisamente a causa 
dll  abandono de iquAlos ideales. 

La doctrina social catolica hermana el 
respeto al orden social existente con 
la proteccion debida a las clases deshere- 
dadas. Al situar la realizacion de los ver- 
daderos valores espirituales por encima de 
los intereses egoistas, senala el camino 
para la recta aplicacion de la justicia 
social y, donde esta ultima no es suficien- 
te, la atempera con la caridad. Respeta la 
propiedad, pero le asigna un contenido de 
funcion social, que pesa sobre la concien- 
cia de sus tenedores. Proclama que el 
trabajo humano es algo mas noble que 
una mercancia, por lo que su remunera- 



cion no puede regularse por la ley de la 
oferta y la demanda, sino que ha de ser 
adecuada para subvenir a las necesidades 
personales y familiares de quien lo presta 
y permitirle, ademh, formar un fondo de 
ahorro que sea la base de un pequeno ca- 
pital. Pretende elevar al proletario a la 
pequena propiedad, que es la unica ma- 
nera posible de resolver el problema 
dentro del orden social existente y, lo que 
es m& importante, la Unica que ofrece a 
la vez, un contenido real de justicia y una 
garantia efectiva de estabilidad. Ofrece 
un sistema corporativo libre, como orga- 
nizacion economica sin ribetea politicos, a 
fin de amortiguar la dureza del momento 
presente y de convertir la pugna entre 
capital y trabajo en una franca y leal 
colaboracion enderezada a la consecucion 
del bien comun. En fin, al atemperar la 
justicia con la caridad, propone la crea- 
cion de una serie de instituciones asisten- 
ciales destinadas a llenar, en la medida de 
lo posible, los inevitables vacios de toda 
organizacion humana. 

Volvamos a la marcha del proceso. El 
siglo en que vivimos esta presenciando 
el periodo critico. Desde su inicio, se ha 
vivido un ambiente pleno de sistemas de 
alianzas rivales y de carreras de arma- 
mentos, claro presagio de la proximidad 
de la crisis. La primera guerra mundial 
senalo el comienzo del periodo critico; a 
partir de ella, el proceso disolvente ha 
tomado un ritmo vertiginoso. 

Los efectos de la primera conflagracion 
mundial son harto insinuantes en este 
sentido. Las grandes unidades estatales de 
Europa centro-oriental desaparecieron, 
dejando lugar a una multitud de pequenos 
estados; los marcos politicos tradicionales 
son cosa del pasado. La caida del regimen 
zarista y el establecimiento de la dictadu- 
ra roja, proporcionaron al comunismo 
internacional un cuartel general, desde 
donde ha podido lanzar una vigorosa cam- 
pana de alcances mundiales, enderezada a 
perseguir el triunfo de la revolucion uni- 

versal y a poner en grave peligro la exir* 
tencia misma de la cultura rectora del 
ciclo. Finalmente, el Cesarismo ha c& 
brado la fuerza que le dan los proceam 
decadentes y ha hecho su aparicion el 
fenomeno patologico del totalitarismo. 

El totalitarismo ha sido la consagra- 
cion ideologica del Cesarismo moderno, 
asi como el Imperio fue la consagracion 
legal del Cesarismo romano. Consiste en 
la anteposicion exagerada de los intereses 
colectivos sobre los individuales; de aqui 
que los credos totalitarios exijan a sus 
eeguidores una adhesion plena y sin re- 
servas; de aqui, tambien, que los gobier- 
nos totaIitarios se funden sobre la dicta- 
dura ferrea de un caudillo y sobre la 
existencia de un partido legal unico; de 
aqui, finalmente, que su filosofia politica 
senale el mesianismo de una clase, de una 
raza o de una nacionalidad, como objeto 
mitico de idolizacion. 

El totalitarismo ha tenido dos formas, 
eegun su origen y sus tendencias. El to- 
talitarismo de izquierda es la combinacion 
de la ideologia comunista con el orienta- 
lismo tartaro de los rusos. El comunismo 
marxista suministro el fondo ideologico; 
el pasado historico de Rusia, la forma de 
organizacion externa. El mesianismo mar- 
xista de la clase proletaria tomo el lugar 
de la mision mitica de la "tercera 
Roma"; la tendencia al Imperio Univer- 
sal, heredada de los tartaros, se vistio con 
el ropaje de la internacional comunista 
que le presta un excelente medio de pro- 
paganda; el estado policiaco, que el mar- 
xismo justifica, fue vivido anteriormente 
bajo Ivan el terrible y Pedro el Grande; 
la clase burocratica privilegiada, la nueva 
clase de Milovan Djilas, tiene su antece 
dente en la nobleza de servicio de los dos 
zares citados. 

El totalitarismo de derecha es la com- 
binacion del socialismo de estado con 
el Cesarismo, surgida de la exageracion 
mitica del nacionalismo tradicional en 
Occidente. Su forma extrema ha sido el 
nazismo aleman, que exacerbo el nacio- 
nalismo hasta el g ~ a d o  de producir una 
filosofia politico-social, la aberracion ra- 



cista, que podemos sintetizar en el me- 
eianismo de un raza, la pretendida raza 
66 aria", considerada como la creadora de 
la cultura y la unica capaz de conservarla, 
lo que la hacia acreedora al dominio uni- 
veraal; su tendencia imperialista, el estado 
policiaco que fue necesario implantar 
para ase urar la marcha hacia el dominio 
universa f y el intervencionismo exagerado 
del Estado en materia economica, condu- 
jeron al nacismo a adoptar una postura 
cuyos resultados practicos fueron vecinos 
a los del internacionalismo izquierdista, 
su antitesis tecnica. 

La forma moderada, o mejor menos 
extrema, del totalitarismo de derecha, ha 
sido el fascismo italiano, que pretendio 
crear un imperio en provecho de la ita- 
lianidad; su imperialismo fue de igual 
naturaleza que los demas imperialismos 
occidentales. hiios de la hi~ertrofia del , 

nacionalismo, pero carentes de contenido 
universalista; las tendencias o actos fina- 
les del gobierno fascista que pudieran in- 
terpretarse como contrarios a esta ultima 
afirmacion, fueron mas bien el resultado 
de la estrecha colaboracion con el nazis- 
mo, que una consecuencia de su propia 
doctrina. En lo politico, por lo menoe en 
teoria, el poder del dictador fue compar- 
tido con la monarquia italiana; en lo eco- 
nomico, establecio un regimen corporati- 
vo, a traves del cual realizo la economia 
dirigida. Aqui estuvo su punto debil: Un 
corporativismo economico libre puede ser 
una magnifica solucion; un corporativis- 
mo de Estado no puede serlo, por haber 
nacido adulterado por el intervencionismo 
estatal, que lo asfixia. 

La politica internacional de la primera 
post-guerra se oriento, como al principio 
del siglo, a la formacion de sistemas de 
alianzas y grupos antagonicos. El bloque 
del totalitarismo de derecha, conocido 
como las potencias del Eje, fue consti- 
tuido por Alemania e Italia, a las que se 
unio el Japon, cuyas tendencias imperia- 
listas lo empujaron a hacer causa comun 
con las anteriores; el bloque tuvo como 
objetivos una revision total del mapa, 
realizada con miras a satisfacer la politica 

de expansion de 0us miembros, y el esta- 
blecimiento de "un nuevo orden", o sea 
de un equilibrio politico mundial que 
debia descansar sobre sistemas politico- 
economicos creados alrededor de las poten- 
cias del Eje. El bloque democratico, diri- 
gido por los Estados Unidos, Inglaterra y 
Francia, defendio el mantenimiento del 
"statu-quo". La Kusia Sovietica jugo un 
papel de interrogante continua, atenta 
solo a sus propios e inconfesable3 intlre- 
ses; sin embargo, su politica fue tan 
clara, como ciegamente incomprendida 
por los demas; para ella, la rivalidad de 
las potencias "capitalistas" no podia tener 
mas que un sentido, brindarle la oportu- 
nidad de hacer marchar hacia adelante la 
revolucion mundial; y ante los hechos 
presentes, es forzoso reconocer que tuvo 
una direccion inteligente y sombriamente 
eficaz que le permitio aprovechar al ma- 
ximo los multiples errores de los otros. 

La segunda guerra mundial fue el cho- 
que violento del totalitarismo de derecha 
con la democracia; termino con la derrota 
del primero, que parece haber sido eli- 
minado, por lo menos por el momento, del 
campo ideologico internacional. Rusia 
Sovietica, la potencia totalitaria de iz- 
quierda, logro los objetivos de su juego 
de doblez; pacto primero con Alemania, 
lo que hizo posible el estallido del con- 
flicto, que le era necesario para su0 
propios fines, y ademas aseguro a Rusia 
una posicion predominante en Europa 
oriental; se unio luego al campo demo- 
cratico, lo que le permitio remover los dos 
mayores obstaculos a su engrandecimien- 
to, los militarismos aleman y japones; 
finalmente, el proceder infantil de los 
dirigentes del mundo libre en Yalta, Te- 
heran y Postdam, le brindo la oportunidad 
de convertirse en la verdadera beneficia- 
ria de la gran conflagracion. 

La segunda porat-guerra, que estamos 
viviendo en el momento de escribir estas 
heas ,  ha exacerbado el ambiente de 
hostilidad a tal grado, que bien pudiera 
considerarse como una Bimple tregua para 
tomar aliento. El mundo se encuentra di- 
vidido en dos bloques inconciliables, el 



democratico y el del totalitarismo de iz- 
quierda, que han renovado una vez mas el 
milenario conflicto entre Oriente y Occi- 
dente. Es mas, la guerra ha empezado 
ya; desde el mismo instante en que cesa- 
ron las hostilidades de la segunda guerra 
mundial, empezo un conflicto belico de 
nuevo estilo entre ambos bloques, un con- 
flicto sin operaciones militares de gran 
envergadura, pero que puede Uegar a te- 
nerlas en cualquier momento; lo llamamos 
la "guerra fria". Estamos viviendo una 
post-guerra, en apariencia, y el principio 
de la tercera gran conflagracion, en rea- 
lidad. 

El choque violento entre la democracia 
y el totalitarismo de izquierda, en cual- 
quier forma que se produzca, parece que 
sera el acontecimiento que pondra punto 
final al presente ciclo. Despub la huma- 
nidad se precipitara en un periodo hueco, 
durante el cual la evolucion cambiara de 
sentido, originando la integracion del 
tercer ciclo. 

La exposicion interpretativa esta termi- 
nada. Solamente hace falta resumirla en 
pocas lineas, esto es extraer de ella la lec- 
cion que nos ofrece la Historia, sin la 
cual todo el trabajo no podria rendimos 
los verdaderos frutos que de el se esperan. 

El primer ciclo representa el esfuerzo 
de la humanidad Dor liberarse de las con- 
diciones primitivas de vida. Todo su 
periodo de integracion se caracteriza por 
el aparecimiento de las primeras altas 
culturas, mediante la superacion de las 
culturas primitivas de la Prehistoria; este 
esfuerzo fue profundamente exclusivo, 
tiende a la uniformacion de los pueblos, a 
traves del ideal del Imperio Universalista. 
Al haber madurado suficientemente lae 
condiciones, empieza la plenitud; aparece 
la cultura helenica, cuya realizacion fue 
magnifica, una de las mas brillantes de 
toda la Historia; se aparta del Imperio 
Universal y desarrolla el particularismo, 
supera el servilismo interno y crea, en 
una palabra, el ideal de la libertad ciuda- 

dana. Pero el Oriente descompuso al 
helenismo; Macedonia lo sorbio sin me- 
dida; la civilizacion helenistica fue orien- 
tal de alma y helenica de cuerpo; Roma 
salvo, por un momento, la sihiacion, 
creando el Imperio Universal en funcion 
y provecho de la libertad ciudadana; pero 
e! Oriente triunfo al final, el Imperio ro- 
mano concluyo siendo un Imperio Uni- 
versalista mas. El periodo de disolucion 
fue la lenta agonia del hombre helenico 
enfermo de orientalismo. 

El segundo ciclo representa el esfuerzo 
por superar las altas culturas exclusivis- 
Ias def periodo anterior y producir un 
sistema de vida mas humano y compatible 
con la pluralidad historica de los agrega- 
dos sociales. Aparece la cultura occiden- 
tal, como rectora, que ha tenido su base 
en el particularismo politico de los barba- 
ros germanos y en el universalismo reli- 
gioso de la Iglesia Catolica; todo el 
proceso evolutivo del periodo de integra- 
cion apunta hacia el ideal de los valores 
espirituales religiosos. Al llegar la pleni- 
tud, el hombre occidental se envanece con 
su propia cultura, de la que se siente 
duefio, y rompe con las directivas del 
periodo anterior; superpone los ideales 
helenicos a los ideales cristianos y el 
particularismo nacional al universalismo 
religioso. La disolucion viene por este 
camino, es la agonia del hombre occiden- 
tal enfermo de humanismo. Al mismo 
tiempo, la variante oriental se aparto del 
proceso y continuo realizando el sentido 
evolutivo del primer ciclo; la cultura 
rusa, nacida de la variante, al recibir el 
impacto de las ideas occidentales del pe- 
riodo de disolucion, las combino con su 
orientalismo ancestral y produjo el tota- 
litarismo de izquierda; el comunismo so- 
vietico es la reaccion del primer ciclo 
contra el segundo y constituye el credo 
politico-social unificador de todo el mo- 
vimiento antioccidental moderno. 

Los procesos secundarios representan 
esfuerzos realizados por sectores aislados 
de la humanidad para liberarse de las 
condiciones primitivas de vida y al fun- 
dirse en el proceso principal, durante su 



ultima etapa, han querido participar en 
el esfuerzo de superacion aunque por des- 
gracia, en su momento decadente. 

Finalmente, la etapa final de todo ciclo 
encierra una promesa para el futuro, lleva 
en germen la respuesta exitosa de.que 
partira la evolucion del ciclo siguiente. El 
Cristianismo se origino en el periodo de 
disolucion del primer ciclo; pudo salvar 
al mundo antiguo, si este lo hubiera 
aceptado a tiempo; su aceptacion dema- 
siado tardia, no le permitio salvar al 
mundo grecorromano, -pero desempefio un 
papel creador de primer orden en la ges- 
tacion de la cultura rectora del ciclo 
siguiente; toda la evolucion del segundo 
ciclo partio de la respuesta cristiana a las 
incitaciones que la vida plantea. 

Nuestro ciclo se esta disolviendo ante 
la incitacion sin respuesta del problema 
social; todos los movimientos politico-so- 
ciales del periodo critico presente, sin 
excluir al totalitarismo de izquierda, han 
tenido su origen en corrientes ideologicas 
concebidas como ensayos de resolver este 
problema. La excelente doctrina social de 
la Iglesia Catolica ha sido enunciada du- 
rante el periodo de disolucion de nuestro 
ciclo; es capaz de resolver satisfactoria- 
mente este problema y, en consecuencia, 
de hacer desaparecer la crisis que nos 

agita y salvar a nuestro mundo; no sabe- 
mos si sera aceptada a tiempo o lo sera 
tardiamente, pero si podemos estar con- 
vencidos de que habra de serlo alguna 
vez, aun cuando sea despues de varios 
siglos de calamidades, tal vez de una 
macabra etapa de esclavitud comunista, 
porque es el unico camino que conduce 
a la tan ansiada respuesta. Cuando haya 
concluido el periodo hueco que seguira a 
la disolucion final de nuestro ciclo, la 
evolucion tendra que comenzar nueva- 
mente adoptando un tipo de organizacion 
que, a no dudarlo, tendra como fondo la 
doctrina social de la Iglesia Catolica. 

Se podra considerar la anterior apre- 
ciacion como un punto de vista personal, 
sin base en la realidad, porque en el mo- 
mento en que escribimos, no es catolico 
ninguno de los dos grandes poderes que 
se disputan el gobierno del mundo, el 
norteamericano y el ruso; pero no debe- 
mos olvidar que el Cristianismo emergio 
de las catacumbas para sentard en la 
Ciudad Eterna y, desde ella, dirigir la ges- 
tacion de la cultura rectora del ciclo 
presente; y este hecho puede volver a 
repetirse. 

San Salvador, 4 de octubre de 1959. 
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Por el Doctor ALEJANDRO ESCALANTE DIMAS 
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CAPITULO TERCERO 

N-El Eecepticismo 
V-La nueva Escaela Esceptica 

IV-Los anos en que vivieron Pirron 
de Elea (365-275 a de C.), Arcesilao de 
Pitana (Eolida 316-241 a de C.) y Car- 
neades de Cirene (214129 a de C.) acu- 
san una autentica y poderosa reaccion 
contra el razonamiento dubitativo de loa 
sofistas. En ese entonces, en la escuela de 
Megara privaba, a manera de un atroz 
tormento, la fatal herencia socratica: la 
duda. La metafisica que parecia haber 
conquistado la cumbre del conocimiento 
objetivo del universo, fue desplazada por 
la solida argumentacion de los escepticos, 
quienes quedaron duenos del campo en 
donde se debatian las ideas. Uno de los 

hechos mas importantes de ese tiempo, fue 
el sesgo que tomo la sabiduria post-aria- 
totelica, al crear una nueva filosofia que 
serviria de fundamento a la vida. 

Entre esos avatares del destino, surgio 
Pirron y con el todo un pensamiento filo- 
sofico, cuyas repercusiones se hacen sentir 
aun en nuestros dias. Timon, uno de 
sus discipulos, dice de el: "iComo, ioh 
Pirron!, has hallado el medio de despren- 
derte de la vanidad de las opiniones de los 
sofistas y romper los lazos del error? No 
eres tu quien se ha preocupado de invea- 
tigar que aire rodea a Grecia, de donde 
vienen las cosas y a donde han de llegar". 



Pirron, contemporaneo de Alejandro El 
Grande, adversaba la especulacion plato- 
nica a la manera de Antistenes que veia 
en la percepcion un conocimiento limitado 
a rus manifestaciones fenomenologicas. 
El, que estaba asimismo influido por los 
sofietas, los cinicos y la escuela de Mega- 
ra, arremetio contra la ensenanza dogma- 
tica, pero al darse cabal cuenta de que la 
amplitud de la investigacion filosofica, era 
magna empresa que requeria de solidas 
bases para cimentar el saber y orientarlo 
hacia una meta mas firme, se limito a 
desenvolver su doctrina dentro del marco 
filosofico de eso ue se denomina "atara- 
xia", o como si %ij6ramos, se afano por 
descubrir el ideal del sabio que conduce 
a la felicidad. Posiblemente, el conoci- 
miento que adquirio en sus viajes con 
Alejandro y la diversidad de ideas que 
daban calor al alma de los distintos pue- 
blos, lo indujeron a concebir los grandes 
heamientos del escepticismo, en las si- 
guientes tres cuestiones que conducen a 
la conquista de la eudemonia: 1) cual 
es la naturaleza de las cosas; 2) en con- 
secuencia, como debemos comportamos 
frente a ellas; 3) que conseguimos con 
este comportamiento. Se ha dicho y 
con razon que la escuela de Pirron es 
igual a todas las de su tiempo: una escue- 
la de felicidad. Todas ellas hacen depen- 
der la riqueza o la pobreza de las cosas 
mismas. En esto fincan los hombres su 
dicha o su desgracia, porque las creen 
eeguras, son creyentes. En cambio, si se 
les lograra convencer de que tales cosas 
son cambiantes, toda falsa afirmacion 
desapareceria y con ella la hipocondnaca 
desesperanza. 

Indiscutiblemente, el escepticismo de la 
Antigua Grecia, tiene sus origenes en 
Socrates y se desenvuelve paralelamente a 
las doctrinas estoicas y epicureas. Estae 
doctrinas buscan tambien, pero por dife- 
rentes procedimientos el camino que Ueva 
n la verdadera felicidad. La actitud ana- 
litica del esceptico frente a la consecucion 
de esta unica verdad obedece a la impor- 
tancia de aquella ideologia para deecifrar 
la naturaleza de las coeas y la obtencion 

de todo juicio critico. De alli que el siste- 
ma estoico, fuera secularmente combatido 
por el escepticismo. A diferencia de la 
escuela retorica, la Academia esceptica 
rechazo los conceptos fundamentales del 
panteismo, del geometrismo racionalista y 
de toda su estructura logica en que hacian 
descansar su conviccion que transforma- 
ba en una realidad la eudemonia, lograda 
a base de confianza en el destino y de in- 
quebrantables esfuerzos. Sabemos que la 
actitud estoica frente a la realidad era 
la del dogma; y por consiguiente, su pri- 
mordial empeno consistia en demostrar 
que existe un verdadero conocimiento de 
las cosas y los seres, o que al menos, en lo 
que se refiere a sus representaciones, estas 
son tomadas tal como se ofrecen a nuestra 
conciencia, esto es, consideradas desde un 
punto de vista de existencia no en abstrac- 
to, sino real. Su dogmatismo no admite 
discusion en cuanto a determinados con- 
ceptos universales, en los que acepta la 
singularidad de su propia evidencia; Dios 
y las leyes de origen divino que gobier- 
nan el universo, pertenecen en lo particu- 
lar a esta clase de dogmas. 

Pues bien, contra esos dogmas, contra 
ese modo de pensar y de diferenciar los 
valores, el escepticismo enfoca toda su 
critica, argumentando que el conocimien- 
to nos Uega por dos cauces distintos: uno 
subjetivo y el otro objetivo. Respecto al 
primero, es indudable que la verdad se 
nos preaenta como un fenomeno de la 
conciencia; pero que respecto al segundo, 
estimando la cosa en si misma, se nos 
ofrece en forma independiente, como una 
verdad objetiva, imposible de ser demos- 
trada. En algunas ocasiones, cuando esa 
verdad se acepta con visos de certeza, es 
unicamente en el mejor de los casos, y 
esto no de modo absoluto y contundente. 

Las sentencias de Pirron, son muy co- 
nocidas por su contenido de incredulidad: 
"Ni una cosa ni otra" -afirmaba-; "No 
me decido or nada". Y para justificarse 
recurria a P a ignorancia de los hombres. 
Segun se dice, lle o hasta sostener que 
nuestra incapacida 8 es tanta, que no sa- 
bemos si el conocimiento que tenemos de 



las cosas por medio de los sentidos y 
juicios, es congruente con el modo de ser 
de los objetos a nuestro alcance. Por eso 
no convenia recurrir al criterio o a la opi- 
nion, ya que nos esta vedado saber que 
cosas existen y cuales no. 

ignorancia absoluta? No. Una nor- 
ma de conducta, reglada por la impasibi- 
lidad ante las cosas o sus fenomenos, o sea 
la indiferencia de vanas e inciertas mani- 
festaciones en la culminacion de toda ac- 
titud. De Pirron se cuenta que en cierta 
ocasion encontrandose en el mar, a punto 
de naufragar; y dirigiendose a los pasaje- 
ros, que compungidos y profundamente 
preocupados, por el desenlace que les es- 
peraba a consecuencia de la tempestad, les 
dijo: "esa debe ser la tranquilidad del 
hombre cuerdo". Naturalmente, se referia 
a un marranillo que en aquellos aciagos 
momentos se les acercaba, masticando. 
Como para Pirron, todo es indiferente, es 
facil conservar la serenidad en el aconte- 
cer de la existencia. El esfuerzo supremo 
del hombre debe encaminarse a disfrutar 
de una sostenida impasibilidad frente al 
mundo, y luego lograra su maximo ideal: 
desasirse de lo que agita o nubla su 
alma. Solo asi sera libre, y sera libre 
porque habra roto las cadenas que lo atan 
a la angustia. 

Si reflexionamos un poco sobre estos 
conceptos, no tardamos en descubrir la 
influencia hindu en las doctrinas pirroni- 
cas. Aquella mistica de la indiferencia es 
palpable en el escepticismo de los prime- 
ros tiempos. No hay mas verdad que la 
dulzura del espiritu, y es con esta bandera 
que el hombre realiza los mejores actos de 
su vida, pues lejos de torcer su conducts 
con esta envestidura, la reafirma al 
arrancar de su ser lo que significa amor 
propio, egoismo u otras bajas pasiones. 
Puede llegarse hasta afirmar que en esta 
corriente del pensamiento, encontramos 
una inspiracion practica de cristianismo, 
pues esto y no otra cosa es el escepticismo 
cuando propone al hombre la paz del alma 
como unico oriente de conducta y como 
unico y verdadero ideal de vida. 

Las tesis del pirronismo, tambien las 

podemos exponer asi: 1) La acatalepkia, 
vale decir, la incomprensibilidad de todas 
las cosas, la imposibilidad de comprender 
y saber nada. 2) La epoje o suspension 
del juicio propuesta como la unica regla 
razonable en medio de las incertidumbres 
y de las contradicciones a las cuales esta 
sujeto el hombre. 3) El fenomeno o apa- 
riencia como unico criterio de verdad, ya 
que nunca es posible estar seguro de la 
realidad de los objetos. 4) La ataraxia o 
serenidad del alma como resultado de esta 
norma de conducta. 

De todo esto se deduce que Pirron no 
es un Socrates que comparte la vida in- 
quieta de los hombres en la ciudad, como 
lo ha hecho ver mas de algun escritor, 
sino un solitario que los desprecia. 

Para los escepticos la unica realidad son 
los hechos vividos en el presente; de alli 
que el objetivo principal de la vida esta 
en desarrollarse dentro de esos hechos 
estructurados por las sensaciones, las 
imagenes y los conceptos inmediatos. De 
acuerdo con esta teoria, el saber solo es 
posible porque tanto los fenomenos senso- 
riales como los psiquicos, son objeto de 
percepcion, en sus variadas manifestacio- 
nes; es el instante mismo en que tienen 
acceso a nuestra conciencia de una mana- 
ra simultanea y sucesiva. Nuestro saber, 
esta por consiguiente, limitado y no nos 
es permitido ir mas alla. Las cosas exis- 
ten por si mismas, porque las estamos 
palpando o viviendo; o porque la nocion 
de su existencia nos llega por otros me- 
dios. Pero ante todo, es necesario hacer 
hincapie en que siempre hay un desajuste 
acerca de ese conocimiento, un desacuerdo 
en cuanto a su evidencia, circunstancia que 
es suficiente para no aceptar el principio 
de lo absoluto, tomando este concepto en 
su mas amplia acepcion. Si el saber en lo 
que se refiere a la evidencia substancial 
del mundo, da lugar a una pugna de ideas 
y finalidades, quiere decir -segun el es- 
cepticismo-, que no existe ninguna cosa 
que sea evidente. El razonamiento que 
empleamos para demostrar la evidencia de 
las cosas, por su cuerpo, su forma, colo- 
rido o linea, intuicion o conceptos, se 



enfrasca en un circulo vicioso que nos 
hace aceptar aquella evidencia, sin otra 
explicacion que la del ser evidente; o 
luego nos lleva al analisis de antecedentes 
conexos e interminables. Si la belleza, la 
verdad y todo lo bueno y generoso estan 
sujetos a un principio de indemostrabili- 
dad, hay que convenir en que el conoci- 
miento acerca de tales cosas, es imposi- 
ble. Rigurosamente, pues, se puede sos- 
tener que el unico criterio de verdad que 
encontramos, es el que orienta nuestros 
actos, nuestra conducta en armonia con 
las costumbres que hemos asimilado y las 
ensenanzas en que hemos modelado el 
caracter. 

Uno de los discipulos de Pirron, el 
mas famoso, Timon de Flio, se dedico a 
combatir tenazmente todas las escuelas 
dogmaticas, su principal conclusion, era: 
"de la colaboracion entre los sentidos en- 
ganosos y del entendimiento enganador 
no puede surgir ninguna verdad". Otro de 
los discipulos de Pirron ( y  estos fueron 
muchos), en un acto de ultima voluntad 
hizo que le escribieran sobre su tumba las 
palabras siguientes: "Soy Menecles, el pi- 
rronico; encuentro siempre equivalente 
todo lo que se dice y he senalado a los 
mortales el camino de la ataraxia". Este 
epitafio resume una verdadera ensenanza 
teorico-practica de escepticismo. 

Este modo de pensar, quiza pueda ser 
entendido, como una desviacion pesimista, 
cuyas proyecciones las encontramos a me- 
nudo, en las escuelas contemporaneas de 
la angustia y el existencialismo, pero que 
indiscutiblemente asi tiene que ser, pues 
la raigambre de las teorias escepticas se 
remonta hasta los filosofos socraticos, pa- 
dres de la duda. 

No se necesita esfuerzo mental alguno 
para comprender que esta corriente del 
pensamiento tiene sus puntos de contacto 
con el estoicismo y el epicureismo; en lo 
referente al primero, en el uso de la dia- 
lectica; en cuanto al segundo, en la nega- 
cion de su misticismo; y en lo que respecta 
a los dos, por su antidogmatica posicion. 

Gracias a la accion conjunta de la Aca- 
demia de Platon que recurrio a las ense- 

nanzas de Arcesilao, uno de los mas 
aventajados propugnadores del escepticis- 
mo, alcanzo esta doctrina gran prestigio y 
difusion. Dicha accion inspirada en la 
dialectica y en un agudo pirronismo pre- 
valecio frente a las formulas dogmaticas, 
dando margen a una nueva orientacion 
que vino a enriquecer los postulados ideo- 
logicos de la escuela esceptica. La postu- 
ra ideologica de la referida escuela fue 
radical contra ese conocimiento de gene- 
ralizacion, cuyas pretensiones son las de 
presentar el cosmos de conjunto como 
condicion previa y unica fuente de sabi- 
duria. El esceptico no es de los que estan 
dispuestos a aceptar la realidad de las 
cosas, sin un analisis detenido y juicioso, 
sino por el contrario, el es de los que 
combaten de modo reiterado y eficaz hasta 
rendir al contrincante. Toma de este, sus 
mismas armas: la dialectica. Es un refi- 
nado sofista y humanista. 

Arcesilao, alto exponente como lo he- 
mos dicho, empapo su espiritu en las 
densas y fraganciosas fuentes de Homero 
y de Pindaro. Adquirio tal agilidad men- 
tal, alta cultura y facilidad en el arte de 
persuadir, que llego a ser uno de los me- 
jores oradores de su tiempo. Maneja la 
ironia con inigualable habilidad y es un 
enemigo irreconciliable del estilo afectado 
y un tanto barroco, propio de los estoicos. 
El que fue un gran improvisador al igual 
que Socrates y Pirron, no dejo nada es- 
crito, lo cual no ha sido un obstaculo 
para que llegue hasta nosotros su sa- 
piencia. En esta encontramos la hondura 
critica y el clarividente analisis de su 
doctrina esceptica contra la impositiva be- 
ligerancia de los estoicos. Escudrinando 
Arcesilao, los otros campos del saber fi- 
losofico, encuentra en muchas de las doc- 
trinas imperantes, marcadas tendencias 
antidogmaticas, no solo en Empedocles y 
Anaxagoras, Democrito y Heraclito, Jeno- 
fanes y Parmenides, sino hasta en Colotes 
y Platon. 

El mas valioso aporte de Arcesilao a la 
filosofia, es la teoria de la probabilidad. 
La enorme importancia de la mencionada 
teoria, estriba en que permitio tender un 



vinculo entre las ciencias positivas y daba 
campo a la vez para analizar las tesis es- 
peculativo-metafisicas. 

Arcesilao dio gran impulso al escepti- 
cismo al revestirlo de una novedosa moda- 
lidad.. Se trataba de hacerle el juego a la 
disyuntiva platonica: se aceptaba como 
verdad la percepcion y las representacio- 
nes que en ellas se nos dan, sin contenido 
alguno de saber o el saber en si. El cono- 
cimiento estoico, surgido de la percepcion 
es inaceptable para Arcesilao, por llevar 
este en su fondo, el dogma a manera de 
una garantia inequivoca de verdad. El 
argumento de la representacion compren- 
siva de los estoicos, sobre de que esta es 
verdadera y no puede jamas ser conside- 
rada como falsa, esta en abierta oposicion 
con numerosos hechos que no admiten 
discusion. No existe ninguna representa- 
cion, en este caso verdadera, que no pueda 
tener su correlativa, una representacion 
falsa, que las haga dificiles, cuando no 
imposible diferenciarlas. Esta forma de 
raciocinar esceptica, se trasmite invaria- 
blemente hasta Descartes en su primera 
meditacion. Ciceron y San Agustin nos 
dan a conocer con amplitud esta clase de 
argumentacion, en las que v.g. los suenos, 
la locura y otras situaciones semejantes 
engendran ilusiones de errores, p.ara el 

ue los tiene, de las propias. Un ejemplo 
j e  ello es el sorites o argumento del 
monton, cuya exposicion omitimos por 
ser sumamente conocido. 

De aqui resulta que el sabio estoico se 
ve forzado a sustentar dos o mas opinio- 
nes o a suspender todo juicio; pero como 
el error no es del sabio, no le queda mas 
recurso que acogerse a la segunda alter- 
nativa. Una de estas consecuencias es el 
abstencionismo de Pirron, al cual objetan 
otros filosofos que la vida practica seria 
imposible si la conducta observase tal mo- 
do de ser. Arcesilao, disiente de esta ma- 
nera de pensar y en su afan por encontrar 
la felicidad sostiene el punto de vista 
de que ella consiste "en acciones rectas". 
Como se ve, ello no implica, la suspension 
del juicio. iY cual es la accion recta para 
Arcesilao? Sera, "la que una vez hecha, 

podra defenderse por su caracter raza- 
nable". 

Y finalmente, de esta manera, llegamoe 
al terreno de las probabilidades. Conse 
cuentemente, dado que es imposible co- 
nocer la esencia de las cosas, resulta un 
obstaculo reconocer al modo de Platon, la 
existencia de principios universales, des- 
cubiertos despues de una seria reflexion, 
pues hasta los pensamientos constructivos, 
son inciertos y deleznables. 

El hombre esceptico, aquilata cuidado- 
samente el significado de las ideas. Pone 
en marcha su voluntad y concluye por 
tomar como fuente de inspiracion, una 
directriz de su vida y de su conducta: la 
teoria de la probabilidad. 

A Arcesilao, presidente de la Segunda 
Academia Platonica, le sucedio puede 
decirse Carneades, fundador de la Tercera 
Academia. Este filosofo fue una de las 
mentalidades mas prestigiosas de su epoca 
y un connotado orador. Una demostra- 
cion de su prestigio es la designacion que 
de el hizo Atenas para que junto con 
Critolao y Diogenes, fueran como emba- 
jadores a Roma, con el objeto de defender 
la causa de aquella, que habia sido con- 
denada a pagar una indemnizacion por la 
destruccion de la ciudad de Orepe. Ya 
sabemos que en ese tiempo el senado ro- 
mano era arbitro del pueblo griego. Un 
dia asombro a Roma al hablar en pro de 
la justicia y lo mismo acontecio al otro d 
hablar en contra. Demostro con vehemen- 
cia que si los romanos estaban dispuestos 
a vivir de conformidad con los postulados 
de la justiica, tendrian que renunciar a su 
vida de conquistadores. 

Carneades se opone a la mantica de los 
estoicos, y proclama frente al acervo de 
los presagios, el senorio de la voluntad 
humana. 

Su critica es dialectica. O el suceso pre- 
dicho no es previsible por ser fortuito; o 
es previsible por ser cientifico. En conse- 
cuencia, dicho suceso, no puede pertenecer 
a la adivinacion, arte de las sibilas. Hay 
mas: la adivinacion es perjudicial, porque 
si lo que ha de acontecer es un mal, no es 
ella quien nos va a poner a salvo. Y cuan- 



do habla del destino sostiene el punto de 
vista de que del hecho de que nada suceda 
ein causa, no se puede concluir que todo 
tenga su causa en el destino, pues se da el 
caeo de la accion de fuerzas extranas que 
pueden hacer cambiar el curso de los he- 
chos, y entre esas fuerzas se encuentra la 
voluntad del hombre. 

Carneades eleva su critica a alturas in- 
sospechadas, hasta el grado de llegar a 
sugerir un sentimiento religioso de recia 
envergadura; y con ello define una co- 
rriente que mas tarde acogeran algunos 
filosofos del cristianismo, aun cuando 
entre aquellos y el escepticismo, medie en 
los demas aspectos ideologicos, un abismo 
insalvable. 

Carneades y sus predecesores reafirman 
sus tesis con conclusiones sacadas de los 
argumentos basicos: el de la no diferencia 
de las representaciones verdaderas y falsas, 
del deducido del cambio de apariencias, 
del llamado sorites o el del mentiroso, y 
de otros, los cuales para en ese entonces, 
eran conocimientos muy corrientes. Este 
criterio positivo & verdad, tiene como fun- 
cion principal no ya el de circunscribirse 
a lo exclusivamente practico y racional 
sino el de proporcionar una pauta orientn- 
dora en la investigacion de las cosas que 
armoniza ambos aspectos de la cuestion. 
Sexto Empirico, al referirse a esta refor- 
ma ideologica de Carneades, explica que 
ello consiste en desentranar el criterio de 
verdad, en relacion a la representacion 
del sujeto y no en el del objeto. En cuanto 
a lo primero, no estamos en condiciones 
de saber cuando es verdadera o falsa la 
representacion; y en cuanto a lo segundo, 
esa representacion nos ofrece altibajos de 
luz y sombra. Las primeras representacio- 
nes estan escalonadas y su gradacion de- 
pende de multiples circunstancias. Para 
ejemplo, podemos considerar un objeto 
pequeno o grande colocado a larga o 
corta distancia, y en el cual su tamano 
real podra depender de nuestra capacidad 
visual. He aqui, un procedimiento que nos 
puede servir para determinar el criterio 
de verdad buscado. Las excepciones segun 
este decir, no impiden que "nuestros jui- 

cios y actos se regulen de acuerdo con la 
generalidad". 

Carneades pues, dio mayor brillo a la 
teoria de la probabilidad, con nuevos ar- 
gumentos, que generalizan el pensamiento 
de su antecesor. Establecio tres grados de 
probabilidades: 1) una representacion es, 
en si misma, probable; 2) queda robuste- 
cida porque las demas representaciones 
que se relacionan con ella en lugar de 
contradecirla la corroboran; 3) lo mismo 
que esta representacion, las relacionadas 
con ellas se corroboran de la misma 
forma. 

Era claro que si la logica de la proba- 
bilidad tenia su aplicacion en la conducta 
del hombre, no seria extrano encontrar la 
maxima regulacion de esa conducta, cons- 
titutiva de la mas alta aspiracion en la 
vida, en el sumo bien. El procedimiento 
aqui empleado es todo un verdadero calcu- 
lo de probabilidades, consistente en selec- 
cionar las opiniones en boga, reducirlas a 
su minima expresion, y luego sopesar sus 
resultados. 

Valiendose de este analisis empirico, ni 
la misma idea de Dios, escapo de las 
mallas de su critica. Despues de estudiar 
el mal en el mundo, llego a la conclusion 
contradictoria acerca de la idea de Dios: 
por un lado, Dios considerado como un 
ser, esto es infinito y perfecto; y por 
otro, vivo y moral y por tanto, imperfecto 
y transformable. 

Carneades, fue el primero de los filoso- 
fos antiguos que especulo sobre la contra- 
diccion en la forma de concebir a Dios, y 
nego la tesis teleologica que lo vincula al 
mundo. Esta critica produce sus notables 
consecuencias. Carneades demuestra la in- 
gente necesidad que hay de renovar los 
cimientos de la teologia. Y es asi, como 
los teologos construyen un nuevo edificio 
menos antropomorfico que el de los es- 
toico~. 

La doctrina pirroniana, ilega a su cul- 
minacion cuando de esta manera, se cum- 
ple la opinion de que si nos abstenemos 
de ser dogmaticos acerca de las imagenes 
que nos formamos sobre las cosas, seres, 
dioses, hombres y acontecimientos; si vi- 
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vimos como ajenos al ambiente que nos 
rodea, en total indiferencia,. y goberna- 
mos a la vez nuestra propia voluntad, 
libres de prejuicios, de cieno y vanaglo- 
ria, imperterritos ante las perturbaciones 
extranas y unicos duenos de nuestra fuer- 
za animica, gozaremos, entonces de una 
dicha perfecta. 

La duda, madre de la apatia, engendra 
la serenidad del espiritu. Esto es el escep- 
ticismo creado por Pirron. 

V.-LA NUEVA ESCUELA ESCEP- 
TICA. Otro de los pricipales represen- 
tantes del pirronismo es Enesidemo de 
Cnosos, fundador de la nueva escuela 
esceptica,. quien se dedico a ensenar du- 
rante el siglo 1 a. de C. (su tiempo de vida 
es incierto). Esta escuela se erigio frente 
al eclecticismo imperante, a donde iban a 
parar todas las doctrinas, pero con espe- 
cial atencion las ensenanzas de la escuela 
platonica. En su mas importante obra, 
llamada "Discursos pirronicos" y segun 
palabras textuales de Wilhelm Dilthey, el 
filosofo Cnosos, "demostro la imposibili- 
dad de retrotraerse desde los fenomenos, 
siguiendo un proceso mental convincente, 
a la determinacion de la constitucion de 
su sustrato objetivo". Cnosos tambien es 
famoso por ser el autor de los diez tropos 
que tienen por objeto demostrar cjue el 
conocimiento es imposible, o dicho en 
otras frases, los tropos son proposiciones 
en que se expresan en forma sintetica la 
concepcion esceptica del mundo y sus 
fundamentos dialecticos. Los razonamien- 
tos de la aludida concepcion se basan en 
la inmensa variedad perceptiva, sensorial 
de los hombres y de los animales y de 
aquellos entre si e individualmente. El co- 
nocimiento resultante de esta variada ---- 

percepcion, tiene que estar condicionada 
a diferentes modos de comprender v de 
ver el mundo, de los cuales ;inguno Gede  
ser tomado como verdadero, ya que su 
demostracion esta supeditada a la verdad 
o a la apariencia. Los sentidos nos enga- 
nan. A veces los objetos se nos presentan 
en distintas formas o manifestaciones; y 
a veces, esa sensacion es mas intensa en 
algunas ocasiones que en otras, sus efectos 

son gaduales, limitados o relativos, segun 
las circunstancias. Pero los tropos no solo 
se relacionan con el conocimiento que nos 
llega de la percepcion, sino que se extien- 
de hasta la esfera de lo logico y racional. 
De alli el postulado aquel de que toda 
verdad necesita de una hipotesis (compro- 
bada o no) en que basarse; o apoyarse en 
su defecto, en antecedentes concatenados 
con otras teorias. Los escepticos sostienen 
en ultima instancia que el raciocinio nos 
conduce siempre a un circulo vicioso -o 
permitaseme la expresion-, a un perder- 
se en el infinito. 

Simplificando diremos que los tropos 
expuestos por Enesidemo y que se refieren 
a los cambios a que esta sometida la 
razon, son los siguientes: de las diferentes 
especies existentes entre los seres anima- 
dos; de las clases de hombres; de los 
estados segun los tiempos; de las condi- 
ciones organicas; de las distintas posicio- 
nes que pueden adoptarse frente al objeto 
observado; del medio interpuesto entre loe 
sentidos y el objeto; de los estados de 
los objetos mismos; de las costumbres, 
usos y creencias del sujeto; del estado de 
desarrollo del sujeto; del imposible cono- 
cimiento de una cosa, pues ;o pueden ser 
eliminadas las contradicciones, ni discri- 
minados los multiples factores que inter- 
vienen en e1 juicio. Agripa redujo los 
tropos asi: de la relatividad de las opinio- 
nes que hace discutible todo principio; de 
la necesidad de una regresion al infinito 
para encontrar el primer principio en el 
que los demas se sustentan; de la relati- 
vidad de las percepciones, que hace que 
un juicio sea solo verdadero para alguien, 
pero no de un modo absoluto; del caracter 
necesariamente hipotetico de las premisas 
adoptadas; y del llamado dialelo o circulo 
vicioso que supone la admision de lo que 
hay que demostrar, pues demostrar algo 
equivale a suponer en el hombre la facul- 
tad de demostracion y su validez. Sexto, 
el Empirico, hace una exposicion semejan- 
te que se basa en el sujeto que juzga, en 
el objeto juzgado y el que comprende a 
ambos. 

Dijimos a1 principio del paragrafo ante- 



rior, al hablar de Pirron, que la influencia 
de la doctrina esceptica se habia hecho 
sentir posteriormente con mucha pujanza. 
Y tanto es esto cierto que David Hume 
una de las mentalidades mas brillantes 
del siglo dieciocho llamo a su filosofia 
escepticismo. Su punto de vista pimor- 
dial descansa en que todo conocimiento 
del mundo depende de la induccion y de 
los principios teleologicos, lo que en 
esencia viene a ser el significado de una 
manifestacion animica o si se quiere de 
una intuicion o instinto, pero nunca el re- 
sultado de una operacion logica, ni de una 
relacion matematica, reguladora de repre- 
sentaciones comparativas. 

Y ya que hablamos del escepticismo de 
Hume, no se olvide que tambien Pascal 
fue esceptico, este ensombrecio la ciencia 
con la duda y reforzo la fe; en la misma 
forma Descartes creyo haber desterrado 
para siempre la falta de verdad en la 
apreciacion de la realidad con su famoso 
cogito ergo sum; diferencia? Es 
cuestion de metodo, pues fundamental- 
mente, es la misma. De Hume para aca, y 
sin apartarnos de esa linea trazada por el 
escepticismo antiguo, el procedimiento 
empleado en la busqueda de la luz que se 
escapa, tanto para los griegos como para 

los ultimos, el procedimiento -digo- es 
el mismo. El terreno en que se mueven es 
flojo y polvoriento. Es una consecuencia 
natural y obvia de atribuir a todo cono- 
cimiento una base de dubitacion y de 
inseguridad. Sin embargo, fuera de esta 
analogia de metodo o de procedimiento 
apuntados, cabe advertir que lo expresado 
es inconfundible con el empirismo de 
Hume. Para el, si la ciencia se apoya en 
la falta de un principio logico, ello no 
denota inseguridad, porque en tales casos 
el instinto o la costumbre sustituyen a la 
razon. Su escepticismo va contra la logica 
y la metafisica, que lejos de recurrir a la 
ciencia de la naturaleza, se refugian en 
puras abstracciones y juicios criticos de 
la razon. 

Alguien ha dicho que "Hume es un 
ejemplo de como, por parte de los hom- 
bres es posible perder la fe en la verdad. 
La filosofia constituye en este caso una 
renuncia a inquirir el significado de toda 
experiencia". 

Si a esto se agrega que el escepticismo, 
a todo lo largo de su historia, esta lleno 
de contradicciones, podriamos concluir 
que se trata de una doctrina movediza y 
deleznable. 

(Continuara). 



El Derecho Natural, Fundamento 
del Derecho Positivo 

Por FRANCISCO PECCORINI LETONA, S. J. 

En el presente trabajo no prejuzgamos, 
aun, de la existencia de una Ley Natural, 
considerada en el sentido que le da la Fi- 
losofia Escolastica. Nos contentamos con 
mostrar que existe un "Derecho Natural", 
y que si no existiera, tampoco podria 
darse un Derecho Positivo, dejando para 
otra ocasion ahondar mas en el fundamen- 
to del propio Derecho Natural, es decir, 
kn el problema de la existencia de una Ley 
Natural. 

Importa, pues, sobremanera, determinar 
bien que es "DERECHO NATURAL", se- 
gun su propio concepto, lo cual implica 
una labor previa, consistente en fijar cla- 
ramente que es "DERECHO", en general. 
Y no estara de mas que, en ese empeno, 
nos extrememos en conseguir la mayor 
precision, aun a costa de la amenidad. 

ES DERECHO NATURAL? 

Acudamos, primero, al significado eti- 

mologico de "Derecho", siguiendo a San- 
to Tomas de Aquino. Es verdad que 
podriamos haber partido de otra eti- 
mologia, que hace derivar dicho vocablo 
del verbo "iubeo" (mando) mediante el 
participio de preterito "iussum" (man- 
dado), pues es conforme a la realidad 
juridica y la explica suficientemente1; o 
de la que propone Jean DABIN2, segun 
la cual, "Derecho" viene de "directum", 
y que es especialmente util para probar 
la realidad de un "Derecho objetivo"; 
pero preferimos la de Santo Tomas, por- 
que ademas de ser obvia, nos abre las 
puertas para la tarea de establecer la exis- 
tencia de un Derecho Natural, sin nece- 
sidad de apoyamos en la idea de "ley 
natural". 

El Angelico hace derivar el "id' del 
latin "iustum", es decir, de "lo ajustado", 
lo que se ajusta a cierta medida o a cierta 
norma. Siendo, pues, el "ius", el objeto 
de la justicia, podriamos, segun ese dato 
etimologico, definir la justicia como la 
virtud que tiene por objeto propio "lo 



ajustado". Pero al punto surge en la 
mente un estado de perplejidad. Porque, 
en el fondo, siendo todo acto de virtud un 
U a j u d '  de nuestra conducta a cierta me- 
dida, a una norma determinada -preci- 
ramente por eso se dice que el que obra 
conforme a virtud obra "rectamente", es 
decir, con rectitud-, habria que concluir 
que todas las virtudes versan sobre lo 
ajustado, sobre lo justo, y que, por tanto, 
el IUS o IUSTUM ea el objeto de todas 
l a  virtudes. 

La solucion de esa dificultad la encon- 
tramos en el mismo Sto. Tomas. Observa, 
en primer lugar, el Sto. Doctor, que las 
virtudes pueden agruparse en dos bandos. 
Al primero pertenecen todas menos una, 
y el criterio que lo rige es el hecho de que 
todas ellas se ordenan esencialmente a 
perfeccionar al hombre exclusivamente en 
las cosas que le convienen en si mismo 
considerado, es decir, considerado segun 
su propia naturalezas. Al segundo bando 
pertenece unicamente la virtud de la jus- 
ticia, porque solo ella tiende, por su mis- 
ma esencia, a ordenar al hombre "in his 
qwe  sumt ad alterum", es decir, a regular 
el ajuste entre los hombres. En segundo 
lugar, observa Sto. Tomas que es tal la 
diferencia que media entre ambos gru- 
pos, que -prescindiendo, desde luego, de 
lo que hace falta para que un acto de vir- 
tud sea LLmoralmente bueno u honesto", 
para lo cual ciertamente es indispensable 
la intencion del agente- la rectitud de los 
actos de las demas virtudes depende esen- 
cialmente del modo y de las intenciones 
con que los ejecuta el agente, mientras 
que la de un acto de justicia depende solo 
de ese acoplamiento externo entre los 
individuos4. Se comprende, pues, que se 
haya convenido en denominar solo al ob- 
Fto propio de la virtud de la justicia, 
IUSTUM" o lo justo, lo exacto y ajus- 

tado. 

Por tanto, el IUS o IUSTUM, en su 
sentido primario, designa el objeto de la 
justicia, es decir, el ajuste o adecuacion 
ue busca y que produce la virtud que 

!a a cada uno lo suyo. No se realizara, 
pues, mientras no se de cierta igualdad 

entre nuestra accion y el otro, o, di- 
cho en otras palabras, supone "aliquod 
opus adcreqwtum alteri secundum ali- 
quem aequulitatis modum", como dice 
Sto. Tomasa. De ahi que bien podemos 
traducirlo por "un criterio de justicia o 
de igualdad social", lo cual nos aclara, de 
golpe, el sentido del IUSTUM NATU- 
RALE, como un criterio natural de jus- 
ticia. Pero, antes de desmenuzar ese con- 
cepto, convendra que volvamos otra vez 
sobre las diferencias que existen entre la 
justicia y las demas virtudes. 

Siguiendo los comentarios de Soto e 
Sto. Tomas, podemos establecer tres di- 
ferencias principalesa. La primera se des- 
prende de la consideracion de sus res- 
pectivos efectos, la segunda, de sus re- 
quisitos en relacion con la intencion del 
agente, y la tercera, de sus propios o b  
jetos. 

Y efectivamente, refiriendonos ya a la 
primera, es verdad que toda virtud con- 
fiere alguna rectitud a la obra, pero no 
lo es que la rectitud que confieren sea en 
todas de la misma naturaleza. En concre 
to, son esencialmente distintas las recti- 
tudes que producen las demas virtudes 
y la que engendra la justicia. Porque las 
demas virtudes, al ordenar el sujeto a su 
perfeccion natural segun las exigencias 
de su naturaleza, hacen que la obra sea 
recta con una rectitud relativa al agente. 
Asi, por ejemplo, la templanza regula el 
recto uso de las cosas agradables al tacto, 
de suerte que no j reten damos ni un uso 
excesivo, con afecto sibaritico de ellas, 
ni un uso insuficiente de las mismas, con 
positivo desprecio de la vida; y la forta- 
kza regula el recto uso de las cosae 
dificiles, de suerte que ni nos movamos 
a hacerlas por un afecto de audacia, ni 
dejemos de hacerlas movidoe de temor. 
En cambio, la virtud de la justicia hace 
rectas nuestras acciones, con una rectitud 
relativa al otro, ya que ella ordena al 
sujeto segun las exigencias del otro, ea 
decir, que lo ordena a la perfeccion del 
orden que lo une a los otros, y, en ese 
eentido, establece entre el y el otro 
una igualdad parecida -para emplear una 



comparacion de Soto- a la que produce 
el zapatero entre el zapato y el pie al 
cual lo ajusta. Tal es el caso de la igual- 
dad que establece la justicia entre las 
fuerzas del obrero y su jornal. 

He ahi la primera diferencia; pero mu- 
cho mas interesante resulta la segunda, la 
cual se fija en la relacion de las virtudes 
con la intencion del agente. Segun las 
demas virtudes, en efecto, la rectitud de 
la accion es inseparable de su honestidad 
o bondad moral, mientras que segun la 
justicia, la accion puede ser recta y al 
mismo tiempo inhonesta. Pero esto requie- 
re mayor explicacion. 

Fijemonos primero en las demas virtu- 
des. Sus obras no se consideran "rectas" 
independientemente de la intencion del 
agente -ea decir, aunque esta sea mala-, 
y tomando como criterio tan solo la mo- 
deracion que en si mismas ostentan. La 
razon de ello es que la rectitud de dichas 
obras se define precisamente en relacion 
a dos afectos extremos, hacia los cuales 
cabe desviarse, y que, por tanto, connota 
esencialmente la intencion del agente. Asi, 
por ejemplo, la rectitud de la fortaleza 
es el medio entre el temor y la audacia, 
lo cual equivale a decir que una obra 
sera recta con la rectitud propia de la 
fortaleza, si, a pesar de su dificultad 
objetiva, no es ni el miedo ni la audacia 
lo que determina su realizacion. Asimis- 
mo, la rectitud de la templanza no con- 
siste en el mero hecho de comer mode- 
radamente, sino en hacerlo por un afecto 
medio entre el sibaritismo y el desprecio 
absoluto de la vida. Porque, si solo se 
hubiera de tener en cuenta la mera mo- 
deracion de la obra material, llegariamos 
al absurdo de tener que decir que, cuan- 
do el avaro restringe el gasto de su mesa 
por pura avaricia, esta haciendo un acto 
de la virtud de la templanza. . . 

En cambio, segun la justicia, la obra 
se considera recta aunque la intencion del 
agente no lo sea. La razon ea que su 
rectitud no se define en relacion a las 
intenciones - c o m o  via media entre dos 
intenciones extremas-, sino tan solo en 
relacion a las cosas. Y asi, si  el deudor 

paga su deuda al acreedor con el avieso 
fin de que el otro dilapide su dinero, la 
restitucion sera justa -es decir, recta con 
rectitud de justicia-, aunque no sera 
honesta. Luego, en las obras de justicia, 
la misma rectitud absoluta constituye ya 
a la accion en la especie propia de loa 
actos de justicia, mientras que, en lae 
obras de las otras virtudes, la sola rectitud 
absoluta no basta para constituir un acto 
en la especie propia de la virtud corres- 
pondiente, sino que hace falta la rectitud 
de la intencion virtuosa del agente. Y asi 
se entiende la respuesta que da Soto a 
Buridano: "Pero no faltan -d ice -  quie- 
nes impugnan esta diferencia, al menos 
cuando la consideran a la ligera. Asi por 
ejemplo, Buridano.. . se alza contra ella 
en esta forma. O Sto. Tomas, dice, habla 
de la rectitud de la obra en cuanto que 
es rectitud virtuosa, o de su mera rectitud 
absoluta, aunque no provenga de una in. 
tencion virtuosa. Si del primer modo, 
entonces, como en las demas virtudes, asi 
tampoco la obra de justicia sera recta 
sino en orden al agente. Pues ensena Aris- 
toteles.. . que ninguna obra puede ser 
obra de virtud si no se hace intencionada. 
mente en vista de un fin legitimo; y por 
eso, como deciamos hace un instante, 
el que devuelve la espada a su dueno para 
que este cometa un homicidio, no obra 
bien. Pero si habla de la rectitud absolu- 
ta de la obra, y no en cuanto que proviene 
de una intencion virtuosa, entonces hay 
que decir que tambien en la materia de 
las demas virtudes se halla dicha rectitud 
sin orden al agente: como cuando alguien, 
por pura hipocresia, observa la ley del 
ayuno, o como cuando se comporta valien- 
temente en la guerra por pure vanagloria. 
Se responde que, a pesar de todo, media, 
entre ellas, una diferencia en cuanto a la 
misma rectitud absoluta. Y la diferencia 
es la siguiente: que, como la rectitud de 
la justicia, por su misma naturaleza, ea 
discernible en las cosas mismas, el que 
paga una cantidad igual a la que debe 
con mal fin e intencion. hace ciertamem 
te una obra justa, ya que le da al otro lo 
que le pertenece, aunque el mismo no sea 



justo, es decir, bueno, puesto que no 
obra cuando, donde y como conviene. En 
las otras virtudes, al contrario, si falta una 
tan solo de esas circunstancias, ya no 
queda ni rastro de la rectitud moral: es 
decir, que aquel ayuno no es obra de 
templanza; ni la acometida belica de que 
hablabamos es una obra estrenua, porque 
dichas obras no tienen rectitud sino en 
orden al habito de la virtudm7. 

De esta diferencia se desprende, como 
corolario, la tercera, a saber, el hecho de 
que los autores atribuyan -y con razon- 
como objeto propio suyo a la justicia, lo 
justo por antonomasia; y, en cambio, no 
se lo atribuyan a ninguna de las demas 
virtudes. Con ello, en efecto, no quieren 
significar mas que, en la justicia, lo justo 
queda constituido independientemente de 
la intencion del agente, por la misma 
naturaleza de las cosas; mientras que, en 
las otras virtudes, no ocurre lo mismo8. 

Podemos, pues, concluir que el sentido 
propio de "IUS" es lo justo, O sea el 
objeto de la justicia, todo lo que exige la 
justicia. Pero, como la justicia no zolo 
exige que los particulares se den mutua- 
mente lo que se deben, sino que le den 
tambien al Estado lo que este necesita 
para el bien comun, y reciban, a su vez, 
de el, lo que les correspondeQ, habra que 
decir que el IUS o IUSTUM abarca todo 
el orden de la justicia, conforme a sus 
tres ramas de justicia conmutativa, jus- 
ticia distributiva y justicia legal, y que, 
por tanto, esta esencialmente relacionado 
con las tres piezas basicas de todo el orden 
juridico: la ley, las facultades morales y 
las obligaciones correspondientes. De ahi 
que si en sentido rincipal y propio, el 
IUS significa LO J 6 STO, lo ajustado, en 
general, en sentido derivado -por ana- 
logia de atribucion extrinseca, algo asi 
como se llama "sanas" a la medicina o a la 
substancia alimenticia porque producen 
la salud-, bien podemos llamar "Dere- 
cho" tambien a los dos primeros de 10s 
tres elementos mencionados hace un ins- 
tante. 

De ahi ae desprende la division tan 
conocida del Derecho en "Derecho obje- 

tivo" y "Derecho subjetivo", segun la no- 
menclatura de los modernos, o en "Ley" y 
"Facultades morales inviolables, concedi- 
das por la ley, de hacer o de omitir algo", 
segun la terminologia de los claeicos ius- 
naturalistas. La atribucion del vocablo 
"ius" al segundo miembro de la division 
se justifica plenamente porque dichas exi- 
gencias morales constituyen el criterio por 
el ue se rige el ajuste en que consiste 
el &s"l0. La que se hace del mismo vo- 
cablo al primer miembro no es menos 
justificable. Porque, debiendo existir al- 
guna razon ultima de por que las acciones 
de los hombres se ajustan de determinado 
modo entre si, y no de otro, y no habiendo 
otra explicacion razonable y exhaustiva 
mas que la determinacion de quienes tie- 
nen dominio sobre los hombres, de que 
el orden juridico que de ellos depende 
sea de tal modo y no de otro, es preciso 
admitir, en la base misma del IUSTUM, 
alguna ley debidamente promulgada, sin 
que tengamos por que concretar aun si 
esa ley es la ley natural o no, o si, cuando 
menos, supone, a su vez, una norma ob- 
jetiva, a la que deba atenerse para no 
ser arbitraria". 

Con todo cuanto precede, ya podemos 
pasar a explicar el alcance de la expresion 
"DERECHO NATURAL". Dice Sto. To- 
mas: "Respondo diciendo que asi como 
queda dicho (art. l),  el iw o el iwturn 
es una obra proporcionada a otro segun 
cierto modo de igualdad. Ahora bien, una 
cosa puede ser proporcionada a otro de 
dos modos. Primero, por la misma natu- 
raleza de la cosa, como cuando alguien 
da tanto cuanto pretende recibir; y esto 
se llama derecho natural. El segundo mo- 
do es cuando algo guarda proporcion con 
otro "ex condicto", es decir, de comiin 
consentimiento, como ai uno se juzga 
contento con que se le pague una de- 
terminada cantidad. Esto, empero, pu* 
ocurrir de dos modos: o por un convenio 
privado, como el que se funda en un pacto 
entre personas privadas; o por un con- 
venio publico, ya sea que todo el pueblo 
este de acuerdo en ue una coea ee con- 3 sidere proporciona a a obo, ya eea 



que esa determinacion la tome el principe, 
que 'iene a su cargo el pueblo mismo al 
mismo tiempo que obra en representacion 
suya; y eso es derecho p o s i t i ~ o " ~ ~ .  

Analizando ese texto podemos sacar la 
conclueion de que Ius Naturale es toda 
obra que guarda proporcion con el proji- 
mo independientemente de toda determi- 
nacion humana y solo atendiendo a la 
naturalaa de las coeas. Asi, por ejemplo, 
es justo, ex natura rei, que la propiedad 
privada sea respetada. Porque el hombre 
es un ser social, es decir, tiene forzosa- 
mente que vivir en sociedad, porque solo 
no se basta a si  mismo. Pero, por otra 
parte, la vida en sociedad seria imposible, 
si no correspondiera a cada uno la facul- 
tad moral de hacer respetar lo que le es 
necesario. Luego la misma naturaleza de 
las cosas esta indicando que cada uno 
debe poseer o poder poseer algo en regi- 
men de propiedad privada. 

En cambio, segun el mismo texto, el 
derecho positivo no es precisamente el de- 
recho establecido por la ley civil, sino 
toda obra que guarda proporcion con el 
projimo exclusivamente en virtud de al- 
guna determinacion humana, incluyendo, 
por consiguiente, en sus filas, los derechos 
creados por la misma costumbre. Si la 
obra de que se trata depende de una 
voluntad privada, se la podria llamar IUS 
POSITIVUM PRIVATUM; si, en cambio, 
depende de una voluntad publica (sea del 
mismo pueblo, sea de su representante y 
custodio), ee llamara IUS POSITIVUM 
CIVILE. Notese, sin embargo, que se- 
mejante division solo es ~os ib le  tomando 
"ius" como sinonimo de iustum", es de- 
cir, por lo que esta de acuerdo con las 
exigencias de la justicia. Porque si se 
tomara como equivalente de "lex", no 
cabria hacerla, ya que una ley no puede 
emanar de los privados en cuanto priva- 
dos. En cambio, para que lo que los par- 
ticulares determinan que sea "iustum", lo 
sea de veras, basta que la ley natural 
garantice la validez de los pactos. Esto 
mismo, por otra parte, nos esta indicando 
claramente que el provisionalmente lla- 
mado "ias posilivum privatum" se reduce 

sencillamente a la ley natural, en virtud 
de la cual tiene vigor, y que, por tanto, 
se puede alinear juntamente con el "iu 
naturaley*. 

Por eso podemos perfectamente admitir 
la division que hace el Dr. Galan en su 
curso dictado durante el ano lectivo 1956- 
1957, en la Universidad de Valladolidla. El 
reduce todo lo "iustum" ya sea a "iustum 
naturale", ya sea a "iustum legale". Ade  
mas, oponiendose al Positivismo Juridico 
- q u e  hacia sinonimos "positivo", de "real 
e historico", y "no-positivo", de "irreal y 
quimerico", incluye con plena razon el 
derecho natural entre los derechos positi- 
vos, ya que el derecho natural, desde el 
momento en que es cognoscible por la 
sola luz de la razon humana -como lo 
explicaremos en otra ocasion- e influye 
realmente, de ese modo, en la conducta 
de los hombres -hasta el grado de que 
sin el no habria justicia legal ninguna-, 
puede perfectamente ser catalogado entre 
las realidades historicas y nos autoriza 
a decir de el que "positum est in socic- 
tate"14. 

Podenios, pues, reducir las dos defini- 
ciones que dimos antes, a las siguientes 
que nos propone el Dr. Eustaquio Galan 
y Gutierrez: 

lQ-Derecho Natural es "IUSTUM IN 
CIVITATE POSITUM EX NA- 
TURA". 

2Q-Derecho Legal es "IUSTUM IN 
CIVITATE POSITUM EX LECE". 

Y, como en el "Derecho Legal", lo que 
es justo, es decir, lo que es conforme a 
justicia, lo que se acomoda exactamente 
al orden de ajuste entre los hombres, coin- 
cide y se identifica con lo que esta man- 
dado, con lo "normado" por las leyea 
humanas, el lus Legak se ~ u e d e  definir 
como un "Ius" normado, y, en ese sentido, 
el "Iustum" se identifica con la "Lex", 
o, mejor, con el contenido de la Ley. 

En cambio, el "Deredho Natural", como 
no se halla consignado en leyes escritas, 
sino que se manifiesta simplemente como 
L L  lo justo" o lo que es conforme a justicia 

por mera exigencia de la naturaleza de 



las cosas, no se uede catalogar entre los 
derechos norma LI' os. Notese bien, sin em- 
bargo, que Galan no quiere en modo al- 
guno negar que el 1u-s Naturak ce presente 
como preceptuado por una ley superior 
que no emana de los hombres -por una 
Ley Natural-, ni afirmar que ea un de- 
recho indeterminado y vago, sino que su 
atencion se endereza solo a excluir la 
identificacion del "Ius naturale" con toda 
norma humana, o, cuando menos, con 
toda norma del tipo "detallista" de las 
normas humanas. 

Y en ese sentido vale el reproche que 
les hace a los 'uristas romanos de la d- 
tima epoca: "La tergiversacion que no- 
sotros les reprochamos, la tergiversacion 
en que incidieron los romanos y que ha 
pesado sobre toda la posterior historia 
del derecho natural, consiste en que tra- 
dujeron el fusei dikaion de los griegos, 
esto es, lo justo natural, lo justo no nor- 
mificado, lo justo que dicta o establece 
la naturaleza, por ius naturale, siendo asi 

e si bien hay equivalencia entre las 
Eterminaciones que expresan respectiva- 
mente los terminos fusei y naturale, esa 
equivalencia no existe en cambio, entre 
las palabras dikawn y ius, pues el ius 
latino significa mas bien la forma, y el 
dikaion griego, la substancia etica de que 
esta hecha la norma y que esta formula 
y expresa; con lo cual los juristas roma- 
nos indujeron o forzaron a pensar las 
cosas de distinta manera que, en realidad 
son, es decir, indujeron a pensar el dere- 
cho natural como un ordenamiento com- 
puesto de normas y dieron asi fundamento 
al eterno reproche que los adversarios del 
derecho natural han disparado siempre 
sobre nuestra disciplina, a saber, que el 
derecho natural no existe, ya que sus nor- 
mas no aparecen por ninguna parte, a 
diferencia de las que componen el llamado 
derecho positivo, que, cualquiera tiene 
al alcance de su mano; cuando la verdad 
es que la tesis que nosotros sostenemos 
y la unica que puede, en realidad, defen- 
derse, es que el derecho natural no es 
"derecho" (aqui evidentemente el Profe- 
sor Galan toma la palabra "Derecho" 

como sinonimo de contenido de la %yw), 
sino mas que derecho, a saber, el funda- 
mento y la sustancia misma del derecho, 
sin lo cual este deja de ser tal; vale decir, 
que el derecho natural existe como lo 
justo natural, en contraste con lo justo 
normificado, con la nomw dikaion, de 
modo que sus exigenciaa, si bien no figu- 
ran inscritas en codigos, leyes ni papiros 
- c o m o  las del dikaion nomikon-, cual- 
quiera puede leerlas, sin embargo, graba- 
das en su propio corazon. jzutitiu, non 
potestas, fecit legem. En efecto, si no fuese 
la justicia lo que primordialmente y ante 
todo hace valer las leyes, seria en- 
tonces lo que las otorga nuestro respeto 
y nuestra adhesion? la fuerza 
material que las impone; tal vez la inercia 
y la rutina de la costumbre? Como ha 
dicho Ciceron, si todo lo que prescriben 
las leyes o las costumbres fuese justo por 
el mero hecho de estar mandado, entonces 
tendriamos que considerar como justicia 
los caprichos de los tiranoa, y hasta el 
robo, el asesinato y la falsificacion habria 
que considerarlos como principios de la 
justicia. Por lo demas, ese malentendido y 
esta tergiversacion de que hemos hablado 
-a saber, el considerar el derecho natu- 
ral como derecho, en vez de considerarlo 
como lo justo natural, esto es, como la 
substancia o la materia juridica de que 
esta hecha la ley- son, desde luego, d a  
fectos ciertos del pensamiento juridico 
romano, pero que, en verdad, solo deben 
referirse a la epoca postrera de la histo- 
ria juridica de Roma, no a otras etapas 
anteriores, por la sencilla razon de que, 
durante ellas, falto entre los juristas ro- 
manos la idea del derecho natural"16. 

Hemos querido transcribir integra la 
cita de Galan, tanto por la extraordinaria 
claridad con que expresa un problema 
tan sutil y complicado, cuanto por la in- 
mensa autoridad de que goza el autor. 
Pero queremos insistir de nuevo en que su 
aserto no implica en modo alguno la 
negacion de la existencia de una Ley Na- 
tural. Son problemas distintos. Aqui nos 
limitamos a comparar entre si ambos "De- 
rechos", el "IUSTUM" natural y el "IUS- 



TUM" legal, fijandonos exclusivamente 
en los caracteres que se les originan de 
sus respectivas causas, pero sin insistir 
en la naturaleza de diehaa causas: el ca- 
racter normado del "Derecho Legal", pro- 
veniente precisamente del modo de obrar 
del legislador humano, y el caracter no- 
normado del "Derecho Nanrai", debido 
al hecho de que se nos manifiesta en y 
a traves de la naturaleza de las cosas. 
Prescindimos. Dor tanto. de si esa fuerza - A 

manifestativa de la naturaleza constituye, 
a su vez, una verdadera ley emanada de 
un legislador divino,. porque ese punto 
sera objeto del estudio de una cuestion 
ulterior, que se podria formular asi: 

se explica el hecho de que el 
"IUSTUM NATURALE" se impone a los 
hombres? 

Aqui nos interesa unicamente dejar a 
salvo y justificar esa elasticidad que pre- 
senta el verdadero "IUSTUM NATURA- 
LE", precisamente porque, por haberlo 
confundido con el "Derecho Natural", 
normado al detalle, de los racionalistas 
del siglo XVIII, se lo ha acusado, hasta 
la saciedad, de anti-historico, inflexible e 
inadaptable a los vaivenes del tiempole. 
Por otra parte, la objecion nos es facii 
rechazarla, porque ya Sto. Tomas se la 
habia prommto, en su tiempo, y la habia 
resuelto con su vision genial 
de las cosas. "Parece -escribia el Santo- 
m e  el derecho no se divide conveniente- 
mente en derecho natural y derecho posi- 
tivo. Porque lo que es natural, es inmu- 
table, y es lo mismo para todos los 
hombres. Sin embargo, en las cosas 
humanas no se encuentra cosa semejante; 
porque todas las reglas de derecho huma- 
no fallan en algunoa casos, y, desde luego, 
carecen de vigor en todas partes. Luego 
no existe un d e r d o  natural"17. En otras 
palabrae, loa opositores del Angelico Doc- 
tor, lo mismo que los modernos adversa- 
rios del iuanatnralismo, empiezan por de- 
finir el Derecho Natural como un Derecho 
Ideal, nomado y perfecto, que rige siem- 
pre lo mismo para toda ia humanidad, y, 
al no encontrar rastro de semejante dere- 
cho, concluyen que no exisie un Iru 

Naturae. Pero no advierten, como se lo 
hace observar Santo Tomas, que existen 
exigencias morales de la naturaleza hu- 
mana que estan en funcion de laa defi- 
ciencias de esta, y cuya manifestacion, por 
tanto, supone la habilidad de la misma. De 
ahi los diversos grados de urgencia que 
ostenta el Iwtum Naturaie, y hasta cierta 
relatividad que lo caracteriza, y lo hace 
adaptable a las sorpresas de la historia, 
sin hacerlo caer, sin embargo, en el caoi 
de la Etica de la Situacion, puesto que w 
funda en la Ley Natural, que, a su modo, 
es verdaderamente inmutable. Por eso 
responde genialmente Sto. Tomas: "A lo 
primero pues hay que decir que lo que 
es natural a un ser cuya naturaleza ea 
inmutable, debe ser siempre y en todas 

artes lo mismo; pero la naturaleza del 
Kombre es mudable; de ahi que lo que le 
es natural al hombre puede fallar algunas 
veces. Asi, por ejemplo, es conforme a la 
equidad natural que ae devuelva un depo- 
sito a su dueno; de suerte que si la natu- 
raleza fuera siempre recta, habria que 
observarlo asi siempre. Pero, como a ve- 
ces ocurre que la voluntad humana se 
deprava, se dan casos en los que no hay 
que devolver el deposito, para evitar que 
los hombres de mala voluntad usen mal 
de el, como cuando un hombre furioso o 
un enemigo de la republica exige las 
armas confiadas a otro"18. 

Deslindados ya los campos entre el 
IUS NATURAE y la "LEX NATURA- 
LIS", y justificada la historicidad del pri- 
mero, ya nos es posible y facil pasar a 

E robar su existencia, en funcion del pro- 
lema de la fundamentacion del Derecho 

Positivo. 

EL DERECHO NATURAL? 

La filosofia juridica no puede menos de 
consistir en la investigacion del funda- 
mento ultimo del derecho, porque la guia, 
siempre, al mismo tiempo que la ator- 
menta, esta angustiosa pregunta: el de- 
recho, considerado como un factor esen- 



cialmente distinto de la fuerza, jtiene 
consistencia real, o se reduce a una mera 
ficcion subjetiva? En el fondo, no es 
otro su unico y verdadero problema; pero 
lo es de tal envergadura, que ha bastado 
para poner en tension dinamica de siglos, 
los dos polos opuestos de la afirmacion 
y de la negacion. Porque toda la multi- 
secular historia de la filosofia juridica se 
reduce, o a afirmar la consistencia del 
derecho, mediante la aceptacion de un de- 
recho natural, o a negarla rotundamen- 
te, reduciendo la justicia al imperio de 
la fuerza, o a perderse en palabras y 
disquisiciones que, aparentemente dejan a 
salvo la esencia del derecho, pero que, 
en realidad, la disuelven en el mas craso 
positivismo. 

Ello equivale a decir que la unica sal- 
vacion del derecho radica en la acepta- 
cion del derecho natural. Pero, por otra 
parte, el triunfo de este ultimo es suma- 
mente problematico, debido a la extrema 
sutileza de algunas teorias positivistas o 
criptopositivistas, que parecen haber teni- 
do en cuenta las mismas razones en que 
los iusnaturalistas han fundado siempre 
su conviyion de la existencia de un dere- 
cho nacido de la misma naturaleza. Es 
tipica, a ese respecto, la de R. CARRE 
DE MALBERG, jurista frances de prin- 
cipios de este siglola. 

Admite, este, en efecto, las ideas mo- 
rales de bien, utilidad y justicia, "de las 
cuales -dice- se puede afirmar que nin- 
guna prescripcion legislativa positiva debe 
desconocer la superioridad transcenden- 
te". Sin embargo, no las considera como 
"Derecho". Y es que no tiene por verda- 
dero derecho mas que el positivo, supues- 
to que, segun el, el derecho se basa unica- 
mente en el poder del Estado, tal cual 
lo establece la Constitucion. Para ser 
consecuente consigo mismo, debe, pues, 
afirmar que la Constitucion no se puede 
fundar en ninguna teoria, filosofica o 
juridica, sino que surge de un aconteci- 
miento historico, sin que se pueda rela- 
cionar dicho hecho con ningun principio 
de Derecho anterior. 

Las consecuencias de semejante posi- 

cion son enormes. En primer lugar, se si- 
gue de ahi que el derecho depende unica 
y esencialmente del Estado soberano, y, 
en definitiva, supuesta la fundamentacion 
rusoniana del Estado frances, del poder 
legislativo. En segundo lugar, se impone 
la autolimitacion del poder estatal. Este, 
en efecto, no puede ser extrinsecamente 
limitable, puesto que el principio teorico 
que limita la soberania segun la naturale- 
za juridica de su organizacion necesaria, 
en la practica queda a merced de la vo- 
luntad legisladora del Estado. Porque, no 
existiendo ningun derecho natural, jcomo 
podran concebirse legitimamente esas li- 
mitaciones "exnatura Por tanto, 
no queda ningun recurso posible de apela- 
cion a la Constitucion para juzgar de la 
justicia y de la constitucionalidad de las 
leyes, y mucho menos un derecho de re- 
siitencia, de suerte que, en la practica, no 
queda mas que esperar a que el Poder 
Constituyente se reuna otra vez y a que 
quiera hacer justicia a las aspiraciones 
de los subditos. . . 

Por otra parte, tambien en el problema 
de las lagunas de derecho se bandea sin 
salirse formalmente del positivismo. Con- 
viene, en efecto, en que el Derecho posi- 
tivo no ~ u e d e  ser puramente escrito o 
legal, ya que necesariamente tienen que 
quedar, en las leyes, lagunas juridicas. 
Pero, como no tiene confianza en el De- 
recho Consuetudinario - q u e  ~ o d r i a  ser, 
juntamente con el Derecho Natural invo- 
cado por el Juez, una de las dos solu- 
ciones posibles-, porque, segun el, el 
derecho debe ser formal o normado, 
deja al Juez un poder discrecional para 
interpretar las cuestiones que no estan 
resueltas con precision en los textos, es 
decir, que le hace participe del poder 
legislativo, si bien, solo en cuestiones de 
interes privado y patrimonial, nunca en 
problemas de envergadura21. 

A primera vista, por tanto, diriase que 
no hace falta el derecho natural para 
dar una explicacion coherente del dere- 
cho positivo y de su validez. Esta difi- 
cultad crece, teniendo en cuenta sistemas 
tan refinados y logicos, como el de Duguit 



y el de Kelsen -para no citar mas que 
algunos-, de los que trataremos en otra 
ocasion. De suerte que bien se puede decir 
que la existencia del Derecho Natural 
constituye un verdadero problema de 
especial complicacion. i Sera posible, en 
tales circunstancias, proporcionar una jus- 
tificacion cabal y satisfactoria del mismo? 
En este trabajo intentaremos darla, con- 
fiados en el exito, tomando como base la 
necesidad ineludible de un "iustum natu- 
rale" para fundamentar perfectamente la 
validez del Derecho positvo. 

Como punto de partida, y fundados en 
el principio de razon suficiente no menos 
que en la naturaleza de las cosas, tomemos 
la necesidad ineludible, o de admitir que 
existe el derecho natural, o que hay 
que explicar la existencia del derecho po- 
sitivo diciendo que este debe emanar 
unica y exclusivamente del Estado ya 
constituido. Mas en concreto, como hay 
que escoger necesariamente uno de los dos 
miembros de la alternativa, examinemos 
detenidamente que valor tiene el segundo. 
Si nos vieremos forzados a rechazarlo en 
absoluto, senal sera evidente de que la 
existencia del derecho natural es un hecho. 
Ahora bien, la repulsa del positivismo ju- 
ridico se impone con una fuerza decisiva. 
Veamoslo. 

lQ FALSEDAD TEORICA 
DEL POSITIVISMO 

Dos reparos serisimos se le pueden opo- 
ner, efectivamente: que es falso teorica 
y practicamente, y que de tal manera es 
contradictorio, que significa la negacion 
del Derecho. La falsedad teorica salta a 
la vista. El Estado, en efecto, implica, 
en su mismo concepto, la nocion del De- 
recho. Varias razones demuestran esa 
implicacion. La mas obvia consiste en que, 
de no suponer el derecho a mandar y a 
ser obedecido - e s  decir, que es "justo" 
que el Estado mande y que los subditos 
obedezcan- el Estado no tiene sentido y 
se reduce a un puro ejercicio de fuerza. 
En otras palabras, la autoridad es un 
elemento constitutivo de la esencia del 
Estado, ya que este, como "sociedad" 

destinada esencialmente al bien publico, 
no solo no puede existir sin alguien que 
haga converger la cooperacion esencial 
de los ciudadanos al fin estatal, sino que 
aun concebirlo sin el resulta absolutamen- 
te imposible. "De esta manera -dice 
Dabin- la nocion misma del Estado y 
especialmente el fin que este persigue ex- 
cluyen de si un regimen de igualdad entre 
los asociados, regimen que no podria pa- 
rar sino en la anarquia y en la negacion 
del bien publico. No se llega al orden or 
vias de dispersion y de desorden. El or S en 
implica una determinada convergencia de 
accion como necesidad impuesta por una 
autoridad"22. Mas aun, la autoridad no 
solo es esencial al Estado, sino que eila 
no se puede fundar mas que en un Dere- 
cho anterior al mismo Estado, con el que 
se relaciona transcendentalmente. 

Para entenderlo basta analizar, con Her- 
mann HELLER, lo que significa "tener 
autoridad". "Tener autoridad n o s  dice 
Heller- quiere decir encontrar obedien- 
cia sin tener en cuenta la proteccion de 
los intereses en que piensan los que obe- 
decen. La estructura necesariamente an- 
tagonica de la relacion entre el individuo 
y el Estado da lugar a que, sin excepcion, 
todo acto de autoridad y de norma- 
cion tenga que sopesar intereses y -tan- 
to entre los grupos como dentro del 
mismo grupo domhante- que perjudicar 
a unos en beneficio de otros"23. Ahora 
bien, es imposible que los subditos obe- 
dezcan aun cuando sus intereses persona- 
les no salgan favorecidos por las disposi- 
ciones del que manda, si no ven que el 
superior tiene derecho para disponer lo 
que dispone. "Sin la creencia en la rec- 
titud obligatoria de los criterios sobre los 
cuales se basa el sopesamiento de los inte- 
reses -prosigue Heller- no se concibe, 
en ultimo extremo, la autoridad de ningun 
gobierno. Aquellos mismos ideologos del 
poder que, adoptando una postura ma- 
quiavelista, pretenden haberse liberado de 
toda ideologia y hacen marchar siempre 
a Dios con los mas fuertes batallones, no 
paran mientes en el gran valor que el d e  
recho tiene para adquirir poder, al olvidar 
que la seguridad en si mismo, imprescin. 



dibk para toda autoridad duradera, solo 
la puede dar la buena conciencia. Por esta 
razon -concluye Heiier-, el destino de 
una clase dominadora esta sellado en 
cuanto deja de creer en sus principios 
juridicos y no esta ya convencida, con 
limpia conciencia, de que sus principios 
de justicia tengan fuerza obligatoria apli- 
cable tambien moralmente a los domina- 
do~"*~.  Tiene razon Heiier. Y no se diga 
que semejante repugnancia de los subditos 
a obedecer en tales circunstancias no im- 
plica mas que un sentimiento puramente 
subjetivo que no afecta lo mas minimo a 
la validez del mandato, porque precisa- 
mente la causa de dicha repugnancia es 
algo muy objetivo, a saber, la falta abso- 
luta de fundamento que se descubre en 
una orden que no va respaldada or la 
legitimidad. De ahi que el mismo keller 
pueda definirnos el derecho como "la 
forma de manifestacion eticamente nece- 
saria del Estado", formula capaz de bau- 
tizar el axioma del positivismo juridico: 
"Decir que la voluntad del Estado es la 
que crea y asegura el derecho positivo 
-explica Heller- es exacto si, ademas, 
se entiende que esa voluntad extrae su 
propia justificacion, como poder, de prin- 
cipio~ juridicos suprapositivos. En este 
eentido, el derecho es la forma de mani- 
festacion eticamente necesaria del Estado. 
La voluntad del Estado debe ser concebida 
como una indubitable realidad social exis- 
tencial ( . . . ) . La autoridad de la voluntad 
soberana del Estado, su cualidad de poder 
44 supremo" se basa en su legitimidad"26. 

Se impone, pues, la admision de un 
derecho objetivo publico y suprapositivo, 
en el que se funde la autoridad del Esta- 
do. Y ese derecho que capacita la voluntad 
del Estado para la creacion del derecho 
privado, se desprende precisamente de la 
esencia del Estado, como una propiedad 
esencial constituida por "los limites obje- 
tivos de la soberania del Estado, que deri- 
van, como la soberania misma, de la na- 
turaleza del Estado, de su fin y de su 
mision", como muy bien lo dice Jean 
Dabinz6. "Precisamente -prosigue el mis- 
mo jurista- el conjunto de esos limites 

es el que forma el Derecho al que el Esta- 
do esta sujeto y del que no puede apartar- 
se sin renunciar su ley constitutiva, esen- 
cial. Derecho mi generis, por consiguiente 
-anade, arrojando asi haces de luz sobre 
el derecho objetivo que rige al Estado- 
tanto por el fondo como por la forma, 
que no es el derecho comiin de las rela- 
ciones inter-individuales, o sea, el derecho 
privado, sino el derecho propio del cuer- 
po y de la institucion estatal, es decir, el 
derecho publico o politico. No se trata, 
en efecto -explica- de someter al estado 
a una norma exterior, "apolitica", sin re- 
lacion con la materia misma a la que 
debe dedicar sus esfuerzos, sino a una 
norma directamente basada en las exigen- 
cias funcionales de lo politico y que lo 
regula segun su principio propio. De este 
modo, no solo se concilia muy bien la 
soberania estatal con la sumision del Ee- 
tado a un derecho objetivo, de naturaleza 
propiamente politica, sino ue no se com- 
prende ni concibe sino m e l  iante esta su- 
misionz7. La razon que mueve a Dabin a 
afirmar lo que precede ea profunda y 
convincente, y prueba terminantemente la 
inclusion del derecho en la esencia del 
Estado: "el concepto de una soberania 
absoluta del Estado o de sus organos, 
haciendo abstraccion del fin del propio 
Estado -nos dice-, destruye la idea mis- 
ma de la agrupacion estatal. Por alto que 
sea un poder, aunque sea soberano, per- 
manece. Dor su naturaleza de ~ode r .  en- , a 
cadenado a su funcion, 
fin. 0, si no, deja de 

ara degenerar en un puro fe- 
nomeno B e fuerza"28. 

Si, pues, no ee puede ni concebir un 
Estado que no este fundado en un derecho 
anterior a el mismo, es indudable que la 
concepcion positivista del Estado como 
unica fuente juridica es absolutamente fal- 
sa desde un punto de vista teorico. Pero 
no lo es menos en la practica, como se le 
ha achacado con razon. Para evidenciarlo 
bastaria con recordar el hecho palmario 
de que se ha dado "verdadero" Derecho, 
en la historia, independientemente del 
Estado. Porque, en primer lugar, se han 



dado verdaderas sociedades -piensese en 
las nomadas y en las patriarcales- en las 
que estaba en vigor la justicia, y que, sin 
embargo, no estaban organizadas esta- 
talmente. Mas aun, los hombres de tal 
manera han exigido siempre el cumpli- 
miento de la justicia, que, en la ausencia 
de toda autoridad, no han dejado de apli- 
carla los mismos particulares, mediante 
duelos y otros metodos belicos. Es verdad 
que una mentalidad positivista no podra 
menos de objetar la no existencia del De- 
recho en esos casos aducidos, precisa- 
mente en virtud de la tesis estatista. Pero 
a ello se puede responder suficientemente 
transmitiendo -no "concediendo7', entien- 
dase bien- la afirmacion del objetante, 
y recurriendo a una mayor evidencia de 
la independencia del Derecho respecto al 
Estado. Se puede apelar, en efecto, a esos 
periodos de crisis institucionales que ex- 
tinguen momentaneamente la vida estatal, 
sin que puedan, sin embargo, acabar con 
el derecho. La subsistencia de este es 
especialmente elocuente, aun respecto a 
los positivistas, que no la niegan, sino 
que implicitamente la confiesan, al enre- 
darse en un laberinto de explicaciones fi- 
losoficas que pretenden dejar a salvo la 
tesis estatista. Y es significativa, en ver- 
dad, porque el Derecho que subsiste no 
puede fundarse ni en el Estado anterior 
-caducado ya-, ni tampoco en el futuro 
-intexistente aun-. Queda pues, palma- 
riamente probada la falsedad, no solo teo- 
rica, sino aun practica, del positivismo. 

29-MULTIPLES CONTRADICCIONES 
DEL POSITIVISMO 

A) No explica las lagunas del Derecho. 
No es menos claro, sin embargo, su as- 
pecto contradictorio, que significa una 
verdadera negacion del derecho. Porque, 
las contradicciones que implica, aparecen 
desde multiples puntos de vista. Asi por 
ejemplo, en la cuestion de las lagunas del 
derecho, el positivismo no puede menos 
de declararse impotente para dar una ex- 
plicacion satisfactoria. Y es que, necesa- 
riamente tiene que venir a parar a una 
de estas dos posiciones: o la de hacer 

practicamente inutil la division de pode- 
res, creando conflictos entre el poder le- 
gislativo y el poder judicial - e n  cuanto 
que tambien el tendria que hacer las veces 
de legislador-; o la de reconocer que 
la unica solucion posible no depende del 
Estado, sino tan solo del Derecho Natural, 
ya sea por medio de la costumbre -que  
da cuerpo al Derecho Natural-, ya sea 
por medio del Juez, fundado, para dar su 
interpretacion, en el Derecho Natural. 

Efectivamente, el mismo positivismo 
supero ya hace tiempo la concepcion ser- 
vil de la Escuela de la Exegesis, que, ven- 
dida al Emperador Napoleon, no queria 
reconocer la necesaria limitacion del 
derecho escrito y prescribia, en conse- 
cuencia, que los magistrados no pusieran 
nada de su cosecha, sino que se restrin- 
gieran a "interpretar" la mente del legis- 
lador en todos los casos posibles. El mis- 
mo Carre de Malberg, como lo vimos mas 
arriba, no dudo ya en otorgar, a los jue- 
ces, ciertas atribuciones legislativas inde- 
pendientes de la Asamblea Legislativa. Y 
la misma Teoria Pura del Derecho -re- 
presentante mas genuino del positivismo, 
en la actualidad- llega al extremo de 
conceder verdadero poder de crear dere- 
cho a los jueces, precisamente para evitar 
toda apariencia de un recurso a un mero 
66 reconocimiento", del tipo del que nos 
manifiesta el derecho natural: "Solo cuan- 
do olvidamos que el derecho es incompleto 
en el .grado del reglamento -nos dice 
William EBENSTEIN-, podemos aceptar 
la teoria ortodoxa de la interpretacion, 
con su fuerte sabor a derecho natural, 
que descubre el derecho mediante un mero 
acto del pensamientoz0. Segun la Escuela 
de Viena, en efecto, entre la parte del le- 
gislador y la del juez, "la diferencia es 
(cuantitativa) mas bien que (cualitativa) 
y consiste en el hecho de que el legislador 
esta sustancialmente menos restringido en 
su actividad que el juezW3O. 

Sin embargo, este inconveniente no es 
mas que aparente, puesto que el Positi- 
wismo no tiene dificultad en prescindir 
de la teoria de la division de los tres 
poderes. De hecho, nada menos que la 



novisima Teoria Pura del Derecho ha de- 
clarado que dicha division no ea esencial 
al Eatado; mas aun, como lo ensena 
Ebenstein, "no deja de senalar que la tri- 
ple division no incluye una definicion 
esencial del estado, sino solo instituciones 
de derecho privado"31. Lo cual coincide 
con lo que ya habia dicho Cerre de Mal- 
berg: L'Las tres clases de actos, legisla- 
tivos, ejecutivos y judiciales, pueden tener 
un contenido identico; pero la misma 
decision adquiere un valor muy diferente 
segun la autoridad que trata de tomarla: 
esto es lo que hoy significa la separacion 
de poderes"32. Y el porque lo explica muy 
bien el mismo Ebenstein, siguiendo a 
Merkl: "No se trata de relacion entre po- 
deres coordinados que continuamente es- 
tan discordes y aislados -nos dice- sino 
de un conjunto de funciones subordina- 
das, formales. La participacion en este 
conjunro de funciones no esta determi- 
nada por un criterio de contenido mate- 
rial; asi, por ejemplo, bajo los llamados 
reglamentos en sentido formal pueden 
incluirse normas individuales, administra- 
tivas, y hasta leyes judiciales; la admi- 
nistracion puede legislar en forma de 
ordenes, y ejercer la decision judicial a 
modo de un ejercicio de los poderes judi- 
ciales por una autoridad administrativa; 7 
los tribunales pueden realizar actos admi- 
nistrativos. El unico criterio es el formal 
de la posicion en la jerarquia juridica"33. 
Es, pues, manifiesto - c o m o  se desprende 
de la cita anterior- que la mera necesi- 
dad de negar la division de poderes para 
explicar mejor las lagunas del derecho, no 
constituye, por si sola, un argumento de- 
cisivo para que el ositivismo acepte la 
existencia de un B erecho natural. Sin 
embargo, si bien por si sola no desembo- 
ca en el criterio de lo justo, prepara 
notablemente el terreno para que se per- 
ciba la necesidad de un derecho supra- 
positivo. 

Y es y e ,  aun en ese caso, el Estado, 
"creador de derecho por medio de cual- 
quiera de sus organos, tiene ciertoe limites 
que no puede transpasar, porque mi se lo 
vedan los derechos que constituyen a la 

persona humana, la cual es logicamente 
anterior al mismo cuerpo estatal, por ser 
este metafisicamente incapaz de existir si 
no consta de "personas". Eeta verdad tan 
evidente no sufre mengua por parte de la 
extrana concepcion de la "persona fisica" 
de Hans Kelsen. seaun la cual. en sentido 

r " 
juridico, "persona" significa un complexo 
de normas positivas que se refieren a la 
conducta de un hombre. No la sufre, en 
verdad,.porque la Teoria Pura del Dere- 
cho se implica en demasiadas contradic- 
ciones - c o m o  lo veremos en otra oca. 
sion- para ser verdadera,, y tambien, 
porque el consentimiento unanime de los 
pueblos civilizados no se ha dejado doble- 
gar por ella. Giorgio DEL VECCHIO lo 
ha puesto de manifiesto al hacemos el 
recuento de los principios que todos los 
Estados progresistas han incorporado en 
sue respectivas legislaciones, y al desta- 
car, entre otro8 los siguientes: "que todo 
hombre en virtud de su mera naturaleza, 
e independientemente de su pertenencia 
al mismo Estado o a otro cualquiera, es 
sujeto de Derecho (vease Art. 16 de las 
Disposiciones sobre la ley en general pre- 
liminares al nuevo Codigo civil que sig- 
nifica una restriccion con respecto al Art. 
3Q del Codigo anterior), de aqui una 
cierta libertad e igualdad juridica entre 
los hombres; que la cualidad de sujeto 
de Derecho, o sea de persona, y el derecho 
fundamental de libertad son inalienables; 
( . . . ) que a la obligacion de estar someti- 
do a las leyes debe corresponder la facul- 
tad de concurrir a la formacion de las 
mismas leyes; y que solo sobre la base 
de una ley (y esto significa, por ende, 
con la participacion virtual de todos) 

odra el poder limitar el derecho indivi- 
S~al"3~.  De todo ello, el mismo DEL 
VECCHIO ha podido concluir que "el 
legislador ha tenido conciencia de la for- 
zosa deficiencia de sus determinaciones, o 
sea de los limites propios de la positividad 
del Derecho en contraste con la inagotable 
genninacion del mismo en la naturale- 
~ a " ~ \  

A esto los kelsenianos podrian o o- R ner que la naturaleza no crea el derec o, 



aino que tan solo lo justifica y prepara. 
Lauterpact lo expresa diciendo que "La 
idea de lagunas en el derecho es, con 
mucho, una idea teleologica; es una ex. 
presion de un punto de vista de lege feren- 
da"s6 Ebenstein, reconociendo que "La ; 7. 
legislacion, en tanto no esta determinada 
por la constitucion, tiene que encontrar su 
justificacion en la moral o en la "justi- 
cia", y que "el acto judicial, en tanto no 
esta determinado por el reglamento, tiene 
que encontrar una justificacion parecida". 
Porque: "El derecho mismo no puede dar 
a su organo, ya sea en su formacion del 
derecho o en su capacidad ejecutiva, nin- 
guna guia para el uso de su discrecion, 
porque la discrecion significa ausencia de 
determina~ion"~~. Pero, ese poder, que 
tiene la norma etica, de determinar la 
incertidumbre del creador de derecho, 
jen que sentido es una "lex ferenda": 
como -necesaria o como optativa? Porque 
si es una "lex ferenda" necesariu, coincide 
con lo que nosotros llamamos "Derecho 
Natural", el cual, sin tener la pretension 
de ser un derecho positivo humano (con 
el que los kelsenianos identifican sencilla- 
mente el "derecho"), se impone, sin em- 
bargo, a los subditos y a los legisladores, 
y, en ese sentido, es un verdadero dere- 
cho. Ahora bien, no cabe duda que, si bien 
ciertas normas eticas, por urgir su cum- 
plimiento en virtud de las circunstancias, 
no se presentan como necesarias, otras, en 
cambio, no dejan lugar a vacilaciones, 
sino que se imponen como obligato- 
rias, de suerte que, si el creador de 
derecho no las coivierte en "derecho po- 
sitivo", obra mal, y se expone a que cual- 
quier legislador posterior revoque por no- 
civas sus leyes opuestas. Y, para ser mas 
explicitos: nadie admitira jamas, como 
derecho, la facultad de matar a otro por 
puro capricho, aunque lo autorice el Esta- 
do. Es decir, que el "Derecho Natural" 
se presenta como una norma que, no solo 
orienta al creador de derecho positivo, 
sino que da consistencia a las normas 
juridicas estatales, de suerte que donde 
estas se encuentran en contradiccion 
abierta con ella, pierden toda su fuerza 

especifica, para sostenerse solo con la 
fuerza de la coaccion. 

B Reduce el Derecho a la Fuerza. Por 
eso, precisamente, el Positivismo no puede 
menos de desembocar en la negacion del 
"derecho", mediante la reduccion de eats 
a la pura fuerza. Y a la verdad, negar el 
"Derecho Natural" como fundamento Ulti- 
mo del Derecho Positivo equivale a hace3 
descansar todo el orden juridico sobre la 
debil base de la "fuerza", es decir, o 
sobre la victoria de un vencedor, o sobre 
el prestigio de una recia personalidad, o 
sobre la elocuencia persuasiva de un ora- 
dor. Porque, si a la Constitucion del Esta- 
,do - d e  la que en terminos positivistas, m 
deriva todo derecho-, no se la hace de- 
pender del Derecho Natural, sera preciso 
reducirla a un mero hecho historico que, 
en tanto es capaz de ejercer una causali- 
dad juridica, en cuanto que "da lugar 
a un equilibrio de fuerzas que asegura 
el triunfo de la fuerza mayor", como dice 
Malberg3B. Ello, sin embargo, no consti- 
tuye ninguna solucion juridica, puesto 
que la frase de Malberg d e s c a r t a d o  
todo esfuerzo de la imaginacion para pu- 
lir las asperezas de la realidad- no es 
mas que otra forma de expresar esta t r a  
menda negacion del derecho: "el hecho 
juridico inicial consiste en que la fuerza 
mayor se impone". Tampoco lo seria si 
se precisara que no es el mero hecho de 
la Constitucion el que crea el derecho, 
sino la Constitucion como expresion de 
la voluntad del ser vivo y plenamente 
organizado que es el Estado. Porque, 
es el Estado, en la tesis positivista, sino 
la misma fuerza que creo la Constitucion, 
en cuanto que sigue influyendo ya orga- 
nizada? Segun el objetante no puede ser 
otra cosa, puesto que, no habiendose pro- 
ducido aun el derecho en la misma cons- 
titucion, no se ha introducido aun nin- 
guna modificacion esencial en aquella 
fuerza triunfante, sino tan solo una mo- 
dificacion accidental, consistente en que 
ahora esta organizada, mientras que antes 
no lo estaba. Luego, de todos modos, 
hay que reconocer que la fuente del De- 
recho es unicamente la fuerza bajo una 
u otra forma. 



Peio la fuerza, siendo la antitesis del 
derecho, no puede, en modo alguno, ser 
el origen y constitutivo del mismo. Por- 
que un derecho que no salga mas 
la fuerza, no sera nunca una facu 'f" tad de o 
un orden "moralmente" inviolable, sino 
tan solo un titulo o un orden "fisicamen- 
te" intangible; siendo asi que por el con- 
trario, el verdadero concepto de derecho 
exige, segun el sentir universal, que se 
trate, precisamente, de una facultad "fi- 

66 eicamente" violable, pero moralmente" 
digna de todo respeto. Fisicamente viola- 
ble, desde luego, y en ese sentido bien 
ha podido escribir Giorgio DEL VEC- 
CHIO: "Aunque a primera vista pueda 
parecer extrano, el Derecho es esencial- 
mente violable y existe cabalmente gracias 
a su violabilidad. Si faltase la posibilidad 
del entuerto, no tendria sentido la afir- 
macion del Derecho, porque no se podria 
constituir una distincion entre las accio- 
n a  justas y las injustas, y no habria 
lugar para una noma del obrarW3@. Mas 
aun, no solo "fisicamente violable", sino, 
como se desprende de la cita de DEL 
VECCHIO, "necesariamente" violable, 
hasta el grado de que si no lo fuera, no 
se daria en absoluto. Pero precisamente 
eea violabilidad fisica nos descubre la di- 
ferencia fundamental entre el derecho y 
la fuerza. Porque es evidente que, si, por 
un lado, el derecho es violable, es decir, 
si puede haber acciones L'injustas", ade- 
mas de las LLjustas", y si, por otro lado, la 
violacion del derecho consiste exacta- 
mente en no conformar nuestras acciones 
con el, habra que concluir necesariamente 
que el derecho es un criterio, mejor aun, 
el unico criterio "ex natura rei" para 
discernir las acciones justas de las injus- 
tas. Ahora bien, semejante criterio dife- 
rencial, que arranca de su misma esencia, 
lo opone radicalmente a la fuerza, hacien- 
dolo absolutamente irreductible a aauella. 
La razon es clara, y es que, siendo comun 
a las acciones justas y a las injustas, la 
fuena no podra servir jamas de norma 
discrimiiatoria entre ambas clases. "Si 
el Derecho traza una distincion entre las 
acciones posibles, delimitando las justas 

de las injustas -nos dice magistralmen- 
te DEL VECCHIO, a quien cabe el merito 
de haber descubierto esta irreductibilidad 
radical-, el criterio juridico debe conte- 
ner un elemento diferencial que permita 
esta distincion. De aqui que al funda- 
mento de un juicio de tal especie no pue- 
da -por incompatibilidad logica- ser 
inherente un caracter comun a todas las 
acciones. Esto pone, pues, ante todo, en 
evidencia, que el criterio juridico no pue- 
de identificarse con la posibilidad fisica 
del obrar, o sea, con la fuerza que, como 
condicion de todo fenomeno, se encuentra 
en cualquier accion. El concepto del De- 
recho pertenece a la categoria de los 
valores; no se confunde con el hecho, con 
la existencia fisica, sino que esta supra- 
ordinado, a superior a ella. "Ser confor- 
me al Derecho" significa algo mas y algo 
diverso de existir, o oder fisicamente 
existir. El criterio juri l ico, es un criterio 
super existencial. El acontecer de una ac- 
cion prueba solo que esta es fisicamente 
posible, pero deja por completo sin pre- 
juzgar o intacta, la cuestion acerca de 
la posibilidad juridica de la accion misma. 
El hecho esta logicamente subordinado al 
Derecho: y el Derecho traza una gra- 
dacion de  valore^"'^. 

Es tan evidente esto, que, como dice 
muy bien Armand CUVILLIER: "La in- 
tuicion basta para demostrar que la esen- 
cia del derecho no se basa en la fuerza 
o el interes". Porque, prosigue diciendo: 
"Cuando digo: "Es mi derecho", tengo 
conciencia de decir algo muy distinto de 
"E9 mi interes" o "Tengo el poder mate- 
rial de hacerlo". Es posible que solo rei- 
vindique mi derecho cuando esta confor- 
me con mi utilidad, pero a pesar de ello 
tengo conciencia de invocar una regla que 
ea transcendente a todo calculo puramente 
empirico de ventajas. Dicho de otra for- 
ma, el derecho ea, como expresa Leibniz, 
"un poder moral"; implica la nocion de 
un valor y sentimos de antemano 
reduccion del derecho a un simple F" echo la 
desconoce su misma esencia y equivale 
a su negacionW4l. 

Por lo demas las razones abundan. Aei, 



por ejemplo, la fuerza no puede fundar 
el derecho, porque obedecer a la fuerza, o 
es solo una necesidad fisica, o es, a lo 
sumo, un acto de prudencia; pero nunca 
sera un verdadero "deber" u obligacion 
absoluta. Por eso Juan Jacobo ROUS- 
SEAU, refiriendose al derecho del mas 
fuerte, "tomado ironicamente en aparien- 
cia y realmente establecido en principio", 
se pregunta extranado: "Pero nos 
explicara nunca esta palabra? La fuerza 
es una potencia fisica, y no veo que 
moralidad puede resultar de sus efectos. 
Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, 
no de voluntad; cuando mas, puede ser de 
prudencia. que sentido podra se1 
un deber?"42. Realmente, la pregunta es 
sumamente orientadora, porque en ningu- 
na parte resalta tanto la irreductibilidad 
del derecho a la fuerza, como en la "co- 
rrelacion esencial'' que existe entre el 
primero y la obligacion absoluta. Efec- 
tivamente, el derecho no podria ser el 
correlato de aquella -como debe serlo en 
virtud de su misma esencia-, si se con- 
fundiera con la razon del mas fuerte. Y 
para verlo con toda evidencia, bastara que 
nos formulemos una observacion muy sen- 
cilla. La obligacion de respetar el derecho 
ajeno es absoluta, es decir, independiente 
de toda condicion; mientras que la obli- 
gacion, que tienen los demas, de respetar 
la pretension del mas fuerte, no es abso- 
luta, sino tan solo hipotetica, condiciona- 
da en este sentido: "debes respetar dicha 
pretension, si persistes en la impotencia 
de superar la fuerza del pretendiente". Su 
relatividad se manifiesta mas de bulto en 
este ejemplo concreto: tendre obligacion 
de entregar mi bolsa al bandido, unica- 
mente en el caso de que no me pueda 
defender contra su amenaza. no 
ve que la fuerza no puede, en modo algu- 
no, desempenar el papel, tan esencial al 
derecho verdadero, de correlato de la obli- 
gacion incondicional? Si pues el derecho 
no fuera mas que la fuerza, no habria, 
ni podria haber, en absoluto, verdadera 
obligacion moral. Por una extrana pa- 
radoja, el derecho, que todo el mundo 
ha entendido siempre ser la unica fuerza 
del debil, se convertiria, como por ensal- 

mo, en la prerrogativa de los poderosos. 
Ni se diga que la fuerza lleva el respaldo 
de Dios, dimanando, como dimana, de El, 
y que, por tanto, es digna de todo nuestro 
respeto y de toda nuestra obediencia. Por- 
que, en tanto el venir de Dios seria un 
titulo de obediencia, en cuanto que Dios 
quisiera de hecho que la acataramos siem- 
pre; pero semejante supuesto es del todo 
inadmisible, ya que convertiria en peca- 
minosas acciones reputadas como buenas 
por todos, tales como resistir a los asesi- 
nos y a los ladrones, no menos que con- 
servar nuestra salud contra los embates 
de la enfermedad. El mismo Rousseau, 
analizando esta sentencia: "Obedeced a 
los poderes", no puede menos de descu- 
brir el absurdo que encierra, y se con- 
firma mas en su iusnaturalismo: "Si esto 
quiere decir: ceded a la fuerza -nos 
dice- el precepto es bueno, pero super- 
fluo. Respondo de que no sera jamas 
violado. Todo poder emana de Dios, lo 
reconozco, pero toda enfermedad tambien. 

prohibido por ello, recurrir al 
medico? un bandido me sorprende en 
una selva, estare, no solamente por la 
fuerza, sino aun pudiendo evitarlo, obli- 
gado en conciencia a entregarle mi bolsa? 

que, en fin, la pistola que el tiene 
es un poder? Convengamos, pues, en que 
la fuerza no hace el derecho y en que no 
se esta obligado a obedecer sino a los 
poderes legitirno~"~3. Realmente, Roue 
seau esta en la verdad. 

Mas aun, hasta SPENGLER nos da la 
razon, como se desprende de su defini- 
cion de derecho. "El derecho -dice- ea 
la forma voluntaria de la existencia, sin 
que importe que haya sido reconocida por 
instinto y sentimiento -derecho no ee- 
crito, derecho consuetudinario, equity- 
o abstraida por meditacion, profundizada 
y reducida a un sistema -ley-"44. En esa 
definicion, en efecto, se descubren clara- 
mente los dos derechos, el natural y el 
positivo, que estan empenados en la lucha 
historica por la superacion de la justicia. 
Por eso anade: "Pero ya por la diferencia 
de grado en la conciencia que de elloa 
tenemos, resulta que en el curso todo de 



la historia real dos derechos han de en- 
frentarse hostiles: por una parte el dere- 
cho de los padres, de la tradicion, el 
derecho sellado, heredado, probado, el de- 
recho sagrado, porque existio siempre, 
procede de la experiencia de la sangre y 
garantiza el exito; y por otra parte el 
derecho pensado, bosquejado por la men- 
te, el derecho de la razon, de la natura- 
leza, de la humanidad, engendrado en la 
meditacion y, por tanto, afin a la mate- 
matica, derecho que acaso no sea tan efi- 
caz, pero que es Ahora bien -y 
esto es lo que nos interesa sobremanera 
en el orden de ideas en el cual nos move- 
mos-, el derecho positivo en sentido es- 
tricto, -que es precisamente el derecho 
nacional, porque, a diferencia del interna- 
cional, procede de la voluntad de una 
autoridad superior-, debe al derecho na- 
tural el ser justo (Spengler lo denomina 
con el significativo epiteto de "verdade- 
ro". . . ) , mientras que a dicha autoridad 
no le es deudor mas que de su eficacia o 
validez. Es decir que, segun Spengler, al 
derecho civil le viene el ser "derecho" del 
derecho natural, al paso que del legislador 
no le viene mas que el ser "positivo". Por 
eso, precisamente, se queja de que no 
siempre se cumple el ideal, sino que los 
legisladores se dejan llevar mas de lo 
debido de sus intereses personales o de 
clase; y, por eso tambien, aprecia menos 
el derecho internacional que el derecho 
nacional, en la medida en que el primero, 
por su misma esencia se identifica con la 
pura fuer~a'~. 

Cabe, sin embargo, una objecion, como 
la que formula Giovanni GENTILE, al 
alistarse en las filas de Spinoza. "El sujeto 
de la ley - d i c e  e1- es tambien el su- 
jeto de la fuerza que la ejecuta: la acti- 
vidad del espiritu. Por lo cual no se puede 
distinguir fuerza y ley sino por abstrac- 
cion, porque la ley no es un prius ni un 
posterius respecto de la energia que la 
pone en su realidad, observandola libre- 
mente. La ley es para el sujeto el acto 
mismo de eu realizarse. Siendo asi, ea 
necesario reconocer que, en efecto, te- 
nia razon Spinoza, desde su punto de 

vista naturalista, en poner la fuerza, y 
solo la fuerza, como base del derecho, 
en el sentido lato en que lo enten- 
dia47. Por de pronto, hay que advertir 

ue a esa dificultad responde el mismo 
?kmtile. Empieza por observar que ia 
fuerza del espiritu es irreductible a 
la fuerza de la naturaleza irracional, ya 
66 que en la naturaleza, por fuera de la 
voluntad, el derecho no tiene sentido, y 
que entre el pez grande que se come 
al chico v el hombre fuerte aue somete al 
debil, esta de por medio esa autoconcien- 
cia en que reside la libertad, y por con- 
siguiente, la ley y el derecho"48. Si bien, 
pues, el derecho se identifica con la fuerza 
-nos viene a decir-, pero no se reduce 
a la fuerza bruta, sino a la fuerza espiri- 
tual; no a la fuerza "considerada desde 
lo externo", "a parte objecti", como dice 
el, sino a la fuerza "considerada desde 
lo interno", "a parte subject2'. Y notese 
que para el, entre ambas fuerzas media 
un abismo. "La fuerza de quien obra 
-nos dice- es la afirmacion, la realiia- 
cion del espiritu, mientras que aquella de 
quien padece (aquella que siente quien la 
padece) es la negacion o supresion de 
la realidad espiritual. La una -continua 
diciendonos- engendra la otra, pero po- 
niendo dos situaciones espirituales muy 
diferentes, de las cuales la una es actua- 
lizacion del valor y la otra, en vez, del 
desvalor espirit~al"'~. De ahi que no le 
sea dificil conciliar los dichos de Spinoza 
y de Rousseau, diciendonos: "En contra 
de Spinoza tiene razon Rousseau y todu 
reivindicador de la idealidad del derecho, 
cuando observa que "la fuerza es una 
potencia fisica, de cuyos efectos no puede 
resultar nineuna moralidad. Ceder a la u 

fuerza es un acto de necesidad, no de 
voluntad; a lo mas, es un acto de pru- 
dencia. que sentido podra ser un 
deber?" (Contr. Soc., 1, 3). Pero la fuer- 
za, transportada de la naturaleza (en que 
es una construccion nuestra) a nosotros, 
en donde efectivamente obra, no es maa 
como ya se ha aclarado, una mera nece 
sidad mecanica, sino que es propiamente 
la ley, en toda la majestad de su intan- 



gible valor"60. Es decir que, segun pala- lo hace derivar del derecho objetivo de 
bras textuales de Gentile: "cuando Spi- la siguiente manera. Entre el querer oc- 
noza atribuye a cada individuo (nosotros t u l  y lo antes querido, se situa una fuerza 
diremos al espiritu), el i w  summun ad espiritual, una facultad, que  dimana de la 
omniu quae potest, piensa en la fuerza ley y se posa en el sujeto, imponiendo, 
en el primer sentido, que es en realidad al mismo tiempo, a los demas, la obliga- 
creadora del valor. Rousseau, en cambio, cion de respetarla. Es decir que la fuerza 
negando que la fuerza pueda generar un de mi querer juridico - d e  mi facultad 
valor, es claro que tiene en su mente a moral- proviene totalmente de la ley, de 
la fuerza en el segundo significado"6l. suerte que, si mi querer puede obligar 

En medio de su neoheglianismo, que le Otro, es porque tiene por el 

lleva a atribuirselo todo al Espiritu Abso- de la derecho sub 
luto, se advierte pues, una clara y ro- jetivo -dice Gentile- es un derecho 

oposici~n al positivismo juridico. derivado, que tiene en el objetivo su ra- 
Mas aun, se podria decir que, fuera de zon de e r  y su esencia, ya que este, en 
la fundamentacion teorica que le da al SU objetividad, confiere al sujeto una 

Derecho -f undamentacion necesaria den. cierta fuerza con respecto a otro, c o r r e  
tro del marco idealista-, su explicacion pondiente a la obligacion respectiva de 
del derecho subjetivo coincide substan- este hacia el primero. El derecho de mi 
,.ialmente con la explicacion escolastica, credito existe en cuanto es un derecho 
en cuanto que consiste en derivarlo del objetivo que obliga al deudor hacia m i  
derecho objetivo, es decir, de la ley. y mi voluntad activa saca todo su valor 
tile parte, en efecto, de las nociones de juridico de la ley que garantiza mi 
moral y de derecho dentro dito, es decir, especulativamente hablan- 
de las lineas esenciales de su sistema- do, en mi ea una 
y de su mutua implicacion. u ~ ~ ~ ~ y ,  se- voluntad mia, arbitraria y particular, sino 
gun 61, tiene que ser la voluntad que se la misma fuerza del derecho o b j e t i v ~ ~ ~ .  
realiza; al paso que "Derecho" tendra Si, pues, mi derecho subjetivo consiste 

ue ser la voluntad antes realizada, es en que mi voluntad se impone a 10s otros, 
lecir, el de la moral, conside Y si, el imponerseles, se debe precisimen- 
rado en su estadio previo de abstraccion, fe  a que tiene Por contenido el mismo 
o, en otros terminos, "lo querido antes objeto de la ley, se sigue que mi derecho 
querido". De ahi que el derecho no puede subjetivo se identifica con el derecho o b  
ser posterior a la moral, sino mas bien jetivo, Y, Por tanto, subsiste inde~ndien-  
anterior a ella, ya que la moral no es temente de que yo tenga o no conciencia 

que la concrecion del Derecho; pero de el". Mas aun, por 10 mismo, la coacti- 
no anterior en el sentido de "condicion vidad del derecho no puede separarse del 
del quererw -ya que, al contrario, es derecho mismo -"La coaccion no consis- 
lo antes querido lo que no podria darse te en la sancion de hecho que acompana 
sin un actual querer que, al oponerselo, a la ley'' como dice Gentilea6-, sino 
le negara su objetividad abstracta, ha- que "el derecho esta en cuanto el sujeto 
ciendolo asi, "lo antes querido''-, sino se encuentra frente a un querido, que 
mas bien como un "momento interno" en no es SU actual querer y sin embargo cs 
la dialectica del querer, y no, por cierto, el contenido de este"sB: "el derecho para 
como elemento negativo, sino como un nosotros -aclara Gentile- es derecho en 
elemento positivo, aunque abstracto"". cuanto lo sentimos coactivo; ley de nues- 

tra voluntad, sin que sea nueetra misma 
Pero notese que Gentile no ha hablado, voluntad,,6i, 

hasta ahora, mas que del derecho objeti- 
vo, es decir, de la ley. Sin embargo, "por Como se ve, su concepcion juridica 
via empirica" no puede desconocer el coincide, en lo esencial, con la EScolas- 
derecho subjetivo. Para justificarlo, pues, tica. Al menos, aunque discrepen en nuan- 



to a la determinacion del origen ultimo 
del Derecho, ambas convienen negativa- 
mente en no hacerlo consistir en la pura 
fuerza fisica. Hasta estan de acuerdo en 
catalogarlo dentro del orden de la "mo- 
ralidzd". Porque el jurista italiano no 
concibe como "la conciencia moral podria 
jamas contraponerse a la disposicion de 
la ley y obrar sobre esta, como hace 
de continuo en su desenvolvimiento, si a 
la ley que entra en contacto con la vo- 
luntad en esa relacion espiritual -solo 
de la cual es posible que obtenga su 
realidad-, no le fuese propia la eticidad, 
que la conciencia moral tiene por mision 
valorar"58. El hecho podra parecer ex- 
trano, desde luego, si tenemos en cuenta 
su raigambre hegeliana y damos credito 
al veredicto de Albert CAMUS, segun el 
cual, el mundo actual "no puede ser ya, 
al parecer, sino un mundo de amos y de 
esclavos, pues las ideologias contempora- 
neas, las que modifican la faz del mundo, 
han aprendido de Hegel a pensar la histo- 
ria en funcion de la dialectica de dominio 
y se rv id~mbre"~~;  pero es innegable. sin 
embargo. Quiza la mentalidad juridica 
de su patria, nacida al calor civilizador de 
la cristiandad y de la gloriosa tradicion 
forenae de la antigua Roma, avasallo por 
completo su espiritu. Sea lo que fuere, lo 
cierto es que tambien el, pese a ciertas 
apariencias vanas, subraya la irreducti- 
bilidad del derecho a la fuerza. Podemos, 
pues, concluir ya, que un concierto tan 
unanime y tan autorizado de voces, im- 
plica una imposibilidad real de dar otro 
fundamento, al derecho, que no sea la na- 
turaleza humana. 

Los mismos intentos recientes de Karl 
OLIVECRONA nos confirman esa impo- 
sibilidad. Efectivamente, en vano se es- 
fuerza por presentamos el derecho como 
un puro hecho: lo unico que obtiene es 
retrotraer la cuestion. Porque, que 
airve hacernos observar que no es que yo 
deba hacer tal accion prescrita por la nor- 
ma, sino que es la misma accion la 
que debe ser hecha, atendida su natura- 
leza; y que el sentimiento de obligacion 
no es mas que una asociacion psicologica 

entre la formula imperativa -que exprese 
el "deber ser hecho", de la accion-, y 
nuestra accion, si al punto surgen una 
serie de interrogantes que exigen urgen- 
temente una respuesta que no se les puede 
darso? He aqui unas cuantas preguntas 
obvias. Supuesto que esa asociacion psi- 
cologica habitual supone asociaciones ac- 
tuales muchas veces repetidas con las mis- 
mas caracteristicas, se explican 
estas? se explica el acatamiento 
en conciencia a la primera norma dada 
sobre todo si fue contraria al gusto del 
pueblo? se explica la coincidencia 
de todos en la formulacion de esos habi- 
tos? Mas aun, se explica que en 
todo el mundo se haya formado ese ha- 
bito respecto a los -preceptos llamados 
66 naturales"? 

Olivecrona, es verdad, intenta respon- 
der con algunos ejemplos. Pero, a mas 
de que por ese camino apenas si lograria 
explicar uno que otro de los multiples 
y heterogeneos preceptos que han regido 
desde siempre a los pueblos, sus mismas 
explicaciones son muy discutibles. Asi, 
por ejemplo, puesto a concretar, nos brin- 
da la genesis siguiente de la idea de 
derecho subjetivo: "La base psicologica 
es un sentimiento de fuerza o poder en 
conexion con la nocion de una situacion 
o un acto. Este sentimiento puede tener 
muchas causas distintas. Cuando, en tiem- 
pos primitivos, B habia prometido por 
juramento a A pagarle una suma, era cosa 
muy natural que A tuviera una impre- 
sion de poderio con respecto a B, ya 
que su reclamo se encontraba respaldado 
por la ira de los dioses. Actualmente se 
da naturalmente un sentimiento similar 
cuando un acreedor sabe que puede poner 
en movimiento la maquinaria juridica en 
contra del deudor que no paga cuando 
corresponde. Con la union del sentimien- 
to de poderio con las nociones referentes 
a situaciones y actos, brota la idea de que 
"existe" un poder, que llamamos derecho 
subjetivo. Aunque nunca puede ser apre- 
hendido, se cree que ese poder realmente 
se encuentra en esa situacion. Los legisla- 
dores y los jueces, desde tiempos inme 



moriales, han considerado como tarea 
propia regular y "ejecutar" tales poderes 
(facultades). La ciencia juridica de hoy 
todavia se mueve dentro de la estructura 
de la misma idea basicas1. A la verdad, 
pocas observaciones bastan para descu- 
brir la inconsistencia de semejante expli- 
cacion. En primer lugar, no puede uno 
resistir a la tentacion de pedirle al autor 
que justifique los antecedentes de los per- 
sonajes de la "novela" juridica, y, en con- 
creto, que B. se sentia obligado a 
pagarle a A, cuando hizo el juramento con 
el que todo se vuelve diafano? Una de 
dos: o porque sentia pesar sobre su con- 
ciencia un verdadero "deber" -y ello 
supondria ya una norma anterior.. .-, o 
porque el otro se lo exigia por la fuerza. 
En el primer caso habria que dar cuenta 
de donde vienen ese sentimiento del deber 
y esa norma; en el segundo, habria que 
aclarar por que no repelia la fuerza'con 
la fuerza. Es evidente que, tratandose por 
hipotesis, de gente primitiva, no iba a 
ser por falta de valor ni de fuerzas.. . 
Hubiera sido demasiada coincidencia que, 
precisamente el del ejemplo, fuera un ca- 
racter de merengue y un cuerpo enclen- 
que, en medio de tanta brutalidad.. . 
Ademas de que, lo que ese "hombrecillo" 
hiciera, no seria capaz de crear una cos- 
tumbre popular. . . Luego tuvo que ser 
porque el otro alardeaba de tener derecho. 
Pero, donde viene ese derecho? Topa- 
mos, pues, de nuevo, con el mismo pro- 
blema, que no ha hecho mas que retro- 
ceder. Ademas de que, aunque se lograra 
explicar empiricamente el origen historico 
de los derechos y de las obligaciones que 
corresponden a la ley positiva, todavia se 
podria preguntar: que los hombres 
primitivos pensaron que si no cumplian 
sus contratos los iban a castigar los dio- 
ses? La pregunta no es impertinente, 
porque, en el fondo se trata siempre del 
mismo enigma de la "obligacion". Pero, 
desgraciadamente, queda insatisfecha. 
Tampoco es mas feliz la fundamentacion 
que Olivecrona se empena en dar al senti- 
miento de "deber" respecto a lo que pres- 
cribe la ley. Si los hombres de hoy asocian 
el incumplimiento de un contrato o de otra 

obligacion con el deber ser del mismo es, 
se nos dice, porque piensan que pueden 
exigir que la autoridad estatal interven- 
ga. Pero, por otro lado, la autoridad esta- 
tal, si interviene, es porque las leyes han 
previsto esas obligaciones. que, pues, 
"Los legisladores y los jueces, desde tiem- 
pos inmemoriales, han considerado como 
tarea propia regular y "ejecutar" tales 
poderes (facultades) "? que ''Le 
ciencia juridica de hoy todavia se mueve 
dentro de la estructura de la misma idea 
basica"? Necesariamente tiene que reco- 
nocer que esas facultades se imponen 
desde el principio del mundo por via me- 
ramente natural. Esas facultades se presu- 
ponen a todas estas explicaciones, y, pre- 
cisamente como debiendo ser respaldadas 
por los legisladores y por los jueces. 

C) Niega la democracia. No se puede 
esquivar, pues, la "realidad" de las obli- 
gaciones y de los derechos. Pero, si ello 
es asi, es preciso -como lo vio muy bien 
Olivecrona al esforzarse con toda su alma 
en negarla, por entender que de ser realee 
los deberes, no habria modo de rechazar 
la explicacion de un legislador divinoe2-, 
se impone admitir una ley natural, en la 
base misma de todo el orden juridico. 

Es evidente que el prejuicio decidido 
de no admitir un legislador divino, con 
el que acabamos de tropezar en Olivecro- 
na, es el Norte que inspira toda la con- 
cepcion positivista. Diriase que es tan 
ofuscante su luz, que, a los que se atienen 
a el, les hace perder de vista el verda- 
dero fin del Estado, que es el bien comun. 
Queriendo, en efecto, salvar, a toda costa, 
la tesis de que la unica razon de ser 
del Derecho es el Estado, se ven enreda- 
dos en este dilema atroz: o negar la demo- 
cracia, o desistir de la ilimitacion del 
poder estatal. El primer miembro significa 
el desprestigio, el segundo, la negacion 
del positivismo. 

Y, a la verdad, el positivismo dejaria 
de ser lo que debe ser y se convertiria 
en un verdadero iusnaturalismo, si admi- 
tiera alguna clase de verdadera limitacion 
del poder. Desde luego, una limitacion 
objetiva heteronoma no puede menos de 
implicar un legislador superior al Estado, 



m decir, el autor de la Naturaleza, y por 
ende un verdadero iusnaturalismo. Por 
otra parte, una auto-limitacion, ni podria 
ser afirmada sin contradiccion por el po- 
sitivismo, ni constituiria una verdadera 
limitacion. Y es que -en cuanto a lo 
primero-, el positivismo, para ser logico 
consigo mismo, debe poner la esencia del 
Estado en la soberania absoluta. Por tan- 
to, segun el, el que el Estado se auto- 
limitara equivaldria necesariamente a que 
cambiara su propia esencia, convirtien- 
dose en una soberania relativa. Deberia, 
pues, consentir en la negacion del Estado, 
para consentir en la teoria de la auto-limi- 
tacion. "Renunciando a su soberania o 
limitandola en provecho de sus subditos 
-observa Jean DABIN-, el Estado se 
negaria a si mismo, y los gobernantes que 
hubiesen consentido en esta limitacion 
serian culpables de delito grave"63. Eso 
mismo ya nos esta demostrando que es 
imposible que la auto-limitacion consti- 
tuya una verdadera limitacion. Pero ello 
resalta mas, todavia, si se advierte la re- 
lacion que existe entre la auto-limitacion 
y la limitacion, de un lado, y la sumision, 
del otro. "Por definicion, dice Dabin, una 
auto-limitacion excluye la idea de sumi- 
sion al derecho, pues el derecho supone 
una regla objetiva que se impone por su 
valor intrinseco, en tanto que la auto-li- 
mitacion procede de una voluntad si no 
arbitraria, si por lo menos libre de vincu. 
los"64. Si, pues, la verdadera limitacion 
consiste en una verdadera sumision al 
derecho, resulta imposible que una auto- 
limitacion lo sea de verdad. 

En tales circunstancias y con semejan- 
tes premisas, seria de las garantias 
personales y aun de la misma seguridad 
de la vida social? podria el Estado 
destruirse a si mismo y sumir a la pobla- 
cion en la mas espantosa anarquia? Nada, 
en efecto, podria impedirselo juridica- 
mente. Mas aun, teniendo en cuenta las 
miserias de los hombres, que muchas ve- 
ces los hacen proceder por intereses mez- 
quinos en asuntos politicos, el peligro de 
que las libertades individuales y la esta- 
bilidad del Estado esten siempre grave- 
mente expuestos, es real. Por algo Carre 

de Malberg prefiere ser ilogico, oponien- 
dole, como cortapisa, al Estado, la iapo- 
sibilidad de "suprimir toda orden juridico 
y fundar la anarquia porque se destruiria 
a si mismo". 

Pero, si semejante conducta del positi- 
vismo es ilogica, en el caso del Estado, 
mucho mas lo es tratandose de alejar la 
tirania de las relaciones internacionales. 
Porque,.  como seria posible, si reinara 
el positivismo, fundamentar el Derecho 
Internacional? Precisamente en virtud de 
su principio fundamental, cabria perfec- 
tamente, y en un plano juridico, la crea- 
cion de "Derechos NACIONALES9* anta- 
gonicos, que harian la convivencia inter- 
nacional imposible, por ue crearian con- 
flictos de todo genero, J~RIDICAMENTE 
insolubles por falta absoluta de toda ley 
superior y comun a la que apelar en busca 
de justicia, y unicamente solventables, 
consiguientemente, por via exclusivamente 
belica. Ni se crea que semejante hipotesis 
resulta quimerica, en el sentido de que 
cada Estado legislaria solo para su terri- 
torio, sin violar el territorio y los interesea 
de los otros Estados. Porque, en primer 
lugar, existen intereses nacionales que 
repercuten en el orden internacional. Las 
trabas puestas a la "inmigracion" en un 
pais, por ejemplo, no pueden menos de 
afectar a los intereses "emigratorios" 
de los demas Estados. Ademas el mismo 
poder nacional que tiene facultad para 
crear o modificar su derecho, podria asi- 
mismo -en virtud del mismo principio- 
determinar la modificacion o amdiacion - ~ 

de sus fronteras. No tendria mas que acu- 
dir a otro hecho historico que refundiera 
su constitucion estatal. 

Por otra parte, no existiendo un Dere- 
cho Internacional valido, tampoco podrian 
exigir justicia unas naciones resppcto a 
otras. Con una energia extraordinaria ex- 
reso esta anomalia Su Santidad el Papa 

Fio XII en su alebre discurso dirigido 
a los miembros de la Sagrada Romana 
Rota el 13 de noviembre de 1949 sobre 
los procesos de Nuremberg: "Se ha hecho 
notar -les decia- como, segun los prin- 
cipios del positivismo juridico, esos pro- 
cesos habrian debido cerrarse con otras 



tantas absoluciones, aun en casos de deli- 
tos que repugnan al sentido humano y 
llenan el mundo de horror. Los acusados 
se hallaban cubiertos, por asi decirlo, 
por el "DERECHO" vigente. que 
eran en verdad culpables sino de haber 
hecho lo ue este derecho prescribia o 
permitia? P' 

La monatruosidad de semejante conclu- 
sion pone en plena evidencia la falsedad 
del principio positivista que le sirve de 

remisa. Porque es cierto que ningun ser 
Kumano consentira jam, en aceptar como 
verdadera una teoria, como el positivismo, 
si se percata de la dependencia intima que 
existe entre ella y consecuencias tan in- 
humanas. Y es que existe un valor huma- 
no -la vida-, universalmente respetado 
y reconocido como respetable por todos 
los hombres, dotado de un caracter abso- 
luto, y contra el cual no han podido pre- 
valecer ni prevaleceran jamas los discur- 
sos ni las teoria mas sutiles. Los hombres 
no podrian resignarse en modo alguno a 
dejar impunes los crimenes y los atenta- 
dos contra el, por mas que las leyes de 
ciertos paises lo permitieran. 

Tan hondo es ese sentimiento, que por 
si solo prueba la existencia de un Derecho 
Natural. Fundado, en efecto, en un valor 
absoluto, cual es la vida -absoluto por- 
que se impone a todos los hombres, aun al 
propio sujeto, que no puede disponer de 
su vida a su antojo, sino que tiene que ad- 
ministrarla conforme a los fines natural y 
sobrenatural de su naturalezae5, y no pu- 
diendo darse una explicacion satisfacto- 
ria de dicho valor si no se afirma que 
es un valor absoluto garantizado por 
la misma naturaleza, es preciso admitir la 
realidad del Derecho Natural. Que no se 
pueda explicar satisfactoriamente su valor 
absoluto sino en base de un derecho ema- 
nado de la misma naturaleza, es claro. 
Porque, no dimanando ese caracter "ab- 
soluto" de la legislacion positiva, como es 

obvio, no puede provenir mas que de la 
naturaleza, en lo que tiene de comrin a 
toda la humanidad, o del hecho mismo 
de la existencia de la vida. Ahora bien, 
el mero hecho de la existencia de la vida 
no basta para explicar el fundamento del' 
caracter absoluto del valor que ella re- 
presenta, puesto que la vida se da tambien 
en los animales, y, sin embargo, ni estos 
se ven obligados a respetarsela mutuamen- 
te - d e  acuerdo con la ley de la jungla-, 
ni debe el hombre respetarsela a ellos, 
no quedando mas remedio que buscar la 
razon ultima del respeto que impone 
universalmente la vida humana en la na- 
turaleza "especifica" del hombre, es decir, 
en lo que a este lo distingue de los anima- 
les y que se da en todos los hombres sin 
excepcionee. 

CONCLUSION 

Al termino de este trabajo, abrumados, 
no solo por la fuerza de las razones en- 
contradas, sino por su numero aplastante, 
nos vemos obligados a confesar la exis- 
tencia de un "IUSTUM EX NATURA", 
para emplear la nomenclatura del Dr. 
Eustaquio Galan y Gutierrez. Diriase que 
su realidad es tan evidente, como la del 
aire que respiramos y que nos sale al 
paso por todas partes. No pretendemos, 
sin embargo, que la evidencia que garan- 
tiza la existencia de un "Derecho Natu- 
ral" se extienda, asimismo, sobre la de 
una Ley Natural, a la sola luz de los argu- 
mentos aducidos. Estos nos han convenci- 
do tan solo de la indudabilidad de un 
"iustum naturale"; pero siempre queda 
pendiente la cuestion ulterior del funda- 
mento de ese "iustum naturale", y, pre- 
cisamente, la respuesta a esa pregunta 
-respuesta que daremos en otra oca- 
sion-, constituira la mejor prueba de 
una Ley Natural, concebida como una 
verdadera participacion de la Ley Eterna 
en la naturaleza racional del hombre. 
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\\ El Doctor Zivago" como forma Literaria 
Por IGNACIO ELLACURIA, S. J. 

Ante el "Doctor Ziva o" se han multiplicado desusadamente los le~tores y 
los comentaristas; desde e Pi campo de la Literatura y fuera de el se han tomado 
posiciones apasionadas y contradictorias. En el mes de Diciembre 1958, Italia 

resentaba ya la undecima edicion, en Marzo de 1959 Alemania sobre asaba los 
820.000 ejemplares, el mismo ritmo seguian las ediciones espafiola Fr ancesa e 
inglesa. En Estados Unidos se hablaba de una extraordinaria e d i c h  
mientras que en la Union Sovietica se tildaba al premio como acto hosti contra 
la URSS. 

Fa* 
Facil es de suponer que en el "caso" Pasternak hay algo que desborda el 

timbito artistico y se extiende por areas mas extensas en las que se agitan intereses 
muy actuales y muy punzantes de indole politica, social y, tambien -como no- 
cultural. Esto es claro a poco que se analice el "caso" Pasternak, en el que pueden 
apreciarse tres momentos fundamentales, tres fuentes de interes bien caracte- 
rizadas. 

La primera, aparte la resonancia mundial del premio Nobel, fue la renuncia 
al premio por parte del autor, con la tension universal ue tal medida suscito. 
Inicialmente Pasternak habia contestado agradeciendo e 1 nombramiento, 

co mas tarde, al constatar la reaccion furiosa de los elementos oficiales a"". e la 
&SS, se vio forzado a rechazar el premio, como anteriormente se habia visto 
obligado a de'ar inedito dentro de las fronteras sovieticas el manuscrito de  la 
novela reteni d o por la censura del partido. Tal decision no pudo haber sido 
causada sino por un motivo de excepcional importancia que contrabalancease el 
efectivo dano mundial ue a la propaganda sovietica habia de causar una medida 
que, a escala mundial, i a a a recalcar la opresion comunista. Segun el corresponsal 
en Varsovia de un periodico austriaco, Kmschev, al leer personalmente el "Doctor 



Ziva o", se indipo por la actitud que habian hecho tomar a la URSS los censo- 
res o 4 iciales: juzgaba desproporcionadas las consecuencias de tal actitud y la posi- 
ble efectividad contraria al regimen de la obra de Pasternak. 

Pero si no personalmente respecto de h s c h e v ,  si respecto de la actitud 
oficial, debe preguntarse por el motivo de tan grave decision. En bloque, la res- 
puesta puede parecer clara: se trataria de invalidar el merito de la obra y se 
sentaria un precedente dentro y fuera de la Union Sovietica para futuras ocasio- 
nes. Mas la misma violencia de la actitud oficial no retraida ni por la prevision 
de la antipro aganda sovietica que de ahi se iba a seguir y que algunos colocan 
en la misma f' inea del "caso Hun ia", senala dos puntos de gran im ortancia: la f S transcendencia singular concedi a al libro premiado en si considera o, y la posi- 
bilidad de un alarmante influjo frente al comunismo sovietico, tal vez mas grave 
dentro de las fronteras sovieticas que fuera de ellas. 

Esto nos lleva a la segunda fuente de interes por la novela. Al publico occi- 
dental le parecio evidente, vista la posicion oficial rusa, que en el premio Nobel, 
aparecia un estudio excepcionalmente significativo de la interioridad vital del 
comunismo sovietico, o, al menos, de la osicion que la parte mas valiosa e inde- 
pendiente de los intelectuales sovieticos Ea tomado frente al regimen al que viven 
sometidos. Al afan occidental por conocer verazmente la situacion sovietica se le 
ofrecia un documento, cuyo valor venia testificado de rechazo, por la misma adi- 
tud oficial del partido. 

La tercera fuente de interes esta en el merito intrinseco de la obra. En Italia 
ha ganado el premio "Bancarella", estimado como el mas sincero reflejo de los 
gustos y orientaciones de la gran masa, libre de presiones politicas e intereses 
criticos minoritarios con clara ventaja sobre otras dos obras italianas. Dato singu- 
lar, pues, como a lo largo de este trabajo, se podra ver, el "Doctor Zivago" a pe- 
sar de sus sobresalientes valores de fondo y forma, de pensamiento y arte, de 
analisis psicolo ico y estilo, de documento y creacion, no es facil ni de leer ni 
de gustar a un 8 ector moderno acostumbrado al impetu de la accion ?' del desarrollo. No han faltado entre los criticos ademas claro esta de as unisonas 
voces comunistas, quienes han juzgado que el merecimiento mayor de la obra de 
Pasternak estribaba en su valor de testimonio. Testimonio por haberse atrevido a 
levantar la voz exponiendo su arries adisimo sentir; testimonio, tambien, por dar- 
nos verazmente un momento capita F de la historia universal. Lo que en la critica 
comunista con el valor, muy significativo, del insulto directo, suponia en estos 
criticos occidentales la apreciacion menos entusiasta de los meritos puramente 
artisticos del ultimo premio Nobel. Y, sin embargo, el "Doctor Zivago" es una obra 
que gana releida y, sobre todo, enfocada desde una posicion desnudamente artis- 
tica, entendido si el arte en su dimension integral; dos condiciones que respaldan 
su valor intrinseco y permanente. 

En este articulo, precisamente, se va enfocar la obra desde dentro de ella 
misma, desde el punto de vista que constituye la "tercera fuente de interes", bien 
entendido que, por lo mismo, implicitamente hara inteli~ibles y valorara tambien 
las otras dos fuentes. Sencilla y brevemente, se estudiara la obra desde dentro de 
ella misma, ero como totalidad. Y en el "todo" esta la relacion necesaria al  
"mundo" des l e el que se produjo y al "horizonte" que lo limita. Ya el tema mismo 
es por su actualidad y transcendencia no solo de hoy sino tambien permanente 
pues enfrenta al individuo con su tendencia a limitar a la colectividad, y a la 
colectividad, con lo que tiene de mundo, de historia, de destino fatal , tambien, 
de forma politica, como aniquiladora de la vida individual, persona i" mas bien; 
al presentarse esta colectividad en la encarnacion del comunismo sovietico con- 



temporaneo, el interes objetivo se multiplica. Pero ese tema esta, ademas, hecho 
vida, reaccion humana, en un prota onista riquisimo, de una singular sensibilidad 
para captar el tema en la luralida compleja de sus matices. Finalmente el con- P a 
junto esta trabajado por e sustancial escritor que es Pasternak en el doble plano 
del estilo fundamental de intereses, enfoques, y del estilo formal de presentacion 
literaria. 

EL "DOCTOR ZIVAGO", 4ES NOVELA? 

Una obra como esta, entrada de subito y tumultuosamente en los ambientes 
culturales, cuenta con todas las probabilidades de ser desenfocada y desestimada, 
sobre todo si, como es el caso, las razones de su publicidad no coinciden con las 
caracteristicas mas importantes de la obra misma. La persuasion eneral es de que 
se trata de una novela, sobre un tema apasionante; pero des que 7 a determinacion 
"novela" con sus vaguedades y su caracterizacion excesivamente extrinseca y 
universal, permite un conocimiento efectivamente veraz como ara situarnos en 
una postura apropiada? Segunda pregunta, asimismo indispensa \ le: p o  esta fal- 
seado, por excesivamente circunscrito, el apasionamiento que suele suscitar, en 
su modo y en sus causas, mucha novela actual? 

Si al lector del "Doctor Zivago" no se le hubiera gravado de antemano con 
artificiales disposiciones previas, no seria tan urgente aclarar ante ue especial 
genero literario se enfrenta. Pero, ademas de que la obra presenta J e  por si un 
muy singular y sutil caracter generico, no le sera facil que por si misma, como 
debiera, suscitara en el lector la autentica disposicion .que contrarrestase otras 
espureas. Porque, desde luego, no se trata de ningun panfleto politico anticomu- 

y alocada diatriba 'uvenil escrita en un arrebatado 
de pasion y valentia. ML aun, si se quiere catalogar esta 

de antemano en que antes y, mas autentica 
es una obra de arte. Va ase, pues, a leer, a gustar una 

a ninguna ga 7 eria ni de lectores ni de politi- 
cos, una obra sustancialmente seria, de imponente y cuadrada solidez; una obra 
que, al menos, en su superficie, tiene poco de comun con la tecnica y el estilo 
general de la novelistica contemporanea. Ante ella el lector poco maduro no en- 
contrara facilidades para el entusiasmo pronto que obliga a no dejar la novela 
hasta haber devorado la ultima pa ina. El "Doctor Zivago", al contrario, es libro 
que necesita dejarse muchas veces %e la mano, y cuya lectura no es reemprendida 
con gusto espontaneo y obsesionante. 2Por que? . , - 

El "Doctor Ziva o" tiene las caracteristicas externas corrientes en una novela: 
narracion larga, uni 6 ad de accion, ersonajes imaginarios que van desenvolviendo 
su vida como objetos inmediatos a l' lector.. . pero en la que los elementos "nove- 
lescos" como tales estan disminuidos de color. Hay relatos historicos, cenidos ve- 
razmente a la realidad sucedida que tienen el caracter de autenticas novelas; asi 
muchas de las que han tomado por tema la relacion del autor con el comunismo, 
por ejemplo, "La Noche Quedo Atras" de Jan Valtin, donde la accion genera 

os movimientos particulares proceden inmediatamente del curso de los sucesos c toricos, los personajes son los efectivos agentes y acientes de esa accion; de  
modo que puede hablarse de una novela escrita por 7 a historia misma, en la que 
el autor no hubiera puesto sino los enfoques y las palabras. En Pasternak, al con- 
trario, su novela parece un relato historico, como si efectivamente no intentara 
hacer "novela" sino presentar la realidad sucedida a sus ojos, trasladada como 
documento a las paginas de un libro. Frente a la historia como novela, Pastemak 



habria escrito la novela como historia. Ya al final nos dira: "No queda sino acabar 
la histona completamente simple de Iouri Andreievitch, la de los ultimos ocho O 

nueve anos de su vida"l. 
Esto su ne una especial forma de entender el realismo, ya que el libro en 

su primer p P" ano esta concebido como la biografia de un personaje, cuya vida 
efectiva viene a extenderse algo mas que el primer cuarto de siglo. Y este primer 
plano, aun elevado a la categoria de tema transcendente y creacion artistica, no 
perdera el sentido de pluralidad y dis rsion que un documento multiple lleva 
consigo: la historia y la vida tienen uni r ad en su evolucion, pero no sentida hasta 
que concluyen y son vistas desde fuera bajo el principio que constituia su unidad. 
Mientras discurren mas parecen suma de partes sucesivas ue con'unto unitario. 
Pasternak, sin de'ar de senalar ese caracter unitario profun o, nos ama efectiva- 1 3 1 
mente a la plura 'dad dispersa con que en la realidad se presenta la vida, sobre 
todo social: el movimiento de los personajes esta aparentemente llevado no en 
funcion de acciones, psicologias o tesis anticipadas, sino como reflejo de unos 
sucesos movidos or un destino exterior; asi arece que la creacion artistica se B reduce al trabajo riterario de una realidad ya ada y no a la creacion de persona- 
jes y accion. El realismo es asi de tan real condicion que los personajes no ofrecen 
fallo alguno de irrealidad hasta parecer eludir la dinamica propia de caracteres 
enriquecidos por concentracion y profundizacion de la inautentica realidad de 
todos los dias. dNo se pierde asi, al darnos "una" realidad, "la" realidad? Pastemak 
resmnderia: Jno se ~resenta "la" realidad como "una" realidad? 

' Si esta es veraz referida a los personajes, lo es mucho mas res ecto 
del "mundo" en que viven y con el que se enfrentan; lo cual se manifiesta lesde 
la tecnica con la que esta trabajada la obra: multitud de objetos y situaciones 
distintas, bien enmarcadas determinadas, y, por otra parte, un trabajo minucioso 
y detallado de cada uno i e  tales objetos y situaciones. Estan, pues, dadas las 
realidades con analisis fiel y detallista y, solo implicito en ella, la realidad de 
la que aquellas no eran sino efectos y manifestaciones. Tal vez esto no sea abso- 
lutamente acertado en lo que toca al doctor Zivago pero si lo es en lo que alcanza 

a su 9 an antagonista: el comunismo, mas concretamente la revolucion sovietica 
inicia a en 1918, de la que no se nos reviven sino reflejos, efectos en los que 
ni se percibe ni su unidad con el todo original -poco importa que em iricamente 
no se diera tal unidad que, en lo profundo, indudablemente la ha ! ia-, ni su 
espiritu mas esencial. Se nos dan muchos datos historicos, efectivos de la Revo- 
lucion, pero no su 'nistoria", si no es como reflejo y critica, segun se vera mas 
adelante. 

La preferencia de Pasternak por los hechos mas ue por el '3acerse" de los 
mismos aclara su especial manera de entender el r e h m o  secala la singular 
caracteristica de su novelar. El mar en que a la accion, no so o externa sino inter- R r 
na, se concede en su obra, es muc o mas limitado del ue se concede en otras 1 obras similares, pero mucho mas afin al que en la realida se da. De ahi que una 
de las notas de su hacer tCcnico sea la lentitud, lentitud en la que no se cae sino 
que deliberadamente se busca, porque efectivamente apenas hay accion ni histo- 
ria en un libro tan extenso que se enfrenta con un tiempo todo accion e histona; 
lo que prima no es el "curso" de las vidas y los acontecimientos sino el analisis 
del mismo mas en cuanto efecto ya estatico que en su fuerza dinamica: un leve 
movimiento de la accion y una larga contemplacion de sus resultados desde una 
multitud de puntos de vista; de ahi esa impresion de poema que discurre lenta- 

)< XV. 1. La nimeros rornanm senalan 1i pMe.  loa o r d l ~ r i o s  el apartado de Ii parte. La traduccibn probablemente p. 
eoincidiri literalmente con la castellana publicada que no conozca 



mente sin dramatismos ni precipitaciones aparentes. Pasternak nunca tiene prisa 
sino que prefiere remansarse en una tecnica frecuentemente mas fotografica que 
pictorica y, nunca, cinemato afica; tecnica estatica y minuciosa sobre ob'etos no d seleccionados tanto por su gamismo e importancia como por su veraci ad, por 
su condicion de representantes de otros muchos parecidos. No sigue un proceso 
sino que se detiene en cuadros, trabajados en forma antologica, ue no rara vez 3 limi- por si mismos, dada su condicion de cosa cerra a en si 

or un marco intransferible; cuando Pasternak agota los elementos e con- 
de un momento de accion estacionado acotado previamente, corta 

situacion meviamente constitui l a. 
No puede negarse evolucion y progreso en el tema general de la obra y en 

la posicion de Zivago frente a su contorno comunista pero apenas se percibe 
como tal por la lentitud del desarrollo y por la extension tan larga de la obra, y 
por la forma del movimiento mas or saltos a posiciones estaticas entre si separa- 
das que por continuo proceso evo 7 utivo. Sobrepasada la primera mitad del libro 
de caracter general e introductorio, el conjunto se hace cada vez mas compacto 
y unitario y el lector va adquiriendo tan solo nuevos aspectos y nuevos ahonda- 
mientos en una realidad ya donstituida, como esos mostradores que giran sobre 
si poniendo en movimiento y presentando de distintos an os un conjunto quieto. 
De ahi esa impresion de versomilitud y unidad y esa fa 'i" ta de descubrimiento y 
sobresalto. Por eso advertiamos el peligro de considerar sin mas al "Doctor Ziva- 
go" como novela al uso o quemamos considerar a esta la forma artistica mas 
perfecta para "recrear" una vida humana y su problema. Las posibilidades y 
preferencias de Pasternak son, como se vera, otras, menos entretenidas pero mas 
interesantes, valiosas y profundas. 

Esta preferencia por lo estatico y contemplativo queda acentuada por otra de 
las orientaciones tipicas de la tecnica de este libro: no solo hay poca "cantidad" 
de accion y movimiento, no solo se elude el despertar un interes, una curiosidad 
que no sean puramente artisticos, sino que se transforma la observacion inmedia- 
ta, la presentacion dinamica en un mundo de realidades reflejadas a traves de 
recuerdos, visiones retrospectivas o, mas frecuentemente, a traves del impacto 
producido en la vida de los personajes principales. Es como la vuelta a un pasado 
que como puro acaecer dentro del curso de la naturaleza no tiene un valor espe- 
cificamente artistico, para readquirirlo en la forma superior de la creacion poeti- 
ca; se puede hablar entonces de vida refleja o de vida en segunda instancia, que 
explica por que la obra pierde en interes dinamico lo que gana en profundizacion 
contemplativa al filo de sus lentos desarrollos; por que, asimismo, la unidad del 
lento movimiento y de la novela como conjunto proceda propiamente de la unidad 
psicologica del personaje Zivago y del tema intelectual que el por su vida misma 
afronta, y no de la continuidad de una accion pro resiva; por que, finaImente, Y se prefieren las situaciones a los procesos o, mejor, a suma de situaciones corta- 
das y valoradas por si mismas, al roceso unitario y seguido: en la profundizacion 
de la situacion se llega a la uni cf' ad. ~ e r o  no viceversa. . . - m 

Probar estas afirmaciones con pasajes centrales de la obra es cosa facil y, 
por tanto, excusable. Con todo, merecen insinuarse los aspectos que corroboran 
y matizan esta caracteristica fundamental. Pasternak elude todas las presenta- 
ciones inmediatas de elementos sexuales con su dinamismo de curiosidad pertur- 
badora y malsana; se dan, pero su presencia Y sus efectos se suponen y se dedu- 
cen, pero no se "presentan" en su "hacerse' inmediato. Y va ya siendo tonica 
general de la ultima produccion sovietica tanto en novela como en intura y cine 
esta limpieza y dignidad valiente y sin concesiones. La misma f evolucion de 



Octubre no esta resentada en si misma sino solamente en las huellas que sus 
olas dejaron en p P ayas muy lejanas. Mas aun, no tanto a arece su realidad O su P realizacion, cuanto su interpretacion, la idea que de el a se forman, tal como 
la sienten en sus vidas, los personajes de la novela, especialmente Zivago i Laras En la obra se dan una serie no corta de encuentros inverosimiles, ver aderos 
"deus ex machina" para mover la accion; se han querido 'uz ar como manifesta- d & ciones de un fatalismo que seria tesis latente a lo largo el 'bro2. Tal fatalismo 
efectivamente aparece en la concepcion de Pasternak; sin embargo, en este caso 
determinado de los encuentros fortuitos, mas en consonancia con la realidad 

arece ser el apreciarlos como un signo de la poca preocupacion del autor por e accion misma, subordinada a la creacion de situaciones que le permitan una 
presentacion mas viva de sus personajes e ideas. No importa re la verosimilitud de los encuentros donde se da la profunda verda de personajes 
y situaciones. Escenas en si mismas llenas de dramatismo como la escena violenta 
de Zivago con el perseguidor de Lara, la separacion inmediata y definitiva con 
esta. . . no estan presentadas mientras se ejecutan sino, especialmente la segunda, 
enriquecidas por la puesta en juego de una gama riquisima de resortes artisticos. 
No se niega, claro esta, que abunden las presentaciones inmediatas, sino sola- 
mente, se intenta concluir de la abundancia de las indirectas una preferencia 
y un estilo de creacion artistica. Cuando la accion, ya en la se unda mitad, se 
centra mas inmediatamente en las relaciones de Lara y Zivago, f os unicos perso- 
najes capaces de sostener un movimiento unitario y progresivamente continuado, 
el relato cobra un mayor grado de inmediatez, pero es porque en si mismo se 
hace mas psicologico e intimo, mas, en si mismo, reflejo e interior. Asimismo 
la presentacion densa y viva de los sentimientos que unen a Zivago con su legitima 
esposa no vienen dados tanto por las multiples acciones en las que han convivido, 
como por la carta que Tonia le envia y la reaccion que en Zivago produce; es 
decir, a traves de una reflexion y no de una presencia viva e inmediata, que si 
lleva a un momento de intensa accion psicologica es por medio de una situacion 
refleja. Los hechos son necesarios para conocer a los individuos mientras no se 

se domine su interioridad; Pasternak se instala dentro de ellos logrando 
matices i e naturaleza quieta o de intensidad psicologica, es iritual sin someterse 
tanto a las exigencias de la accion. Nos es dificil, asi, enten cf er el entusiasmo que 
siente por la conversacion fecunda en el hogar, mientras fuera cae la nieve y en 
la noche helada el silencio se hace cristal. De ahi que la arte mas bella, entre 
las dieciseis que propiamente componen la novela, pues la 8tirna recoge los versos 
del doctor Zivago, es la decimacuarta, "Retorno a Varykino", donde los elementos 
activos son mas escasos y menos importantes. La situacion, en cambio, es riqui- 
sima y acomodada a las mejores posibilidades artisticas de Pasternak, que logra 
un autentico poema en prosa, en que la inspiracion mas pura no desfallece ni un 
instante en una serie de registros variadisimos: unidad viviente con la naturaleza 
como fuerza viva y comunicante, efusion afectiva, profundizacion poetica, "re- 
creacion" estilistica, plenitud de vida espiritual, delicadeza y ponderacion de 
todos los elementos. . . 

Todo lo dicho esta en armonia profunda con el genero literario elegido por 
Pasternak. Hablabamos antes de la novela como historia a traves de la biografia 
de un personaje, como caracterizacion de su libro, y que llega a su manifestacion 
mas expresa en las paginas resentadas en forma de diario personal del doctor P Zivago (IX, 1-9). Aun en el as no hay diferencia fundamental de enfoque y de 

2 R. Tnndonnet, un Prix Nobel pns comme les nutres. Etudes, 299; 12 pp. 355-360. 



d o ,  lo cual demuestra que todo el relato puede considerarse como un "Diario", 
cuyo autor seria el mismo Pasternak; nos hallariamos, entonces, ante una Auto- 
biografia en el sentido mas profundo de la palabra, donde el escritor ha conver- 
tido su propia vida pasada en materia de creacion artistica; de ahi ese tipo de  
vida reflejo, de "segunda instancia" antes notado. Que le hayan sucedido al autor 
las mismas peripecias que al protagonista oco importa; lo decisivo es que haya 
elegido aquellas coyunturas que mejor po cf' ian servirle para el salto artistico. Asi 
el corazon y cerebro de la obra es el doctor Zivago, hombre de muy poco gusto y 
facilidad para la accion, ero lleno de vida espiritual; la obra no es sino reflejo 
de esta particular forma f e  ser. Asi tambien se entiende por que frecuentes pasa- 
'es parezcan excesivamente doctrinales, llenos de comentarios intelectuales sobre 
la vida que, un poco artificiosamente, se introducen en los dialogos; el libro se 
convierte en repetidas y largas ocasiones en el juicio que los sucesos reales de 
la Revolucion sovietica le merecen al protagonista, juicios no puramente teoreti- 

desarraigados, sino nacidos de situaciones vivas como autentica vivencia 
E:eLctual. Otras veces, viene a ser el campo donde el poeta Pastemak busca, 
como en su vida real, donde explayar su numen poetico, su intensa y persona- 
iisima forma de vivir la naturaleza. 

Por razones artisticas tambien, en algun modo politicas, Pasternak eleva 
su vida a categoria de sim r, o10 donde el caso singular se convierte en universal 
por participacion artistica. "Buscaba la expresion precisa fuerte, pero tambi6n 
para obedecer a las exigencias de un freno interior que r e prohibia el desvelar 
demasiado francamente los sentimientos personales y los sucesos reales, para 
evitar el encausar y herir a aquellos que se relacionaban directamente con estos 
sentimientos y con estos sucesos". Era menester "ceder el lugar a una amplitud 
a acible que transforme lo particular en general y lo hiciese accesible a todos" 
( k v ,  14). Nes enconbamos, pues, ante una Autobiografia y, por ello, ante la 
inmediata presencia de unos sucesos transcendentes; pero una Autobiografia ele- 
vada a creacion artistica y, por ello, a un nivel superior en que los sucesos trans- 
cendentes cobran consistencia superior, vida mas intensa que la de cualquier 
veraz documento. 

11.-EL "DOCTOR ZIVACO" COMO CREACION ARTISTICA 

"Ioura sabia pensar escribir. Desde que estuvo en el liceo, sonaba con una 
obra en prosa, un libro & 'biografias (sobre la Vida, segun la version alemana 
que difiere con frecuencia de la francesa), donde disimuladas como cargas explo- 
sivas, pudiera expresar todo lo que de impresionante habia visto y captado en 
su vida". (111, 2) Ioura es el doctor Zivago, y este la encarnacion artistica de 
Pastemak, que transparenta en las palabras citadas el sentido de su obra, plena 
de anos y madurez. Toda obra artistica tiene mucho de autobio rafica, como un 
hijo tiene mucho de sus padres; pero, cuando se toma inm 2 latamente como 
tema de la obra artistica la misma epoca, las mismas circunstancias y, en lo 
profundo, el mismo curso vital del autor, el caracter autobio~afico deja de ser 
implicito e indirecto para convertirse en inmediato. La "nove a" se convierte en 
historia autobiografica. Cabe preguntarse entonces si, por el lo mismo, no se 
desvaloriza el caracter artistico de la obra al desvirtuarse su nota de "creacion". 

el "Doctor Zivago" un libro de "Memorias" sin intrinseca unidad, sin selec- 
cion concentrada, sin personajes y sucesos que respondiesen a la libertad creadora 
del autor y encarnasen libremente las vivencias suyas que superasen el nivel de 
lo sucedido?  seria un alegato doctrinal contra las teorias comunistas, encubierto 
bajo la forma postiza y, en la intencion del escritor, secundaria de  esas falsas 



'novelas de tesis" con mas tesis que novela? Cualquiera que haya leido objetiva- 
mente la obra respondera negativamente, aun sintiendo el profundo sentido auto- 
biografico de la misma; un buen conocedor de la obra total de Pasternak escribe 
a roposito de su ultima produccion: "su accion corre efectivamente dentro de R la istoria; pero de aquella historia, escrita primero por los periodicos y, despues, 
por los libros de texto, Pasternak no quiere saber nada. . . Lo que a el le interesa 
en esa historia es el sentido que trae a la vida humana"3. Pasternak es, ante todo, 
un poeta y un artista; mas aun, es solo eso, pero entendiendo la poesia y el arte 
no como 'uego formal de apariencias bellas, sino como expresion intensa y comu- d nicativa e la mas profunda, integral y humana vivencia de la realidad. Una reali- 
dad, por otra parte, no sonada sino presente y ahondada en su objetivo sentido; 
en el arte "crear" no supone necesariamente huir de la realidad sino bansformq 
un mundo superficial y prosaico en un mundo nuevo, con inedita novedad aun 
para los que creen estar viviendolo. 

Pasternak mismo entiende de esta forma superior la esencia del arte. "Des- 
pues de mucho tiempo he llegado a pensar que el arte no es una categoria con- 
ceptual, un apartado que abrace una infinidad de nociones y fenomenos con todas 
sus ramificaciones; al contrario es al o restringido, concentrado; hay que enten- 
derlo como un principio fundamenta f , un elemento de la obra de arte, el nombre 
de la fuerza ue encuentra en esa obra su aplicacion, el nombre de la verdad % que pone en o ra. El arte no me ha parecido jamas un ob'eto o un aspecto de la 
forma, sino mas bien un elemento misterioso y escondido A el contenido" (IX, 4). 
Lo importante en las obras no son los temas ni las situaciones ni los personajes, 
sino lo ue encierran de esa fuerza misteriosa que es el arte. "El arte de las 
paginas 3 e Crimen y Castigo impresiona mas que el crimen de Raskolnikov" (ib). 
A traves de todas las formas artistiicas, de todas las artes, a traves de todas las 
epocas artisticas, corre el fuego sagrado de "el arte, siempre en sin lar.'Es un 
cierto pensamiento, una cierta afirmacion sobre la vida, demasia !? o universal 

ara que sea posible descomponerla en palabras separadas; y cuando una particu- 
ra de esta fuerza se inserta en una mezcla de otros elementos, esta articula de 
arte pesa mas que el resto viene a ser la esencia, el alma y el fun amento del 
conjunto representado" (ibr. 

S 
Cuando esa fuerza que es el arte se apodera del escritor, entra este en trance 

de inspiracion; el artista cuenta de antemano con los elementos dispersos, con las 
observaciones que ha ido fielmente reco 'endo sobre toda clase de temas, "sobre P la naturaleza, sobre la vida de todos los las. . . sobre la vida del individuo y de la 
sociedad (XIV, 14), hasta que siente sobre si el "soplo delicioso de la vida", una 
tension especial del espiritu que va tamizando el contorno de las cosas concretas 
y ampliando hasta el infinito todas las sensaciones; la inspiracion se a roxima: 
el orden de las fuerzas que rigen el proceso creador parece cambiar 8 e orden. 

Cobra prioridad no el hombre y el estado de alma que se pretende expre- 
sar, sino el len aje a traves del cual se quiere expresar. El lenguaje, patria y 
receptaculo de 7" a belleza y el contenido, se pone por si mismo a hablar y pensar 
para el hombre y se convierte en musica, no por su resonancia exterior g. sino por la impetuosidad y potencia de su movimiento interior (XIV, ). El arte 
se hace entonces palabra, y es esta previa palabra transfigurada, casi subsistente 
en si misma la que por si y en si da forma a todo lo demas: temas, estados psico- 
logicos, ritmos. Aun el autor mismo considera entonces ue lo esencial de su tra- P bajo le es dado, sometido como esta a algo superior que e domina y le dirige "el 

S Whdimlr Weidle en Hochlind. 1957.58, pp. 394.396, 



estado de la poesia y el pensamiento universales" que vuelven a concretarse, a 
exteriorizarse en un nuevo momento historico, del que el autor no es mas que el 
pretexto y el punto de a oyo. Perdido el contacto con las formas diarias de con- 
tenido neutro, descolori c f  o que empobrece y desvitalizan la realidad de todos los 
dias, se abre el alma a un mundo distinto en que las cosas recobran su valor y 
su belleza: "el desdibujamiento nebuloso en que se le confundian las cosas, anun- 
ciaba y precedia la precision de la encarnacion final" (XIV, 9). Todo ello sin 
formas falsas por ue el "arte" no necesita de artificio: "toda su vida habia sonado 
con una originali 1 ad difuminada y acallada, invisible a primera vista, disimulada 
bajo el velo de una forma corriente y familiar. Toda su vida se habia esforzado 
en'trabajar ese estilo directo y sin pretensiones que permite al lector y al oyente 
acercarse al contenido sin notar si uiera como ha llegado a dominarlo' ( ib) .  Por 
eso busca "unos medios cuya simp icidad se acerca al balbuceo hasta casi tocar 
la intimidad de una cancion de cuna" (ib). Las vivencias han cobrado tal inten- 
sidad ue por si mismas se hacen presentes borrando lo que las palabras puedan 3 tener e intermediario y distanciador; el arte se hace por si mismo presencia. Y 
alcanzando ya una interpretacion metafisica del arte nos dira que se trata de algo 
que "esta siempre al servicio de la belleza y que la belleza es la alegria de poseer 
una forma; la forma, a su vez, es la llave organica de la existencia; todo ser vivien- 
te debe poseer una forma ara existir y, por tanto, todo arte, aun el arte tragico, 
es un canto sobre la felici c f  ad de existir (XIV, 14). - .  

en la multiple variedad de sus 

El "Doctor Zivago" es obra de plenitud y totalidad. Pasternak era admirado 
ya hace treinta anos por sus poesias; habia escrito tambien narraciones cortas 
calificadas or los criticos de rometedoras. Cortada la publicacion de roduccio- P P a nes origina es, traduce y pub ica versiones del Fausto, y de tragedias e Shakes- 

eare. Ya en plena madurez, trabaja lar a, despaciosamente su primera novela 
L a ,  que, segun su propia opinion, es F o mas valioso que ha logrado escribir; 
tan es asi, que se sentiria uno tentado a sostener que sera tambien la ultima o, por 
lo menos, la fundamental de sus obras, y esto no por razones de edad o de circuns- 
tancias politicas, sino por la totalidad con que se ha entregado a lo largo de sus 
paginas y por la plenitud y madurez desde las ue se ha entregado tan totalmente. 7 Esta presencia del autor en su obra es, en a gUn modo, necesaria en toda crea- 
cion artistica, y ella explica la fundamental unidad en las diversas producciones del 
artista; pero a arece extremada en el "Doctor Zivago", ante todo, porque Paster- 
nak ha inicia '4' o su carrera novelistia en plena madurez humana y artistica, 
despues, por su radial estilo de encarnar sus vivencias en personas y hechos, dt 
ele ir temas en que lo importante es la vision sobre ellos y no la ri ueza o nove- d 7 3  da del objeto mismo. El novelista caracterizado por su poder de fa ulacion, por 
su capacidad creadora de personajes distintos y situaciones nuevas, puede multi- 



licar sus producciones, pues personajes situaciones pueden multiplicarse inde- 
gnidamente; pero el autor cuyas Whia l idades mejores y mas personales giran 
en tomo al "tratamiento" de los contenidos, es de suponer que cuenta con redu- 
cidas posibilidades ulteriores. La obra de "una vida" debe ser, tiene que ser 
unica, si es ue realmente ha logrado serlo. Y este es el caso del "Doctor Zivago": a el tema fun amental de su trabajo, la trama de su novela tiene, al menos en lo 
profundo, una sustancial identidad con su vida; el protagonista es, en muchas 
y sustanciales as ectos, trasunto de su persona; la circunstancia historica que ha 
enfrentado su vi S a y la ha condicionado es la misma con la que construye su vida 
cada personaje; el modo de enfocar la vida, su concepto sobre ella con todos sus 
aspectos de religion, arte, pditica, movimiento cotidiano. . . tienen toda la fuerza 
de un testimonio; la intensidad, la plenitud, la diversidad.. . todos estos elemen- 
tos descubren la exhaustiva presencia de un autor empenado en entregarse entero 
a traves de una obra que, por su misma estructura, implica objetivamente la tota- 
lidad de una existencia. 

Tal roposito y actitud tiene pros y contras, ambos aparecen en la obra B a traves e la pugna no siempre felizmente supera ~7 a del documento y la inspira- 
cion. Afortunadamente los dos personajes capitales, Zivago y Lara, como el pro- 
blema por ellos encarnado, es decir, el nucleo mas importante de la novela, cobran 
categoria de seres y sucesos or si mismos presentes y valederos para el lector. 
La exhaustiva complejidad k Zivago que representa un tipo y un roblema 
pero que es, ante todo, una vida humana riquisima, y el generoso, su 1 yugante 
perfil de Lara tras la que Pasternak ve el alma de Rusia, son autenticas creaciones 
artisticas. Lo mismo sucede con el tema central; no se puede hablar de tesis como 
proposito preconcebido, a pesar de que la critica oficial sovietica haya visto en 
el un ataque contra la esencia misma de la Revolucion de Octubre. Lo ue de 
esto haya es palmariamente un resultado concomitante, siendo la intenci 2 n pri. 
maria la presentacion de una vida real y de un problema real ante determinadas 
circunstancias historicas. Si alguna tesis se des rende, la tesis estaba dada por la 
vida misma, tal como una psicologia determina '7 a y unas circunstancias especificas 
la han puesto en movimiento. Pasternak no ha querido ni fantasear un tema ni 
inventar un mundo imaginario, sino que ha tomado como objeto de creacion ard 
tistica, sin transferencias ni paliativos, su experiencia personal y su concepcion 
de la vida tal como efectivamente se han realizado y tal como el artista las ha 
revivido. 

La tesis esta a azapada en cada situacion de cualquier vida como la idea k esta escondida en e interior de cada cosa; si esa situacion, como aqui es el caso, 
es a or si misma transcendente, al ser la de un hombre, amante de la liber- 
tadi Se su individual mundo interior, que busca para su vida un personal des- 
amo ifl o, tal como viene senalado por sus mas intimas tendencias, desarrollo opri~ 
mido por un contorno que le va impidiendo todas sus posibilidades pro ias y 
ofreciendole otras qae no coinciden con su personal ser, entonces el pro Y, lema 
transcendente que esto representa se hace por si mismo tesis, aun eludiendo toda 
teoria y solucion. Lo que falta de conclusion razonada e intelectualizada, esta 
dado por la fuerza de la intuicion inapelable y del arrastre vital de lo existente; 
por eso, no se trata de un ensayo teorico sino de una creacion artistica. 

Pasternak efectivamente no gusta de esquemas, y asi ni en sus personajes 
capitales, ni en el tema, ni el mundo ue viven pierden su multiple, concreta P variedad. Comentadores de la obra sena an a ese respecto la semejanza con "La 
Guerra y la Paz" de Tolstoi. Y, efectivamente, en ambos autores se ofrece todo 
un mundo brillante y pluriforme en que se rompen los limites estrechos de una 



vida individual ara ponerse en contacto y perderse con multitud de sucesos 
y personajes. Am \ os piensan que sobre la vida individual pesa toda una epoca y 
todo un mundo de situaciones y no solo sus mas inmediatos contactos: no se en- 
tiende al individuo sin conocer su mundo, y el mundo de cada individuo tiene 
un horizonte amplisimo. 

Y, sin embargo, se da una profunda divergencia entre ambos: Tolstoi es 
mas creador como novelista, como presentador vivaz e inmediato de una plu- 
raIidad de situaciones desconcertante, en cuanto tales riquisimas. Pasternak 
suple esta disminucion de potencia creativa directa con su poder de contem- 
placion y reflexion, por su riqueza de recursos subjetivos y tecnicas diversas 
agotar los as ectos de sucesos mas simples, menos novedosos; suple con me ita- P Y= 
cion lo que e falta de vision, con reflexion lo que le falta de fabulacion. En 
Tolstoi se aprecia mejor al novelista nato mientras que en Pasternak sobresale 
el oeta que gusta reposadamente sus vivencias; en Tolstoi entusiasma la objeti- 
vi d' ad de su mundo desbordante, en Pasternak la paciente entrega a una subjeti- 
vizacion riquisima; lo que en a uel parece realidad novelesca, en este se nos 
muestra como realdad sucedida. 8 uando, por tanto, los adjudicadores del premio 
Nobel hablan de una continuacion de los grandes prosistas rusos, estan en lo 
cierto. Pasternak, una otra vez, confiesa su admiracion por Puschkin, y acepta, 
entre otros, el influjo i e Dostoievski a uien se asimila por su concepcion origi- 
nal, poderosa aunque frecuentemente su % jetiva del cristianismo, y por su tenden- 
cia a los analisis psicologicos, sin alcanzar, em ero, la enorme potencia introspec- 
tiva y creadora en que se mueven los tipos imi te  de aquel, tan henchidos de 
humanidad. Un soplo de espiritualismo y de inspiracion romantica, pasional aun 
dentro de la tonica mas realista le situan, pues, en la tradicion de los grandes 
novelistas rusos, no obstante sus especificas, nuevas caracteristicas. 

Esa intencion de realismo es constante en su obra, empenada en profundizar 
la vida de todos los dias, en intentar una existencia plenamente potenciada en 
circunstancias comunes a todos. En consonancia con lo anteriormente dicho, no 
busca ni la grandeza humana ni la inspiracion artistica en objetos extraordinarios 
sipo en el modo excepcionalmente rico de vivir los mas llanos sucesos; va profun- 
dizando en las cosas ordinarias y en el aparente suceder hasta dar con los moviles 
transcendentes de lo que pareciera no tenerlos. Toda forma de andilocuencia P le repele por lo que tiene de falsedad; le basta con confiar en a verdad de lo 
que es y en su riqueza inexhausta. Fidelidad a cada cosa en si, pero fidelidad 
tambien al conjunto, asimismo no tanto como interpretacion cuanto como realidad 
multiple y compleja, en la ue el lector se desconcierta, como le sucediera ante 1 la situacion publica refleja a en trance de crisis y problema a lo largo de la 
ancha geografia en la que se mueve el doctor Zivago. Tanto espacio de tiempo y 
tantos sucesos parciales, sobre todo en las cinco primeras partes mas bien intro- 
ductorias y resentadas en funcion de la plenitud de situaciones posteriores, no k' se concilian ien con el enfoque analitico, propio de Pasternak; el mundo entonces 
presentado aparece disperso y no llega a cobrar unidad sino en funcion del con- 
junto y la intencion ultima, como si cada situacion tuviera oculta su teoria que 
s610 en la acumulacion comparativa con otras y en el contraste con el personaje 
central puede por si misma explicitarse. Por eso, resulta frecuentemente descon- 
ceitante el sistema de cuadros dispersos, de vistas fijas entre si separadas, 

no previene de la inmediata accion novelesca sino de la historia objetiva 
Y si por si mismas tienen un valor literario, no lo tienen novelesco, pues su uni ad 

c f  P tJ pensamiento central solo inteli ible, muy avanzado el libro. Seria, ues, to men- 
te injusto llegar a una critica el "Doctor Zivago" tras la lectura sa teada de algu- 



nas partes de la obra, tras el seguimiento precipitado de la accion; supuesto que 
no se trata de una pura novela, el "Doctor Zivago" vale lo que valga su conjunto, 
su tema central, sus personajes principales, su modo entero de enfocar la vida 
y el arte; el todo no se percibe en cada una de sus partes, aunque sus partes 
no cobren todo su valor sino en funcion del conjunto. Un con'unto que no es 1 solo sus seiscientas paginas, sino la organica unidad de sus mu tiples elementos. 
materiales y formales, de resultados y de potencias en ejercicio. Esto mismo 
explica, aunque parezca paradojico, por que pueden seleccionarse tantos cuadros 
como autenticamente antolo icos, perfectamente inteligibles y apreciables en si, 
sin que, por otra parte, pu 3 a estimarselos como cunas sin conexion intrinseca 
con el conjunto como un todo. 

Entre los elementos que contribuyen a esta profunda unidad esta, ademas 
del tema general, del doctor Zivago como protagonista siempre fiel a si mismo a 
pesar de su evolucion, del ambiente historico que caracteriza el "tiempo" de la 
novela, el paisaje fisico de Rusia y de Siberia no como puro cuadro de fondo sino 
como autentica irrupcion de una vida singular. Se encuentra con extraordinaria 
espontaneidad y frecuencia el mundo de la naturaleza hecho presente en su 
riqueza sin limites, en la grandiosidad propia del paisaje ruso; pero ademas de 
revivirlo con una vivacidad y profundidad maravillosas sin concesion alguna al 

astel y al topico, se lo convierte en arte integrante de la vida humana, sinp- 
Lrmente en la del protagonista que Be tal modo convive con la naturaleza que 
esta con todo su poder de evocacion, de misterio multiple y fecundo esta deneo 
de  el, y el, humanizandola dentro de ella; se logra asi una poesia ininterrum ida 
de comunion entre el paisaje la vida que no se rompe nunca porque es ha ito a' \ 
espontaneo que alcanza cali ades exquisitas de reviviscencia y profundizacion. 
"Su universo vegetal o mineral parece estar poblado, parece un pueblo inmenso 
del que ha recogido su expresion para comunicarla a su alrededor". El doctor 
Zivago gusta constantemente de ir en busca del mensaje indecible de cada cosa 
natural en su palabra muda para los otros: las flores, los arboles, la luna, el mur- 
mullo del agua que corre en la noche, el heno recien cortado, la vaca solitaria 
que ha sido arrebatada de sus rebano. "Y, mas alla de las negras trojes de Meliou- 
zeiev, las estrellas brillaban, tendiendo a la vaca los hilos de una compasion 
invisible, como si ellas tambien hubiesen pertenecido a establos de otro mundo 
donde se llorase a la vaca perdida. Alrededor, todo fermentaba, brotaba y entraba 
en granazon. Por todas partes se sentia la levadura magica de la Vida. La alegria 
de vivir corria como un viento apacible, como una gran ola, sin saber su origen, 
por el pueblo y los campos, sobre los muros y las palizadas, a traves de los cuerpos 
de los arboles y de los hombres, haciendo temblar todo a su paso" (V, 6). "Pri- 
mero la nieve se iba fundiendo interiormente, en silencio, a escondidas. Cuando 
el heroico trabajo iba mediado, estallo el milagro. Bajo la corteza de la nieve 
dislocada, el agua se puso a correr y a cantar. Temblaron las entranas i ~ e n e t r a -  
bles de los bosques. Todo despertaba" (VII, 19). Por sus analisis finisimos y 
llenos de novedad, por su veraz y realisimo sentir, por la abundancia desbordante 
de matices diversos no supuestos subjetivamente sino extraidos poeticamen- 
te de la realidad misma, y por la continuidad naturalisima de esta comunion entra- 
nable con la naturaleza, puede hablarse de una sensibilidad nueva que vuelve a 

ara el arte lo ya olvidado o perdido en amaneramientos. Entregado 
a ese mun o natural que nunca a ota su misterio y su palabra y que nunca falsea rwuP"rx c! 5 su voz ni miente verdades a me ias, Pasternak es maestro exce cional en este 

esa palabra. 
B menester de captar el misterio y de comunicamos, prenada de vi a y de belleza, 



Y esto, como las deinas caracteristicas de su obra, con continuidad. En gene- 
ral, lo que Pasternak tiene, lo tiene permanentemente, sin desfallecimientos, como 
quien ha escrito en lena madurez una obra estructurada y desarrollada lenta- 
mente a lo largo de l' os anos mas equilibrados y ricos de Pasternak, mientras las 
fuerzas creadoras aun permanecen vivas. A veces se echara de menos profundi- 
dad, genialidad, momentos arrebatados; lo que nunca faltara es una dignidad sos- 
tenida a lo ancho de cada pagina, en paso de constante perfeccion. Si se le puede 
regatear el titulo de enial, no puede negarsele el de acabado artesano de la lite- 
ratura, entendiendo e 4 termino en su mas alto sentido; se entiende que sea un tan 
excelente traductor de grandes obras literarias, porque su sensibilidad artistica es 
de rimer orden lo mismo que su capacidad de e resion; llega asi a la on nali- 'f da por constante fidelidad a si mismo, supliendo "P os vistazos geniales con P a plu- 
ralidad de los analisis exactos, de la mejor tecnica foto afica: objetos, siempre 
objetos, presencia objetiva de las cosas mas que velos su P jetivos, como el gustaba 
en Puschkin. Parecera, a veces, lento pero no moroso, uniforme pero monotono, 
sin impulsos irresistibles, pero sin precipitaciones desiguales y alocadas. 

De ahi que no resulte extemporaneo hablar de clasicismo, en lo que el clasi- 
cismo tiene de serenidad, de dominio de si, de lento y bien hacer, de luminosidad 
y orden, de equilibrio organico en la abundancia, de sosegado discurrir en los 
desarrollos, de perfeccion en la unidad del estilo interno. 4,Era esta la mejor dis- 

osicion para acercarse a una epoca y a una circunstancia tan anti-clasicas como & afrontada en su novela? En realidad ni los momentos efervescentes y revueltos 
de la revolucion ni la presentacion de un mundo comunista, multitudinario logran 
una vi orosa expresion espontanea; parecen no conjugarse ni con su pasion de 
indivi 6 ualidad ni con la mesura de su andar artistico. Es factible apreciar una 

rfecta correspondencia entre la forma de vida propugnada en la novela y la 
r r m a  mas profunda de su estilo interno. Comparado en la tradicibn rusa con 
Dostoievski y fuera de ella con la novela occidental contemporanea, no sera facil 
excusarle de cierto cerebralismo exbinsecista en frecuentes pasajes donde la pa- 
sion interna queda ane ada por una labor de ti o mas bien intelectual, lo cual 
esta en consonancia con 4 a tecnica de reflejo y re fr exibn antes notada. Desde lue o 4 se trata de una propension hacia tal extremo, de una aproximacion latente de o 
intelectual al intelectualismo, mas que de un defecto en el que reiteradamente 
se caiga. Los personajes capitales, Zivago y Lara, alcanzan entera interioridad, 
consistencia propia y jerarquia vital casi palpable, asi como otros muchos 
pero esto no obsta a que en algunas ocasiones se presienta que se esta de iniendo 
una psicologia y no tanto poniendola en movimiento, que se esta supliendo la 
presentacion viva con una caracterizacion extrinseca y cerebral. La realidad dilui- 
da en su refle'o pierde interioridad ontologica convirti6ndose en una interioridad b psicologica; a ora bien, cuando esta no es la mas adecuada para ponerse a tono 
con aquella, tal interiorizacion se convierte en comentario ideologico dejando de 
ser presencia vital. Tal fenbmeno no le es extrano a Pasternak, principalmente en 
el enfoque de la realidad revolucionaria comunista, que ciertamente no le entu- 
siasma en su realizacion historica y que, por tanto, no nos la ha podido hacer 
sentir. Si nos dice ue "quedo sacudido por la grandeza, la eterna andeza de 
este minuto" (VI, 87 a proposito de la instauracion en Rusia del p er sovietico, 
nos sentimos informados extrinsecamente acerca del protagonista 

2 
muy lejos, por deficiencia del autor, de revivir tal momento. Pu &f-' e que asi se 
mantenga una absoluta fidelidad a su propia experiencia y a la experiencia de  
la ma or parte de los rusos, que no entendio aquella n explosion sino como 
un so g recogedor trueno lejano cuyo estallido no entro "a e inmediato e n  la propia 



vida distanciada y ausente; pero esto seria verdad documental no verdad artistica, 
mas profunda que aquella como a ensaba Aristoteles. El alejarse de los suce- 
sos para reelaborarlos en una pro Xd: n 'zada contemplacion artistica, procedimien- 
to tan caro a Pastemak, solo cobra toda su fuerza si es que la vivencia inmediata 
y experimental fue lo suficientemente intensa como para no perderse aun en su 
reelaboracion ulterior; de lo contrario, la lejania se convierte en exbinsecismo, y la 
plenitud vital en traslado cerebral. Y, en lo que toca al "mundo" que rodea a los 
protagonistas, sobre todo, el "mundo comunista" la exterioridad del documento 
no ha sabido, muchas veces, morir para resucitar a nueva vida. Extrinsecismo y 
cerebralismo son en arte formas correlativas; cuando no se alcanza la interior 
inmanencia de la vida o, alcanzada, no se logra reproducirla, no queda sino el 
refugio de la construccibn mental. Sea por esto, sea por natural pro ension de 
un temperamento discursivo o, al menos, intelectual -Pasternak estu d' i6 filosofia 
en Moscu, en Marburgo con Cohen-, se multiplican en la obra las reflexiones 
teoricas, a 8, critas algo artificialmente a situaciones y dialo os que pierden asf 
autenticidad, interior sentido realista; esto apunta aun en 5 as relaciones enbe 
Zivago y Lara donde la comunicacion espiritual se explaya, a veces, en discursos 
adyacentes para los que el mismo Pasternak apunta disculpas implicitas. No se 
trata, claro esta, de descarnadas disquisiciones profesorales; como buen rusoy 
Pastemak no entiende de ideas desli adas de la existencia: Lara nos dira "no 

uedo sufrir las obras consagradas exc f usivamente a la filosofia. Segun mi o inion, E filosofia debe ser un ingrediente de la vida y del arte, pero emplea B o con 
parsimonia. No entregarse mas que a la filosofia seria tan extrano como no comer 
mas que rabanos picantes" (XIII, 16). A lo que asiente plenamente Zivago. 

Asi se entiende por que la intencion constante de  realismo presente en la 
obra se ve nirnbada por cierta forma de idealismo que no lo contradice ni lo hace 
desaparecer pero que le presta un matiz particular. A esto contribuyen el aleja- 
miento antes notado, el enfocar refleja y contemplativamente las situaciones, pero 
tambien este empeno de profundizacion intelectual que sobrepasa la superficie 
sensitiva, el avanzar ciego de los hechos para dar, respectivamente, con los nucleos 
y con las leyes esenciales que ri en los movimientos historicos; en toda busqueda 
de la idea hay un avance de id & mo, y esa busqueda esta presente a lo largo del 
libro como una explosion de  la especial concepcion de la vida que le es 
a Pastemak, y del juicio que la revolucion comunista le merece. Se da, a Yp'" emas, 
un salto a lo ideal, a la iluminacion mistica de ideales fundamentales transidos 
de vida e inspiracion sobre todo en los pasajes que interpretan el sentido y el 
valor del cristianismo: un cierto soplo transcendente pone en tension ideal el con- 
junto como fmto de una vida que quiere exaltar los hechos de cada dia en un 
espiritu superior. 

Nunca deja de sentirse la dualidad de artista y pensador en esta obra a la 
ue Pastemak se ha entre ado entero no solo como empeno sino como totalidad 

!e sus valores y de su vi 8 a. Parece que los novelistas han tomado como tarea 
propia el hacer la filosofia de las existencias momentaneas pero, en algun modo* 
universales y transcendentes; si es abusivo llamar a esto filosofia, no puede rega- 
tearse que se trata de un empeno intelectual muy serio de traer el pensamiento 
a la vida y la vida al ensamiento. A Pastemak no podra negarsele ni la potencia 
artistica ni la capaci a ad de reflexiones transcendentes y vitales sobre la realidad 
concreta y viviente, aun ue deba, en ocasiones, admitirse un margen en que 
ambos elementos no han 9 o s a d o  coadunarse en unidad artistica. No deja de ser 
explimble en una obra trabajada con proposito de plenitud y totalidad en la que 



se dan tal multitud y riqueza de elementos. Mandonnet' habla de la pluralidad 
de registros expresivos empleados: narracion, dialogo, descripcion, meditacion, 
introspeccion autobiografica, sintesis historica, planteamientos intelectuales; von 
Nostitz apunta como intervienen en la obra todos los sentidos y potencias del 
hombre y del artista en busca de la presencia viva del mundo exterior e interior, 
del es iritu, del cuerpo y de la naturaleza6. No solo eso, sino todo lo que un B pensa or y un artista pueden alcanzar en largos anos de madurez a expresar 
sobre el sentido de toda la vida con todos los recursos posibles: se parte de situa- 
ciones concretas, realisticamente reproducidas tanto en el orden de la vida indi- 

' vidual como en el de la vida social, publica e historica; se situan ambos ordenes 
en un plano ya de por si transcendente como es el del destino transcendente de 
la vida humana frente a la historia, y el de la realidad que el comunismo como 
fuerza historica supone para el destino individual de los hombres y, consecuen- 
temente, para el con'untci de ellos; para aclarar el problema se pone en juego i toda la potencia inte ectual y artistica del autor y se enfrentan los aspectos mas 
transcendentes de la vida: el destino personal, la reli@on, el arte, el sentido de 
la vida. Totalidad de contenidos, totalidad de formas expresivas, totalidad de po- 
tencias en juego, en el momento de plenitud de Pasternak. Esta caracteristica 
senalada al principio, es menester repetirla al final de este apartado en que se 
busca lo especifico del "Doctor Zivago" como produccion artistica, porque como 
intento y como realizacion es, tal vez, la nota capital. 

Conocedores del len aje original de Pasternak nos aseguran que es de una 
riqueza formal intraducti ? le aun en prosa; por eso no se han sacado aqui ele- 
mentos de 'uicio provenientes de la ultima parte, donde han quedado recogidos 
los versos a el doctor Zivago. Pero en cuanto la forma mas externa puede ser 
traducida, claramente se entiende que es una forma no solo perfecta, medida, 
plena de madurez y buen gusto, sino tambiCn mu rica de matices. Asi el conjun- 
to, a pesar de los puntos dbbiles apuntados y ientro de  su ambito propio 
senalado, se impone irresistible. Criticos serios, empezando por los dictamina d" o- 
res del Premio Nobel, juzgan que se bata de una de las obras mas valiosas de este 
siglo sin querer discutir primacias imposibles; la magnitud del empeno, el aliento 
creador que lo acompana, la riqueza de elementos puesta en juego, la trinscenden- 
cia de los mismos y el modo en que estan transparentados, legitiman tal aprecia- 
cion. Probablemente sera exagerado calificarla de genial, pero indudablemente 
es una de las cimas mas altas a las que puede aspirar un gran valor literario 
que se acerca al grado inmediatamente inferior al que es propio del vuelo genial. 

4 l. 0 .  

5 Vas beleugt "Doktor khiwngo"?, Wort und Wahrheit. Msrz, p. 208. 



"Upton Sinclair": Heraldo 

de un Mundo Nuevo 
Por ALFONSO MORALES 

CAPITULO 1 

Pertinaz tentativa de eclipse, persecu- 
toria sombra enemiga, ha condenado a 
un pequeno circulo de adeptos, a uno de 
los mae grandes escritores norteamerica- 
nos del presente siglo: Upton Sinclair. 
Y algo enigmatico y sospechoso hay 
en esa atmosfera silente que sigue toman- 
do densidad en torno suyo, porque las 
ideas del novelista, en rebelion con el pa- 
norama conturbador que agobia a la hu- 
manidad, cobran en este preciso momento 
la magnitud de un heraldo del porvenir. 

Sedimento acumulado por la mecanica 
inexorable del acontecer humano, el ol- 
vido va sepultando bajo capas sucesivas 
nombre8 que ayer destellaron al privilegio 
de una efimera brillantez. Tratandose de 
escritores, su pasajero o definitivo hun- 
dimiento se explica en el decurso del 
tiempo mismo o en el valor perecedero de 
las obras legadas a la posteridad. Lo que 
no se explica, ni justifica en ningun sen- 
tido, es que se pretenda aislar a un hom- 

bre o a sus ideas, del intimo contacto con 
su generacion, del colectivo debate de las 
opiniones en que la verdad arraiga por 
su propio peso especifico. 

Recientemente John Steinbeck se pro- 
puso rescatar del olvido, para deleite y 
ensenanza de las nuevas generaciones, a 
O'Henry, cuentista de la dulcedumbre 
melancolica, que refleja a traves del do- 
lor la verdadera dicha de vivir. Fue - e n  
este caso- una lucha de rescate contra 
el proceso de sedimentacion temporal. 
Pero si alguien intentase la reversion del 
prestigio literario de Upton Sinclair -in- 
justamente diferido en el panorama de la 
cultura norteamericana- tendria que ba- 
tallar contra fuerzas no visibles pero 
actuantes, que podrian ser corrientes ideo- 
logicas, intereses politicos o economicos, 
verdaderas confabulaciones erguidas con- 
tra el genio creador. Seria esta una 
tarea mas aue literaria. de verdadero inte- 
res humano y de trascendencia universal. 
No es remoto que uno de esos espiritus 
batalladores y racionalistas en que abun- 



da el pueblo de los Estados Unidos, 
emprenda la cruzada de restituir la per- 
sonalidad y la obra del novelista al lugar 
que en justicia le corresponde. 

Upton Sinclair es casi desconocido para 
gran mayoria de los jovenes norteameri- 
canos. Las generaciones que han deforma- 
do su sentimiento estetico en la literatura 
de bolsillo y en el rock and roll, ignoran 
ciertamente al escritor desvelado en la ta- 
rea de proporcionarles un mundo limpio y 
orientarles a la proscripcion de la guerra 
y la definitiva consolidacion de la paz. 

Platicando cierta vez con un grupo de 
estudiantes de la Universidad de Tulane, 
citamos al escritor. Ninguno habia oido 
siquiera mencionar al autor de "La Jun- 
gla", "Boston", "Petroleo" y muchas 
otras obras de jerarquia en el realismo 
literario norteamericano; pero en respues- 
ta, con ampuloso gesto normativo, uno 
de los muchachos  uso ante nuestros oios , -  
-pobre indice de la cultura juvenil con- 
temporanea- una novelita de bolsillo in- 
titulada "Mi pistola es rapida". . . 

En efecto, hay elites sociales a las que 
debe parecerles una temeridad seguir di- 
vulg&do y aceptando a un escritor que 
condena tan acremente lo que el mismo 
llama "este mundo revuelto, en el que la 
guerra significa prosperidad y la paz es- 
tancamiento". Pero si las ediciones de sus 
obras decrecen en los Estados Unidos, en 
cambio se reproducen a millares en Suiza, 
Belgica, Italia, Dinamarca, Israel, Hun- 
gria, la India, el Japon y otros paises. 

Muchas antologias norteamericanas le 
excluyen deliberadamente. Frederick J.  
Hoffman, profesor de literatura de la Uni- 
versidad de Wisconsin y autor de un beilo 
estudio sobre la novela moderna en Nor- 
teamerica, apenas dice, refiriendose a Sin- 
clair, que "se distinguio por el honesto 
proposito de un expose, con el objeto de 
criticar ya la sociedad en conjunto, ya.la 
clase explotadora o la clase ociosa parasita 
que gozaba de los beneficios de la explo- 
'tacion". Al menos, Hoffman le menciona; 
pero muchos otros le ignoran sistematica- 
mente. Y si entre los mas importantes 
objetivos de la critica, admitimos el de 

conciliar el arte con la realidad, se comete 
un grave error al proscribir tan arbitra- 
riamente en el panorama de la novelistica 
norteamericana, a un autor que resume en 
su obra los periodos mas dinamicos y 
trascendentales de la historia, comprendi- 
dos entre la primera y la segunda guerra 
mundiales. 

Esa critica, ora excluyente o a la vez 
feroz y discriminativa, no tiene fines de 
valoracion estetica. Es una critica de en- 
cargo, vinculada estrechamente a los gran- 
des intereses economicos que dominan la 
industria bibliografica moderna, capaz 
de convertir una mediania en un "best 
seller". Es la misma critica que ha de- 
formado el gusto artistico individual, a 
traves de campanas impudicamente com- 
pulsivas, para asegurarle mercados mul- 
titudinarios al cine, a las novelas policia- 
les de bolsillo y a la "coca-cola". . . 

CAPITULO 11 

No recordamos en cual de sus obras, 
acaso en la Guiu Poutica de nuestro 
tiempo, Bernard Shaw rindio tributo al 
escritor norteamericano, confiriendole la 
categoria de un novelista de la histo- 
ria, con estas palabras, mas o menos: 
-"Cuando la gente me pregunta que ha 
pasado en mi larga vida, no los remito 
a los archivos de los diarios ni a las au- 
toridades, sino a las novelas de Upton 
Sinclair". 

He aqui que una mente genial, insos- 
pechable de soborno o de concesiones 
afectivas, de la que podra sentirse siempre 
orgullosa la cultura anglosajona, viene a 
reafirmar el valor perdurable de Sinclair. 
En tanto la mayoria de los criticos de su 
pais lo clasifica apretujadamente y con 
perceptible mohin desdenoso entre los no- 
velistas de folletin, el sabio dramaturgo 
fabiano le atribuye algo mas que simple 
prestigio literario, la categoria de un au- 
tentico novelista de la historia contem- 
poranea. 

Como genero, la novela historica con- 
siste en la evocacion del pasado. Pero la 
critica, me refiero a la que tiene el dis- 



tintivo de la exegesis, la que ha sido va- 
lioso auxiliar de las grandes realizaciones 
de la cultura, ha sub-dividido el genero de 
la novela historica, no., solo por su ubi- 
cacion escenografica y temporal, sino por 
el valor intrinseco de sus personajes y 
por la significacion y trascendencia de 
los acontecimientos que relata, en la vida 
de la sociedad. 

El ambiente evocado por un autor pue- 
de ser objetivamente fiel a un periodo de 
la historia, y los protagonistas, hombres 
que realmente existieron. Pero el merito 
propiamente historico o documental, no 
sera nunca identico en una obra cuya 
accion novelesca este referida a caballeros 
cruzados, principes o "condotieros", y en 
otra cuyos personajes, vivientes o falleci- 
dos, sean arquetipos sociales vinculados 
a la empresa de dirigir los destinos hu- 
manos. 

Ese nivel jerarquico de los personajes 
principales es una de las caracteristicas 
de la obra de Sinclair en los ultimos anos. 
La historia novelada del periodo subya- 
cente en la gran tragedia belica del siglo, 
hace desfilar grandes lideres politicos y 
militares, magnates de la banca y la in- 
dustria, cientificos de alta nombradia, 
dirigentes e ideologos del proletariado, 
ubicados todos y cada uno de ellos en el 
exacto papel que les ha tocado desempe- 
nar en la historia, para suerte o desdicha 
de la familia universal. No por ello sacri- 
fica el ambito de la ficcion ni encadena 
la aventura a la rigidez exasperante de 
una hilvanada cronologia. 

Por el contrario, la accion novelesca se 
conserva pura, dentro de su legitima esen- 
cia dramatica, maravillosamente acoplada 
al escenario historico, y al ritmo de sus 
convulsiones y desgarramientos. Nos atre- 
vemos a afirmar que la ensenanza que 
puede sacar la humanidad de estas obras, 
hoy por hoy, coincidira en muchos as- 
pectos con el veredicto que la posteridad 
emitira sobre los acontecimientos a que 
ellas se refieren. 

A diferencia de otros novelistas de su 
genero, Upton Sinclair no acude a los 
elementos de la historia para evocar sim- 

plemente un paisaje social o el clima 
metafisico propicio a los personajes de 
su creacion. En ningun momento acomoda 
la realidad historica, como Dumas, a la 
demanda de una afiebrada fantasia. Por- 

ue gracias a una extraordinaria capaci-. 
jad imaginativa en funcion de un p n o  
trante espiritu investigador, la propia 
verdad historica va surgiendo en s u  
obras, con la misma espontaneidad del 
acontecer y ligandose entr~ablemente a 
la accion novelesca, en emotiva, pintores- 
ca y por demas habil concatenacion. Ee el 
fenomeno historico, con su complejidad, 
sus caprichosos giros y sus espectacu- 
lares advenimientos: son sus materiales 
tangibles y sus legitimos protagonisttu, 
con sus angustias y esperanzas, que emer- 
gen arrolladoramente en la portentosa 
creacion literaria del novelista americano. 

Dijo el poeta: "ser sincero es ser va- 
liente". Y la sinceridad es la virtud 
dominante de Upton Sinclair. De alli nace 
la beligerancia de su obra y la popula- 
ridad que una bastarda critica de encargo 
se empefia en socavar. Combatiente y 
combatido, el gran novelista no ha clau- 
dicado nunca en los principios rectores 
de su conducta literaria y de su pensa- 
miento politico. 

En la serie monumental de sus libros 
mas recientes, que empieza con El Fin 
del Mundo y concluye en Hable, Oh Pas- 
tor, las ideas tienen - c o m o  producto de 
su tematica- la misma tonica viril y 
denunciativa de La Jungla, que se inspiro 
en los mataderos de Chicago y 
publicarse le hizo acreedor al repu Y' io de 
la burguesia y a la admiracion de los 
trabajadores. 

Sinceramente, no recordamos otro no- 
velista norteamericano mas preocupado 
de hacer resplandecer la verdad. John Dbs 
Passos es un documentador originaliaiio, 
pero el espiritu doctrinal de sus pereo- 
najes no trasciende de su intimidad sub- 
jetiva - c o m o  sucede con Sinclair- hasta 
erigir una estructura critica de conjunto, 



perceptible desde cualquier angulo de su 
inmenso panorama literario. 

La nota de introduccion a la serie que 
inaugura El Fin del Mundo, tiene concep- 
tos casi temerarios, como estos: 

66 En esta novela figuran con su pro- 
pio nombre varios personajes muy cono- 
cidos, vivos unos, muertos otros; cuanto 
se dice de los mismos es absolutamente 
exacto". 

Tambien consigna lo siguiente: 
"Lo que se dice de varios consorcios 

europeos dedicados a la fabricacion de 
armamentos, coincide con los antecedentes 
y datos conocidos". 

No puede menos que sentirse impresio- 
nado quien inicie la lectura de aquellos 
volumenes, porque en el umbral se ha 
proclamado la autenticidad de los perso- 
najes y la veracidad de sus hechos. El 
autor asume por si mismo una respon- 
sabilidad desacostumbrada y aterradora, 
en gesto de honestidad intelectual y fir- 
meza moral que difiere muchisimo del 
aire furtivo con que exponen su tesis las 
"novelas de clave". 

A pesar de la inmensurable tarea que 
se propuso, Sinclair consiguio realizarla 
felizmente. Asi lo proclamo H. G. Wells 
al afirmar que el novelista americano 
"brinda la pintura mas completa y fiel 
de los ultimos treinta afios que haya sido 
escrita o se escriba jamas". 

CAPITULO 111 

Segun Henri Barbusse, todo libro cons- 
tituye un acto publico. Y ademas, agre- 
gamos nosotros, en casos como el de 
Upton Sinclair, constituye un acto de fe. 

Nacido en Baltimore a fines del siglo 
pasado, Sinclair tuvo una juventud des- 
~ o j a d a  de la dulcedumbre de los suenos, 
por los azares de la pobreza y la temprana 
responsabilidad de velar por una madre 
enferma. Se gana la vida ejerciendo mul- 
tiples ocupaciones en las ciudades y en 
el campo. Escribio cuentos para revistas 
e ingreso al periodismo, mas que por in- 
clinacion vocacional, porque vio en esta 
carrera el medio seguro de tomar el pulso 

a una civilizacion en conflicto, tanto mas 
deshumanizada cuanto mas perfecto su 
desarrollo tecnologico. 

Bien sabemos que hasta llegar el New 
Deal rooseveltiano, la gigantesca expan- 
sion industrial norteamericana propicio 
enormes abusos e injusticias. Estos he. 
chos, crudamente reflejados en la miseria 
popular, la represion a las uniones obreras 
y la corrupcion politica, fueron decisivos 
en la orientacion que el novelista impuso 
a su tematica. En un pais en donde, como 
afirma John Gunther, los magnates de la 
industria y el comercio fueron en un 
tiempo mas fuerte que el propio Gobierno 
y donde la depresion arrojo a los ser- 
vicios de la caridad oficial a veintidos 
millones de personas, resulta explicable 
que un espiritu observador y valiente, 
se propusiera desentranar la clave de tan 
vastas e ingratas contradicciones. El es- 
tudio de esa compacta masa de factores 
contrapuestos, en cuya fragorosa colision 
interna se han mantenido milagrosamente 
invulneradas la conciencia de la naciona- 
lidad y los valores que integran la sabi- 
duria humana, convirtio al escritor en 
un adepto del Socialismo. Con breves di- 
vorcios, por cuestion de tactica, que no 
de principio, ha permanecido en el mismo 
partido, desde la adolescencia beligeran- 
te, hasta la venerable ancianidad de sabio, 
sereno y reformador. 

Si bien tenemos que desentranar el 
origen de su pensamiento politico en las 
fuentes del Socialismo, debemos reconocer 
que su obra literaria no esta viciada de 
partidismo alguno. Sus libros carecen 
de consignas artificiosas y de tecnicas 
proselitistas. Si en un momento dado 
el lector consciente llega a pensar como el, 
no sera jamas por influjo de bastarda 
induccion panfletaria, sino por la pureza 
idealista de sus principios. La fuerza da 
conviccion de sus ideas no tiene la aspe- 
reza mecanicista de un programa de par- 
tido; aun al ofrecer la desnudez de la 
verdad candente, su actitud es la de un 
profeta que vaticina, no la de un agitador 
de multitudes. En ningun instante incita 
a la rebelion de masas ni abomina de los 



principios en que descansa la grandeza de 
su pais. Exponiendo los errores, las per- 
versidades ocultas y amarguras de la 
civilizacion contemporanea, solo confirma 
su inagotable en la capacidad espiritual 
del hombre, para liberarse del fatalismo 
que hoy le derriba y desangra, cuando 
espera alcanzar la siempre fugitiva lumbre 
de la felicidad y la concordia humanas. 

Estimamos importante acentuar el he. 
cho de que el talentoso novelista amen- 
cano no ha sido nunca un socialista or- 
todoxo. A diferencia de la gran mayoria 
de los intelectuales socialistas europeos 
durante la segunda guerra, no asumio 
actitudes idolatricas hacia la Union So- 
vietica, si bien reconocio - c o m o  todos 
los democratas- la contribucion rusa a 
la defensa del mundo libre. En aquella 
epoca expreso la idea de que los lideres 
rojos estaban por destruir el ensayo de 
la democracia sovietica y derivar a un 
nuevo tipo de imperialismo. La vigilancia 
del creador, salvo de errores al politico. 

Analicemos esa conducta insumisa al 
dogma. Nos parecera, seguramente, mas 
sincera que la tardia v espectacular rec- 
tificacion de Andre ~ a l r & ,  antes vo- 
luntario de las Brigadas Internacionales, 
activista en los albores de la revolucion 
china e ideologo del partido frances, tri- 
nidad perfecta del arte, la propaganda y 
la accion, que define Koestler. Mas sin- 
cera tambien, la ya legendaria y penosa 
reversion doctrinal de Andre Gide. 

No obstante, el socialismo "es la causa 
de que en su propio pais a Upton Sinclair 
no se le aceptara como escritor". La 
obstinada sombra que le oculta y des- 
prestigia a los ojos de las nuevas gene- 
raciones, impide que la verdadera esencia 
cristiana, generosa y humanitaria de su 
creacion literaria, participe plenamente 
en la formacion espiritual de la juventud. 

CAPITULO IV 

John Gunther, en "El drama de los 
Estados Unidos", fiel relato de lo gran- 

dioso y lo mezquino de su pais, define a 
Upton Sinclair como "hombre sumamen- 
te honesto, un cruzado y reformador, 
buen novelista". Tal apreciacion, de una 
probidad evidente, no pudo vencer el 
"tabu" erigido por una critica subven- 
cionada, contra la persona y la obsa del 
escritor. 

El repudio literario contra el creador, 
se volvio odio calumnioso en el terreno 
politico y proscripcion en la vida social. 
Cuando Sinclair fue candidato a Gober- 
nador de California, propugnando la 
fundacion de colonias aaricolas, corpora- - . 
ciones productivas, impuesto sobre tierras 
incultas y subsidios de vejez a personas 
necesitadas, el poderoso Times escribio 
execrandolo : "Ningun politico, desde los 
tiempos de William Jennigs Bryan, ha 
horrorizado y vejado tanto a los Intereses 
Creados". El plan de Sinclair contra la 
pobreza californiana en 1934, fue derro- 
tado, dice John Gunther, no por su opo- 
nente, sino por los grandes negocios. 

Ubicada en el panorama economico, 
social y politico, la rompiente que con 
su estruendo apaga la clara llamada del 
escritor norteamericano a un mundo de 
fraternidad -posible en una era de asom- 
brosa evolucion tecnica para hacer frente 
a las maximas necesidades humanas- 
busquemos un poco la sustancia filosofica 
en cuyo nombre se le ha proscrito, cre- 
yendo que viene como criatura de la selva 
a disputar la ajena riqueza y no con el 
oleo milagroso que despierta a los hom- 
bres a la razon, revelandoles el crimen 
que la civilizacion tolera y aun auspicia, 
al sacrificar millones de vidas en cada 
generacion y destruir las obras bellas y 
los quehaceres nobles, patrimonio de la 
cultura universal. 

El testigo simbolico de la tragedia real 
de nuestro tiempo, lo situa Sinclair en el 
seno de imaginaria familia norteamerica- 
na, dedicada de padres a hijos, a la 



fabricacion de armamento. Europeo por 
sangre materna, varonilmente apolineo, 
este personaje se lanza a la escena de la 
mas apasionante aventura historica, con 
el nombre de Lanny Budd. Adolescente, 
le abruma la tempestad que derriba rei- 
nos e imperios en el viejo mundo. Los 
negocios de su familia con los compra- 
dores europeos de equipo belico, le es- 
clarece los entretelones en donde unos 
cuantos hombres poderosos, disponen a 
su anto'o del destino de los pueblos, con- a' virtien o a los politicos en portavoces 
de sus intereses. Con fina sensibilidad, el 
muchacho empieza a percibir el verdadero 
sentido de la historia. . . 

Su propia familia se enriquece en el 
conflicto. Los Budd, dijo el padre de Lan- 
ny, continuarian produciendo material de 
guerra y todo pais que tuviese dinero en 
efectivo podria comprarlo. Pero el mu- 
chacho no podia sustraerse el fervor 
patriotico; nativo de Francia y arraigado 
a la luminosa costa mediterranea por sus 
suenos de infante argonauta, quiso tomar 
su puesto en las trincheras. Entonces el 
padre apela a la revelacion desgarradora, 
dolorosa como un trauma en lo profundo 
de la entrana. 

"Se puede contemplar un cuadro 
de Rembrandt o escuchar una sinfonia de 
Beethoven, sin privar a los demas de ese 
privilegio; pero no se puede ser un rey 
del petroleo, sin arrebatarselo a los de- 
mas". F aquella era la guerra del petro- 
leo; los combatientes, nada mas que 
ilusas o forzadas victimas al semicio de 
los Wendel, Schneider, Deterding o Za- 
haroff. 

Un poema de Ovidio empieza con un 
verso que dice: Que otros hagan la gue- 
r r a . .  . El padre de Lanny explica que esa 
es la consi~na de los industriales del ar- 
mamentismo, entre los que figura el. La 
historia va surgiendo en la arquitectura 
de la novela; el crimen monstruoso contra 
la humanidad se perfila. Surgen los epi- 
sodios de confirmacion documentada, 
como la orden impartida a los dirigentes 

militares, de destruir todo cuanto se les 
ocurriese, menos lo perteneciente a Krupp, 
Tyssen y Stinnes, reyes del armamentismo 
aleman que tenian inversiones, vinculos 
financieros en Francia; y del otro lado, 
el mandato equivalente de arrasar vidas 
y haciendas, menos las propiedades del 
consorcio frances Schneider-Creusot, que 
tenia inversiones y vinculos financieros en 
Alemania. 

El protagonista sigue abrumado por el 
conflicto bisector de la verdad terrible y 
el patriotismo. La disyuntiva la resuelve 
en favor de la razon otro impacto reve- 
lador, en donde la historia vuelve a surgir, 
documentando el crimen de aniquilar de- 
liberadamente a una generacion: en plena 
guerra, los cargamentos de bauxita, ex- 
traidos de las minas francesas, pasan a 
Suiza para transformarse en aluminio y 
de alli a Alemania para convertirse en 
aviones que luego arrojaran bombas sobre 
el pueblo frances. Lo mismo acontecio 
con el carbon britanico, el hierro sueco y 
otros materiales basicos. 

Concluye el testigo simbolico, frente a 
un poder economico que es la encarna- 
cion del cinismo, que la unica industria 
en donde la competencia favorece en vez 
de perjudicar, es la de fabricacion de 
armamentos. Si un pais construye mejo- 
res aviones y proyectiles, el vecino o las 
potencias transmarinas haran lo mismo, 
ajustando su politica al dogma del doble 
poder. Con poca sabiduria debe estar sien- 
do gobernado el mundo, para encontrar 
logico que una generacion venga a des- 
truir lo que la anterior ha creado. 

He aqui una denuncia y una condena 
de la locura ciclonica que desquicia la 
civilizacion, en un momento en que, segun 
Toynbee, la humanidad parece nuevamen- 
te dispuesta a correr el "amok" con bom- 
bas atomicas. 

CAPITULO V 

CAMBIAR ESTE MUNDO EN VEZ DE 
ESPERAR EL OTRO.- U. Sinclair. 

El sentimiento dominante en la obra de 



Sinclair es la pasion por la libertad del 
hombre. Los criticos no quieren compren- 
derlo y le acusan de extremista, sin que 
el haya jamas propugnado por la. cruenta 
reversion del orden social o la destruccion 
de la propiedad privada. 

Su personaje-de la serie El fin del 
Mundo, se convierte de testigo en actor 
del siniestro capitulo historico que hace 
crisis en el desencadenamiento de la Se- 
gunda Guerra. Lanny Budd enriquece sus 
experiencias con el advenimiento del 
amor, casandose primero con una joven 
plutocrata norteamericana, despues con 
una heroina de la resistencia anti-nazi que 
sucumbe a la Gestapo y finalmente, con 
una escritora norteamericana de filiacion 
anti-fascista. 

Lanny Budd lleva en el alma la profun- 
da huella del primer conflicto mundial y 
decide alentar un movimiento pacifista 
que mas tarde deviene en combate abierto 
contra los regimenes totalitarios. Los ale- 
manes, tan maravillosos como individuos 
pero tan peligrosos como raza, hallan en 
un ex-cabo de la primera guerra, el me- 
sianico e hidrofobo conductor que preten- 
dia reinvindicar el orgullo nacionalista y 
la supremacia racial pan-germanos, las- 
timados por el Tratado de Versailes. 

Todo el horror inenarrable de los re- 
gimenes opresivos: el exterminio de los 
judios. . los campos de concentracion . 
las confabulaciones de los consorcios in- 
ternacionales. . . la degradacion del poder 
politico a instrumento de persecucion cri- 
minal. . . las atrocidades proclamadas por 
la filosofia politica de la dominacion y la 
conquista. . . la persecucion y el asesinato 
de los profesionales de la cultura, cobran 
su historica y monstruosa categoria in- 
fernal en las novelas de Upton Sinclair. 

Metodos constructivos para abolir la 
permanente amenaza de la guerra, regu- 
laciones del sistema economico a~ovadas 

x a 

en la razon, la ciencia y el amor a la 
humanidad, constituyen la demanda del 
escritor para asegurar la paz del mundo. 

Su pensamiento, en la encrucijada del ca- 
pitalismo y el comunismo, le da a Cesar 
lo que es del Cesar y a Dios lo que es 
de Dios. A los reyes de la industria y las 
finanzas que han venido dictando la poii- 
tica de las naciones, podria aplicarsela 
algo parecido a lo que San Ambrosio dijo 
a un emperador romano: "El rey esta en 
la iglesia, no sobre ella". Coincide, por 
otro lado, con los fabianos ingleses Bea- 
triz y Sidney Webb, al reconocer que la 
libertad politica sin democracia econo- 
mica, esta tan lejos de los ideales humanos 
como la democracia industrial de los rusos 
sin libertad politica. 

A diferencia de la novela realista norte- 
americana de nuestro tiempo, Sinclair 
arraiga en sus lectores una vision optimis- 
ta del futuro. Es posible la paz, si la 
produccion se regula en la medida de su 
deseabilidad social. Es posible Ia felicidad 
humana si abominamos de la estructura 
competitiva del comercio mundial, si la li- 
bertad y la cultura se restituyen alli don- 
de han sido conculcadas. 

Hay un mensaje claro, saludable y alen- 
tador en la obra del novelista americano. 
Purisimo anhelo de que el porvenir sea 
limpio, liberado de mutilaciones y barba- 
ries organizadas. Su socialismo de aliento 
cristiano y de tendencia creadora, que 
asume fe en la tecnica como factor de 
subsistencia y que no concibe la evoluciGn 
humana como un capitulo de desgarra- 
miento forzoso entre extremismos de iz- 
quierda o de derecha, ha tenido ya prac- 

Fa fructifera aplicacion en los Estados 
ni os. Y esta experiencia, por cierto, no 

introdujo una filosofia de despojo, sino 
un nuevo espiritu de cooperacion que se 
desconocia y que merece-ser investigado 
en todas sus potencialidades. 

David Lilienthal, refiriendose a eea 
experiencia reformadora, materializada en 
las obras monumentales de aprovecha- 
miento de la cuenca del Rio Tennessee 
-por el Gobierno de los Estados Uni- 
dos- dice que ES LA DEMOCRACIA 



ARRAIGANDO EN EL CESPED, simien- do nuevo, de un mundo sin guerra para 
te de un nuevo modo de pensar sobre el nuestros hijos, que la humanidad puede 
progreso y el bienestar de las gentes, sin y debe conquistar con la fe de su corazon 
vulnerar los derechos humanos. en un alto destino y la fuerza inagotable 

He aqui como el novelista norteameri- de su voluntad creadora. 
cano, lejos de ser el disociador que la 
critica pretende, es el heraldo de un mun- San Salvador, 19 de Noviembre de 1957. 



Contestacion a una encuesta 

SOBRE CICERON 
Por LUIS GALLEGOS VALDES 

El estilo ciceroniano ha sido durante siglos considerado un modelo de flexi- 
bilidad y elegancia. Ciceron lleva a Roma el espiritu de la cultura griega. Buen 
discipulo de ella es un retorico y dialectico consumado. Todos los secretos del 
arte de hablar y escribir habialos asimilado desde la adolescencia. En El Orador, 
dialogos llenos de sabiduria y encanto, admiramos al retorico que afirma ser 
la oratoria el mas alto genero literario, y al que concurren los mas diversos 
estudios. 

Entre nosotros fue el Presbitero Juan Bertis quien tal vez mejor lo ha con* 
cido. En efecto, este sacerdote salvadoreno, humanista y fundador de la catedra 
de literatura en nuestra Universidad, escribe un comentario notable a una de las 
piezas maestras de la oratoria ciceroniana; aquella donde el orador romano 
hace el elogio de la poesia ante los jueces. "Sobre todo, lo que hay aqui mas 
digno de observarse es, que la elocuencia academica no puede ofrecer al paralelo 
ninguna obra mas profundamente pensada, ni sentida con mayor entusiasmo, 
ni presentada con mas ornato y magnificencia, que este discurso donde vemos 
no tanto una defensa judicial, como el mas cumplido y bello elogio que ha podi- 
do hacerse de la bella literatura"'. 

Todas las cualidades humanas y artisticas de Ciceron aparecen en ese dis 
curso. De una causa politica se eleva a las mas sublimes consideraciones, aprove- 

1 Juan Bertl.. "Observacionm criticu mbre el dLcwo de Cieoon en defem de Anuo Llcldo Amblim". Ciencia y 
lireracura, Sin Sdridor. 1941. 



chando de este modo las circunstancias que le ofrecia la defensa de su maestro 
y amigo Arquias. Este habia sido inscrito como ciudadano romano en Heraclea, 
cuyo archivo habiase incendiado en tiempo de la guerra social. Certero, el co- 
mentarista nos senala el triple triunfo del orador ante los jueces: "El primero 
de ellos es debido a las causas por que se identifica con su cliente y el modo con 
que lo hace; el segundo, al genero de oratoria que introduce en su discurso; y 
el tercero, a la singular destreza con que obliga a su auditorio a tomar parte en 
la causa". "Pero lo que hay aqui de notable es que el encierra toda la defensa, 
reducida, como se ha dicho, a un hecho bien sencillo. Por la ley de Silvano y 
Carbon se concedio el derecho de ciudadanos a los que estuvieran inscritos en 
alguna de las ciudades confederadas"'. 

Paso a paso el Padre Bertis va analizando el discurso de Ciceron. Desde el 
exordio, pasando por la exposicion y controversia, hasta la conclusion y el epilo- 
go, con suavidad, acierto y buen gusto realiza un feliz comentario de texto den- 
tro de los canones de la preceptiva literaria a la usanza de su epoca, basados en 
las clasicas categorias esteticas que abarcan desde lo ingenioso a lo sublime, pero 
aplicandolas en el caso solo a lo conveniente. 

Se trata del arte de glosar y apostillar los textos literarios clasicos o moder- 
nos, la llamada exegesis, que deberia acompanar, en nuestra ensenanza media, 
al desarrollo de los programas, armonizando con las nociones de historia litera- 
ria, que tal es la orientacion de la ensenanza de la literatura entre nosotros. 

Por medio de esas Observaciones al discurso de Ciceron, Bertis senala la 
importancia de la poesia: "En efecto, por mucho que la imaginacion y el senti- 
miento concurran a los planes del orador, si este no esta familiarizado con las 
imagenes atrevidas y los vuelos admirables de la inspiracion poetica, dificilmen- 
te hara tan odioso el vicio, tan amable la virtud, tan dulce y atractiva la ver- 
dad.. . Ha probado ya este (Ciceron) la influencia de la poesia en los progresos 
del buen gusto, en la perfeccion del talento y en los primores del estilo oratorio, 
para descubrir en seguida lo mucho que contribuyen las bellas letras a la moral, 
a la virtud y aun al heroismo". "El joven, el hombre maduro, el anciano, en- 
cuentran en las letras placeres espirituales, con las sentencias de que estan llenos 
los libros de los sabios. Tampoco el esplendor de ciertas epocas es ajeno al influ- 
jo de la literatura, como lo vemos en el siglo de Pericles, Augusto y otros, cuyos 
nombres aparecen en la historia no solo por las acciones politicas que cumplie- 
ron, sino por su proteccion a las artes y a las letras. El sueno mismo "se trans- 
forma en dulce, benefico y atractivo" por virtud del sedante literario. En el via- 
je, en los mpmentos "de la vida en que fastidiados con el eterno bullicio de las 
ciudades, con la servidumbre de la etiqueta y los molestos y pesados negocios, 
volamos a la solitaria campina. Alli recordamos con placer la dicha inefable de 
Titiro y los infortunios de Melibeo". Y anade: ". . .los libros, estos amigos fieles, 
tienen un no se que de nuevo y sorprendente en medio de los ~arnpos"~. 



Recurriendo a trozos de Thomas y Jovellanos, de Horacio y Delille, nues 
tro comentarista refuerza su idea de que la literatura, "la bella literatura" como 
el la llama, asi como tambien la poesia, constituyen una fuente inagotable de 
sabiduria. Como se ve, el Padre Bertis tiene muy en cuenta el aspecto moral 
de la literatura.. . Refugio y consuelo, deleite y placer intelectual y artistico, 
pero tambien medio eficaz para la formacion del individuo. Finalmente, des 
pues de transcribir las palabras que Platon pone en boca de Socrates relativas a 
los poetas y de manifestar que acaso tal trozo "suministro al orador romano el 
pensamiento con que exalta al genio de la poesia de un modo tan sublime", cie- 
rra su comentario con esta leccion, que confirma a Bertis como un preceptista 
clasico: "Lejos de avergonzarse el orador o el poeta, de tomar para si los pensa- 
mientos de otros hombres, debe servirse de ellos, con tal que sepa ofrecerles de 
un modo tan apropiado a sus ideas, que no aparezca la menor desigualdad 
de estilo. 2 Que seria del escritor si no aprovechase los preciosos trabajos de aque- 
llos que le han precedido en la carrera de las letras; si estuviera condenado a no 
enriquecer sus obras con las producciones de los otros, y a ser original, tal vez 
contra los principios del buen gusto? recordemos que la novedad no consiste en 
las partes sino en el todo, y que la originalidad resplandece en el designio"'. 

La retorica clasica se refiere al estilo ciceroniano con admiracion. La doctri- 
na clasica se basa en la imitacion de modelos. Pero, 2 es que la oratoria moderna 
puede seguir cenida al estilo del orador romano? Sus periodos son numerosos, 
su giro amplio y sus clausulas se eslabonan a veces prolijamente. Literato extra- 
ordinario, Ciceron preparaba con tiempo sus discursos, los cuales, despues de 
pronunciarlos de memoria en el Foro, revisaba con cuidado. Ciceron media sus 
parrafos, no con la ayuda de un flautista como algunos oradores griegos para 
ajustarse al ritmo musical, sino sometiendolos a la prueba en voz alta. 

La oratoria moderna es otra cosa. No quiere decir esto que en Ciceron no 
se hallen principios fundamentales sobre el genero como en su libro De Orate 
re. Todos sabemos sin embargo que hoy dia la oratoria trata de persuadir mas 
por los hechos que presenta, corroboradores de los argumentos, que por las 
galas y arrequives retoricos. El orador actual habla en un lenguaje casi siempre 
sencillo, directo y sus intervenciones suelen ser cortas. Esto unas veces. Otras, 
el orador sube a la tribuna para insuflar en el publico unas cuantas ideas (ideas 
fuerzas, clises mentales) envueltas en abundante palabreria y mucha gesticu- 
lacion. 

En esencia, la oratoria sigue aproximadamente el esquema legado por los 
griegos: exordio, exposicion, controversia, conclusion y epilogo, si cabe. Lo que 
ha cambiado es el lenguaje de la oratoria que se ha vuelto "democratico" aun 
en boca de los dictadores. O sea, un lenguaje capaz de ser entendido por las ma- 
sas y a base de afirmaciones rotundas y repetidas. Hitler y Mussolini impusieron 
a la oratoria ese nuevo estilo contundente, analizado, antes de que ellos apare- 

4 Ib. 



cieran, por el sociologo frances Gustavo Lebon. De vivir ahora, Ciceron hubiera 
tenido que cambiar su metodo expositivo, adecuado a la disertacion academica, 
pero incapaz de electrizar al "hombre masa" de nuestro tiempo, embebido en el 
cine, la radio o la television, y cuyo unico pasto intelectual son las selecciones 
o extractos de articulos preparados por otros hombres para sus mentes sim- 
ples, casi idiotas. !Que lejos de los esquemas de hoy los discursos de Ciceron sa- 
biamente elaborados en su gabinete de estudioso, a fin de darles el aire perenne 
del bronce o del marmol! 

Ya Montaigne en el siglo XVI escribia: "Por lo que toca a Ciceron, lo que 
de el prefiero son las obras que tratan particularmente lo moral. Mas a confesar 
abiertamente la verdad, y puesto que se franqueo ya la barrera, la timidez seria 
inoportuna, su manera de escribir me parece pesada, lo mismo que cualquier 
otra que se le asemeje: sus prefacios, definiciones, divisiones y etimologias con- 
sumen la mayor parte de su obra, y la medula, lo que hay de vivo y provechoso, 
queda ahogado por aprestos tan dilatados". 

La critica que en los Ensayos se le hace no invalida el buen gusto, elegancia 
y conocimiento hondo de la filosofia griega que poseia Ciceron, quien supo 
hacer un resumen "si no tan maravilloso, apunta el Dr. Garcia Bacca, en su 
concision misma cual los que hace Aristoteles al comienzo de algunas obras 
suyas, por ejemplo en los Metafisicos, cuando menos doxograficamente exacto, 
quiero decir: de exactitud de palabra y de frase tecnica filosofica, puesto que 
los documentos de la filosofia estaban tan a la mano de Ciceron y el conoci- 
miento de la lengua griega no se habia aun perdido"'. 

Ya esto solo hace de Ciceron, que no fue filosofo, pero si alto pensador, una 
figura importante dentro de la filosofia romana, orientada a la etica, dado el 
espiritu practico del pueblo que la creo. 

En cuanto politico, Ciceron era un republicano autentico. "En filosofia p 
litica, llego a conclusiones mas extremas que los primitivos estoicos. Fue uno 
de los primeros en negar la superioridad del Estado sobre el individuo, conside- 
rando que el gobierno habia tenido su origen en un pacto de los hombres a los 
fines de su mutua proteccion. En su Repu'blica sento la idea de una elevada ley 
emanada de eterna justicia, superior a los estatutos y decretos de cualquier go- 
bierno'". 

Conviene releer a Plutarco para recordar los pormenores de la vida de Cicc- 
r6n, tan accidentada. Julio Cesar, el Dictador, tuvo una muerte espectacular ca- 
yendo bajo el punal de Bruto y Casio en el Senado, en tanto que Ciceron, que 
acaso hubiera querido morir en el Foro pronunciando un discurso, murio casi 
oscuramente, cuando huia a Macedonia, asesinado por los esbirros del soldadote 
Antonio. 

I 

S Juan David Carda Bicci. prologo a Cucario~s acadenlem, de Ciceron, version directa. noim e introdoccibn da 
Amatio Millarea Cado. coleccion de textos claaicm de lilonofia. El Colegio de Mexico.. l* Edicion. 1944. 

6 Edward Mc Ni11 Bnnu. C i d ~ i o m a a  de Occidente, adiciona Pouur. 4) edic. Buen- Airea. 1953. pl'. 229. 



Al Margen de una Hermosa Traduccion 
Por F. CARDENAS RUANO 

Impulsado por el gusto que me produjo una version al castellano del senor 
don TOSE RAMON HEREDIA, eximio poeta y ensayista venezolano, que ha 
tomado sobre si la dificil tarea de cultivar las letras en nuestro medio, escribien- 
do en las columnas de la prensa diaria, vierto este modesto comentario, ya que 
mis aptitudes literarias no permiten mayor forma de criterio ni galanura de 
diccion. 

Uno de los trabajos mas delicados del senor Heredia en estos ultimos dias, 
aparecio en "La Prensa Grafica" del 4 del corriente mes, seccion correspondien- 
te a la Revista Dominical. Se trata nada menos que de la traduccion del celebre 
soneto de Carducci "11 Bove", que ha ocupado la atencion de tantos traductores 
de nota, incluyendo al insigne poeta colombiano Guillermo Valencia. 

Hemos leido detenidamente y comparado una y otra vez, la version del 
senor Heredia, con el original, pues conocemos un tanto el idioma de Dante, y, 
asimismo, revisado dos o tres de las mejores traducciones, y encontramos, senci- 
llamente, .e la del poeta Heredia es la que guarda mayor identidad en las ima- 
genes subjetivo-ideales del autor: es decir en lo propio de la poesia, en la 
medula, ya que la forma se puede distinguir perfectamente en el analisis. Quiso 
ademas nuestro buen traductor -don Jose Ramon es huesped distinguido en 
estos lares como valioso representante diplomatico de su pais-, quiso, decimos, 
verter la substancia del verso en el mismo aureo vaso en que lo escaciara su 
clasico inmortal autor: el soneto lirico inventado por de Vineis, ennoblecido por 



Petrarca y tantas glorias mas del Renacimiento italiano, llevado a Espana 
por otros autenticos pioneros de la cultura literaria, estimulados por el embaja- 
dor Andrea Navajero: Juan Boscan de Almogaver y Garcilaso de la Vega. En 
cuya forma este gran aedo y no menos patriota, escribiera su: 

"10h d&es prendas, por mi mal halladarl" 
.......................................... 

Y de cuyo genero tan felizmente cultivado en castellano nos dijera mas 
tarde Cervantes : 

"Catorce versos son los del sonetoJJ.. . 
A lo cual para explicar, agregariamos: endecasilabos y de rima perfecta; es 

decir de once silabas aconsonantados, divididos en dos cuartetos y dos tercetos, 
cuya rima es tambien condicionada. 

Efectuamos este analisis que pudiera considerarse innecesario, porque se- 
gun nos ha referido el poeta traductor, hubo persona entendida que calificara 
de no clasica la version en cuanto al genero, sino traducida en versos alcjandri- 
nos, hasta con hemistiquios; pero bien sabemos todos los versos en que fue com- 
puesto el poema de Alejandro, son de catorce siiabas. Y que desde entonces se 
califican tambien con el adjetivo derivado, los renglones cortos &ticos que 
cuentan dieciseis y hasta dieciocho silabas, con cesura intermedia. 

Ciertamente, hay un verso en la traduccion del poeta Heredia, que medido 
"a ojo de buen cubero", parece contener catorce silabas, siendo esto ilusorio, si se 
hace uso de las licencias poeticas, clasicas tambien, o retoricas, como se las llama 
corrientemente. El verso es el siguiente: 

"Te amo joh pio buey1 Con suave sentimiento". . . 
En el la palabra amo por razon de la sinalefa absorbe dos silabas, vocablos 

tambien, asi: "Tea-moohl pio buey". . . etc. Y en los trece versos siguientes, no 
puede haber objecion. Asi se ve que al buen oido hay que agregar el bien medi- 
do. Y si nos referimos a la ultima parte del mismo verso: "con suave sentimien- 
to", tiene ciertamente siete silabas y pudiera considerarse como hemistiquio de 
un alejandrino de catorce; pero no esta vez, porque hemistiquio quiere decir 
mitad del verso, senalada con una ligera pausa: y en este caso la parte primera 
solamente tiene cuatro silabas. 

En cuanto al meollo o consistencia del soneto traducido, el poeta Heredia 
interpreta fielmente las imagenes de Carducci en un trasunto reflejo de la com- 
posicion. Hay sin embargo en el terceto final -para exponer algo notable en 
la excelencia del trabajo-, justamente en donde la tecnica de la versificacion 
clasica recomendara poner la sintesis de la gema generica analizada, un feliz 
neologismo y la conservacion del recurso adjetival en trueque de color y armo- 
nia, con el cual el poeta italiano se anticipo a la poesia de nuestro tiempo. El 
neologismo a que nos venimos refiriendo es el vocablo extuid con que interpre- 



ta el traductor el divino de Carducci, que, claro esta, no fue puesto en sentido 
sagrado sino en el de arrobamiento, de admiracion y amor. 

El esfuerzo desplegado esta vez nos trae como ensenanza que no es necesa- 
rio dominar completamente el idioma original en que una composicion ha sido 
escrita, sino tener el tacto emotivo para captar el espiritu que la informa y el co- . 
nocimiento profundo de nuestra propia lengua para adecuarla al contenido. Y 
con respecto al verso contemporaneo, no hay que olvidar que siempre conserva 
o ha de conservar lo fundamental de sus antecedentes, representado en nuestros 
dias por las imagenes y la cadencia, que se extienden aun a la prosa. 

Asimismo para producir o interpretar belleza, no debe temer el literato los 
neologismos, siempre que conozca las leyes fundamentales del idioma, porque 
los nuevos terminos prudentemente usados, realzan, dando sentido a la c o m p  
sicion y colorido al lenguaje. 

No debe pensarse por otra parte, que el poeta Heredia nos ha querido pre- 
sentar su traduccion como remembranza doliente en un intento reaccionario, 
digamos, de la poesia clasica: no. El bien sabe que el valor indudable de esta 
pertenece al pasado, y, qu. como lo hemos leido en un ensayo suyo publicado 
en 1946, la poesia actual tiene a beneficio propio el resquebrajamiento de los 
moldes que le impuso el clasicismo, en una casi limitacion expresiva. Es asi 
como el poeta Heredia formo parte, entonces, del Grupo Viernes compuesto 
por un conjunto de poetas jovenes de su patria, en funcion de reforma poetica 
Y asimismo desde aquel tiempo considera que las imagenes de la poesia actual 
son mas energicas y expresivas, aunque muchas veces mas subjetivas, purs 
solo son insinuadas substantivamente, para que el lector las desarrolle. 

El motivo asi de haber traducido el soneto de Carducci enmarcandolo en 
la forma clasica del genero, no ha sido el de tornar sistematicamente al pasado 
poetico, sino la inquietud lirica de obtener una version mas fiel de la meritisima 
creacion, ya que para el poeta Heredia, sin duda, ninguna de las anteriores ha 
llenado este concepto. 

El SONETO en su dorada epoca, fue considerado como la expresion ge- 
nuina, esteriotipada del verso; y muchos poetas desesperaron por dominarlo, 
constituyendolo una gema poetica que ademas de los catorce versos consonanta- 
dos, dispuestos en dos cuartetos y dos tercetos, requeria tener en su forma 
total, "cabeza de leon y cola de serpiente": es decir, conceptuoso en los cuartetos 
y agudo en los tercetos, con sintesis total en el ultimo verso. 

EL BUEY 
Version de Jose Ramon Heredia 

T e  amo, loh, pio buey! De un suave sentimiento 
de vigor y de paz a mi alma inundas 
cuando severo como un monumento 
miras las tierras libres y fecundas; 



cuando al yugo inclinbndote contento 
del hombre la labor grave secundas; 
el te aguija, en respuesta, tu  con lento 
giro de mansos ojos lo circundas. 

Por la humeda nariz ancha y oscura 
humea tu aliento, y como un himno en vilo 
el mugido en el quieto aire se pierde, 

y del grave ojo glauco en la dulzura 
austera, se refleja amplio y tranquilo 
del llano el extasial silencio verde. 



DIALOGO DEL BUEN DECIR 
Por ERMILO ABREU-G6MEZ 

PERSONAJES 
Juvencio 
Apolonio 
Cluudio 

Juvencio 

No ee la primera vez, Apolonio, que 
nos enfrascamos en una discusion sobre 
el arte de escribir. 

Apolonio 

Y no creo que sea la ultima, pues el 
tema se presta a comentarios y distingos. 

Claudio 

Lo que en otras ocasiones nos dijiste 
de modo informal, dilo ahora con el orden 
que estimes mas provechoso. 

Juvencw 

Como tu mismo decias, Claudio, para 

muchos, escribir en prosa es como jugar 
a los dados. Se acierta o no se acierta. 
Todo depende de la suerte. De ahi que 
escribir en prosa haya venido a ser oficio 
comun en el que, sin escrupulo, cualquie- 
ra pone sus manos. Pero a poco que se 
mire la cuestion, se advierte que escribir 
no es juego sino arte dificil, tan dificil 
que pocos Uegan a dominarlo. Vemos asi 
en la literatura buenos teologos, buenos 
novelistas, buenos filosofos, y, j valgame 
Dios!, hasta buenos gramaticos, pero no 
buenos prosistas. Los buenos son tan es- 
casos que, a veces, cuesta trabajo hallar- 
los. 

Claudio 

esta despreocupacion por el buen 
decir es solo cosa moderna? 



Juvencio 

De ninguna manera, mi amigo; es cosa 
que viene de lejos; es pecado viejo y si 
mucho me apuras te dire que es pecado 
original. Pero, por fortuna, de antano vie- 
ne tambien el deseo de corregirlo. De vez 
en vez aparecen por ahi ingenios de vo- 
luntad, animo y doctrina que senalan el 
error y dictan consejos para enmendarlo. 
Mas, por lo que vemos, todo parece inutil 
ues se sigue escribiendo a la buena de b ios, en una prosa sin gracia, fria, sin 

correccion ni estilo. Todavia tiene validez 
aquella ocurrencia de Iriarte que dice: 

y rabie GarcilaPo norabuena, 
que si el habluba lengua castellana, 
yo hublo ih lengua que me da la gana. 

Apolonio 

cual puede ser la causa de esta ex- 
trana deficiencia del arte de escribir en 
prosa? Me gustaria oir tu opinion. 

Juvencio 

Desde luego no puede ser la falta de 
talento, pues muchos de los autores de que 
hablo?,poseen fina cultura, les sobra ima- 
ginacion y aun revelan ingenio para edi- 
ficar sus fabulas. Tal vez, un poco engrei- 
dos, piensan que el arte de escribir, como 
el canto de los pajaros, nace con la auro- 
ra. Pero yo lo atribuyo mas bien a la 
escuela. Es deficiente la ensenanza del 
idioma; los maestros parecen limitarse 
a explicar la gramatica, olvidando que, 
desde Comenio, no es este el recurso mas 
eficaz para aprender a escribir. Pero loa 
domines son testarudos; no salen de la 
rutina y se les va la vida dandole vueltas 
a la noria de las declinaciones y de los 
preceptos. Hacen como aquel que queria 
ensenar a nadar, de acuerdo con los prin- 
cipios de Arquimedes. 

Seria linda empresa ordenar lo que, con 
buen sentido, se ha dicho acerca del idio- 

ma. Alguien debiera emprenderla y yo la 
emprenderia con agrado si tuviera tiempo 
disponible. En un breviario juntaria las 
opiniones mas valiosas del Principe Juan 
Manuel, Nebrija, Valdes, Fray Luis de 
Granada, Fray Luis de Leon, Feijoo, y 
el parecer de algunos escritores modernos, 
como Azorin, Unamuno, Baroja, y Ma. 
chado. Al final pondria unas cuantas 
paginas que sirvieran de guia y modelo 
al lector. 

Pero en tanto tenemos a la mano ese 
texto u otro mas cumplido, yo creo que 
el escritor que quiere escribir bien, antee 
que nada, debe conocer su idioma, p!es 
de su cabal conocimiento derivara prin- 
cipios utiles para cumplir con su oficio; 
adquirira firmeza y libertad en el manejo 
de su expresion y, si no me equivoco, 
comprendera mejor las normas que ae 
recomiendan para dominar el arte. 

cuales son esas normas? 

Todas las conocemos, pero todos las so. 
lemos olvidar. Unas se refieren a la re. 
lacion que debe existir entre el tema y 
la forma; y otras a la naturaleza y a la 
indole de la expresion misma. Estas ulti- 
mas, por cierto, no deben verse ni aisla- 
das ni desde fuera, sino en conjunto y 
como guia para descubrir y analizar las 
categorias esteticas y el sistema expresivo 
de la obra literaria. 

de esta manera, no existe 
ninguna ley para comprender y juzgar 
la tarea literaria? 

Juvencio 

En el arte nada es caprichoso ni arbi- 
trario; pero norma dogmatica se 



puede invocar para entender el milagro 
de la creacion? Una obra de arte no 
cumple con estos o aquellos requisitos 
preestablecidos; ella misma los crea y los 
expresa; dicta sus leyes y no espera que 
nadie se las imponga. 

Apolonio 

Pero antes de desarrollar estos puntos 
hablanos del relativo al idioma. 

Juvencio 

A eso voy. Del idioma se puede decir 
tanto que seria cosa de no acabar nunca; 
pero entiendo que solo se trata de exponer 
lo que atane al oficio del escritor. 

Apolonio 

Permiteme que te contradiga; creo que 
tambien hace falta hablar un poco acerca 
de la naturaleza del idioma mismo. 

Juvencio 

Es verdad; no sobra que el escritor re- 
cuerde que los idiomas tienen una manera 
de ser, un modo de conducirse, una fiso- 
nomia; un metodo para ordenar las pala- 
bras en la oracion, para repetir o para 
eludir los pronombres o para preferir las 
frases descendentes o las frases ascenden- 
tes. El escritor debe saber que los idio- 
mas son tan humanos que solo viven 
comodos, de acuerdo con el nivel o la in- 
dole del sujeto que lcs habla. Y asi uno es 
el idioma del nino, otro el del adulto, 
otro el de la mujer, otro el del picaro y 
otro el del clerigo. Se diria que la proso- 
dia y la sintaxis tienen edad, sexo, condi- 
cion social y hasta ciudadania. El escritor 
tendra presente tambien que la musica de 
los idiomas influye en el ritmo de la prosa 
y determina la estructura de ciertas for- 
mas de versificacion. Y todo, porque los 
idiomas son cosa insobornable: herencia 
que solo se recibe por el camino de la 
sangre. No hay testamento ni donacion 
que valgan. Despues de gozarlo vivo, lo 
hemos de legar tambien vivo a los que nos 

siguen. Tal es su destino: vivir en nosotros 
y renovarse en nuestros hijos. El idioma 
vive por la interaccion constante de sus 
elementos orales y escritos. Sin esta in- 
teraccion no habria lengua viva, sino len- 
gua muerta o, cuando mas, lengua agoni- 
ca. Esta relacion es como un camino de 
savias que viniendo de la raiz y de la 
flor, crean el alma y el cuerpo del idioma. 
El valor de este depende de la fusion 
armonica de tales recursos. Si este equili- 
brio se pierde, la expresion literaria se 
desajusta. Pecado por cierto que se comete 
en todos los tiempos, asi sean de gran- 
deza como de decadencia literaria. Se di- 
ria que es enfermedad que Dios envia 
como saludable aviso. Asi sucedio con 
el gotico florido, con el cultismo y con el 
preciocismo. Hasta los mejores ingenios 
sufrieron el contagio de la peste. Todo fue 
hinchazon, fatiga y adorno. Y solo por 
endulzarnos el recuerdo algunos criticos 
nos suelen decir que de semejantes males 
se derivaron ganancias para la poesia y 
aun para el habla comun. Al lado de tales 
ganancias no advertir las pertur- 
baciones insensatas que alteraron la gra- 
cia del idioma? no ver el retraso 
que padecio su proceso natural? Mucho 
esfuerzo fue necesario para volverlo a su 
cauce propio y a su genuina estructura. 
Contra semejante deformacion, ayer como 
hoy, reaccionaron los mas lucidos escri- 
tores y no pocos aconsejaron volver a la 
lengua hablada como unico remedio para 
salvar de la ruina el arte literario. 

Apolonio 

que opinas de tal consejo? te 
parece bueno? lo consideras justo? 

Juvencio 

La cosa es mas grave de lo que parece. 
El escritor se encuentra siempre ante tres 
peligros igualmente funestos para su arte: 
el peligro de la lengua hablada; el peligro 
de la lengua escrita; y el peligro de la 
lengua arcaica. El peligro de la lengua 
hablada consiste en que ni se habla como 
se escribe ni se escribe como se habla. 



Si esto se hiciera se estancaria el des. 
arrollo linguistico. 

Pues que la lengua hablada tiene 
funcion estetica, ha de ser mero caudal 
que se suma al cuerpo del lenguaje? 

Juvencio 

Es buena y pertinente tu observacion. 
Pero una cosa es hablar de los elementos 
que constituyen el lenguaje y otra cosa 
es hablar de su valor aislado y vivo que se 
manifiesta en la expresion cotidiana. Si en 
la obra se quiere mostrar el comun decir, 
amorfo y descoyuntado de la gente, enton- 
ces debe emplearse la lengua hablada, tal 
cual la oimos y tal cual sale de los labios 
humildes. Ninguna otra reflejaria mejor 
el sabor autentico del sentir y del pensar 
popular. Pero copiarla por copiarla es 
cometer una aberracion idiomatica. Y aun 
aqui conviene una leve estilizacion. 

Apolonio 

en que puede consistir el peligro 
de la lengua escrita? 

Juvencw 

La lengua escrita - c o m o  la hablada- 
tiene una funcion estetica legitima. La len- 
gua escrita sirve para la expresion de lo 
urbano, de lo que atane a la cortesania, 
de lo culto, de las cosas del estrado, del 
pulpito o de la catedra. Pero su forma 
tambien puede llegar a ser postura o 
peculiar manera expresiva. Este es su 
peligro, pues entonces muchos escritores 
-maestros o novatos- se dejan ganar 

or el modelo y lo calcan y lo repiten 
uera de ocasion y de tiempo. De este P 

modo lo que copian es la superficie, donde 
ya no esta la razon de su origen. Y asi 
en las obras que escriben se adivina la 
oquedad de su expresion. El traje que 
visten es ajeno; no corresponde al cuer- 
po: o les eene holgado o les viene es- 
trecho. 

del peligro arcaico, que nos dices? 

Juvencio 

Este si que es peligro grave y, en cierto 
modo, se deriva del anterior. Es peor por- 
que es mas enganoso, pues viene envuelto 
en el prestigio de lo clasico. El que 
exhuma un estilo, por mas renombre 
que tenga el modelo, comete un absurdo 
literario. Toda exhumacion es mera ar- 
queologia. Tal fue el error del Padre 
Mariana en Espana y el de Montalvo en 
America. El escritor debe recordar que no 
hay mas lengua que la presente, la que 
vivimos, la que hablamos y oimos en la 
academia, en la calle o en el mercado. De 
ella hemos de aprenderlo todo. Ideas, sen- 
timientos y frutos, todo se merca con 
palabras. Ademas, los muertos solo viven 
en la sangre de los vivos. Solo lo inmortal 
del idioma prevalece; lo otro, lo contin- 
gente, se pudre y se olvida en la tierra. 
Nuevos espiritus producen nuevas voces 
y nuevos giros. El tiempo idiomatico no 
se repite, se sucede. Asi es la ley de su 
historia. 

Apolonw 

Sobre esto de la lengua arcaica yo diria 
que lo desagradable de ella no esta en el 
empleo de palabras viejas, arrinconadas 
por desuso, sino en el tono, en el espiritu, 
en la construccion, en la largueza sope- 
sada de las frases y en el empleo de for- 
mas adverbiales que solo vegetan en las 
paginas de la gramatica, tales como aina, 
tengo para mi, a pie juntillas, a las vega- 
das, otrosi. El arcaismo, mas que en pala- 
bras, estriba en la creacion de un clima 
enrarecido por falta de aire nuevo o por 
sobra de aire respirado. El arcaizante se 
disfraza de anciano para parecer mas cas- 
tizo. 

c I w d w  

Un dia, si mal no recuerdo, nos ha- 
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blaste de la imprecision del idioma 
debemos entender por tal imprecision? 

Juvencio 

En todo momento debemos estar preve- 
nidos ante este hecho. La imprecision es 
una de las fatales caracteristicas del idio- 
ma. Tenemos que luchar contra ella; es 
nuestro mas tenaz enemigo, terrible ene- 
migo porque es inasible como fantasma; 
esta y no esta ante los ojos. Cuando 
creemos dominarlo se escapa como humo 
movido por suavisima brisa. Vivimos en 
yrpetua ansia ante este su poder huidizo. 
Solo despues de mucho afan y de mucha 
vigilada constancia logramos captar algu- 
nas briznas del tesoro idiomatico; y aun 
asi nuestras conquistas son, en gran parte, 
efimeras. A veces son pura ilusion. Al 
menor descuido se escapan de nuestras 
manos los matices que una vez creimos 
haber aprisionado. Una extrana penumbra 
se interpone entre nuestros ojos y el 
idioma. Siempre tenemos delante un doble 
espejismo: el de la palabra que dice 
demasiado y el de la palabra que no dice 
nada. 

Apolonio 

Otra pregunta y no te enfades por mi 
insistencia. El otro dia nos hablaste tam- 
bien de que era necesario comprender el 
alcance de los terminos comunicacion y 
expresion, porque de no hacerlo asi, se 
podia caer en confusiones lamentables. 

nos puedes decir ahora? 

Juvencio 

Es cierto, no puede pasarse por alto la 
cabal comprension de lo que significan los 
terminos comunicacion y expresion con 
respecto al idioma. Comunicar es hacer 
conocer lo que se siente, se imagina, se 
piensa, se suena o se inventa. En este caso 
el lector se limitara a percibir, a aquilatar 
y a ponderar estos valores. Pero la ma- 
teria comunicada, cualquiera que sea su 
origen o su forma, quedara presa en la 
inmovilidad de la pura inteligencia. A tal 

inteligencia, dicho sea de paso, pertenece 
el diablo, ente travieso pero mediocre. 
Por ser como es, se limita a descubrir; no 
crea. Sabe mucho, pero entiende poco; 
por esto es el santo de los eruditos. Por 
ser solo inteligente no pudo crear ni el 
infierno donde habia de vivir su breve 
eternidad. Le falto imaginacion. El dia- 
blo frente al caos se hubiera limitado a 
ordenarlo; tarea de funcionario o de poli- 
tico. Solo Dios, por ser Dios y porque no 
tiene nada de inteligente ni de laborioso, 
pudo darle vida. Dios conoce la natura- 
leza y la esencia trascendente de los seres 
y de las cosas. Pero continuo, antes de que 
alguien me llame hereje. Digo, pues: el 
escritor comunica hechos reales o irrea- 
les, objetivos o subjetivos, nada mas. El 
lector es testigo de ellos y como testigo 
los capta y los analiza; aqui termina su 
experiencia. Expresar es otra cosa; es ha- 
cer que la materia emocional o intelectual, 
por caminos mas de volar que de cami- 
nar, invada el alma del lector y deposite 
en ella su perfume, su color, su voz y 
su enigma. El lector entonces deja de ser 
testigo o mero espectador y se convierte 
en paciente, en enfermo, en complice de 
la accion, del sueno o de la idea que se le 
presenta. Con la expresion se crea un 
estado de comunion entre la obra y el 
lector. Lo que el escritor anhela es seducir 
y enajenar al lector, someterlo a su domi- 
nio, ganarlo para si y hacerlo suyo para 
que viva el delirio poetico de que hablaba 
Platon. El lector ha de quedar preso en la 
obra y en ella permanecera sin sentido, 
como en extasis, fuera del espacio y del 
tiempo. Sera un poco angel. Y la razon 
de todo esto es obvia: en la expresion la 
palabra magica substituye a la palabra 
semantica. 

Apolonio 

Pero lo que dices, si no me equivo- 
co, tambien corresponde al mundo de la 
poesia. 

Juvencio 

Recuerda que la poesia se da por igual 



tanto en el verso como en la prosa porque 
su esencia es ajena a la modalidad de la 
forma. Sin embargo, la poesia se da mas 
intensamente en el verso porque en este 
se mueve mas libre de ataduras logicas. 
En el verso tiene mejores alas o, acaso, 
mas aire para el vuelo. Y es que el verso 
se vale de melodias y de ritmos que con- 
tribuyen a intensificar la susceptibilidad 
del lector. Con el arrullo del verso el 
lector cae mas pronto en trance y en una 
especie de enajenacion mental. En los pue- 
blos primitivos existen formas oeticas 
que carecen de oraciones y aun pala- 
bras; y para lograr la emocion sus juglares 
se valen de gritos, de quejas y de aonidos 
inconexos que expresan con ritmo y ca- 
dencia. La intuicion estetica de los pue- 
blos es imponderable; aparece lucida lo 
mismo en el helenico que en el hotentote. 

que nos dices de la propiedad del 
idioma? 

Digo que para conocer la propiedad 
del idioma es preciso andar con cautela, 
porque bien a bien no se puede saber en 
que consiste tal propiedad. Lo que es pro- 
pio hoy, tal vez no lo fue ayer y es posible 
que no lo sea manana. La semantica es una 
ciencia femenina, llena de caprichos y de 
veleidades. Un poeta de antano 
componer lindos versos hablando e las 
orejas de su amada; uno de hoy, mucho 
ee cuidaria de usar tal palabra. Su amada 
tiene oidos,.pero no orejas. Orejas tie- 
nen los cone os. Estas preferencias no son 
cuestiones de moda; corresponden m& 
bien a la sensibilidad que varia con el 
tiempo y a la carga emocional que se 
deposita en las palabras. Un duende las 
hace rusticas, otro las toma cortesanas 
y otro las desnuda y otro mas las viste. 

Chudio 

Y otro mas las vacia, las deja huecas 
para que con ellas los tontos de todos 

los tiempos, al menor descuido, escriban 
sus filosofias. 

A polonw 

respecto de las palabras y de su 
clima, que nos dices? 

Que por olvidar la importancia de este 
punto muchas obras de calidad dejan un 
sabor incomodo en el paladar estetico. En 
la seleccion de las palabras, el escritor 
diestro y de sensibilidad educada, hace 
que todas tengan adecuado nivel, algo que 
siendo indefinido, se palpe con certeza. 
En una obra bien concebida y mejor rea- 
lizada, las palabras deben pertenecer a 
una familia estetica; conducirse con mo- 
dales apropiados a su condicion espiritual 
y lucir el sello de su clase. Pensando en 
esto diria yo que en un clima literario 
los sinonimos no son sinonimos sino crea- 
ciones del instinto para determinar mati- 
ces de indole estetica o emocional. Solo 
con deliberado proposito de contraste, 
cabe una palabra insolita. En el arte de 
emplearlas fueron maestros San Juan de la 
Cruz y don Luis de Gongora. 

que hay de cierto en eso de la pre- 
tendida superioridad o inferioridad de las 
lenguas? 

Con relacion a lo que dices, recordare 
que ninguna lengua ea superior a otra; 
todas son producto del es iritu humano; R son lo que deben ser; re ejan el alma y 
la cultura de los pueblos que las inventan 
o las adoptan. Unas se desarrollan en este 
eentido v otras en aquel obedeciendo leyes 
que solo en apariencia son propias, pues, 
en el fondo. tambien son humanas. Las 
diferencias que se observan entre unas y 
otras no senalan supremacias sino carac- 
teristicas de expresion, las cuales coinci- 
den con su contenido espiritual. 



Apolonw en la fisonomia de la forma, pues ninguna 
creacion verdadera, puede vivir a espaldm 

En resumen, jsin la presencia del idio- del idioma. 
ma no puede haber cabal expresion lite- 
raria? Apolonio 

Juvencio crees que es posible descubrir en 
una obra el proceso seguido para captar 

Asi lo creo; sin el dominio del idioma el idioma? 
la expresion mas pulida o mas correcta o 
la de mas rigida disciplina retorica, es cosa 
sin alma, que al menor descuido, se des- 
vanece. Por esto, el escritor, lejos de me- 
nospreciar su idioma, debe aduenarse de 
el y hacerlo lucir en su obra. El escritor 
nacido, el que tiene conciencia de su 
arte, hace docil y justa tal preferencia, 
para que el estilo de la palabra se inserte 
en el estilo de la obra. 

Apolonw 

como puede acercarse el escritor 
a su idioma? 

Juvencio 

Apuntas algo que, por desgracia, suele 
olvidarse. Lo olvidan hasta los escritores 
mas avisados. Lo olvidaron, por ejemplo, 
Paravicino y Guevara. Hay que llegar al 
idioma por el camino natural de la voz 
y de la letra, porque bien visto no es lo 
mismo llegar al idioma por el camino de 
la razon, que por el camino de la convi- 
vencia. El escritor que lo posee despues 
de buscas y mas rebuscas,- aunque k a n  
muy inteligentes, escribira una prosa fria 
y aspera. Tal fue el caso de Estebanez 
Calderon. En cambio, el escritor que lo 
posee sumergiendose en sus formas mas 
vivas, de mae calidad, en aquellas que se 
entran en el espiritu como cosa de eflu- 
vio y de aroma, imprimira a sus tra- 
bajos un valor agil y lozano. Tal fue el 
caso de Santa Teresa. Porque toda expre- 
sion es una denuncia, una delacion de lo 
que se lleva dentro y hasta de lo que se 
oculta o de lo que, sin saberlo, se trata 
de ocultar. El rostro de la expresion lo 
dibujan los latidos del idioma. La fiso- 
nomia del idioma debe transparentarse 

Juvencw 

En arte, como en el amor, hay ardides 
tan sutiles, tan enganosos, que facilmente 
suplantan la verdad. Hay ecos que suenan 
tan recio que parecen voces y voces tan 
timidas que parecen ecos. Solo un espiri- 
tu sutil y agudo es capaz de distinguir 
lo original de lo postizo. El mundo esta 
lleno de mascaras. A veces todo es car- 
naval y muchos domines no son sino mo- 
mias de tinglado y tambor; humanistas 
con alma de cantaro. Pero, por fortuna, 
la historia no solo es maestra, sino 
tambien es vengadora. Muchas formae 
arbitrarias, objeto de aplauso y de adu- 
lacion, acaban por mostrar el cobre y 
caer en desprestigio. confunde en 
nuestros dias la frescura de Bernal Diaz 
con el artificio de Solis? k m a l  escri- 
bio con el idioma de sus labios; Solis con 
el de sus libros. Sin embargo, para los 
criticos de su tiempo Bernal fue un rudo 
y Solis un atico. 

Bueno, creo que del idioma hemos ha- 
blado bastante. Dinos ahora lo que pien- 
sas acerca de la vinculacion que debe 
existir entre el tema y la forma de la 
prosa. 

Juvencio 

A mi parecer esta vinculacion tiene un 
sentido natural. En una obra de arte, el 
tema y la forma deben constituir un solo 
armonico cuerpo. Pero su cabal cohe- 
rencia, no la puede hacer el escritor por 
capricho, por arbitraria preferencia, ni 
siguiendo esta o aquella moda. Para rea- 



lizarla tiene que sopesar las condiciones 
de cada elemento porque cada uno tiene 
su ley y su exigencia. Del feliz y natural 
acuerdo de estos valores se deriva la 
maestria de las grandes obras de la lite- 
ratura. En ellas es visible este ensamble. 
Emla antiguedad no era lo mismo cantar 
a una diosa que a un heroe. Cada poema 
exigia un metro, una sintaxis y un tono. 
En nuestra epoca los ejemplos son tam- 
bien elocuentes. Basta recordar la cohe- 
rencia que se advierte en el Cantar del 
Cid o en las Coplas de Manrique. En estas 
obras todo esta acordado para lograr su 
justa expresion: la llaneza bronca del can- 
tar parece afin al impetu del heroe; y el 
verso quebrado de las Coplas aprisiona 
con recato el Uanto contenido del poeta 
que llora la muerte de su padre. En am- 
bas obras los elementos constituyen un 
todo. 

te parece que al llegar a este punto 
rozamos el problema del genero literario? 

Juvencio 

Es evidente. Genero e9 forma sistema- 
tizada. La forma es la envoltura inmedia- 
ta; el genero es su dibujo, su arquitectura. 
Pero el genero no procede de la naturaleza 
del asunto. Es extrano a la fabula. El ge- 
nero es una paulatina conquista del inge- 
nio literario; es una invencion tecnica; 
es un molde que el artista crea para 
depositar y encuadrar sus creaciones. 
Mas para llegar a el fue indispensable un 
proceso de tanteos, de ensayos y de adi- 
vinanzas. Su estructura y su dibujo con* 
tituyen un parto doloroso. Los griegos 
- e s  facil callar la noticia- fueron 
maestros en su invencion y sus modelos 
pasaron, casi sin enmienda, a la Edad 
Media y al mundo moderno. Con todo 
y todo los generos son hijos de un signo 
historico y producto de una sensibilidad 
social. Por ignorar esto los poetas fran- 
ceses del Renacimiento -Ronsard, por 
ejemplo- fracasaron en su empeno de 
restaurar la oda de Pindaro. Los tiempos 

y el espiritu humano habian cambiado. 
Muchos generos parecen ya vasos carco- 
midos por el uso y tambien por el desuso; 
en ellos no cabe el caudal de la expresion 
moderna. El arte literario de hoy, para 
renovarse, deberia romper algunos mol- 
des. Seducidos por el dibujo de un vaso 
solemos confundir la calidad del licor que 
nos sirven. A veces todo es vaso: el licor, 
de tan sutil, se ha evaporado. 

Apolonio 

Me parece que despues de hablar de la 
relacion del tema y de la forma, es bueno 
que nos expliques las tecnicas de la com- 
posicion, con todos sus posibles matices. 

Juvencio 

Todo eso ya ha sido explicado muchas 
veces; pero como creo que siempre se 
puede decir algo nuevo, me atrevere a 
abordar el punto sin entrar en pormenores 
que pueden ser ociosos. No explico nada 
como norma sino como actitud; asi el 
consejo puede ser un poco mas util. Ha- 
blare primero de la claridad. Pero a fin de 
evitar confusiones dire que la claridad 
de la prosa no debe confundirse con la 
claridad del pensamiento o del sentimien. 
to que se expresa. Dire tambien que 
la claridad no es condicion original de la 
mente ni del corazon. En ocasiones los 
pensamientos y los sentimientos son oscu- 
ros, son como cosa vaga, incierta, ingravi- 
da e inasible. por que no han de ser 
asi? Yo creo que las mas de las veces son 
asi: pura neblina. Acaso esta sea su mas 
intima y mas fecunda condicion. El caos 
es cuna del espiritu. Pues asi como son 
los pensamientos y los sentimientos -si 
en este nivel se ofrecen- asi deben apa- 
recer en la forma literaria. No hay que 
levantar el velo que cubre el misterio. La 
esfinge tiene sus razones para callar. No 
debemos tenerle miedo a la oscuridad 
dentro de la cual vivimos nuestra vida y 
nuestra muerte. Cuando cerramos los ojos 
no es solo para dormir sino para mirar, 
desde dentro, la otra estrella que nos visi- 
ta. Ponerle luz a la oscuridad no es ilu- 



minarla; es desfigurarla. No se ha de 
esclarecer lo que en su raiz es tiniebla 
o bruma. La claridad de la prosa debe ser 
arma docil al impulso del hecho que re- 
fleja. A traves de la prosa se advertira 
la naturaleza de lo expresado. La prosa ha 
de mostrar claro lo que es claro y oscuro 
lo que es oscuro; eata y no otra es la 
condicion de su claridad. Pero la clari- 
dad se lograra con buena ley, abierta- 
mente, sin disfraces y sin evasivas. En 
arte tanto vale la luz como la sombra; 
todo es cuestion de perspectiva. Eludirlas 
es burlar su verdad. La prosa es interprete 
y no oraculo. En arte, como en la vida, la 
lealtad es heroismo. Ademas, la oscuri- 
dad puede ser falsa, mero engano de los 
sentidos; puede ser, sobre todo, arma 
innoble del mal poeta o del mal filosofo. 
En tal oscuridad muchas veces se han 
apoyado los transfugas del arte y del pen- 
samiento que quieren ganar fama de pro- 
fundos y hasta de metafisicos. Los talee 
olvidan que no es lo mismo la oscuridad 
de la cueva de Montesinos que la oscuri- 
dad de la carcel. En la primera suena don 
Quijote y en la segunda duerme el ladron. 

Apolonio 

Nos hablaste tambien en cierta ocasion 
de la naturalidad de la prosa. Dinos que 
debemos entender por esta naturalidad. 

Juvencio 

La naturalidad de la prosa no puede 
existir por si misma; es cosa que supone 
un punto de referencia y el proposito ex- 
plicito del escritor. Porque puede existir 
-y de hecho existe- una prosa natural, 
cenida a la naturalidad del idioma y, sin 
embargo, ser extrana a la otra naturali- 
dad, que con derecho, exige el valor es- 
tetico de la obra. 

Apolonio 

;Entonces cual es la naturalidad esen- 
c id  de la obra literaria? 

Juvencw 

La naturalidad literaria 
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debe reflejar el 

mundo que extrae de la vida, del a h n  o 
de la nada. En arte, el origen y la expre 
sion tienen identica validez. Cada tema 
reclama una adecuada naturalidad expre 
siva. En este sentido hasta el artificio 
mas agudo puede ser la expresion natural 
y propia del tema. Las Soledades de Gon. 
gora y las Rimas de Becquer son vocea 
naturales porque son autenticas, puesto 
que revelan al ser que expresan. En ellae 
no hay engano. La fatuidad del pavo real 
es natural para el pavo real; como la 
humildad de la tortola es natural para 
la tortola. Otra cosa es preferir una u 
otra naturalidad. Yo prefiero, claro, la na- 
turalidad de la tortola. Entre la expresion 
fastuosa de Hemera y la llaneza de Casti- 
llejo yo prefiero esta. Pero este es otro 
cantar. 

de la precision y de la concision que 
nos dices? Espero tus palabras pues ad- 
vierto que con frecuencia, estos terminos 
se confunden y hasta se equiparan. 

Juvencio 

Precisar es ajustar la oracion al pensa- 
miento. (Digo pensamiento como decir 
emocion y razon o sea todo lo que pueda 
encerrar la inefable capacidad del espiri- 
tu). Concision es abreviar o condensar; 
es apartar los elementos que estorban para 
el cabal dominio de lo esencial. Concision 
es dejar la rosa en su tallo y el viento en 
su escala. La precision cabe en todo; la 
concision, no. La concision, como norma, 
es artificio; tal fue el pecado de Gracian, 
Mal ejemplo para los incautos, buena lec- 
cion para los ciceronianos. La precision 
pone orden en lo que se dice y fija la 
arquitectura del parrafo, pues todo ha 
de estar en su lugar y dispuesto con peso 
y medida, segun sea el clima de lo que 
se expresa. Precisar es, ademas, adecuar 
idea y forma. Puede haber varias maneras 
de decir una cosa, pero es seguro que exia 
ta una sola verdaderamente apropiada. No 
en toda mano luce una flor y hay espadas 
que solo se acomodan en un puno. Una 
palabra es plegaria o blasfemia segun el 



labio que la diga. Hallar la forma cabal, ja o un subterfugio tuyo para hablarnos 
constituye la tarea del prosista. En la precisamente de lo contrario. 
prosa todo es composicion. De la preci- 
sion puede nacer la concision. Se puede Jueencio 
faltar n la concision nunca a la preci- 
sion. No es nada de lo que piensas, Apolonio. 

La vaguedad tan censurada por la grama- 
Claudio tica y considerada como pecado mortal 

en la escuela es uno de los recureos mas 
Yo diria que se puede ir de la precision finos de que puede valerse el escritor que 

a la concision pero es imposible ir de la anhela dominar su expresion. Es preciso 
concision a la precision. acudir a formas bien definidas para re- 

velar lo que apenas es, lo que esta en 
Apolonio embrion, como haciendose en su propia 

genesis. Y para lograrlo se necesita tino 
NO solo es imposible: seria contradic- y especial y sutil percepcion de lo que yo 

torio, porque la concision poda, en tanto llamaria el alma de los hechos. La va- 
que la precision, ajusta. guedad no puede traducirse en expresiones 

inciertas, arbitrarias ni dispersas. El lec- 
Cluudio tor debe sentir la sensacion de tal vague- 

dad, sumergirse en ella sin saber a punto 
Dinos algo sobre el tema de la sencillez. fijo en que consiste. La vaguedad expre- 

siva debe ser, al mismo tiempo, veraz e 
Juvencio incierta. La vaguedad esta en el tono, en 

la elusion, en la elipsis, en la energia de 
Acaso sea la sencillez el problema mas 10 tacito, en la creacion de un sutil 

dificil que tiene que resolver el escritor. claro oscuro que flota a modo de neblina 
La sencillez no es mascara sino fisonomia; que nos rodea y envuelve pero que solo 
debe llegar a la obra por camino subterra- percibimos en la distancia. La 
neo y de espaldas a los sentidos. Aparecera es la creacion de un clima espiritual en 
realizada, madura, en la composicion donde lo incierto se destaca nitido y 
y sera siempre proceso interior, de- evidente. 
cantacion y estado de conciencia. La 
sencillez es intimidad, actitud espontanea Apolonio 
y no postura y menos formula. Por esto 
deja de existir en cuanto revela su pro- lo que dices no es un ejemplo de 
posito. No es un querer ser asi; es tan vaguedad? 
solo ser asi. Nada mas. Y por no verla 
desde este angulo, la gente cree que solo Juuencio 
es sencillo aquello que es simple, crudo 
o escueto. Confusion lamentable, pues la No, puesto que solo he querido comu- 
naturaleza intima de la sencillez no puede nicarla y no expresarla. 
ser extrana a su expresion. La sencillez es 
consubstancial al proceso de la creacion. Apolonio 
Su fuerza no procede de lima, poda ni 
barniz. Hemos llegado al punto que estimo mae 

inasible: el que se refiere a la transpa- 
rencia de la prosa. Apolonio 

como nos podras explicar lo que 
en cierta acasion llamaste la vaguedad en 
la prosa? Me imagino que es una parado- Y te digo que asi es. La transparencia 



de la prosa es dificil de entender y difi- 
cil de realizar. La transparencia hace que 
la prosa no se interponga entre el lector 
y la obra. La prosa no puede tender nin- 
guna cortina, asi sea de oro finisimo, en- 
tre la palabra y la idea. Tal vez por esto, 
Montagne queria un estilo rudo, identico 
en el papel y en la boca y desechaba el 
rico y esplendoroso que oculta lo vacio del 
pensamiento. El tema debe estar presente, 
desnudo, integro en la forma y, al mismo 
tiempo, libre y desasido de ella. Llegara al 
lector sin andamios de expresion. La pro- 
sa sera como el viento que pasa junto a 
nosotros, inocente e ignorante de la voz 
que nos tarea y, discreto, no se detiene a 
oirla. El tema llegara con la palabra, no 
antes ni despues de ella. La palabra sera 
solo estimulo para que vivan la imagen o 
el pensamiento. La palabra es valiosa si no 
es percibida : si realiza este milagro habra 
cumplido con su destino. La prosa ha de 
ser de cristal y su mayor merito estribara 
en que no le podamos atribuir ninguno. 

Apolonio 

con respecto al estilo, tantas veces 
discutido, que nos puedes decir? 

Juvencio 

Dire que para definirlo toda preocu- 
pacion es poca. Es materia escurridiza. 
Es dificil hablar del estilo porque su 
valor rebasa la condicion humana. Va mas 
alla de lo que dijo Buffon. Estilo es algo 
mas que el hombre; es el hombre inserto 
en su mundo, en su atmosfera, en su cla- 
se, en su historia, en su enigma. Asi, para 
acercarme a la idea del estilo dire prime- 
ro lo que a mi juicio no es estilo o no es 
todo el estilo. No es estilo la manera 
de escribir; tampoco es estilo el modo de 
enfocar un asunto; menos es estilo la des- 
treza para presentarlo. Ninguno de estos 
estilos es garantia de validez estetira ni 
de integridad expresiva. Estos estilos, 
ademas, pueden ser meros juegos de ha- 
bilidad o reflejo de enganos, conscientes 
o inconscientes, del espiritu. El verdadero 
estilo hace ostensible la coherencia del 

idioma, del tema y de la forma, a tra* 
de la idiosincrasia del escritor. En m 
caso ninguno de estos elementos d a  
sobrepasar al otro ni lucir mas que 
otro ni prevalecer sobre ninguno ni a d ,  
lantarse a ninguno. El estilo debe dar Ii 
sensacion de que es insubstituible, qur 
no existe otro capaz de revelar, con mayor 
plenitud, la esencia de la obra. El estilo 
es la expresion justa de la creacion iite 
raria. El estilo es la conjuncion de I d  
valores que concurren en la concepciO@ 
y en la realizacion de la obra. 

A polonio 

Una vez nos hablaste del tiempo literei 
rio de la prosa, pero no recuerdo bien 
tu explicacion. volvernos a ha- 
blar de esto? 

Juvencio 

Toda prosa tiene un tiempo determina- 
do y el escritor debe interpretarlo. Pero 
el tiempo del escritor se suele imponer 
al tiempo de la prosa y entonces resulta 
un evidente desajuste expresivo. El escri- 
tor ha de sacrificar el suyo a la exigencia 
del primero; pero tal cosa supone trai- 
cionar su propia modalidad o, al menos, 
someterla a forzado ritmo. Porque, en 
efecto, hay escritores de paso lento, pau- 
sado, cansino, que se detienen jadeantes, 
que no pueden avanzar sino tanteando el 
camino, previniendo escollos, eludiendo 
baches y con estos nlelindres y estos mie- 
dos saturan sus textos de incisos y mas 
incisos y tantos y tantos aglomeran en 
breve espacio, que hacen irrespirable la 
oracion y la idea principal se huye y hasta 
puede darse el caso de que se pierda. 
Otros, por lo contrario, se precipitan, 
aceleran la pluma, quieren alcanzar de- 
masiado de prisa el nucleo del pensamien- 
to y para ello eluden o arrinconan las 
aclaraciones, suprimen las incidentales, y, 
sin aviso, caen de bruces sobre la conclu- 
sion apremiada. Y asi la idea principal 
llega demasiado pronto a sus manos y 
se planta en primer termino ante los ojos 
atonitos del lector. Los primeros son de 



tiempo retrasado; los segundos de tiempo 
presto. Clarin fue de paso lento porque 
fue hombre de minucias. Su prosa es una 
cadena de incisos. Desconfiaba de su pen- 
samiento por eso lo sometia a la tortura 
de su inquisicion. Gracian fue de paso 
rapido, de tiempo corto. Su prosa es di- 
recta y sus oraciones se suceden con orden 
y cada una se basta a si misma. Pocos 
escritores dan la sensacion de que su 
tiempo coincide con el tiempo de la obra 
que manejan. En lo antiguo Fray Luis 
de Leon y el Padre Siguenza se muestran 
acordes con el tiempo que expresan; en 
lo moderno Galdos y Baroja se ajustan 
con llaneza al tiempo que desarrollan. Su 
respiracion es identica a la respiracion 
de su prosa. El tiempo del escritor, juega 
un papel muy importante en la estetica 
literaria. La obra tiene su tiempo y el 
escritor debe interpretarlo. 

Apolonio 

Pero jno haria falta enumerar ahora, 
siquiera por via de prudente aviso, dos 
o tres de los pecados mortales que el es- 
critor debe evitar en el ejercicio de su 
~rofesion? Porque no basta saber lo que 
debemos hacer; es tambien util saber lo 
que no debemos hacer. No basta ~erderse 
en las especulaciones del Derecho; de 
cuando en cuando es bueno echar una 
ojeada al Codigo. 

Juvencio 

En pocas palabras me atreveria a decir 
que el escritor debe evitar tres grandes 
pecados: lo enfatico, lo oratorio y lo re- 
torico. Y para terminar podria decir que 
el arte del buen decir debe resolver la 
esencia de la empresa literaria, sin trai- 
cionar su autenticidad. La perfeccion de 
la prosa sera tanto mayor cuanto mejor 

oculte sus perfecciones y su calidad debe 
coincidir con la calidad del mundo que 
interpreta. Por esto, escribir en prosa es 
arte que se aprende y se adivina. Es arte 
que pertenece al mundo de la naturaleza 
y al mundo de la gracia. Corresponden al 
mundo de la naturaleza las experiencias 
y los preceptos. Corresponde al mundo 
de la gracia aquello que ni sabemos que 
es ni sabemos siquiera si lo sabemos, 
pero que, no obstante, esta ahi en el 
sueno o en la vigilia y nos guia hacia 
el milagro de nuestra mas insobornable 
expresion. En unos escritores domina el 
mundo de la naturaleza; en otros el mun- 
do de la gracia; solo en pocos, ambos 
recursos se funden en forma armonica. 
Entonces el buen decir es espejo del buen 
pensar y del buen sentir. Tal fue el caso 
de Cervantes. 

Apolonio 

Pero entonces jen que estriba el arte 
del buen decir? Porque en rigor, con todo 
lo dicho y mucho mas, se puede repetir 
el caso de aquel pobre Aubignac que 
siendo conocedor de las reglas de Aris- 
toteles compuso una lamentable tragedia 
de la cual Conde se burlo diciendo: "Per- 
dono a Aubignac su fidelidad a las reglas 
de Aristoteles; pero no perdono a las re- 
glas de Aristoteles que hayan permitido 
a Aubignac hacer una obra tan mala". 

Juvemio 

Asi es. Sobre la tecnica, y aun sobre las 
propias condiciones espirituales del escri- 
tor, hay algo misterioso que es causa y 
efecto del arte literario. En uitirno anali- 
sis, el arte del buen decir es el arte de 
revelar, por medio de la palabra, lo que 
sin la palabra no tendria valor eetetico. 



EL HABITANTE DE LA OSA 
(Vida y pasion de Juan Ramon Molina) 

Por ELISEO PEREZ CADALSO 

CAPITULO VI11 

VIAJE A RIO DE JANEIR0.-SU CONSAGRACION CONTINENTAL 

". . .Juan Ramon Molina no era el poeta blando y acomodaticio 
que con el pretexto de no entender la politica cierra los ojos ante 
la realidad de su pais. El, que tenia en el alma encendido el trino; 
el, que conocia los caminos que parten de los conos estelares de 
los pinos, abandona su clamide y viste uniforme de soldado, qua 
con la pluma y el fusil lucha por la libertad, en una revolucion 
que para el termina en el exilio. antes de su prematura muerte.. ." 

Miguel Angel ASTURIAS. 

Del 23 de julio al 26 de agosto de 
1908 hubo de celebrarse en la ca ital 
carioca la Tercera Conferencia L- 
americana. El Gobierno de Honduras, 
presidido por el General Manuel Bo- 
nilla, integro la correspondiente Mision 
asi: Doctor Fausto Davila, Delegado- 
Jefe; Froylan Turcios, Delegado-Asesor, 
y Juan Ramon Molina, Secretario. Era 
esta, pues, una Delegacion brillante, a 
la altura de las circunstancias, enca- 
bezada por un internacionalista 
zada por dos literatos de renom g re, refor- los 

mas conocidos allende las fronteras na- 
cionales. 

Y asi tenemos a Juan Ramon Molina, 
sobre cubierta de un flamante buque, 
camino de Nueva York, respirando los 
aires yodados del Golfo de Mkxico, en 
concierto de nereidas, sirenas y tritones. 
El contacto le habia hecho revivir sus 
dos viajes or mar, aquellos a Guate 2' mala cuan o muchacho -1888 y 1892- 
sobre el dorso ondulante del Pacifico. 
Con tales motivaciones el habia escrito 
una bella prosa: "En el Golfo de Fon- 



seca", y su famoso "Adios a Honduras", 
poema de aguas salobres y encrespa- 
das. . . Ah! y quedaba tambien otro 
vestigio: "La Ola", un soneto de perfec- 
ta arquitectura, capaz de resistir el exa- 
men del mas adusto antologo. 

Pero la lente de los anos cambia el 
enfoque de las cosas, y "nosotros, los 
entonces, ya no somos los mismos". Por 
eso ahora, ba'o la fascinacion del Mar 
Caribe, ha re d actado un poema en pro- 
sa -"Copo de Espuman- que co- 
mienza: 

"Voy sobre el mar, sobre el vasto 
hervor oceanico, cantado or todos los 

oetas, desde el grave y tr g gico Esquilo 
Kasta el rebelde y ardiente Byron. Voy 
sobre el, de pie en la cubierta del bu- 
que de vapor, de esta gran maquina 
negra, aspirando con deleite la brisa sa- 
litrosa y siguiendo con la mirada me- 
lancolica el vuelo de las nubes errantes 
o el perpetuo desfile de las olas. . . El 
azul, un azul profundo, domina en el 
fondo. Grandes celajes, como si fueran 
los jirones del opulento manto purpura 
de.un rey, flotan al Sur; al occidente, 
sobre la infinita linea r apizlazuli del 
horizonte, se suspende un millar de 
nubes, seme'ando una maravillosa ban- 
dada de pa / omas que volaran hacia el 
sol, el cual se hunde, enrojecido, redon- 
do, soberbio, lentamente, entre las gran- 
des olas palpitantes, coronadas de re- 
flejos de plata. . ." 

En llegando a Nueva York, no disi- 
mula su asombro. 2Y uien de aquellos 
que se toman por asa 7 to la gran urbe 
no acumula so resa tras sorpresa, de 
las cuales solo S canza a reponerse con 
el tiempo? Es el mismo asombro de 
Ruben Darlo: 'Casas de cincuenta pi- 
sos, servidumbre de color. . . " Y el mis- 
mo asombro que, anos despues, ex- 

perimentara Garcia Lorca, el gitano 
impar. 

La Babel de Hierro era, ayer como 
ho , el gran laboratorio de la civiliza- 
ci d n occidental. En ella se dan cita la 

andeza y la ruindad, el esplendor y 
sordidez, el placer y el dolor. Ella 

es el agora de nuestro tiempo donde 
se congregan los hombres de todos los 
credos, razas y lenguas para reir y para 
llorar. Es, en fin, el mas grande mani- 
comio universal. 

Sensitivo y re onsabilizado con los 'E problemas de su ora, Molina busca en 
todo la faceta humana, la proyeccion 
social de esa vida feerica y artificiosa 
cu os polos son: W d  Street, de un 2' la o, y la Muerte, del otro. 

Pocos dias despues esta el ta nue- 
vamente en el mar. La nao, l? endiendo 
su pesado vientre en el li uido elemen- 
to, desmota milla tras m%a de un al- 

odon n e ~ o s o  y fu tivo. Hacia los 
L o s ,  un escuadr6n e delfines; dy ha- 
cia amba, el cielo claro, pecoso e ga- 
viotas. 

El Caribe, circundado por un haren 
de islas, levanta alegremente su copa de 
paisaje. Es alli donde Juan Ramon, 
sintiendo, como Pan, que por e l  muslo 
le crece el vello de una pasion pagana, 
abre los ojos desmesuradamente y es 
todo oidos ante el insolito espectaculo: 

-1Las sirenas1 ]Las sirenasl. . . 
no las habeis visto? 

Y solo el udo mirarlas por ue los 

mas habian despertado. 
9i demas d o d a n ;  mejor dicho, e os ja- 

Y esa vision le ha de tatuar el alma, 
hasta hacerle implorar: 

Pkscame una sirena, pescador sin fortuna, 
que yaces pensativo del mar junto a la ordk. 
Propicio es el momento, porque lu viefa luna 
como un mugico espejo entre las olas brilla. 



Han de venir hdsta esta ribera, una tras una, 
mostrando a flor de agua. el seno sin mancilla 
y cantardn en COTO, no lejos de la duna, 
su canto, que a los pobres murinos maravilla. 

Penetra al mar entonces y coge la m& belh, 
con tu red enuoluiendolu. No escuches su querella, 
que es conu, el llanto aleve de la mujer. El Sol 

lu mirara manana -entre mis brazos loca- 
morir -bajo el divino murtirb de mi boca- 
moviendo entre mis piernus su cola tornasol. 

i Cuantas su erencias evocaciones 
le florecen en P a mente Jinflujo de un 
paisaje como aquel1 Es facil ima inarse a al gran Cristobal Colon, agarra o a la 
crin de la tormenta, centauro enamo- 
rado de imposibles; y a Sir Francis 
Drake, jugando al escondite entre ar- 
chipiela os y ensenadas. Y saber de R la estre a que adelgaza su violin, y 
de la ola que revienta en un coro de 
notas wagnerianas . . . 

Y en ese sonambulismo vamos pasan- 
do ya Barlovento y Sotavento. De lejos 
nos tremolan su panuelo Curacao y 
Martinica, 'las papiamentosas Antillas 
del ron". . . Y los marineros que cuen- 
tan sus leyendas de tesoros escondidos 
y de milagros de la fe cristiana: 

-dSabia Ud. que Curqao es una voz 
portuguesa ue sigdica curaciOn? Fue 
el Descubri 3 or quien bautizo con tal 
nombre a esa Isla, en voto de ?rti"ld a la Divina Providencia por aberle 
curado a treinta hombres de su tripu- 
lacion. . . 

asi? Explique. . . 
-En aquel tiempo se i noraba J la causa de  esa terrible e ermedad y a- 

mada escorbuto es la falta de alimentos 
frescos. 

- d . .  .? 
-Los hombres de Colon, con tres me- 

ses de solo mar y cielo, alimentandose 
unicamente de galletas conservas, co- 
menzaron a sufrir los e i' ectos mas atro- 
ces y en su agonia le pidieron que los 

paraiso terrenal. 
Poco nos falta ya para llegar a Per- 

nambuco, estado septentrional de la 
tierra brasilera, cuya capital es Recife. 
Molina no puede resistir el embrujo 
de ese mar con matiz "verde botella" y 

lasma alli un soneto parnasiano, mu 
Eemoso aunque de poca origbalidadl 

La eclosion de su deslumbramiento 
esta en Rio de Janeiro, la encantadora 
bahia descubierta por Gonzalo Coelho, 
que se mece con real compas entre dos 
columnas petreas: el Pan de Azucar y 
el Corcovado. 

La belleza natural de esa bahia es 
un alarde de cinemascopio y no es pre- 
ciso ser un Juan Ramon Molina para 
sentir el transporte de una elevada 
inspiracion. Todo ser humano puede co- 
mulgar alli ante el altar de la Creacion, 
vivir el hechizo de ese paisaje fulguran- 
te, del cual se ha dicho con propiedad 
que no puede ser contemplado por una 
sola persona: lsiempre necesitamos de 
alguien que nos ayude a mirar1 

No hay duda de que Dios, en esa 
obra, plugo mostrarse todo lo artista 
que EL es. Por eso el pueblo carioca, 
agradecido y devoto, le ha levantado 
una estatua en la mas alta corcova del 



famoso Corcovado. lGloria a Dios en El hondero de la campina hibueren- 
las alturas y paz en la tierra a los hom- se escribe con el hdice en el viento el 
bres de buena voluntad1 acta de su llegada, asi: 

Bajo el brunido azul de2 hondo firmamento 
musita dulcemente la magica bahia; 
atras quedo el Atlantico, magnifico y uiolento, 
con sus espumas acres y su monotonia. 

Cien naves que columpia un melodioso viento 
prenden sus ferreas ancoras entre la arena frh 
y la ciudad ondula, como ciudad de cuento, 
en una tremulante y extrana lejanh. 

De algun genio plutdnico el imponente trono, 
el Pan de Azucar alza su gigantesco cono 
augusto y solitario, como un solemne duelo. . . 
 penon que los rebeldes e inddmitos titanes, 
desde la tierra -haciendo terribles ademanes- 
lanzar quisieron contra los porticos del cielo1 

El pueblo brasilero es cordial en @a- 
do sumo. Ama la paz, y, obviamente, 
odia la guerra. Por eso sus grandes 
batallas las ha librado en la Diplomacia, 
campo en el cual ha llegado a desarro- 
llar aptitudes extraordinarias. Nombres 
de prestigio universal son -entre otros- 
los de Rio Branco (padre e hijo), Rui 
Barbossa, Epitasio Pessoa y Joaquin 
Nabuco, siendo este Ultimo un apbstol 
del evangelio panamericanista, preco- 
nizado desde comienzos del asado si- 
glo por Juan de Egana, Sim n Bolivar 
y Jose Cecilio del Valle. 

t 
Rio de Janeiro, pues, se hallaba de 

fiesta; mucho decir por cierto, pues la 
capital carioca1 es de por si una perpe- 
tua fiesta. Celebrabase nada menos que 
la tercera gran cruzada en pro de la 
solidaridad continental. 

A ese conclave glorioso asistieron re- 
presentaciones de todos los paises ame- 
ricanos, incluyendo a Cuba y Panama, 
estados que, en virtud de su reciente 
emancipacion, no habian concurrido a 

1 Recientemente la cnpilal fue k d a b d i  a Brisiiia. en 
el interior del prii. 

las dos Conferencias Panamericanas 
efectuadas con anterioridad: la primera 
en Washington, D. C. (188990) y la 
segunda en Mexico, D. F. 1901-2). 

Junto a los grandes e s t a L a s  y di- 
plomaticos del Hemisferio Occidental, 
como los paraguayos Manuel Gondra y 
Jose Segundo Decoud, el chileno Joa- 
quin Walker Martinez, el colombiano 
Rafael Uribe y Uribe, el guatemalteco 
Antonio Batres Jhuregui y oiros, toma- 
ron asiento los mas esclarecidos litera- 
tos, comenzando por Rubdn Dario, 
Guillermo Valencia, Angel de Eshada 
y Samuel Blixen, en representacibn de 
Nicaragua, Colombia, Argentina y 
Uruguay, respectivamente, habiendo 
participado tambien Roman Mayorga 
Rivas, nicaraguense, y Alvaro Melian 
Latinur, argentino. 

Los hondurenos Molina y Turcios 
-ya lo dijimos- eran bastante conoci- 
dos en las esferas intelectuales del Con- 
tinente por su activa colaboracion en 
la prensa extranjera y particularmente 
por su labor en Revista Nueua, organo 
del movimiento modernista centroame- 



ricano, de profusa circulacion en los 
medios literarios de America y Europa. 
Esa Revista habia nacido en Te ci- 
p i p a  el ano 1901, habiendo recgdo 
el aplauso de propios y exiranos por el 
lujo de presentacion y la riqueza de 
contenido, pues publicaba colaboracio- 
nes exclusivas de Blanco Fombona, Va- 
lencia, Nervo, Lugones, Urbina, Garcia 
Calderon y otras firmas de semejante 
prestigio. 

Don Fausto Davila, por su parte, go- 
zaba de alta estimacion entre juristas, 
diplomaticos y poetas, por su cultura 
finamente aquilatada en universidades 
del Viejo Mundo, y esos contactos del 
Jefe de la Mision Hondurena fueron en 
extremo valiosos para los jovenes litera- 
tos. Es asi como, en una recepcion ofre- 

cida por la Embajada Ar entina, Juan f Ramon recito su poema e egiaco Una 
Muerta, electrizando de emocion a 
aquella numerosa y selecta concu- 
rrencia. 

Molina, recordemos, habia conocido 
a Ruben Dario en Guatemala quince 
anos atras y desde esos mismos dias 
entro a rotar en la orbita del astro-rey. 
Cuando Ruben escribiera su O& a 
Rooseuelt, condenando la accion impe- 
rialista con el mismo tono de Jose En- 
rique Rodo, Manuel Ugarte y Rufino 
Blanco Fombona, he ahi que el efebo 
hondureno arranca de su huerto un 
fresco laurel y lo coloca sobre la frente 
de su maestro: es un triptico soberbio, 
donde el motivo homerico corre pare- 
jas con la dulzura instrumental: 

Amo tu clara gloria como si fuera mia, 
de Anadiomena en endro y Apolo Mwageta, 
nacido en una Les 6 os de luz y de poesia 
donde las nueve mmas ungieronte poeta. 

Grecia en los astros de oro tu nombre grabaria; 
en ti, el pa ano numen renace y se completa; % mas - c o n  S ojos fijos de Jesus en lu meta- 
gozas el pan y el vino de tu  melancolia. 

El 6 uilu de Esquilo te regaM su pluma, 
el p %? jaro de Poe lo vago de su bruma, 
el aue columbina su corazon de miel. 

Anacredn sus mirthos, azucenas 
Ovidio el misterioso secreto de r z m ,  
Pitagoras su ritmo y Scopas su cincel. 

Liroforo de triste mirada penetrante 
que al son &rfico ajustas lu gama de los seres, 
que sabes los secretos ristinos del diamante 
y conoces el alma suti f de las mujeres. 

Delfico augur, hermetico y sacro hierofante 
que oficMs en el culto prolifico de Ceres, 
que azuzas de tus metros la tropa galopante 
sobre lu playa laka y argentea de Citeres; 



tu grey balu en las k bgas del inmortal idilw, 
tu pafano melodico b e  el que toco Virgilio 
en la manana antigua, de alondras y de luz; 

tu  azur es el radioso zafir del mito heleno, 
tu  trueno wa nerhno el olimpico trueno 
y tu congoja 7 ugubre la que grito en la cruz! 

Es hora ya ue suenen t w  lMcos clarines 
saludando e 7 venir de la futura aurora 
de paz. A los cruzados y nobles aIadines 
que hucen temblor la tierra: es k propicio hora. 

T u  lira pon al cuello de la pujante prora, 
para que asi nos sigan sirenas y delfines; 
y que tus versos muestren su espada vengadora 
&ida por los dedos de airados serafines. 

Verbo de anunchdones de nuestro Continente, 
vate proteico, noble, m g n i  ico y vidente, d que tiene de paloma, de a eja y de leon; 

la gloria te  reseroa su mas ilustre lauro: 
ihumillor la soberbiu del rubw minotauro 
como el divino Jorge la testa del dragdnl 

La Tercera Conferencia Panamerica- 
na fue fecunda en resoluciones, reco- 
mendaciones y declaraciones encamina- 
das a perfeccionar el sistema de accion 
continental. 

Es celebre el ale ato que llevo hasta 
el seno de aquel c 6 nclave el jurista ar- 
entino Luis Maria Drago, a la sazon 

hinistro de Negocios Exhanjeros de su 
pais, condenado al cobro compulsivo de 
todo titulo de la deuda publica -prac- 
tica puesta en boga por las grandes 
potencias en perjuicio de las nacio- 
nes debiles- abo ando por el esta- 
blecimiento 2 6  el ar itraje obligatorio, 
para casos de esta indole, como medio 
de salvaguardar el honor y la integri- 
dad soberana del Estado deudor. La 
voracidad de algunas potencias euro- 
peas se habia manifestado en Venezue- 
la en 1902, y se hacia imperativo dete- 
ner aquel empuje mediante la adopcion 

de normas de derecho. Aceptada en 
principio la tesis del ilustre Canciller, 
paso a la historia con el nombre de 
Doctrina Drago, como uno de  los mas 
solidos pilares del Derecho Internacio- 
nal Americano. 

Ese periodo, en que Turcios y Moli- 
na, visitaron el Brasil, era de viva acti- 
vidad. Os Sertoes, obra sociologica de 
Euclides da Cunha que es uno de  los 
mas apasionantes libros ue ha dado la 
literatura brasilera, goza ?I a de tremen- 
da actualidad y comenzaba a desfilar 
entre las obras consagradas. 

Aun brillaba en su ocaso a uel po- 
tente sol ue se llam6 Manue Maria 1 9 
Machado e Assis, quien habia venido 
ejerciendo un magisterio incuestionable 
desde su sillon de Presidente de la Aca- 
demia de Letras. 

Los movimientos reinantes en esa 
vasta comarca que es casi un continen- 



te, eran el Parnasianismo y el Sirnbolis- 
mo, con identico proceso al de los mo- 
vimientos franceses, esto es, que ambas 
comentes provenian del Romanticismo, 
representado alli por Goncaivez Diaz, 
Casimiro de Abreu, Jose de Alencar, 
Luis Delfino dos Santos, Alvarez de  
Acevedo, Fagundes Varela y Cruz e 
Sousa, poeta ne o este Ultimo a quien 
se ha considera f o como el primer sim- 
bolista de aquellas latitudes. 

El Modernismo, aunque parezca ex- 
trano, no habia invadido por ese tiem o 
k sensibilidad de los cantores bras&- 
ros, y tardarian muchos anos para que 
tal advenimiento acaeciese. En efecto, 
no fue sino hasta 1920, mas o menos, en 
que el Modernismo echo pie a tierra 
en esas vir enes posesiones, 
varias moda f 'dades de que esta r O  a afec- las 
tado lo hacian diferir notablemente del 
Modernismo Hispanoamericano. 

Figuras seneras al tiempo de efec- 
tuarse la Tercera Conferencia, eran, en- 
tre otras: Alberto Oliveira, de copiosa 
produccion pamasiana; Raimundo Co- 
rreia, que tenia pubIicados sus Primeros 
Suenos, Sinfonbs Poesias; Olavo Bi- 
lac, quien ya goza r, a de justa,fama por 
su libro Poesia, compuesto de tres par- 
tes (Panoplia, Via Lactea y Zarzas de 
Fuego), a las que hubo de agregar 
otras tres: Alma Inquieta, Los Viajes y 
El Cazador de Esmeraldas; y Vicente 
de Carvalho, quien, casi olvidado des- 
pues de publicar Ardentias y Relicario, 

recien resucitaba con su Rosa, rosa de 
Amor, se ida de Poemas y Canciones. 

Manue f" Bandeira, Al honsus Guirne- 
raes, Ronald de Carva & o, Augusto dos 
Anjos y Jose de Abreu Albano, esgri- 
mian su ubertad luminosa, tocada por a el dedo el destino para torcerle el cue- 
llo al cisne algunos anos mas tarde. 

Es o ortuno aclarar que si bien los 
poetas ! rasileros no quemaban por en- 
tonces la mirra del Modernismo, si co- 
nocian ampliamente la obra de Ruben 
Dario, a quien rendian todos los hono- 
res de ley. Prueba de este aserto es que 
desde el momento mismo de su llegada 
a Rio, el genial chorotega recibio nu- 
merosos homenajes por parte de sus 
colegas, y tan gratas ocasiones fueron 
aprovechadas por el para introducir a 
sus companeros discipulos hispano- 

P K arlantes, ensanc ando de este modo 
os horizontes de la confraternidad. 

Al clausurar las sesiones de trabajo, 
el Presidente de la Conferencia, doctor 
Joaquin Nabuco, obse uio a las Dele- 

aciones con esplen ! ido banquete. 
euentan ue alli leyo Molina su Salu- 
tacion a 7 os Poetas Brasileros, poema 

ue es como un salmo de la herman- 
gad panamericana. Excusando, por la 
urgencia con que fue escrito, alguna 
nota desafinada, ese canto epico es una 
joya de ustona pedreria. Medulada 
de signos au urales y estremecida de 
voces arcange PI icas, es algo asi como la 
marcha oficial del Panamericanismo: 

Con una gran fanfarria de roncos olifantes, 
con versos que imitasen un trote de elefantes 
en una vasta selva de la india ecuutmiul, 
quisiera saludaros -hermunos en el duelo- 
en las exploraciones por la tierra y el cielo, 
en el martirologio de los circos del mal. 

Mi Pegaso conoce los azules espacios; 
su cola es un cometa, scls ojos son topacios, 
el rubw Apolo y Marte cabalgaraun en el: 
relinchara en los cespedes de vuestro bosque umbrio, 
se abrevard en las aguas de vuestro sacro rio 
y dormira a la sombra de vuestro gran luurell 



Venir pude en la conchu de Venus Citerea, 
sobre el aspero lomo del leon ak Nemea, 
en el ave de Jupiter o en u n  fiero dragon; 
en la c a m e k  blanca de una reina de Oriente, 
en el cuerpo ondulante de una alada serpiente, 
a bordo de la lirica galera de Jason. 

O en la fornida espalda de u n  genio misterioso, 
o envuelto en la uoragine de u n  viento proceloso 
o de una negra nube en el glacial capuz; 
en la marea argentina de una luna de mayo, 
mido del relampago flamigero de u n  rayo 
o con los duendes garrulos que juegan en la luz. 

Mas en Pegaso vine desde remotos cl ima 
-senor, prancipe, rey o emperador de rimas- 
sobre el confuso trueno del pielago febril: 
lSalve al coro de Anfiones de estas tierras fragantes1 
jA todos los orfeos del Pais de los Diamantes1 
i A  todos los que pulsan su lira en el BrasiU 

Tal digo, hermanos mios en la prosapia iberica: 
saludemos la glmia futura de la America, 
que todar las espigas se junten en un haz. 
Unamos nuestras liras y nuestros corazones, 
que ha llegado el crepusculo de las anunciaciones 
para que baje el angel de la celeste paz1 

Augurio de ese d h  se ue en el horizonte. 
Hoy tres aves volaron desde u n  florido monte; 
yo las mire perderse en el naciente albor: 
un  cdndor, que es el simbolo de la fuerza bravh; 
u n  buho, que es el simbolo de la sabiduria, 
y una paloma candida, simbolo del amor. 

Dijo el condor, gritando: la union da la victoria. 
El buho, en u n  silbido: el saber da la gloria. 
La paloma, en su arrullo: el amor da la fe. 
Yo, que escruto el enigma de nuestro gran destino, 
ante el casual augurio del cielo matutino 
siguiendo los tres pajaros en extasis quede. 

Pero Pegaso aguarda. Sobre su fuerte lomo 
gallardamente salto en u n  instante, como 
el Cid sobre Babieca. Me voy huciu el azur. 
2Acaso os interesa mi suerte mbterwsa? 
 buscadm me en mi magnifico palacio de la Osa 
o en mi torre de oro, junto a la Cruz del Sur1 



Como en muchos pasajes de la vida 
y la obra molinianas, hay en la genesis 
de estos versos cierto claroscuro que 
aun yace inexplicado. En efecto, algu- 
nos escritores sostienen que la Saluta- 
cion resulto vencedora en un concurso 
de los poetas hispanoamericanos reuni- 
dos en Rio de Janeiro, concurso en el 
cual tambien tomara parte el YPi0 Dario. Otros afirman que al bar o rey 
le toco unicamente actuar como arbitro 
del aludido certamen y ue en tal ca- 9 racter adjudico la mas a ta nota a los 
versos del panida catrachol. Froylan 
Turcios, escritor serio, contemporaneo y 
ami o de Molina, afirma por su parte 
que 5 a celebre pieza fue escrita en Te- 

cigalpa algunos meses despues de ha- 
E r s e  reintegrado N autor al seno de 
la Patria. 

Max Henriquez Urena, refiriendose 
al tema, dice que "como no eran pocos 
los poetas (entre elllos Ruben Dario y 
Guillenno Valencia) que concurrian 
tambien como delegados de sus respec- 
tivos paises, se convino en que alguno 
de ellos debia, en nombre de todos, ha- 
cer una salutacion en verso a los oetas 
del Brasil. La composicion elegi ! a fue 
la que al efecto escribio Juan Ramon 
Molina. En esa composicion estan amal- 

amados muchos recursos de la tecnica 
ael Modernismo, y no pocos elementos 
de su tematica. . ."l 

Entre esas varias versiones nos pare- 
ce mas ajustada a la verdad la de Juan 
Felipe Tomno, critico y antologo cote- 
rraneo de Dario, quien al enfocar la 
obra de Molina, relata: ". . .En la capi- 
tal carioca se encuentra con Ruben Da- 
rio, Roman Mayorga Rivas y otros altos 
valores del pensamiento. El iba con 
Froylan Turcios. En el momento de 
escoger quien debia ronunciar un sa- 
ludo a la intelectuali B ad brasilera, para 
el que se presentaron trece trabajos, 
Dario, el 'liroforo de triste mirada pe- 
netrante", decidiria, y Dario da su fallo 

1 Catracho: apodo del hondureno; nitnrnl de Hondnrai. 
2 Max Henriqnea Urena: Breos Hiatoria del Modernismo. 
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en favor de la SalutacZon a los Poetas 
Brasileros, escrita por el bardo hibue- 
reme. Decide, y destruye lo que el ha- 
bia escrito. $ondescendencia? 
de corresponder al que le habia elogia- 
do en un triptico? Se desconoce lo que 
Dario escribio. Lo cierto es que la Sa- 
lutacion de Molina es un poema de 
trascendencia continental, de vision al 
futuro, de ale'andrinos resonantes y de 
anchura oc ca, aunque un poco 
fatua.. ." 

L 
La Salutacion de ue se hace merito 

esta dedicada a Fa 71 io Luz y El sio ? de Camaiho, dos nombres comp eta- 
mente desconocidos en el mundo litera- 
rio del Brasil, pues no figuran en nin- 
guna antologia ni hay gente que les 
recuerde como poetas de alguna trayec- 
toria. 

Esta circunstancia ha dado motivo 
ara que algunos malquerientes de Mo- 

Ena, celosos de su gloria, chismorrearon 
diciendo que el augusto artifice desde 
el momento de llegar a tierra firme se 
dio a la farra en compania de algunos 
seudo-poetas, borrachines de ostin ue 

%. P se tornaron sus aulicos a cam lo de os 
tragos ue podian extraerle a su faltri- 

!iplomatica, panzuda de mone- 
%:en esos fugaces dias. . . 

Pero se ha com robado que Molina P no probo licor en a Ciudad Maravillo- 
sa, y en tal caso la explicacion mas 
aceptable es que tanto Fabio Luz como 
Elysio de Carvalho pertenecieran al 
batallon de los llamados poetas oficia- 
les, esto es, cierta especie de bichos de 
la fauna burocratica que prosperan a la 
sombra de todos los regimenes. A fuer- 
za de masturbarse el pensamiento y de 

astar toneladas de un papel ue no 1 Es cuesta, se la pasan redactan o em- 
palagosas loanzas y disparates sin cuen- 
to, hasta adquirir su "consagracion", o 
sea el efimero reconocimiento ue cier- 1 tas gentes aprovechadas suelen acerles 
para llenarles la cabeza de humo. Al 
volver a la llanura los inflados persona- 
jes, cae sobre ellos, piadosamente, la 
sombra del anonimato. Y un nuevo re- 



girniento de poetas oficiales se levanta 
con el gobierno de turno1 

Esos meteoricos panidas, esos fuegos 
fatuos de la literatura -Fabio Luz y 
Elysio de Carvalho- *,no serian por 
ventura funcionarios o empleados de 
tercera o cuarta clase, de esos que sue- 
len contratarse ad-hoc para reuniones 
como la de 1906T Claro: para ellos, po- 
bres bohemios quiza, la amistad de un 
poeta vestido de frac representaba bo- 
nanza y fama, a fe que lograrian am- 
bas cosas: be g er glotonamente de la 
vina moliniana y pasar a la steridad 
agarrados de un poema de f gor impe- 
recedero. 

"Y 

Visperas de clausurar la Conferencia 
-en la cual, segun Dario, algunos Se- 
cretarios valian mas que los Ministros-, 
el representante del gran diario "La 
Nacion" de Buenos Aires, nombro a 
Juan Ramon Molina corresponsal en 
Centroamerica. En aceptando aquella 
honrosa designacion, nuestro poeta 
envio al dia siguiente su primera croni- 
ca, que por cierto fue tambien la ultima, 
pues al regreso de su mision le espera- 
ban el exilio, la miseria y la muerte para 
sellar el capitulo de su vida atormen- 
tada. 



VIDA Y POESIA DE UN ALMA 
(1889-1957) 

Por MARGARITA PAZ PAREDES 

Gabriela Mistral. Con este nombre literario que recuerda el de D'Amunzio 
o el de Rossetti y el del gran poeta provenzal autor de Mireya, Lucila Godoy 
Alcayaga gano la fama que hoy luce para orgullo de America. Gabriela Mistral 
nacio el 7 de abril de 1889, en Vicuna, pequeno lugar chileno, sitio agreste, cua- 
jado de sol y de aromas. Gran perfil de pajaros en el horizonte. Gabriela dijo 
muchas veces que pertenecia al mundo rural y que su espiritu estaba lejos de la 
inquietud urbana. Y tuvo razon; su vida y su obra revelan la raiz popular, el 
acento simple del campesino y ese inocente buscar el sentido de las cosas y de los 
seres en la pureza de la tierra, en la transparencia del aire y en el rezar que se 
dice cara al cielo. Su predileccion por la tierra de Monte Grande no la desmin- 
tio jamas. En cuanto tenia un tiempo libre, iba en busca de sus vecinos. Vecinos 
de hablar pausado, un poco socarron y otro poco beato, con beatitud de Cgloga. 
Casi siempre llegaba,. jubilosa, plenas las manos de regalos y de presentes para 
ofrecerlos con la claridad de su alma nina. Porque Gabriela fue, aun entrados 
los anos, una nina. Tuvo a flor de labio, la inocencia, la ingenuidad y ese sueno 
de querer ser madre, que es el ideal inefable de la mujer. Predisposicion al mar- 
tirio y actitud de ofrenda a la naturaleza. 

Gabriela fue maestra, como habian sido maestros sus antepasados. Llevo en 
su sangre el anhelo de servir, de darse en la palabra y en el ejemplo. Fue maes- 
tra de primeras letras; es decir, fue mas que maestra, orgullosa madre de sus 
parvulos. Junto a sus faldas los sentaba en coro para contarles sus historias y 



para decirles sus canciones. Mas de iina vez su mano, temblorosa de emocion, se 
apoyo en la cabeza del nino mas travieso o en la de la nina curiosa para imponer 
el silencio que es la mejor ventana de la inteligencia para mirar el camino de! 
saber y del sentir. Gabriela se unio a sus alumnos en comunion inicial de poesia. 
De ahi su triunfo humano; y de ahi la labrada cuna de sus mejores poemas. Aca- 
so el mejor poema que compuso fue su propia vida: vaso de abnegacion y de ex- 
tasis de amor. El arte de ensenar y de hacer versos le vino tambien por el cami- 
no de la sangre. Su padre Jeronimo Godoy Villanueva, fue maestro de escuela y 
en sus horas de placido solaz, gustaba de hilvanar coplas de estilo tradicional; 
es decir entre populares y sentenciosas. Tenian sabor arcaico y dejadez mistica 
Aun se conserva un manojo de eiias. Todas guardan un suave perfume pro- 
vinciano. 

Gabriela aprendio las primeras letras junto al carino de su madre, Petro- 
nila Alcayaga de Molina, casada en segundas nupcias con el senor Godoy Vi- 
Ilanueva. Dona Petronila fue mujer de hogar, limpia de rostro y de vestido y 
de manos hechas para el buen guisar y el sutil bordado. En el pueblo tuvieron 
fama las canciones que, a modo de broma, solia cantar desde su ventana e n f b  
rada. De los labios de su madre Gabriela habia de aprender las oraciones que 
nunca dejarian de temblar en sus labios. Completo su aprendizaje gracias a la 
catedra de su medio hermana Emelina Molina Alcayaga, que tambien fue 
maestra de profesion. La futura poetisa, no pudo tener, pues, mas adecuado 
hogar, de costumbres cristianas y de dulce saber. Lo que aprendio en aquella 
edad de travesuras fue simiente que habia de fructificar en la austeridad de su 
vida y en la hondura de su obra poetica. Lo que vivio y lo que escribio tuvo 
raiz y venero antiguos en la placidez de su hogar. Hogar de senorio aldeano, 
donde la palabra es oro de buena crianza. 

Como pudo, con mas esfuerzo propio que ajeno, completo sus conocimien- 
tos, para seguir tambien la profesion de maestra. Sus ideas como maestra fueron 
siempre claras. "La escuela -dijo una vez- no debe ser tanto una via de comu- 
nicacion del saber, como una via de preparacion a un autodidactismo posterior. 
La clase no ordena sino que ensena a ordenar". Apenas en la adolescencia, hacia 
1905, tuvo ya a su cargo un grupo de estudiantes en la escuela de la Compania 
Baja, una aldea con visos de pueblo. Mas tarde fue trasladada al pueblo de La 
Cantera, ni mas pobre ni mas rico que el anterior. Su unica gloria consistia en 
aquellas parvadas de ninas que acudian diariamente a oir de sus labios, mas que 
altas lecciones de saber, hondos consejos de bondad y de moral. Entre doctrina 
y doctrina, fluia -de  su propio rostro tallado en piedra-un rio de emocion 
poetica. Diria: 

Ddrmete, mi nino, 
dukrmete sonriendo, 
que es la ronda de astros 
quien te va meciendo. 



Sus alumnos aprendian asi a sentir la belleza del mundo, de sus seres, de 
sus cosas y tambien de sus maravillosas invenciones, las que salen del corazon, 
de la mente y tambien de la locura que es "la otra" razon de que hablaba Ccr- 
vantes. 

Gabriela labraba su tesoro: el tesoro que crece en el alma de las almas ninas, 
donde esta la isla del tesoro inagotable y a donde no pueden llegar las manos de 
ningun corsario. Entre 1910 y 1912 figura como profesora, en escuelas para 
ninas, en Barrancas, Antofagasta y Los Andes. Su credito literario empieza a 
expandirse. Una nueva poesia, limpia y senera se abria paso en el tumulto ya 
decadente de la etapa postrera del modernismo. En la poesia de Gabriela -por 
lo pronto- estaban ausentes los cisnes y las princesas. En su poesia se podian 
tocar, con premura de viento, la gracia del barro y los surcos de la tierra. Volvia 
a la vida -a la poesia- la humeda sonrisa del campo. Tendencia vital que, 
acendrandose, habia de dar caracter y fisonomia a su obra posterior. 

En 1914, con sus Sonetos a la Muerte, gano una Flor Natural pero no reci- 
bio con sus manos el premio ni sintio en el rostro la gloria de los aplausos de la 
multitud que lleno la sala del teatro en que se celebro la fiesta. Confundida en- 
tre la gente del lugar, Gabriela presencio el paso triunfal de la gloria que con 
su poesia, habia evocado desde el rincon mas humilde de su escuelita. Fue asi 
siempre Gabriela, huidiza y callada. Huyo de todo ruido. Acaso por esto conser- 
vo intacto su silencio: silencio de piedra y de metal: raiz y eco. 

Su carrera literaria no le hizo abandonar su profesion de maestra. En reali- 
dad jamas se aparto del ideal pupitre de la escuela. Desde esta tribuna sonrio 
sin miedo y lloro sin ocultar sus lagrimas. Asi vivio libre, como la espuma del 
mar: duena de su brillo y de su agonia. 

Sucesivamente dirigio liceos de ninas en Punta Arenas, Temuco y Santiago. 
Su fama iba creciendo en ecos y resonancias. Se hacia internacional. Su nombre 
sonaba ya al lado de otros no menos ilustres: Ruben Dario, Alfonsina Storni, 
Delmira Agustini, Juana Ibarbourou. Era aquella una sutil competencia de vale 
res. Cada poeta tenia un signo, su flor y su metal. Lo que era musica en Dario 
y entrana en la Storni, se hacia grito en la Agostini, se tornaba pasion en la 
Ibarbourou. En Gabriela se convertia en suavidad serena cuajada de ternuras y 
de gravedad apostolica. Por primera vez la poesia femenina adquiria un acen- 
to de asombrada y de contenida emocion, sin dejar de tener la caricia del espiri- 
tu de la mujer. 

En 1922 empezo Gabriela su peregrinar por el mundo. Fue un peregrinar, 
entre triunfante y doloroso. Recibia, humilde, el homenaje de la admiracion y 
sufria en cada paso, el dolor de la ausencia de su patria. A Gabriela le dolia en 
la entrana, la tierra que la vio nacer. Nadie como Gabriela con mas raiz hincada 
en el suelo propio. Ningun poeta chileno lucio con mas orgullo en la frente 
broncinea, la Cruz del Sur. Fue su diadema y su guia. En ella clavo sus manos, 
como en sacrificio y en ella encendio su corazon como en holocausto. Todavia 
en la Cruz del Sur puede verse el corazon de Gabriela encendido como una lla- 



marada. Desde entonces la Cruz del Sur brilla y canta. Y su canto traspasa la 
comba azul de su mundo Austral. Gabriela aprisiona con sus manos un conti- 
nente y le ofrece un contenido: el de su alma. Llego a Mexico en 1922, invitada 
por Jose Vasconcelos. En el Salon de Actos de la Preparatoria -recien decorado 
por Diego Rivera- Bata Singerman recito varios poemas de Gabriela, y esta 
leyo una de las paginas mas hermosas de su obra en prosa. Por encargo del p r e  
pio Vasconcelos, Gabriela recopilo un libro de Lecturas para Mujeres que aun 
hoy es un modelo en su genero. 

El Instituto de las Espanas, de la Columbia University, de Nueva York, 
publico su primer libro de poesias, titulado Desolacion. Con el revelo un inedi- 
to acento poetico y tambien la sangre de un dolor. En este su primer libro esta 
el cogollo y la fuerza que han de persistir, depurandose, en sus obras futuras. 
Podria decirse que la historia de su poesia es la historia de su vida; de tal modo 
ambas expresiones se suman en un solo anhelo: en el de ser la realidad del ins- 
tinto femenino: la maternidad inmaculada. Dar el ser con el alma, darlo por 
amor, perpetuidad en el vientre de la naturaleza, en la cuna misma de la vida. 
Gabriela realizo su obra en su vida y su vida en su obra. Nada contradice ni su 
inspiracion poetica ni su vocacion huniana. Todo forma una unidad. Las manos 
de Gabriela cuando no bendicen, acarician y cuando, en un rapido vuelo, se 
aquietan, se juntan para el rezo que es comunion con Dios. De estas actitudes, 
el alma de Gabriela saco el valor necesario para ser declarada doctora en el 
amor de la poesia humana. 

Su peregrinar fue constante: fue aquel caminar, como el de Santa Teresa, 
un como acudir a una cita imposible, porque su anhelo siempre estuvo mas 
lejos. 

Se habla, sin pruebas, de un amor que embargo su vida. Verdadero o falso 
el amor que le acerco al joven obrero Romelio Ureta -suicida prematurc- es 
cierto en su poesia; en ella se advierte una como herida que no cierra. En 
los labios de la poetisa quedo prendido un gesto de dolor y en sus ojos una lagri- 
ma. Con aquel fantasma concluyo su esperanza y empezo su mejor calidad. A 
esa sombra, como en holocausto, entrego su recuerdo. Por aquel joven diria: 

Senor, tu' sabes cdmo, con encendido brio 
por los seres extranos mi palabra te inuoca. 
Vengo ahora a pedirte por uno que era mio, 
mi vaso de frescura, el panal de mi boca, 
d de mis huesos, dulce raxdn de la jornada, 
gorjeo de mi oido, cenidor de mi ueste. 
Me cuido hasta de aquPllos en que no puse nada. 
/ N o  tengas ojo torvo si te pido por &el 

!Como le habia dolido la muerte de ese amado, real o sonado! Con el se 
fue su estrella y el norte de su camino; pero con el tambien nacio en su alma el 



acero de la constancia. Por 61, como en las Coplas de Manrique, el dolor por uno 
se hizo dolor por todos, se hizo universal. Gabriela tuvo la genialidad de arran- 
car su poesia de si misma, para hacerla mas honda y mas cerca de la entrana del 
corazon de los demas. . . ! i Qiie gran leccion, la suya! j Como habian de dolerle 
el dolor del nino y el dolor del hombre! Del dolor del nino que sono y del dolor 
del hombre que acaso perdio casi junto a sus brazos, acaso en el lindero de sus 
labios, nacio su mas alta poesia. iComo habra sonado en su alma, el grito des- 
garrador de aquella muerte que fue como una precipitada huida del que quiere 
quedarse, quedarse y arraigarse en la caricia de lo que mas amo! 

En 1924 publico un libro en el que revela mas serenidad, aunque en 61 reco- 
ge poemas de su produccion primera. En Ternura luchan la pasion y el silencio 
y la fe y la exaltacion chocan con indomable rebeldia. Ternura es un libro de 
pie. 

En 1925 se jubila como profesora y recibe los homenajes de sus alumnas y 
del mundo intelectual que la admira. Desempena luego varios cargos que le 
permiten disponer del tiempo necesario para realizar su obra literaria: es miem- 
bro del Instituto de Cooperacion Intelectual, es consul de Chile en varias ciuda- 
des: en Mexico, Madrid, Lisboa, Rio de Janeiro, Los Angeles, etc. 

En su largo caminar por tierras y mares se le fueron llenando los ojos y el 
alma de imagenes antes ocultas en las distancias. Por este tiempo nos ofrece 
Tala (1938) que tiene mucho de testimonio de su experiencia de peregrina. 

Pero es de advertir que la lejania de su patria, acentuo su sentido america- 
no. De su pluma fluyen entonces las voces soterradas de .su alma india, de su 
alma amasada con polvo de siglos viejos y con sangre muchas veces quebrada 
por la injusticia. Salen asi sus cantos mas tiernos, al Nino Mexicano y al Tambo- 
rito Panameno. iY como se le hincha el pecho cuando enciende el himno a la 
cordillera de los Andes! Se diria que le sobra aliento para barrer sus nieves y 
llenar de savia sus ventisqueros! Para calmar sus ansias han de soplarle su alien- 
to los heroes de ayer, desde Atahualpa hasta Lautaro. Pero ya se siente aligera, 
sin amarras terrestres, con la frente circundada de horizontes. Por eso podra 
decir: 

Mis brazos ya son libres como nubes sin dueno 
y se mece mi cuello en la colina 
de la invitatibn de los valles. 

Todo en Tdla revela la decantacion de su espiritu y de su estetica. (Seria 
interesantisimo estudiar el proceso de depuracion a que somete sus poemas. En 
esta depuracion se advierte no solo su sentido estetico sino tambien su anhelo de 
llegar a lo mas hondo, por el camino mas simple). De regreso de tantos mares, 
de tantas tormentas, su alma vuelve a la intacta simplicidad de los cantos que 
compone al pan, a la sal y al agua. Pero el agua en Gabriela no es agua ideal, 
no; es agua real, agua de campo, agua que corre baldia, sin dueno, sin nombre, 



abiertos los ojos al cielo. Agua de pura agua, abastecida para la sed del que ca- 
mina como ella, sin guia, ni apoyo, fijos los ojos en la estrella de arriba. 

Se ha dicho con razon, que las poetisas del lado del Atlantico tienen voz 
pagana, voz de Dionisios y que las poetisas del lado del Pacifico, tienen 
voz cristiana, un poco asiatica, un poco guardada con recato. De esta especie es 
la voz de Gabriela. 

Pero no en vano los anos pasan y acendran el recuerdo. Su tragedia de ayer 
que un dia se aquieto, torna a abrir su llaga. Gabriela parece que se goza en su 
dolor. Es el gozo del martirio; es el gozo del que inmola su propio amor en el 
fuego de la angustia. Ella sabe que solo en la agonia se conquista la dignidad 
del amor. Lo sabe, lo cree y lo realiza sin miedo, segura de que el caliz esta a 
punto de apurarse. Asi publica, en 1954, Lagar, donde la tragedia estalla sin 
miedo porque la muerte acecha segura. No es hora de piedad ni de consuelo; es 
hora de sufrirlo todo y de perdonarlo todo. Aqui empieza la Gabriela de la 
eternidad. Dira: 

Y o  tengo una palabra en la garganta 
y no la suelto y no me libro de ella, 
aunque me empuja su empelldn de sangre. 
Si la soltase, quema el pasto vivo, 
sangra el cordero, hace caer al pajaro. 

En una sola noche broto de m i  pecho, 
subio, crecid el arbol de luto, 
empujd los huesos, abrid las carnes, 
su cogollo llego a m i  cabeza. 

Sobre hombros, sobre espaldas, 
echb ojazones y ramas, 
y en tres dias estuve cubierta, 
rica de 61 como de m i  sangre. 

me tocan ahora? 
brazo dar& que no sea luto? 

Igual que las humaredas 
ya no soy llama ni  brasas. 
Soy esta espiral y esta liana 
y este ruego de humo denso. 

El triunfo del Premio Nobel (1945) lo recibio en silencio. La gloria le do- 
lia ya en el alma. Todo su ser se estaba yendo, por el camino que recorrio su 
amado ideal. Por eso se fue callada, despacio, para gozarlo todo hasta el postrer 
encuentro. Se fue en silencio, como se van las estrellas. Se fue sin irse. 



Al fin de su carrera, tocada ya del mal que le quito la vida, recibe en Wash- 
ington el premio anual de la Academia Franciscana. Cuando aparecio en la 
tribuna dio la sensacion de que era un espectro. Se le habia huido la carne y 
solo le quedaban los ojos con todo su cielo y una sonrisa que era la sonrisa eter- 
na del nino que vivio en ella acunado y humilde. 

Cuando pidio al Papa Pio XII gracia y bendicion para "sus indios de Am& 
rica", recordaria la tierra rural de su patria donde los huesos de sus poetas se 
confunden con los huesos de sus heroes primitivos. 

Gabriela murio el 10 de enero de 1957 en un hospital del Estado de New 
York. 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

1889-Nace en Vicuna (Chile) el 7 de abril. 
1903-Publica sus primeros versos. 
1904-Publica articulos en Vicuna. - - -  - 

l!JOS-Ensena en Compania Baja. 
1906Ensena en La Cantera. Conoce a Romelio Ureta. Ureta se suicido en 1909. 
1910-Ensena en Barrancas. 
1911-Ensena en Antofagasta. 
1912-Ensena en Los Andes. 
1914-Cana un premio en los Juegos Florales, de Santiago de Chile. 

Empieza a firmar con el seudonimo de Gabriela Mistrd. 
1918-Ensena en Punta Arenas. 
1920-Ensena en Temuco. 
1921-Ensena en Santiago. 
1922-Visita Mexico. Publica, en New York. su libro Desokcion. 
192kVia ja  por los Estados Unidos y Europa. 
192SRegresa a Chile. 
1926Trabaja  en el Instituto de Cooperacion Intelectual (Ginebra). 
1927-Asiste al Congreso de Maestros (Italia). y a la reunion de la Sociedad de Proteccion a la 

Infancia (Ginebra). 
1928-Asiste al Congreso de la Federacion Internacional Universitaria (Madrid), y al Congreaa 

Internacional de Cinematografia Educativa (Roma). 
192eAsis te  al Coweso Internacional de Mujeres Universitarias, (Madrid). 
1930-Eneena en Barnard Coiiege (Estados Unidos). Viaja por Centroamerica. 
1931-Ensena en la Universidad de Puerto Rico (Rio de Piedras, Puerto Rico). 
1932-39 Es consul en diversas ciudades de America y de Europa. 
1938-Publica Tala. 
1945-Recibe el Premio Nobel. 
1948-Reside en Mexico. 
1951-Recibe, en Washington, el premio de la Academia Franciscana. 
1954-Regresa a Chile. Aparece su libro Lagar. 
1957-Muere en New York, el 10 de enero. 



LEYENDAS 
Por JORGE LA.lZ.DE Y LARJN 

SHURI 
Las historias escritas no hablan del 

valiente cacique Shuril, altivo senor de 
Yusique y heroe de la porfiada resisten- 
cia que los lencas de la sierra opusieron 
a las denodadas huestes del Visitador 
Diego de Rojas, a principios de 1530. 

Sin embargo, S; nombre corre en la 
tradicion y en la le enda, nimbado por 
los ful ores del m puro patriotismo, 8 L 
como e del insigne gladiador que lucho 
por exterminar a los invasores que le- 
vantaban la Cruz, no como simbolo de 
redencion y de paz, sino como simbolo 
de esclavitud e ignominia. 

Era Yusique, que en lengua de indios 
significa "cerro o montana de pinos"2 
una poblacion prospera y floreciente. 
Fundada en tiempos muy antiguos, los 
pochtecas o mercaderes pipiles la lla- 

1 ShUri en idioma lenca qulere declr "ardilla". Loa indios 
nolian ponerse nombres de mimalcs. 

2 Yuxique provlene de dm raicca lencas: yui ,  ocote, pino; 
y riqus. cerro. montana. localidad. 

maban Chinamec., o 'la ciudad", a 
causa de la concentracion de sus tem- 
plos, rlacios J casas. Fortaleza inex- 
pugna le, su efensa estaba confiada 
regularmente a 400 soldados, aguern- 
dos y crueles. 

En esta ciudad reinaba Shuri, caci- 
que de unos treinta anos, delgado, casi 
podriamos decir endeble; pero con la 
agilidad del jaguar, la versatilidad del 
venado, la flexibilidad del arco. Shuri 
se imponia, mas que por la fuerza bru- 
ta, por su recia personalidad, mirada 
penetrante, inteli encia sutil, valentia y 
astucia insuperab ! es, firmeza de carac- 
ter, animosidad en las empresas que 
acometia. Ademas, estaba agraciado 
con el don de la paiabra y con el raro 
magnetismo que tipifica a los caudi- 
llos. Todo esto explica por uk, duran- 
te la edad de los conquista 3 ores, man- 
tuvo a raya a los e iioles de la viUa 
de San Salvador, d eP" endiendo su suelo 



nativo, desde las riberas impetuosas 
del Lempa hasta la cima enrojecida del 
Chaparrastique, con un arrojo y tenaci- 
dad ejemplares. 

En efecto: dice Pedro Ceron, vecino 
de San Salvador testigo ocular de los r sucesos, ue en os albores de 1529 se 
generaliz8 la lucha armada, pues los 
espanoles "fueron a conquistar la pro- 
vincia y tierras que llamaban Popoca- 
tepec, que ahora la llaman provincia 
de San Miguel, que estaba alzada y de 
guerra". 

Con el nombre de Popocatepec, que 
cn idioma nahuat significa "sierra 
que humea'", los espanoles de la tem- 
prana mitad del siglo XVI desipnaban 
al macizo montanoso de la region tras- 
lempina oriental salvadorena, es decir a 
la sierra de Yusi ue o de Chinameca, 
donde estan las 9 urnarolas, infiernillos 
o ausoles de Chambolo, Loma Alta, El 
Hervidero, La Vieja, Aguas Turbias, 
Limonciilos, Choyo y otros. 

A fines de ese mismo ano 
pios de 1530, la situacion de l os a vecinos princi- 
de San Salvador se habia tomado deses- 
perante. Por una parte, los cuscatlecos, 
que los habian obligado a evacuar el 
valle de Las Hamacas y refundar la co- 
lonia en el arido valle de La Bermuda, Shuri 
cerca de Suchitoto, donde las tempes- 
tades y otros fenomenos atmosfericos dispuso eliminar la resistencia porfiada 
hacian insufrible la vida comunal, se y tenaz del senor de Yusique. 
mantenian en la ofensiva capitaneados -Si quereis las riquezas del miente 
por Atlacatl "el Toven". Por la otra, el -dijeron al Visitador los caciques pipi- 
rio Lempa constituia una barrera cada les de Suchitoto y pueblos vecinos-, 
dia mas inquebrantable para la con- destruid a Shuri. 
quista del oriente, no tanto por la difi- Siguiendo este consejo, el capitan 
cultad de propasar su curso, cuanto Rojas organizo una expedicion armada 

orque los guerreros de Shuri hacian compuesta de 15 jinetes, 15 peones y 
gacasa, todos los esfuenos en favor del centenares de indios auxiliares, y se di- 
sometimiento de aquellos pueblos al rigio hacia el rio grande de Lempa, 
real dominio. "uno de los mayores -apunta el cronis- 

Por esa epoca Ile 6 a San Salvador, ta regnicola Antonio de Herrera- que 
con procedencia de kuatemala y envia- hay en aquellas comarcas, y que no se 
do por el capitan Francisco de Orduna, vadea; por lo cual los indios se hacian 
el Visitador Diego de Rojas, quien fuertes en h otra ribera; y cuando los 

espanoles intentaban de pasar, se lo de- 
3 Papocatspec en idioma nihuai o pipil proviene de laa fendian, y sobre esto -aprega- solian 

ra ica  popocit. vapor de i p a .  humear; y tepec. cerro. 
i n o n t a t  (sufijo locativo). herir a muchos cristianos '. 



Rojas comprendio, en esa campana, 
ue el paso del Lempa era empresa 

%icil y que no podia ejecutarse con el 
auxilio de una sola canoa. 

Ordeno, en consecuencia, que derri- 
baran cinco corpulentos ceibos, llama- 
dos por los lencas uut'im, y con los 
troncos de ellos construyo igual nume- 
ro de hermosas embarcaciones, capaces, 
no solo de transportar con exito- a los 
combatientes, sino tambien a los ca- 
ballos. 

~a-travesia del Lempa fue ardua ta- 
rea, pues los indios fustigaron a los in- 
vasores desde que estos iniciaron la 
operacion. 

"Con todo esto -refiere H e r r e r l ~  
porfio tanto Diego de Rojas, que paso 
en canoas, aunque le hirieron veinte 
castellanos, los cuales pelearon gran es- 
pacio de tiempo, resistiendo siempre los 
indios, hasta que puestos en desorden 
y huida, se fueron a recoger a un penol, 
a donde se junto toda la tierra, y alli 
los tenian sitiadosn. 

Efectivamente, los lencas de Yusique, 
unidos a los de Lolotique, Oromon- 
tique, Mechotique y otros pueblos 
comarcanos desaparecidos, hicieron 
frente, decididos a morir antes que a 
rendirse a los osados y temibles con- 
quistadores blancos. 

"Se junto toda la tierra", dice el cro- 
nista Herrera para significar que, en el 
penol de Yusique, se reconcentraron las 
fuerzas coaligadas de los indios lencas. 

Diego de Rojas era soldado de no- 
bles sentimientos y busco medios 
ficos para dirimir la contienda. $,",'i; 
en efecto, mensajeros a Shuri, con la 
esperanza de que este depusiera su ac- 
titud hostil. 

-De oned las armas. Rendid uasa- 
liuje af Rey de C&iUu. Adorad lo 
Cruz. Si no, os haremos la guerra harta 
el exterminio, dijeron los emisarios de 
Rojas. 

-No me anrsta la guerra ni me ate- 
morizan las amenazas. Naci guerrero, 
guerrero he de uiuk y morir, respondi! 
el cacique lenca. 

Contrariado Diego de Rojas por esa 
respuesta, orden6 un ataque a muerte 
contra los defensores del peiiol; pero 
tanto la caballeria como la infanteria 
espanolas se estrellaron ante el tupido 

b0scai3 las trampas y otras defensas. 
-Re tos o morireis, dijeron a Shuri 

nuevos emisarios. 
-Decid al hombre blonco -contes- 

to- que moriremos todos antes que 
rendirnos. 

El sitio se prolongo por varios dias, y 
durante la noche, los lencas asustaban a 
los caballos con sus antorchas de yux 
(ocote) y con otros artificios desvela- 
ban a los sitiadores. 

Por uItima vez, Rojas envio mensaje- 
ros con esta orden: 

-Entregad vuestras armas. 
-1ad.s hemos entregado nuestras 

a m  a las mujeres, fue la respuesta 
de Shuri. 

Ante aquella ofensa, ue hirib hondo 
el honor castellano, la 3 isputa solo po- 
dia tener termino mediante una rapida 
y brillante victoria militar. 

Herrera, en sus DECADAS, continua 
asi el relato: 

"Habiendo un mes que el capitan 
Diego de Rojas tenia sitiados a los in- 
dios del penol, hablando ya en concier- 
tos, se hallo ue era trato falso, porque 
estaban acor 1 ados con los indios ami- 
gos que andaban con Diego de Rojas, 

ara que en buena coyuntura saliesen 
Pos de dentro a dar en los cristianos, y 
que al mismo tiempo los acometiesen 
tambien los indios del ejercito (indios 
auxiliares), que cuando Dios no lo re- 
mediara, por el cuidado de Diego de 
Rojas, que era capitan diligente, no 
quedara vivo ningun castellano". 

"Descubribselo un indio que le ser- 
via, porque como hombre blando y que 
le trataba bien, y a todos los que an- 
daban con el le amaba. Sabido, pues, 
el punto en que se habia de  ejecutar lo 
concertado, que era el dia siguiente. 
Diego de Rojas hizo prender a todos 
los caciques (del ejercito amigo), y 
aunque puso cuidado, para que no lo 



sabiendo los del nol, saliesen a pe- 
lear, como lo ha l? ian determinado, y 
haliandole apercibido les pudiese dar 
una buena mano, fue imposible, y asi 
no salieron", porque el astuto Shuri, 
que no descansaba en buscar medios 
para derrotar a los espanoles, fue avisa- 
do de esa traicion. 

En vista de que los lencas del penol 
de Yusique, no immpian en el campa- 
mento castellano, como era lo acorda- 
do, Diego de Rojas comprendio que 
Shuri estaba en autos del asunto. 

Entonces, presos los caciques y seno- 
res principales amigos, "recibio su in- 
formacion, confesaron el caso, y que 
despues de ejecutado su proposito, pen- 
saban acometer la Villa de Cuzcatian 
( o  San Salvador) y matar a los caste- 
llanos que habfa en ella". 

"Hizo justicia de los presos", apunta 
laconicamente el historiador re 
para significar que mato a t aP"'a9 os los 
principes comprometidos en la conjura. 

La noticia de la ejecucion llego a 
oidos de los defensores del penol. Los 
caciques de Mechotique, Oromontique 
y de otros pueblos lencas se pronuncia- 
ron por la rendicion incondicional. 

-No queremos mas guerra -dije- 
ron-; queremos paz. 

Visiblemente contrariados por la de- 
bilidad de sus companeros de armas, 
Shuri dijoles : 

-Vergonzoso, nobles senores, es ren- 
dir las armus. Si uosotros aceptais el 
vasaliuje, nuestras mujeres y nuestros 
ninos ocuparan ollestros lugares. 

A pesar de estas palabras, temerosos 
de morir tambien en la hoguera, "de- 
terminaron de rendirse -dice Herrera-; 
y tratandose el concierto fue avisado el 
capitan Diego de Rojas, que habia otros 
castellanos en la tierra que eran mu- 
chos, y que estaban &S jornadas de 
alli (unas 14 leguas), y pareciendole 
cosa muy nueva determino de irlos a 

reconocer con matro cabdos cuatro 
peones", mas un buen numero e indios 
auxiliares. 

B 
Era el ejercito que Pedrarias Davila, 

gobernador de Tierra Firme, habia en- 
viado a las ordenes del feroz capitan 
Martin Estete a conquistar el ultra- 
lempa oriental. 

Estete traia 90 jinetes, 110 infantes y 
obra de 4.000 indios amigos chorotegas, 
"que en llegando Diego de Rojas le 
prendieron, con sus companeros". 

"Algunos de los indios que llevaba 
Diego de Rojas, en viendole reso -re- K lata el mismo cronista-, se uyeron y 
dieron aviso en la villa y a los de su 
ejercito (que sitiaban el penol de Yusi- 
que), los cuales se retiraron luego a 
San Salvador". 

La retirada del ejercito espanol fue 
un triunfo rotundo para Shuri, cu o 
prestigio y fama resono or todos T os 
caserios y ciudades de 'fa sierra que 
humea". 

A partir de entonces, todos los seno- 
res le rindieron vasallaje, obediencia y 
respeto, y asi pudo por muchos anos, 
con soldados valientes y aguemdos, re- 
sistir con exito la penetracion del hom- 
bre blanco. 

No se sabe cual fue el fin del caci- 
que Shuri, el soldado infatigable y ex- 

erto jefe militar, que hizo nugatorios 
Pos esfuerzos del visitador Die o de 
Rojas en 1530 y que mantuvo e&iesto 
el pendon de la dignidad y de la hidal- 
uia desde lo alto de los picachos de B sierra que humean; pero la le enda, 

la leyenda que vuela en alas de T a fan- 
tasia, dice que indomenable y altivo 
anda errante por los bosques, quizas 
como vigia sempiterno de su pueblo, 
tal vez como simbolo de la libertad y 
de la ~randeza de una nacion que se 
hundio tragicamente envuelta en los 
ful ores inmarcesibles de preteritos 
sig P os.. . 



COROBAN 
El peno1 de Gotera fue inexpugnable 

por luengos anos. 
El cacique Coroban, con su astucia y 

su energia sin ares, mantuvo alejados S a los conquista ores blancos de la villa 
de San Miguel de la Frontera, poniendo 
en ridiculo al capitan Gaspar Aviies de 
Sotomayor, quien se quedo al frente 
de esa colonia despues de ser fundada 
por el capitan Luis de Moscoso, en 
cum limiento de ordenes del Adelanta- 
do Son Pedro de Alvarado, el 8 de 
mayo de 1530. 

En el idioma de los indios lemas, 
Gotera sienifica "cerro alto"l. Estaba 
ubicada eyta ciudad en la cima de una 2 

hermosa eminencia, a 4 K. al NW. de 
su asiento actual, altura que hoy lleva 
el nombre de Coroban, en recuerdo del 

3 

1 Toponimio de ori an l enc r  Proviene de wa16t'a (808 
en forma incluidaf. alto; y era. sierra. cerro. montina. 
localidad. Su etimologia es. por lo tanto. "carro alto". 
Gotera ocupo primitivamenta la cuspide del Corobin. 

animoso cacique que nunca beso el 
yugo castellano ue estuvo a punto 
de terminar con r a % ominacion euro ea 

a f  en la region traslempina oriental s va- 
dorena, como e ilogo de la formidable 
sublevacih indkna que se extendio, 
con rapidez de relampago, a lo largo 
de las cuencas abruptas del Surnpul, 
del Guara'ambala y del Torola en 1537, 
y cu o 1i er maximo fue Lempira2, he- B d 
roe e Piraeras. 

Tendria Coroban unos 30 anos. Ba'o 
de estatura, pero fornido, manejaba a a - 

Nombre del m i s  chlebre de loi  caciqusi lencaa. Eata 
coneiituido de lar voces lempa. senor. el poderoso. el 
resplandeciente; 7 era. i ie tn.  cerro. montnna. localidad: 
"el a,eUor da L. iierra". se& 1. etimologia literal del 
croniaia remlcola Antonio de Herrera: o bien. "el DO- 
deroso de !& montaois". Lempira en & heroe ~utoc1&10 
de Honduru. 
Toponimlo de origen lenca. Una de b montanu de la  
antigua provincia de Cerquin. Hondurai. que h e  cuartel 
general del cacique Lempira. Pronene ese nombre neo- 
grafico de h a  raices pira, neblina, vapor de agua: y 
era, mierra. cerro. mont&a. localidad: "la nierra de lar 
neblinis". 



mirablemente todas las armas ofensivas 
y defensivas, pero sobre todo la honda, 
que en sus manos se convertia en un 
arma temible y destructora. En la gue- 
rra era incansable, pues solo encontraba 
paz a sus esfuerzos y sosiego a sus des- 
velos, cuando habia derrotado comple- 
tamente al adversario y podia, en el 
gran templo de Sesori, ofrendar al dios 
Icelaca4 una victima propiciatoria du- 
rante 20 soles consecutivos. 

Refieren los cronistas lencas que este 
valiente cacique se habia impuesto a 
los caciques circunvecinos por sus ex- 
cepcionales fuerzas fisicas, destrezas, 
osadia y vivacidad; y que el timbre de 
su voz, agudo penetrante, "taladraba 
los oidos y po d' ia escucharse nitido aun 
a grandes distancias". 

"Tierra de guerra" y "provincia de 
infieles" llamaban los castellanos, indis- 
tintamente, a los pueblos lencas de 
aquende y allende el rio Torola, por- 
que todas las expediciones organizadas 
contra Gotera habian fracasado ante las 
defensas y las huestes del indomable 
Coroban, quien mantenia en su penol, 
enhiesto, el gonfalon de la soberania de 
un pueblo, que prefirio siempre lidiar 
antes que aceptar el vasallaje. 

De esos pueblos, el oidor Diego Gar- 
cia de Palacio escribia en 1576 que eran 
"gente mas bruta (que los pipiles), 
aunque antiguamente valiente enbe 
ellos . 

En 1537, como queda dicho, ocurrio 
un suceso irnportantisimo en la histo- 
ria de la conquista: la sublevacion 
neral de los pueblos lencas de Hon r u- - 
ras y El Salvador. Lempira fue el alma 
de esa insurreccion grandiosa; pero Co- 
roban fue el jefe indiano que, por su 
proximidad a una importante villa de 
espanoles -San Miguel de la Fronte- 
ra-, estuvo a punto de coronar sus sie- 

4 Icelaca. el dios lenra que @e adoraba en un cerro proxi. 
mo a Sesori, se  representaba mediante una cabeza Iitica 
esferoidal con muchos ojos, nurs esta divinidad tenia. 
como e l  Dios .lano dc  los romanos. segiin informo en 
1576 el oidar Diepo Cnrcin de  Palncia al R e y  de Espunn 
Felipe 11. la doble lacultsd de  saher el pa-ado y el 
presente. asi coino el dc vaticinar cl porvenir. 

Coroban 

nes con los inmarcesibles lakeles de 
una contundente victoria. 

El 27 de marzo de 1537 bajaron de 
las montanas de Cacahuatique, Gotera, 
Sociedad y Chinameca, a la esplendida 
llanura de Cliaparrastique erizada de 
magueyes, centenares de guerreros abo- 
rigenes. 

Todo el campo se cubrio de lanzas 
y divisas: era un mar embravecido y 
multicolor, donde el tanido de los cara- 
coles y atabales, las danzas rituales de 
guerra, la griteria ensordecedora de los 
que invocaban a los dioses, daban vida 
a una escena dantesca, capaz de aterro- 
rizar al unado de vecinos de aquella P colonia eiana y olvidada de las auto- 



ridades de Santiago de los Caballeros 
de Guatemala. 

Conducia aquellos ejercitos coaliga- 
dos el cacique Coroban. 

-No quiero prisioneros -dijo en tono 
solemne-. Matad a todos los hombres 
bluncos. 

las mujeres blancas y hermosas 
como la diosa Comizahual?5, pregunto 
el joven y romantico senor de Yamabal. 

-EUos tambien pereceran. No debe 
haber conmiseracion con nadie. &No 
acaio son nuestras enemi as? Este diu 
-sentencio Coroban- la 5 ibertad o la 
esclavitud de la Patria se ponen a 
prueba. 

Nadie replico; todos quedaron enten- 
didos. . . 

Los aborigenes avanzaron por las ve- 
redas, en medio de bosques de pinos y 
de matas de heae uen, y a traves de su 
marcha inconteni 3 a arrasaron estancias 

h a t O s , ~  
pasaron a cuchillo a todos 

los mora ores castellanos, sin distincion 
de sexo ni de edad. "Como hormigas", 
dice en plastica frase un cronista, los 
guerreros lencas se presentaron frente 
a la colonia fundada por Moscoso. 

Mientras tanto, los afligidos miguele- 
nos organizaron la defensa ante aque- 
lla inesperada conmocion b6lica; pero 
mal dirigidos y sin elementos de guerra 
suficientes, la lucha les fue catastrofica 
en los primeros dias. 

El Adelantado don Francisco de 
Montejo informo al Emperador Carlos 
V de Alemania y 1 de Espana, en carta 
fechada el 10 de junio de 1539, es decir 
dos anos despues de los sucesos, que 
"parescio haber muerto de 50 a 60 Es- 
panoles por los caminos, y tenian cerca- 
dos a los espanoles de la villa". 

En vista de que era imposible do- 
menar a los sitiadores, en un esfuerzo 

5 Loa ind ia  lencas de los confinea de Honduras y El 
Sdndor  atribuian iu civiliracion a una portentoma mu- 
jer. blanca como cesteliana, llegada a Cerquin unoe 200 
a u a  antes de la Conquiati. Esta heroina c id izadon  
llarnibase Comiiahual o "Tigre que vuela". y deapuiis 
de dividir a. reino entre sus trea hijos o herrnanoa. 
desaparecio en forma de ase envuelta en loa relampagoi 
de una tormenta. L. ciudad de Cihuiiin (El Salvador) 
he erigida en memoria suya. 

desesperado los miguelenos lo aron 
romper el cerco r un punto escu- 8" T 
biertO r a traves e ese corredor envia- 
ron, a omo de caballo, dos mensajeros 
a la viila de San Salvador, entonces ubi- 
cada en el valle de La Bermuda, cerca 
y al SW. del fuerte nucleo indiano de 
Suchitoto, en demanda de  refuerzos 
para hacer fracasar la formidable insu- 
rreccion lenca, pues de lo contrario la 
colonia seria indefectiblemente des- 
truida. 

Con los rostros compungidos llegaron 
a San Salvador los mensajeros y tan 
pronto se supo la infausta noticia, el 
alcalde ordeno que se echaran al viento 
las campanas de la Iglesia Parroquial, 
unico templo de la colonia, dedicado, 
segun refiere el cronista fray Antonio de 
Remesal, "a la Santisima Trinidad, Pa- 
dre, Hijo y Espiritu Santo, Tres perso- 
nas en una esencia divina, parecikndoles 
que con esto tenian inmediatamente a 
Dios por protector y amparo". 

Los vecinos de San Salvador se reu- 
nieron en la Plaza de h a s  y formaron 
un ejercito de infantes y jinetes que 
emprendio la marcha inmediatamente 
al mando de Antonio de  Quiritanilla, 
quedandose en la colonia un fuerte des- 
tacamento, pues en Cuzcatlan, Atlacatl 
"el Joven", aun no habia sido vencido 
y amenazaba constantemente a los san- 
salvadorenos. 

El e'ercito expedicionario llevaba por 
cape11 1 n al propio cura de San Salva- 
dor: el presbitero Antonio Gonzalez Lo- 
zano, mas diestro en manejar la espa- 
da, que en alzar la hostia en actitud 
mistica. 

Coroban fue avisado de la proximi- 
dad de las fuerzas enemigas, cuando ya 
casi los heroicos defensores de San Mi- 
guel de la Frontera estaban para ser 
masacrados. 

Ese mismo dia, cayo prisionera del 
senor de Yamabal una agraciada sevi- 
llana: dona Luisa de Lyano y Usagre, 
de ojos ardorosos y piel blanca y suave 
como la flor del tutumusco, ante cuya 



arrobadora belleza el cuchillo de obsi- carta del Adelantado don Francisco de 
diana detuvo su gol F Montejo, "con la mas ente e amigos S; Dona Luisa fue evada a presencia que pudieron", y con e os completaron 
de Coroban, quien quedo perdidamente la acificacion de la provincia. 
enamorado de esta vivaz e inteligente Zoroban, derrotado, pero asido al in- 
mujer. menso amor ue rofesaba a dona Lui- 

Era dona Luisa viuda del capitan sa, no retomz a antigua. Gotera -la 
Alonso de Bocanegra, uno de los solda- ciudad que fue incendiada por los es- 
dos de Tierra Firme de Pedrarias Davi- panoles victoriosos-, sino ue atraveso 
la que, en la maio ada eqedicion de  el rio Torola y se fue a las % ias monta- 
Mzutin Estete, en %O, se quedaron en iias de la  sierra de Nahuaterrique, des- 
la Gobernacion de los Alvarado. de donde vivio hosti ando a los enerni- 

-No quiero prisioneras, di'o el jefe os blancos y don e procreo nueve 
indio notablemente conkaria d o. k j o s  

a 
El joven y romantico senor de Yama- En las montanas, las oropdndolas y 

bal iba a ultimar a aquella tan indefen- los quetzales, las dantas y los ja 
sa como fascinadora mujer, cuando fueron los fieles subditos del nob Tara e ca- 
Coroban, aconsejado por los sabios bru- cique lenca, de aquel heroe indiano que 
jos de su tribu, hallo la formula para amo a la libertad sobre todas las cosas, 
no contradecir sus propias ordenes. que fue una armonia viviente de fuer- 

-Yo -dijo- soy el prisionero de zas fisicas y un ejemplo de valor irre- 
dona Luisa. Ella ha robado mi corazdn ductible, pero que no supo comprender 
y no debe morir. Pero yo continuare la que la honda y el arco -armas de pue- 
guerra de exterminio contra su pueblo: blos primitivos-, nada podian contra el 
ella uiuira a mi lado ara ser testigo de cabalio y el arcabuz manejados por los 
mi glmin g de li per&i6n de b s  suyos. soldados mas valientes del orbe, por 

Los mi elenos casi morian de ham- uno de los pueblos, entonces, mas cul- 
bre y de r esesperacion cuando llegaron tos y respetados de Europa. 
los sansalvadorenos. Coroban y dona Luisa, en el milagro 

Coroban estaba perdido, mas por los del mestizaje, murieron perdidos en la 
encantos de dona Luisa, que por las espesura de las selvas de Nahuate- 
fuerzas castellanas; y asi, la ofensiva mque. 
paso de sus manos a las de Antonio de Ya no era Coroban, en la hora de su 
Quintanilla. muerte, senor de subditos; pero era 

Un mes mas tarde, el Gobernador -[y valia la penal-, vasallo de aque- 
licenciado Alonso de Maldonado y el lla sevillana que tenia fuego en los ojos 
obispo de Guatemala licenciado Fran- una herida de amor en sus carnosos 
cisco Marroquin, llegaron a San Miguel Lbios. . . 
de la Frontera, como dice la citada 



PAMPE 
'Tendria unos cuarenta anos, y solo 

dos esposas. Era fuerte, y valiente, y 
muy agradable en el hablar. Su mirada 
fija y penetrante, su prodigiosa activi- 
dad y su voz resonante como el tepo- 
nahuaste, hacian de el un jefe militar 
insustituible". 

Este es el brevisimo rebato, conser- 
vado por la tradicion y la leyenda, que 
tenemos del cacique Pampe, animoso 
ahau o senor de Chalchuapa y sumo 
sacerdote en el templo mayor de Tam- 
mal, quien opuso una tenaz y desespe- 
rada, aunque por demas inutil resisten- 
cia, a las oderosas huestes castellanas 
capitanea f as por Diego de Alvarado, en 
marzo de 1528. 

Segun las cronicas aborigenes, duran- 
te mas de veinte anos de gobierno teo- 
cratico, militar y despotico, Pampe no 
habia dejado un solo momento de lidiar 
-co&a los invasores pipiles de Cuzca- 
tlan y los izalcos, quienes, jornada tras 

jornada, en guerra des iadada y sin 
cuartel, arrebataron sus 1 orninios ciu- 
dades a los pueblos mayas de %abla 
pok'omame de El Salvador Occidental. 

Refieren esas fuentes de informacion, 
que despues de la cafda de la plaza 
fuerte de Ahuachapan, donde los gue- 
rreros pok'omames fueron masacrados 
sin conmiseracion ni excepcion alguna, 
s610 Chalchuapa y la ciudad feudataria 
de Atiquiza a quedaron como bastio- Ti nes de aque a antiquisima nacion mad 
yance; pero con una poblacion muy 
mermada, no solo a causa de la 
que liquido a centenares de sol%::: 
sino tambien a causa de que muchas 
familias se fueron a poblar las tierras 
altas de Guatemala donde fundaron 
Mixco, Pinula, Petapa y otros centros 
urbanos, y a la epidemia de viruela que 
en 1521 diezmo a los habitantes de la 
comarca, llevandose al sepulcro, inclu- 
sive, al principe heredero Hun-Zq. 



En 1528, el teniente de obernador 

B Y y capitan eneral Jorge de A varado, en 
ausencia e su hermano don Pedro, en- 
vio hacia la provincia de Cuzcatlan una 
expedicion fundadora, compuesta do 
muchos y muy nobles caballeros espa- 
noles. Puso al frente de esta ex edicion 
a su primo, el capitan Diego l e  Alva- 
rado, y tenia por objeto refundar 13 
villa de San Salvador, atraer al servi- 
cio de Su Maiestad a r os ~ueblos ~ i i ~ i -  
les  sublevado^ y en arma; desde iulio 
de 1526. 

Don Diego, en su marcha hacia Cuz- 
catlan, no tomo la ruta de la costa, o sea 
la que escogio don Pedro de Alvarado 
en su campana de junio y 'ulio de 1524, 
sino la ruta de los valles d el interior, y 
asi, a mediados de marzo, se hallaba 
no muy lejos de los dominios del caci- 
que Pampe. 

Era don Diego un ma nifico jefe es- 
panol. Valiente, como e F mas valiente 
de sus companeros de armas; pero no 
era ni sanguinario, ni codicioso, ni so- 
berbio como sus primos. La blandura 
de su condicion, su prudencia y tino, 
eran mu apropiados para una empresa 
pacifica J ora. 

No queriendo la guerra, pues, con 
los pokomames de Chalchuapa y Ati- 
quizaya, antes bien deseando la sumi- 
sion pacifica de esos pueblos al real 
dominio, el jefe espanol envio mensa- 
jeros al cacique Pampe, requiriendole 
para que aceptase el vasallaje y abjura- 
ra el paganismo abrazando la fe de Je- 
sucristo. Ademas, en prueba de amis- 
tad, enviole baratijas de castilla y en 
especial muchos espejos circulares. 

-Aceptad en paz a los hombres blan- 
cos -dijeron los mensajeros-. Ellos son 
poderosos e invencibles: os destruiran 
si preferis la guerra. No temais al vasa- 
llaje: don Diego no tiene el corazon de 
Tunatiuh. El Dios de los hombres blan- 
cos no exige sacrificios humanos. 

Y agregaron en seguida: 
-Os entregamos, en su nombre, estos 

ricos presentes, en senal de su amistad 
11 buena disposicion para tu  pueblo. 

Pnmpe 

Pampe respondio a los emisarios vi- 
siblemente contrariado: 

-La Libertad se defiende con laP 
ornzas, no se discute con nadie. 

Y agregG despues: 
-1'0 recibo presentes de amigos y de 

stibditos, no de enemigos. 
Los mensajeros indios enviados por 

Alvarado, dijeron finalmente: 
-Os aconsejamos, si preferb la gue- 

rra o la paz, enterreis de todos modos 
en vuestros templos a los idolos de pie- 
dra; de lo contrario, despues de vuestra 
segura derrota, seran profanados y des- 
truidos por los cmtel anos. 

-Perded cuidado -respondio el caci- 
que indio-. Htrremos la guerra a los 
invcrsores Iicistn extermiiiarlos o hasta 



morir todos los defensores de Chakhtut- 
pa. No nos uenceran, porque b s  ago- 
reros de Tazumal han uaticinado nues- 
tro triunfo. 

-Nos retiramos, poderoso senor, con 
el dolor de no haberos convencido de 
lu convenienciu de mestra sumision a 
los poderosos Cesares Catolicos; pero 
admirando en uos, el h e r o h o  y lu hi- 
dolguia que siempre han distin.&ido a 
los reyes de la nacidn pok'omurne, y 
que nosotros ya perdimos. 

Regresaron los emisarios al real de 
don Diego, y este recibio con mucha 
tristeza la resolucion del cacique Pam- 
pa, pues hastiado de la guerra, sabia de 
antemano que los soldados castellanos 
de  a pie y de a caballo iban a infligir 
una inevitable demota, con la matanza 
consiguiente, a los guerreros de Chal- 
chuapa. 

Envio un nuevo requerimiento; pero 
la respuesta fue invariablemente la 
misma. 

-Chalchuapa -dijo el cacique Pam- 
pe- no se rendira jamas, a ningun re!/, 
a ningun dios extranjero. 

El dia si iente, al despuntar el alba 
y despues a" e oir la misa oficiada por el 
capellan Francisco Diaz, los espanoles 
emprendierap la jornada contra Chal- 
chuapa, donde pudieron presenciar el 
imponente es taculo de un pueblo 
decidido a de P" ender sus libertades 7 9 caro suelo de sus mayores, hasta e ul- 
timo aliento. 

Desde la cumbre del cerro Talchipe- 
gue, Alvarado observo la "multitud de 
gente ue parecia no caber en el llano", 
se& lecir de un testigo ocular, y pudo 
a ar el hermoso escenario que iba 
a ser el teatro de su gloria y la tumba 
final de la civilizacion pok'omame. 

Puestos en plan de ataque, el jefe 
espanol ordeno que avanzaran primero 
los indios auxiliares ami os lue o la 
infanteria y por ultimo v a caba f leria 
espanola. El cura Francisco Diaz, al- 
zando la Cruz, dijo: 

-Soldudos: Cargad contra los infie- 

les. Hacedlo todo por la gracia de Dws 
y del Apostol Santiago. 

Los invasores se desplegaron segun 
la usanza militar de la epoca, en per- 
fecto orden y disciplina, y Alvarado, 
que iba a la vanguardia, quedo mara- 
villado ante el rico atavio de los jefes 
militares de la nacion pok'omame: colla- 
res, brazaletes, pectorales y orejeras de 
chalchihuite; penachos multicolores 
de plumas de quetzal, guacarna o BsT=- za real y otras aves; cascabeles e co re 
en las puntas de las lanzas; rodelas de 
algodon con los simbolos totemicos del 
mono y la serpiente, etc., etc. 

La batalla se entablo con toda fuer- 
za y fue extremadamente sangrienta 
sobre toda el area del templo de Tazu- 
mal. Alli la mortandad de defensores 
fue horrible, y muchos uerreros nati- 
vos, desesperados ante P; a brutal arre- 
metida de los espanoles, se tiraron a 
las aguas de la laguneta de Cuzcachapa 
y perecieron ahogados. La barranca de 
Chinquis, por su parte, quedo rellenada 
de cadaveres y de hombres moribundos 
que exhalaban ayes lastimeros. 

Pampe, luchando desesperada y he- 
roicamente, comunicaba valor y ente- 
reza a sus soldados. Sin embargo, por 
la traicion de uno de sus lugartenientes, 
el principe Cahi-Ah, ca 6 prisionero en 
manos del capitan F d o  Ceron y fue 
llevado hasta el real de don Diego de 
Alvarado. 

"Consternaba -decia anos mas tarde 
un soldado espanol, testigo ocular de 
los sucesos-, ver a tan valiente cacique 
reducido al cautiverio, impotente para 
seguir la lucha. Sus soldados lloraban 
viendo a su jefe prisionero". 

Ademas del pok'omame, su lengua 
materna, Pampe hablaba el quiche y el 
nahuat, y tenia entre los suyos fama de 
ahau muy sabio y virtuoso. 

Alvarado, quedo bien impresionado 
ante la presencia fisica del senor de 
Chalchuapa, y mas aun despubs de sos- 
tener con el una larga e interesante 
conversacion. 

Refirio Pampe a don Diego que hacia 

: ,-+. .. ". LVADOI 



seis anos que habian pasado por el mar 
unos extranos monstruos y que, confor- 
me una antigua rofecia, esa era la 
senal de la per c f  icion de la nacion 
pok'omame. En seguida, a pedimento 
del jefe espanol, dibujo en un papiro de 
amate los citados monstruos, con una 
habilidad asombrosa, y Alvarado se en- 
tero asi que se trataba de las carabelas 
del piloto mayor Andres Nino que en 
1522 navego desde Panama hasta Te- 
huantepeque. Dio a Pampe la explica- 
cion consiguiente y dijole ue lo dicho 
por sus brujos era pura c 5 arlataneria 
propia de la edad gentil, pero que no 
deberia de creer eso, porque con ello 
ofendia a Nuestro Senor Jesucristo, 
Dios de los cristianos. Pampe respondio 
que, aunque ofendiera al dios de los 
hombres blancos, la verdad del vatici- 
nio se habia confirmado ese dia, y no 
hubo manera, dicen los cronistas, de 
sacarlo de su error. 

Preguntado sobre que opinaba res- 
pecto al resultado de la batalla, enco- 
giendose de hombros, dijo: 

-En la guerra siempre hay u n  ven- 
cedor y u n  vencido; de lo contrario m 
tendrh objeto la guerra. Y o  he sido 
vencedor en muchas batallas contra los 
hombres de la mcMn pipil; hoy solo 
me reea esperar la muerte, que segun 
nuestras leyes, corre onde a2 uencido. 

Alvarado le explic T' , que no tenia la 
menor intencion de causarle la muerte 
y ue antes bien, esperaba que abraza- 
ra 7 a religion cristiana, unica y verda- 
dera, y ue fuera un vasallo leal de sus 1 majesta es los Reyes de Espana. 

-Gracias, noble senor -respondio 
el cacique Pam e-; mas, dcomo podeis 
creer que pue dn yo vivir viendo a mi 
pueblo esclavizado, destruida nuestra 

autoridud y domenudas nuestras g b  
rim, demolidos nuestros templos y pro- 
anudos nuestros idolos? No! Este dia 

i z  e perdido la libertad 
uida. Penitidme, os L he sup~rco, pydido que lo 
cumpla con las leyes de mis antepa- 
sados. 

Y diciendo esto, Pampe saco un afi- 
lado cuchillo de obsidiana e imperte- 
mto se lo clavo a la altura de la teti- 
lia izquierda. El vitreo punal se hundio 
en el pecho sudoroso y un borbollbn 
de sangre mano del corazon de aquel 
valiente jefe indi ena. Pampe cayo 
mortalmente heri cf o, ensangrentando 
sus iridiscentes divisas militares y'jerar- 
quicas. 

-Si digno es uivk para ti  -dijo al 
'efe espanol el mas anciano de los no- 
bles de Chachuapa-, para nuestro ahau 
unicamente la muerte podh ser digna. 

-En uerdud os digo -replico don 
Diego- que la sangre derramada, es la 
sangre de u n  gran heroe. 

El rio Pampe, en su corriente crista- 
lina, lleva el murmullo de la le enda, el 
rumor inquietante de una traiicion de 
heroismos y de lorias, el recuerdo y las 
reminiscencias A istoricas de un pasado, 
que jamas se hundira en el olvido ni 
en la punible abulia de nuestro pueblo, 
mientras El Salvador sea libre. 
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PREFACIO 

Entre las multiples y maravillosas crea- 
ciones del ingenio humano, la ceramica 
debe colocarse en primer lugar. Las mues- 
tras mas antiguas del arte de la ceramica 
que guardan nuestros museos, se remon- 
tan a las epocas mas remotas. En efecto, 
su invencion no exigia ni un gran esfuerzo 
intelectual, ni grandes dificultades en la 
ejecucion. Bastaba a los hombres modelar 
el suave barro que hollaban con sus pies; 
este barro endurecia al sol, los huecos 
se formaban por medio de la contraccion, 
el primer vaso estaba hecho. Mas tarde 
la experiencia enseno a reemplazar el 
calor del sol por el calor de un horno 
encendido, agregar a la tierra, para darle 
mayor consistencia, algunas particulas de 
sustancia mas dura. En todas las regiones 
donde se han hecho excavaciones, se han 
encontrado vasos, casi siempre burdos e 
informes, que han llegado a nosotros 
como irrecusables testigos de las obras de 
nuestros antepasados. 

Es dificil fijar una fecha inicial a la 

primera fabricacion de la ceramica. Esta 
fecha ha debido variar i articular mente in- 
cluso en las diferentes partes del globo en 
las que vemos con frecuencia a ciertas 
hordas ignorar completamente las artes 
y aun los procedimientos mas sencillos 
de las hordas vecinas. El senor Fraas nos 
ensena que se encuentran fragmentos de 
ceramica en las cavernas habitadas anti- 
guamente por los germanos. En la de 
Hohlefels principalmente, esos fragmentos 
yacian confundidos con osamentas del ma- 
mut, del rinoceronte tichorhinus, del gran 
leon, descubiertos por primera vez en el 
pais. El Conde Wurmbrand cuenta en una 
memoria   re sentada hace aleunos anos al u 

Congreso prehistorico de Bolonia que, en 
la gruta de Zeggau, restos de-ceramica 
medio chamuscada v groseramente ador- , " 
nada yacian al lado de los restos del oso 
y del gran felido. En un deposito cua- 
temario. cercano a Robshutlz. en Saio- 
nia, dice a su vez el senor Sentsch en un 
estudio acerca de las formaciones cua- 
temarias, se han recogido osamentas hu- 



manas mezcladas a los de grandes pa- 
quidermos y a numerosos fragmentos de 
tierra cocida. El senor Dupont, mi sabio 
colega en la Academia real de Belgica, ha 
recogido con sus propias manos fragmen- 
tos de ceramica de las grutas de Chaleux, 
de Engis, de Pont-a-Llesse, de la hoya 
Magrite, de todas las cavernas que el ha 
excavado en las orillas de los rios Meuse 
y Lesse. Esos fragmentos estan actualmen- 
te depositados en el museo de Bruselas y 
entre-ellos puede verse un vaso de pasta 
negruzca mezclada con pedacitos de espa- 
to calcareo. Ese vaso, notable por su forma 
ovoide, sus protuberancias laterales, pare- 
ce sobrepasar el nivel a que estamos acaso 
demasiado dispuestos a atribuir a los 
mas antiguos habitantes de nuestras regio- 
nes. Subsistian algunas dudas todavia; 
pero las excavaciones recientes de la gruta 
Spy, cerca de Namur, han venido a con- 
firmar su autenticidad, ofreciendo tres 
fragmentos de ceramica asociados a hue- 
sos de mamut, rinoceronte y gran felido 
que no han podido determinarse de mo- 
mento; uno d e  esos fragmentos, de fac- 
tura sumamente burda, de color rojo oscu- 
ro ennegrecido por el fuego y que mide 
8 mm. aproximados de espesor, parece 
ser el fondo de un vaso de forma tan 
regular como el del museo de Bruselas. 

En Francia quiza la ceramica sea de 
antiguo menos conocida; de ahi la duda 
de los maestros mas eminentes de la cien- 
cia prehistorica en aceptar las ceramicas 
que se remontan a los tiempos paleoliticos 
y en atribuir a composturas posteriores 
la presencia de fragmentos encontrados 
ya en los yacimientos, ya en las grutas 
de esa epoca. Sin embargo, hay descubri- 
mientos que apenas ofrecen dudas. Senale- 
mos por ejemplo el fragmento encona 
trado en la gruta de Nabrigas (Arikge) 
en medio de restos humanos v del gran - 
oso en una bolsa que habia escepado 
a las excavaciones anteriores y perma- 
necia virgen de toda remocion afirman 
los exploradores Martel y de Launay. La 
pasta es grasosa, negruzca, pulverizable, 
unida por granitos de cuarzo y de mica, 

por medio de particulas de carbon o de 
cal. 

Podemos citar hechos analogos en Ame- 
rica, donde tambien la ceramica parece 
haber sido fabricada desde los tiempos 
mas antiguos sin que tampoco como en 
nuestro continente sea posible fijar una 
fecha inicial. Sin embargo, observemos 
que hasta ahora no se han encontrado 
ceramicas juntamente con animales de 
raza extinguida, tales como el mastodonte 
en la America del Norte, el Gl~ptodon en 
la America del Sur. Sin pronunciarnos 
sobre este particular, diremos solamente 
que fragmentos de vasos enteros se en- 
cuentran en numero considerable en las 
regiones que banan el Atlantico y el Pa- 
cifico; se les encuentra bajo los Kjokken- 
mddings del Maine o de La Florida, al 
pie de las moradas aereas levantadas en 
las rocas casi inaccesibles de Arizona o de 
Nuevo Mexico, en las islas que estan a la 
entrada del Rio de La Plata, en las viejas 
sepulturas de California, en las huacas 
del Peru. Se les recoge hasta en los de- 
siertos que han reemplazado a paises an- 
tano ricos y poblados. 

Es sobre todo bajo los Mounds, sepultu- 
ras de una raza desconocida, donde se han 
encontrado innumerables vasos funerarios 
de todas formas, ya enteros, ya intencio- . . . - 
nalmente rotos en fragmentos. Complace 
encontrar desde esos tiempos remotos, el 
instinto de la inmortalidad tan profun- 
damente grabado en el corazon humano. 
El hombre por salvaje, por degradado que 
le supongamos, se afirma mas aila de la 
vida que fluye tan rapidamente para el. 
Siente que no debe desaparecer para 
siempre, como la planta que pisa, como el 
animal, victima inconsciente de sus nece- 
sidades o de sus placeres. Su pensamiento 
sin duda se levanta apenas por encima 
de los goces de un orden enteramente 
material, por encima de una existencia 
libre de trabajos y de preocupaciones; 
esta existencia la desea segura para los 
suyos, para sus seres queridos. De ahi la 
existencia de esos objetos numerosos y 
variados que las tumbas nos ofrecen como 
el secreto de los hombres de todos los 





Figura 3 - 1/, 



Figura 4 - '/1 



Figura 5 - 1/1 









Fieura 9 - 1/, 



Figura 1 O - 1/1 

Figura 11 - l/, 



Figura 13 - 1/1 



Figura 15 -l/, 

Figura 14 - 1/1 





Figura 1% - 1/1 



Figura 20 - l/, 



Figura 



Figura 2 3 - l/, 



Figura 26 - 1/, 

- 



Figura 27 - 1/1 

Figura 28 - 





Figura 31 - 1/, 



Figura 34 - 1/, 

Figura 33 - 1/1 





Figura 38 - l/, 





Figura 42 - 1/2 





Figura 45 - 1/2 





Figura 49 - 1/1 



Figura 52  - 1/1 



Figura 54 - l/, 

Figura 53 - f/l 



Figura 5 5 - 1/1 



Figura 57 - 1 i 2  







Figura 61 - 1 Jd 





II 
Figura 63 - 1/1 



Figura 64 - J 









tiempos y de todos los paises. Esas cerami- 
cas, provenientes de regiones separadas 
unas de otras por distancias inmensas, por 
desiertos aparentemente infranqueables, 
son testimonio por sus formas, ornamenta- 
cion y procedimientos de fabricacion, de 
un curioso parecido, el cual puede uno 
seguirlo tambien comparandolas con las 
ceramicas europeas, y esto hasta en los 
detalles mas infimos. nos pide un 
ejemplo? Las grecas forman un genero 
de ornamentacion y una invencion segu- 
ramente complicada. Se componen como 
se sabe de una serie de lineas que vuelven 
sobre si mismas, formando siempre angu- 
los rectos. Esta ornamentacion parece ex- 
clusiva de Europa; la encontramos con 
cierta sorpresa en los vasos peruanos o 
mexicanos, en los vasos modelados por 
los Cliff-dwellers o los Mound-builders 
y esto en epocas seguramente muy ante- 
riores a las primeras invasiones espanolas. 
Pero si destacamos esas semejanzas, repi- 
to, muy curiosas, es imposible desconocer 
que, vista en conjunto, la ceramica ameri- 
cana presenta muy bien un arte sui ge- 
neris que no debe nada a importacion 
extranjera alguna. En general, es superior 
por la fineza de la pasta, por el lujo de 
los adornos a veces de una concepcion 
extravagante, por el numero de figulinas 
de hombres o de animales que la decoran, 
a la &arnica de Europa en el mismo 
estadio de desarrollo. Las formas en gene- 
ral son de una regularidad tan notable y 
esto aunque el tomo del ceramista parece 
haber sido siempre desconocido en ambas 
Americas, que debe uno preguntarse si 
esos hombres no tenian a su disposicion 
algun otro medio mecanico. Sabemos sola- 
mente que algunas veces el vaso era mol- 
deado en cestos de tejido tupido o en sa- 
cos de tela basta, o aun modelado en 
moldes de madera a los que el ceramista 
daba la forma que queria obtener. El 
vaso, a menudo de una capacidad de nu- 
merosos litros, era en seguida terminado 
mediante la ayuda de piedras planas o de 
desbastadores oseos, alisado a mano, se- 
cado al sol, expuesto luego a un fuego 
mas o menos abrasador. Cockburn, uno 

de los raros viajeros que logro en el siglo 
pasado atravesar el continente americano 
desde Honduras al gran Oceado, cita un 
vaso de una capacidad de casi 50 litros 
que, segun lo que el nos informa, no 
pesaba una libra. Asi solo podia obtenerse 
un cocimiento muy imperfecto; tambien 
Squier y Davis, en su notable trabajo so- 
bre los Mounds del Mississippi, confirman 
la existencia de verdaderos hornos desti- 
nados al cocimiento de la ceramica. Los 
senores Remy y Brinchlez senalan asi- 
mismo hornos parecidos cerca de Cedar 
City, antigua ciudad azteca, vecina de la 
capital de los Mormones. Nada empero 
permite afirmar que esos hornos se re- 
monten a una antiguedad muy remota, 
siendo probable que su construccion sefia- 
laria un progreso que solo el tiempo pudo 
traer. 

Algunas de esas ceramicas que se han 
recogido conservan trazas de pintura; los 
colores empleados mas frecuentemente 
eran el negro o el gris muy subido; se 
encuentran tambien, aunque mas rara- 
mente, vasos rojos, amarillos, ocres, aun 
blancos. Esos colores. aplicados en nene- - 
ral despues del cocimiento, presentan poca 
consistencia; a pesar de las precauciones 
que se puedan tomar, se descascaran y se 
borran con gran rapidez. A veces los ador- 
nos se destacan en colores diferentes siem- 
pre matizados con gusto. No puede ase- 
gurarse cual era la sustancia empleada 
para esta coloracion; es probable que las 
habia de diferentes clases; se han recogi- 
do en un vaso de ocre rojo que sin duda 
habia servido para tal uso. Algunas veces 
los colores eran fijados por medio de un 
barniz cuyas trazas todavia se advierten. 
Ese procedimiento era ciertamente conoci- 
do de los mexicanos y de los peruanos, 
quiza tambien de los Mounds Builders; 
la composicion del barniz que emplea- 
ban nos ea desconocida; se sabe solamente 
que el barniz a base de plomo usado por 
nuestros ceramistas modernos y aquel mas 
complicado todavia, que sirve para la por- 
celana, fueron introducidos por los es- 

aiioles, y ninguno de los descubrimientos 
Eechos hasta ahora en America permite 



atribuir su conocimiento a sus primeros 
habitantes. 

El adorno consistia sobre todo o en 
una o en numerosas series de puntos o de 
lineas iguales a las que se pueden ver 
en nuestras antiguas ceramicas realizadas 
ya con la una del ceramista, ya con la ex- 
tremidad de un instrumento punzante, un 
pedazo de madera o un fargmento de 
concha por ejemplo, que producia un 
rasgo neto y sin rebabas. Otras veces son 
combinaciones mas complicadas: lineas, 
circulos, dientes de lobo, cabrios dispues- 
tos de tal forma que se obtengan los efec- 
tos mas felices. Se imprimia tambien en 
el cuello o en la panza del vaso una cuer- 
decilla o una liana facilmente reconocibles 
todavia hoy dia. Adornadas asi se recogen 
numerosas ceramicas en el Maine, en 
Massachusetts, Missouri, La Florida y en 
otros numerosos estados de la America del 
Norte. Algunas ceramicas tienen los bor- 
des dentados o en franjas; otras, los ador- 
nos en relieve; se les obtenia ya modelan- 
do en barro a mano, ya aplicando antes de 
cocer las molduras, pequenas espirales o 

astillas que se destacaban de la pasta. 
Rumerosos vasos llevan asas representan- 
do las aves, mamiferos, y reptiles que el 
obrero tenia a la vista. Aun algunas veces 
el ceramista se atrevia a imitar figuras 
humanas y sorprende la expresion debida 
que sabia darles, su preocupacion cons- 
tante era satisfacer los gustos artisticos de 
su raza. Los ceramistasempero no eran lo 
suficientemente estimados si aceptamos las 
palabras del Popol-Vuh: 

"Solo sereis capaces de hacer objetos 
de tierra cocida, vasijas u ollas, y. de 
cultivar el maiz; y las bestias que viven 
entre las zarzas seran vuestro Unico pa- 
trimonio". 

Si nos hemos extendido en la fabrica- 
cion de ceramicas, es porque tenian suma 
importancia para los pueblos antiguos de 
America. Estos no conocian ni el hierro, 
ni el plomo, metales ambos de indiscuti- 
ble utilidad. Las minas del Lago Superior 
estaban muy explotadas en una extension 
bastante grande desde los tiempos mas 
remotos; pero el cobre, que los mineros 

obtenian de eilas, solo se empleaba apenas 
en la fabricacion de adonos o de algunos 
raros instrumentos; las ceramicae son 
pues, con las armas y los utiles de piedra, 
las Unicas reliquias que nos perniten co- 
nocer un poco a los habitantes primitivos 
de America. Desde otro punto de vista, su 
importancia no es menor; puesto que per- 
miten seguir las migraciones de razas que 
han poblado sucesivamente las dos Ame- 
ricas, establecer su filiacion y quiza cono- 
cer un dia el problema aun insoluble de 
su origen. Si ese problema puede ser re- 
suelto, lo sera solamente mediante estudios 
semejantes a los que el senor capitan de 
Montessus de Ballore ha llevado a cabo 
tan pacientemente en medio de dificulta- 
des sin numero por el experimentadas; 
y tambien todos los arnericanistas le 
deben su mas vivos agradecimientos por 
haber sabido utilizar tan bien su perma- 
nencia en El Salvador al aumentar la 
suma de nuestros conocimientos sobre las 
razas aun tan poco conocidas que lo 
habitan. 

Marquis de Nadaillac, 
Miembro correspondiente del Instituto. 

EL SALVADOR PRECOLOMBINO 

Desde el punto de vista arqueologico, 
El Salvador no ha dado oportunidad has- 
ta el momento a ninguna publicacion im- 
portante. Por eso es interesante presentar 
al publico cada vez mas numeroso y pre- 
ocupado por el origen y la historia de las 
poblaciones precolombinas de America, 
el conjunto de datos que, en ocasion 
de una mision militar, una permanencia 
bastante prolongada en el pais (1880- 
1885) me ha permitido reunir. 

Se trata unicamente de suministrar a 
los estudios de los americanistas, fuera 
de cualquier especulacion o hipotesis toda- 
via prematuras, y a titulo de documentos 
fielmente re roducidos, un determinado 
numero de o \ jetos tipicos bien escogidos 
entre aquellos que, en numero bastante 
grande, se hallan entre las manos de sal- 
vadorenos distinguidos, de quienes la co- 



leccion mas importante era entonces la 
de Don Jorge Aguilar. Seame permitido 
agradecerle aqui la atencion con la que 
puso a mi disposicion los objetos que reu- 
niera con tanta paciencia. 

Primero que todo conviene insistir mu- 
cho en la perfecta autenticidad de los res- 
tos antiguos representados; sin embargo, 
ninguno por decirlo asi, resulta ser de 
excavaciones cientificas; casi todos han 
sido llevados a las ciudades del pais por 
los indios del interior y vendidos a las 
personas que saben se interesan en esas 
<6 cosas viejas". Cuando se les interroga 
acerca de su procedencia, despiertase in- 
mediatamente su desconfianza de tesoros 
imaginarios que creen constituir el unico 
objeto de la codicia de los coleccionistas; 
y casi siempre los datos que uno puede 
obtener de ellos se limitan al conocimien- 
to de su pueblo1 de origen. En cuanto a 
la practica de excavacionea regulares, hay 
que sonar en ello menos todavia. Es asi 
como me ha sido imposible abrir un her- 
moso tumulo, de aspecto sepulcral situado 
a tres o cuatro kilometros de San Salva- 
dor, cerca del camino a Santa Tecla. 

Los propietarios del campo me habrian 
mas bien lapidado. En septiembre de 
1882, estuve tentado de visitar ruinas, 
probablemente muy importantes, que se 
sabe existen en la ladera suroeste del bello 
volcan de San Vicente, o Chichontepec, en 
la hacienda de Opico. El capitan Touflet, 
que murio mas tarde en la batalla de 
Chalchuapa, y yo, tuvimos que retiramos 
ante la actitud mas que hostil de los indios 
del pueblo vecino de Tecolnca. Y, sin em- 
bargo, debe haber alla importantes dea- 
cubrimientos arqueologicos que hacer si 
se juzga por los vestigios extraidos hace 
unos 4Q aiios, por un sacerdote de San 
Vicente, entre ellos un leon grande (pu- 
ma) de lava hermosamente trabajado. 

En consecuencia, la autenticidad de 
esos objetos resulta unicamente, al menos 
para la mayor parte, del estado social ac- 
tual y de la ignorancia de los indios del 
pais. Nada permite hacer de ellos falsi- 
ficador- intencionales. Ademas, serian 

1 En eppanol ea el texto. 

incapaces de representar ese papel, por- 
que no hay que olvidar que, a pesar de k 
emancipacion de 1821, los horrores de 
la conquista y de la ocupacion espanolas, 
pesan todavia duramente sobre eeae pobla- 
ciones, que los vencedor- envilecieron 
hondamente. No puede ademas suponerse 
que tales o cuales de los objetoa repre- 
sentados se hayan traido de fuera, Mexico 
y Peru por ejemplo, a personas- que los 
detentan actualmente. todavia menos a 
los indios del pab. L& relaciona con el 
Peru, en particular, son nulas. 

 r retado entre el Pacifico y las altas 
y dificiles montanas de Honduras, El Sal- 
vador ha debido en cualquier tiempo 
constituir un desfiladero obli ado para 
Irr emigraciones humanas que t a n  ~urgi-  
do, sin duda alguna y repetidas veces, 
entre las dos grandes masas continentales 
de America, entre Mexico y Colombia. 
Esta situacion, excepcionalmente favora- 
ble, hizo de los habitantes de Cuscatlan, 
El Salvador actual al norte y al oeste del 
Rio Lempa, una tribu temida, rica y fuer- 
te, gracias a la facilidad por medio de la 
cual podia refugiarse en la cordillera 
costera tan accidentada de la "Costa del 
Balsamo", cuyo acceso toman todavia di- 
ficil los indios modernos a los extran- 
jeros. 

La fertilidad de un suelo volchico y 
el trafico que elloa no dejaban de hacer 
a lo largo de esta hermosa via de comu- 
nicacion habian favorecido tambien el de- 
sarrollo de su pujanza y civilizacion. No 
hay pues que sorprenderse de la perfec- 
cion frecuentemente artistica y de la 
variedad que se manifiestan en su ce- 
ramica. 

Lejos de mi el pensamiento de hacer 
ninguna hipotesie rnb o mmos justificada 
sobre esas poblaciones. Mi objeto ea mas 
modesto : proporcionat documentos de es- 
tudio. Sin embargo, no puedo por menos 
de senalar, aun cuando a t o  salte inme- 
diatamente a la vhta, la aemejanzn com- 
pleta, aun la i dd idad  de cierto8 objetos 
con otros de Mexico y Peru. Por lo 
que toca a Mexico, no ha que sorpren- 
derse, puesto qm el d r o s o  imperio 



englobaba a El Salvador dentro de su es. 
fera de atraccion, haciendo de el una 
provincia al menos temporalmente tnbu- 
taria aunque no siempre bien sometida. 
Un dialecto nahuatl se hablaba aili, el 
cual ha dejado su impronta en un gran 
numero de nombres de lugares de El Sal- 
vador hasta el Lempa. Del otro lado de 
ese rio, pertenecen a otrae familias de len- 
guas. EL nahuatl aubsiste todavia en la 
Costa del Balsamo, aunque en via de 
rapida desaparicion. Si bien algunos vasos 
como los Silbadores, PL. VIL y el Be- 
bedor de Chicha, PL. X se preeentan 
absolutamente identicos a las muestras 
clasicas y bien conocidas del Peru, eso 
constituye un hecho aiin mas sorprendente 
que hay que senalar porque no basta 
decir, en razon de la enormidad de la 
distancia, para explicar esa identidad, que 
el espiritu humano siendo "uno", haya 
llegado a regiones muy alejadas de los 
procedimientos mismos para expresar las 
mismas concepciones. De ahi solamente 
puede resultar la analogia, no la identi- 
dad. Cualquier teoria sobre las migracio- 
nes americanas debera en adelante tener 
en cuenta esos hechos. 

No todos los ob'etoa escogidos como ti- 
picos parecen ser d e una misma epoca. AL 
gunos, de factura muy arcaica, muestran 
a las claras que se escalonan verosi- 
milmente en largos periodos de tiempo, 
debiendose quiztb a poblaciones diferen- 
tes. Ir mas alla de esas conclusiones muy 
generales seria ciertamente prematuro. 

Hemos visto ya que El Salvador tiene 
grandes ciudades desaparecidas; ademas 
posee Mounds o al menos constmccio- 
nes de tierra de un caracter analogo. Esto 
resulta del descubrimiento que hizo el 
capitan Touflet de grandes recogidas de 
tierra en la planicie de Zapotitlan, entre 
los volcanes de Santa Ana o Lamatepec 
("montana padre") y de San Salvador o 
Quezaltepec ("montana del Quetzal") , 
del nombre de la magnifica ave del pa- 
raiso de Centro America (Trogon Res- 
plendens), del que las hermosas y largas 
plumas verdes de la cola conetituian un 
importante y preciwo objeto de tributo 

de esas poblaciones al Imperio Azteca. 
La huella de esos Mounds, seguida por 
mi companero en una gran longitud, in- 
dica la presencia de formas favorables a 
la proteccion del flanco de los defensores. 
Se trataba por lo tanto quizas de obras 
defensivas que se apoyaban del lado de un 
pantano casi infranqueable, la cienaga2 de 
Zapotitlan; del otro lado se apoyaba en 
un importante afluente del Lempa, el Rio 
Sucio, del color de sus aguas cargadas de 
aluviones. Es de alli de donde proviene 
el hermoso vaso de la PL. V. 

No lejos de alli se halla un profundo 
lago, en forma de crater, del volcan de 
San Salvador, el Chanmico, en el centro 
del cual estaba, dice la tradicion, en tiem- 
pos de la conquista, en un islote abrupto, 
un santuario venerado adornado de esta- 
tuas colosales, que los fanaticos espanoles 
habrian precipitado a sus aguas. En la 
extremidad Sur de la Cordillera costera, 
cerca de Panchimalco y de Huizucar, exis- 
te un penssco que cierra una estrecha ba- 
rranca y que soporta una inmensa estatua 
bastante burda y muy arcaica de 8 a 9 
metros de altura. Es la Quebrada del Ido- 
lo. La vegetacion es tan tupida que ha sido 
imposible dibujarla. 

Finalmente, cerca de la frontera gua- 
temalteca, esta el gran lago de Guija 
quiza formado por una corriente moderna 
de lava de volcanes extinguidos ahora, el 
San Diego y el Masatepec (montana del 
venado). Segun las tradiciones indigenas 
recogidas por don Marcos Maria Valle, 
cura de Santa Ana (1858), una ciudad 
importante probablemente fue sumergida 
cuando la formacion del lago y se puede, 
afirma el, ver la cuspide de esas ruinas 
cuando el nivel del agua baja suficiente- 
mente de la altura normal. A pesar de 
numerosas tentativas, no he podido com- 
probar el hecho y no puedo por lo tanto 
pronunciarme acerca de su realidad. 

Este sencillo resumen muestra cuan rica 
cosecha arqueologica promete El Salvador 
a los exploradores del porvenir. 

De lo anterior resulta que es completa- 

2 En a p u o l  cm el testo. 



mente inutil ofrecer el origen presunto 
de cada objeto. Esto no nos ensenaria 
gran cosa. Basta decir que Montepeq, Co- 
masagua, Valle San Juan de Cojutepeque, 
La Bermuda (primer asiento de San Sal- 
vador antes de la ruina de 1538-39) y 
Tonacatepec, son las localidades que hasta 
ahora han suministrado mas reliquias an- 
tiguas. 

Pasemos ahora a la descripcion suma- 
ria de los 67 objetos representados en este 
album. 

PL. 1, Fig. l.-Vaso de tierra color 
aceitunado, reputado como Vaso para 
ofrendar balsamo. Se sabe que el balsamo 
llamado del Peru se cosechaba unicamente 
en El Salvador, en la selva de la Cordi- 
llera costanera que se extiende entre Aca- 
jutla y el Puerto de La Libertad. Los 
espanoles, queriendo ocultar el origen de 
ese precioso vulnerario, lo transportaban 
al Callao, desde donde llegaba a Europa 
por el istmo del Darien y Nombre de Dios. 
Asi, se le calificaba con el nombre de su 
pais de origen supuesto. Ese producto 
parece haber sido importante objeto de 
trafico y de tributo, y, por consiguiente, 
no es extrano que, en razon de su gran 
valor intrinseco, fuese guardado en vasos 
ricamente adornados. En la region del 
arbol del balsamo. Myroxylum pubescem 
Balsamiferum, esos vasos se encuen- 
tran con frecuencia y representan a me- 
nudo una gallinacea notable, el Paujil 
(crax globicera) que se nutre de su fruto. 
El tipo aqui representado es curioso por 
la acentuacion de sus rasgos. En otros 
objetos ya volveremos a encontrar los agu- 
jeros que rodean los ojos, esa especie de 
lagrimas en relieve que se desprenden 
de ellos, las arrugas de las mejillas. De 
perfil, esta cabeza semeja adornada de 
una barba, tema sobre el cual tendremos 
que volver. 

PL. 11, Fig. 2.-Otro vaso para ofren- 
dar el balsamo, de la misma tierra que el 
precedente y que representa a una gallina 
empollando. 

Fig 3.-Collar. Las perlas en terracota 
son de fina pasta mezclada, recordando 
ciertos porfidos braquiformes rojizos. 

Termina en dos estatuitas de jadeita, de 
burdo dibujo, pero admirablemente puli- 
mentadas. 

PL. 111, Fig. &-Vaso grande para 
ofrendar balsamo, cilindrico, un poco es- 
trecho en la baee y roto en la parte infe- 
rior, con la cabeza de un personaje cu- 
bierto con un gorro alto adornado. La 
forma de ese vaso recuerda la de ciertas 
ceramicas recogidas en el Ecuador por el 
senor de Gunzbourg (Museo Etnografico 
del Trocadero), y que reproducen en 
parte las de la Fig. 1. 

PL. IV, Fig. 5.-Copa grande, tripode 
de tierra negra lustrada. Los pies repre- 
sentan cabezas de animales, tal vez de 
coyote, lobo mexicano. El contorno esta 
adornado de una especie de roseton,.que 
no he encontrado en ningun otro objeto, 
y de una especie de gancho interior que se 
vuelve a encontrar en otras partea. Esos 
vasos tripodes de lar os pies estas muy 
diseminados en toda f a America Central, 
y se les encuentra hasta en el Ecuador. 

Fig. 6.-Vaso de tierra negra lustrada 
y muy fina, formada de cuatro frutos 
ovoides unidos por formas tubulares y un 
tallo en arco. Ese modelo, muy elegante, 
es de tipo peruano. El Museo del Troca- 
dero posee, con el numero 4.426, un vaso 
muy parecido traido por el senor Ch. 
Wiener de su mision en el Peru. 

PL. V, Fig. 7.-Vaso grande pintado 
de rojo, azul y amarillo de 48 cm. de 
alto por 30 de ancho, y de tierra no 
afinada y que representa probablemente 
alguna divinidad indeterminada. 

PL. VI, Fig. 8.-Vaso grande roto que 
lleva un personaje de coraza y que tiene 
en la mano derecha ese objeto mal defi- 
nido todavia que se encuentra en los bajo 
relieves de Palenque y que se cree sea 
una especie de incensario. Huellas del 
fondo roto se perciben en el tercio de la 
altura a partir de la base, disposicion 
seguramente extrana. Dos costillas salien- 
tes de 5 a 6 centimetros lo bordean late- 
ralmente. 

Fig. 9.-Idolo grande en cuclillas, de 
lava, y de perfil; la lengua le d e  de la 



boca, siendo la frente excepcionalmente 
convexa. 

PL. VII, Figs. 10 y 11.-Silbado- de 
tierra negra y lustrosa. Conozco por lo 
menos una docena de esos vasos de El 
Salvador. Esta forma, claeica en el Peru, 
se encuentra aqui perfectamente identica, 
hasta con los ornamentos en zig-zag y 
con el punteado de la figura 11. El vaso, 
Fig. 10, aparece adornado de grecas y 
de pelicanos a la peruana. El Silbador NQ 
7.070 del Mueeo del Trocadero, encon- 
trado en San Pedro por el senor Droullin, 
no difiere sino por la ausencia de brazos. 

PL. VIII, Fig. 12.-Vm ciihdrico de 
tierra aceitunada con adornoe pintados 
en rojo vivo y dos pereonajea cubiertos 
de plumaa y con cinturones de grandes 
nudos. Un friso decorado con adornos 
corre alrededor del borde del vaso. 

Fig. 13.-Frente de un vaso sencillo, 
distinto del Silbador visto de perfil en la 
figura 11. Son casi identicos. Notese la in- 
clinacion exagerada de los ojos, que muy 
rara vez ee encuentra en los vasos perua- 
nos del Museo de Etnografia del Troca- 
dero y, principalmente, en uno de los 
(NQ 2.941) encontrado en los alrededo- 
res de Lima (Mision d'orbigny). 

Fige. 14 y 15.-Vaeoe variados que tie- 
nen sus eemejantea en el Peru. 

PL. IX, Fig. 16.-Vaso panzudo de 
tierra color aceitunado, con canaladuras 
fuertemente acusdae y adornos geometri- 
cos en la parte superior. En el centro 
hay una cabeza enmascarada en alto re- 
lieve. 

Fig. 17.4legante vaao de tierra obs- 
cura con el adorno en gancho ya senalado 
en Fig. 5. 

Fig. 18.-Vaso de tierra aceitunada, 
adornado de eses y de dos monos grotes- 
cos, ~intados en rojo vivo, cuyos atri- 
butos sexuales ( ? ) estan ridiculamente 
exagerados. Esta forma de vaso es muy 
frecuente, y con el nombre de "guucal" 
persiste hasta ahora en el uso casero. 
Calabazae semejantes, a veces adornadas 
ricamente a la punta, sirven todavia a los 
indioa contemporaneos para echarse el 

agua eobre la cabeza en su ba6o casi 
diario. 

Fig. 19.-Vaso con la cabeza de un 
animal grotesco, cuya forma se encuentra 
identica en el Peru. En la base, adorno 
en gancho. 

PL. X, Fig. 20.-Vaso de tierra negra 
basta repreeentando a un bebedor. Esta 
forma es identica a la de un vaso com- 
puesto de dge bebedores iguales prove- 
nientes de Jupangui (departamento de 
Cuzco) y de otro sencillo de la sepultura 
restaurada por el senor Harny con los 
materiales provenientea de Ancon, cerca 
de Lima, mision de Cessac, y que pueden 
verse en el Museo del Trocadero. Sin em- 
bargo, hay que hacer notar una pequena 
diferencia. En las muestras peruanas, el 
bebedor de chicha sostiene su vaso verti- 
calmente: va a beber; por el contrario, en 
el de El Salvador lo sostiene horizontal- 
mente: ya ha bebido. 

Fig. 2 1 . 4 b e z a  grotesca tocada de 
una mitra adornada de cuernos. 

Fig. 22.-Pie con brazalete y sandalia 
fijada con un cordon que, pasando por 
entre dos dedos, se ata alrededor del to- 
billo. Dicho calzado se conserva entre 
los indios modernos con el nombre de 
"Caite". 

PL. XI, Fig. 23.-Desarrollo de un 
vaso cilindrico con dos personajes en cu- 
clillas y en bajo relieve, uno de los cuales 
sobre todo presenta el tipo de Palenque. 
Notese su tocado gigantesco atado por 
una especie de largo y ancho liston. 

Fig. 24.-Figurilla hueca que represen- 
ta un personaje con cabeza de ave que, 
las manos en el estomago y la cabeza 
acusadamente alzada, tiene una expresion 
de orgullo bastante bien representada. 
Advierteme en ella dos agujero8 en el 
pecho, y otros tantos en los hombros y en 
los pies. Se trata de un pito, que lleva 
en su interior bolitas de barro. Tales obje- 
tos, de formas muy variadas, son comunes 
y con el nombre de "Chin-chines" persis- 
ten en Centroamerica como juguetes para 
los ninos, de tal manera que resulta a 
veces dificil pronunciarse acerca de la 
antiguedad de un ejemplar tomado en par- 



ticular. No obstante esta ya bien averigua- 
do que se les encuentra asociados a otros 
objetos incontestablemente precolombinos. 

Fig. 25.-Vasito de lava repreeentando 
un personaje en cuclillas y de caracter 
muy arcaico. 

PL. XII. Fig. 26.-Cabeza hueca de 
tierra amarilla representando quiza a Tla- 
loc, dios de la lluvia y de la tempestad; 
tiene los circulos oculares, el rodete de 
los labios y los largos dientes separados. 

Fig. 27.-Rana de tierra negra, con el 
cuello tendido y la cabeza levantada. Este 
animal aparece a menudo re resentado 
tanto en El Salvador como en 8 uatemala, 
Cundinamarca, las Guayanas, aun en el 
Brasil. 

Fig. 28.-Vaso de cuatro piar y de dos 
asas, de tipo especial. 

Fig. 29.-Vaso con asa y con el pun- 
teado peruano y adornado con un animal 
echado de panza. Todas las colecciones 
de antiguedades peruana8 cuentan vasos 
mas o menos identicos a este. 

Fig. 30.-Elegante guaca1 con adornos 
rojoa. 

PL. XIII, Fig. 31.-Notable estatuilla 
de jadeita perfectamente pulida. El per- 
sonaje panzudo, con los ojos estrechamen- 
te levantados por fuera como en el vaso 
de la figura 13, esta en la actitud llamada 
ludica. Su cabeza esta coronada con un 
apendice que podia servir de lazo para 
hacer de el una maza o una cruz de ce- 
remonia. 

Fig. 32.-Vaso de asa tubular con un 
animal extendido sobre la panza, de estilo 
corriente en el bajo Peru. 

Fig. 33.-Vaso representando una espe- 
cie de Tlaloc. El indio que lo poseia se 
servia de el como de candelero y lo mismo 
para el vaso de lava, Fig. 25. 
- PL. XIV, Fig. 34.-vaso en forma de 
pez, muy semejante a las muestras perua- 
n a ~  de una coleccion del Museo del Lou- 
vre. 

Fig. 35.-Plancha con pintura corporal. 
Los dibujos son menos finos que los de 
origen mexicano del Mueeo del Trocadero, 
aun cuando el destino que se le daba ee 
indudablemente el mismo. 

Fig. 36.-Fragmentos de vaso con una 
cabeza en forma de mascara cuyos pomu- 
los salientes y el rictus recuerdan un vaso 
del alto Peru de la mision Dombey. 

Fig. 3 7 . 4 a b e z a  burda cuyo tipo 
tambien es frecuente en El Salvador y 
Guatemala. 

PL. XV, Fig. 38.-Fragmento de vaso 
representando una cabeza tatuada o pin- 
tada. No podemos por menos de encon- 
trarle parecido extraordinario con ciertos 
tipos de pieles rojas. El senor doctor 
Hamy, conservador del Museo de Etno- 
grafia, no ve en el sino representaciones 
pictoricas analogas a aquellas cuya pre- 
sencia puede comprobarse en ciertas es- 
tatuilla~ antiguas del Yucatan. 

Fig. 39.-Vasib en forma de pollo que 
conserva todavia algo de ocre. 

Fig. M.-Chinchin. La cabeza esta 
adornada con una diadema. 

Fig. 41.-Cabeza de tierra amarilla con 
una diadema de plumas. Los dientes estan 
separados. 

PL. XVI, Figs. 42, 43, 44, 45, % y 
47.-Seis vasos diversos de tierra negra 
y lustrada, uno de los cuales, Fig. 42, lleva 
un animal en una actitud frecuentemente 
escogida por los ceramistas peruanos, y 
otro, Fig. 43, esta adornado de grecas 
y de zig-zags con una trompa ampliamente 
abierta como abertura. Este tipo no es 
tampoco raro en el Peru. 

PL. XVII, Fig. 48.-Idolo burdo de 
tierra amarilla en actitud de oracion bien 
conocida y de un caracter muy arcaico. 

Fig. 49.-Figurilla femenina en cucli- 
llas. La faz tiene una expresion dulce y 
triste de una gran intensidad. 

Fig. 50 y 51.-Chinchines diversos. 
Fig. 52.-Estatuilla femenina de lava -- 

de grano muy fino. 
PL. XVIII, Fig. 53.-Hermosa cabeza 

de lava horadada por un agujero, que la 
atraviesa de parte a parte, sin duda para 
sostenerla o ponerle un mango. Se eabe 
que cabezae de materialea divemcm mas 
o menos precicrsos iban a menudo auspen- 
dides a la cintura de ciertas grandes es- 
tatuas mexicanaa, mientras que otras U e  



vaban mango para formar mazas o cruces 
de ceremonia. 

Fig. %:-Vaso con personaje y mango. 
Fig. 55.-Vasos con personaje cuadru- 

pedo de tipo inedito. Notese su barba 
abundante, ya que todas las poblaciones 
aborigenes de America eran y son todavia 
casi imberbes. Quizas sea preciso ver en 
el una representacion, mas rara por lo 
demas en Centro America que en Mexico, 
de las tradiciones relativas a visitantes 
barbados que desempenan un papel muy 
importante en los mitos religiosos aztecas 
y toltecas relacionados a Quetzalcoatl-Cu- 
culcan. 

PL. XIX, Fig. 56.-Magnifico objeto de 
porfido gris, de un extraordinario puli- 
mento y absolutamente inedito. La cabeza, 
esculpida en bajo relieve sobre uno de sus 
lados, presenta un caracter altamente ar- 
tistico. Aunque su forma general en U 
recuerda los collares de sacrificios de 
Mexico (Orizaba, Puebla, etc.), sus di- 
mensiones, que solo son apenas el tercio 
de las de este, la nitidez de sus aristas, 
apenas permiten la comparacion. La nuca 
de una victima adulte no pasaria absolu- 
tamente por alli. La parte superior es 
rugosa como si hubiese sido golpeada con 
piedra. No podriamos hasta el presente 
atrevernos a atribuir a esta bella y notable 
pieza un uso definido. 

PL. XX, Fig. 57.-Metlatl de lava, de 
tres pies y adornado de una cabeza fan- 
tastica. Tales objetos se encuentran fre- 
cuentemente en Centro America. donde 
servian y sirven todavia para moler el 
maiz por medio de un rodillo de lava 
ligeramente combado. Los de la epoca 
moderna estan formados por una simple 
plancha concava y no llevan nunca pies 
ni adornos, lo que basta para probar la 
antiguedad de este. 

~ i ~ .  58.-Cabeza de mono (Atele) sin 
traza ni agujero ni saliente para mango. 

PL. XXI, Fig. 59.-Plancha delgada de 
porfido feldespatico muy duro y perfec- 
tamente pulida representando una cabeza 
de Paujil. El apendice inferior servia ma- 
nifiestamente para fijarlo a un mango de 

madera. Era pues muy verosimilmente 
una maza o una cruz de ceremonia. 

Fig. oO.-Vaso roto de tierra negra 
representando un animal que se sostiene 
la trompa con la mano derecha, actitud 
que se encuentra a veces en ciertas piezas 
peruanas. 

PL. XXII, Fig. 61 y 63.-Hachas en 
serpentina verde perfectamente pulidas. 
El filo tiene notable nitidez. Esas armas 
son muy comunes y sobre todo se las en- 
cuentra en forma muy pequeiia en gran 
numero, no teniendo mas que de cinco a 
seis centimetros de largo solamente, las 
cuales los indios pobres de Honduras y de 
Guatemala ofrecen al Cristo Negro de Es- 
quipulas (Departamento de Chiquimula) , 
en la romeria anual que hacen en enero, 
cuando no pueden hacer ofrendas mas 
preciosas. Se podrian hacer cada ano mag- 
nificos estudios antropologicos sobre los 
indios de Centroamerica, puesto que ellos 
van alli en multitudes y en largas y peno- 
sas caminatas, tanto de Mexico como Co- 
lombia misma, siguiendo en largas filas 
los senderos montanosos, y cantando can- 
ticos a lo largo del camino. El hecho de 
que ellos den todavia a esas hachas un 
destino religioso, esta indicando que es 
muy probable que desde la mas alta anti- 
guedad tenian un atributo analogo, no 
permitiendo la exiguidad de sus dimensio- 
nes evidentemente considerarlas ocmo ar- 
mas. De los dioses de la mitologia azteca 
ellas pasaron sin transicion al Cristo de 
los conquistadores espanoles. 

El gran numero de esas hachitas podria 
hacer creer en la persistencia de su fabri- 
cacion, pero no he podido conseguir in- 
dicio alguno que permita suponerlo. - - - 

Fig. 62.-Flecha de oxidiana. Son co- 
munes en El Salvador, donde nunca vi 
un trabajo mas fino que la aqui represen- 
tada. He visto algunas netamente curvas 
en el sentido de su plano. 

PL. XXIII, Fig. 65.-Idolo grande de 
lava (andecita) en actitud de orar ya se- 
nalada en otras ocasiones. El Salvador los 
suministra en todos los tamaiios. El tra- 
bajo recuerda el de ciertas piezas de las 
Antillas menores. 



Fig. 64.-Mascara pintada de madera 
muy liviana. Dichos objetos no son muy 
antiguos y todavia hace unos 30 o 40 anos 
servian en la representacion de piezas re- 
ligiosas, completamente analogas a los 
misterios de la Edad Media, las cuales se 
representaban durante la Semana Santa 
teniendo un tema invariable de "moros y 
cristianos", y en las que se rememoraban 
las largas luchas de los espanoles contra 
los moros y su feliz termino. &a costum- 
bre ha desaparecido; pero he podido ver 
representar en San Salvador, en el mes 
de agosto, piezas religiosas con las peri- 
pecias de la lucha entre el Diablo y San 
Miguel, en ocasion de las Fiestas tradi- 
cionales, cuyo origen se remonta a la 
epoca en que cada ano, llegaba al Puerto 

de Acajutla el unico galeon espanol, tra- 
yendo a la colonia los productos de la 
metropoli y las ordenanzas reales. 

PL. XXIV, Fig. 66.-Las mismas ob- 
servaciones. 

PL. XXV, Fig. 6 7 . 4 a s c o  de madera 
con igual destino que las mascaras ante- 
riores. En la parte inferior hay agujeros 
que servian para suspender piezas de mo- 
neda. Esos cascos con personajes se en- 
cuentran a todo lo largo de la costa del 
Pacifico hasta Alaska. Notese en este la 
rana cuya frecuencia ya ha sido senalada, 
principaimente en Guatemala, entre los 
Chibchas de la meseta de Bogota y hasta 
en el Brasil. 

u a  MONTESSUS DE BALLORE 

N O T A  

Analisis comparativo de las ceramicas dvadorenai y p e r w m  

Durante la impresion de esta obra, se han emi- 
tido dudas acerca del origen de ciertos objetos, 
en particular por el senor doctor Hamy, con- 
servador del Museo del Trocadero. En efecto, es 
extrano ver que numerosos objetos se han en- 
contrado identicos a los de tipo peruano, siendo 
que hasta el presente los paises intermediarios 
entre el Peru y El Salvador no los han suminis- 
trado semejantes. Esas objeciones se aplican a 
lm siguientes: 6, PL. iV; 10 y II, PL. VII; 13. 
PL. ViII; 20, PL. X; 29. PL. MI; 34, PL. 
XIV; 42 y 43, PL. XVI. No obstante las 
consideraciones expuestas mas arriba acerca del 
origen de las antiguedades saivadorenas y su au- 
tenticidad fuera de lae excavaciones regulares 
y cientificns, consideraciones que deben ser ex- 
tendida a toda Centro America. las dudas emi- 
t i d a  me han convencido y doy aqui el resultado 
de analisis contradictorios realizados en la Es- 
cuela Politecnica. El debate permanece abierto, 
porque entre las ceramicas de El Salvador y 

las del Peru no se encuentran ni la identidad 
que confirmana las objeciones, ni las de seme- 
janza completa que las anularia. 

"El examen microscopico de las ceramicas de 
El Salvador sea en corte, sea en placas delga- 
das, muestra muy nitidamente la existencia de 
una cubierta. La pasta ee muy rica en feldes- 
pato, conteniendo igualmente anfibolo y piroxe- 
na con granos de oxido de hierro. Las ceramicas 
del P ~ N  presentan los mismos elementos pero 
en proporciones diferentes; los materiales de am- 
bas ceramicas provienen de rocas volcanicas, 
pero parecen ser de naturaleza diferente, en la 
medida en que uno puede pronunciarse sobre 
materias que han experimentado una tritura- 
cion. La pasta del Peru es sensiblemente m& 
rica en feldespato y los microiitos son m& abun- 
dantes en la p a t a  de El Salvador. Esta es La 
principal diferenciaw. 



NOTAS CULTURALES 

EL SEROR MINISTRO DE CULTURA 
RECZBIO CONDECORACZON 

ITALIANA 

Trascendental significacion tuvo el 
acto que se desarrollo en la Embajada 
de Italia, el dia 15 de octubre del ano 
en curso, en ocasion de haberle sido im- 
puesta la condecoracion de la "Orden 
al Merito de la Republica Italiana" en 
el grado de Caballero Gran Cruz, al Dr. 
Mauricio Guzman, Ministro de Cultura. 
Dicha condecoracion fue conferida al 
distinguido funcionario en honor a su 
relevante labor en el campo de la cul- 
tura, y le fue entregada por el Excelen- 
tisimo Baron Antonio Rosset Desandre, 
senor Embajador de Italia en nuestro 
pais. 

En la brillante ceremonia efectuada 
en la mision diplomatica de aquella 
nacion amiga, a la que asistieron el Dr. 
Alfredo Martinez Moreno -Subsecreta- 
rio de Relaciones Exteriores-, elemen- 
tos del cuerpo diplomatico y de nuestra 

sociedad, el Dr. Guzman pronuncio un 
breve pero conceptuoso discurso intitu- 
lado: "La libertad, piedra angular del 
porvenir del mundo", del que publica- 
mos los siguientes parrafos: ". . . Me 
conmueve sobremanera pensar que de- 
tras de esta condecoracion no hay pe- 
troleo, acero, barcos de guerra, explosi- 
vos atomicos, mercados de productos 
industriales, o cualquier oao  motivo de 
los que agitan a las naciones en un dra- 
matismo politico o economico. NO; 
ciertamente la presente condecoracion 
esta inspirada -cosa  insolita- en una 
cuestion de cultura, que poco o nada 
interesa en el mundo materialista y 
convulso de hoy. Debia ser Italia 
quien actuara de esta manera. No en 
vano Florencia es la capital universal 
del Arte. No en balde, de Roma, eter- 
namente fluye la cultura cristiana. Por 
algo Italia es la encina milenaria, de 
cuya savia se han nutrido todas las na- 
ciones de occidente. . . " 

"Pero la emocion embarga mas el 



alma cuando se oye al digno Represen- 
tante del Gobierno de tan extraordina- 
ria nacion, explicar que la condecora- 
cion, ahora colocada sobre mi pecho, 
eignifica asimismo, admiracion "hacia 
el desarrollo cultural de El Salvador". 

... "Tampoco puedo pasar inadverti- 
do el llamamiento que el ilustre Repre- 
sentante de Italia hace a El Salvador, 
para que ambos paises se enlacen en 
una "solidaridad internacional en el 
campo de la cultura", con el fin de de- 

fender los ideales de la civilizacion oc- 
cidental y lograr que siempre resplan- 
dezcan la libertad, la paz, la justicia y 
la democracia". 

.. ."La libertad -piedra angular del 
porvenir del mund-, en todo momen- 
to ha sido valor esencial de la cultura 
salvadorena. La vocacion de ser libre a 
la substancia vital de nuestro pueblo. 
Fuimos los primeros en reclamar liber- 
tad en Centroamdrica". 

V CERTAMEN NACIONAL DE CULTURA-EYDOSZCZON DE PINTURA 

FALLO DEL JURADO CALlFlCADOR 

Reunidos en el local del Departamento de Artes Placticas de la Direccion General 
de Bellas Artes, los suscritos, miembros del Jurado Calificador respectivo, hacen 
constar, que el lote de setenta pinturas que concurren al Quinto Certamen Nacionul 
de Cultura, no incluye obras de categoriu excepcional que merezcan ser distinguidas 
con el Primer Premio, en consecuencia, deciden que sal premio, de acuerdo con el 
Raglamento del referido Certamen Nacional de Cultura, se divida entre los pintores: 
RODOLFO ABULARACH, de Guatemala, por su obra "MASCARA HERIDA", 
marcada con el numero 63 en el Catalogo, y JULIA DIAZ, por su obra "COMPOSI- 
CION", marcada con el NP 47 en el Catalogo, por considerar que se trata de trabajos 
que tienen en  si calidades picloricas, y valores plusticos y poeticos que los hacen 
merecedores de esa distincion. 

Asimismo, deciden, de comun acuerdo, que el SEGUNDO PREMIO se asigne al 
pintor salvadoreno CARLOS C. CANAS por su obra titulada "FIGURAS EN PALCO", 
marcada con el NP 28 en el Catologo, puesta que su autor apunta ya como u n  artista 
en formacion, merecedor de ese estimulo. 

El Jurado que suscribe esta Acta, desea hacer constar, con relacion d conjunto 
de obras presentudas en este Certnmen, la conderacion siguiente: el lote, juzgandolo 
en su totalidad, es limitado en numero y pobre en  calidad, y no se encuentra en el, 
sino pocos artistas que traten el arte de la piniura en una forma profesionul, lo cuul 
es de lamentarse ya que este Concurso tiene alcances internncionales. 

En fe de lo crcal, firmamos la presente acta en San Salvador, a los veinte y nueve 
dias del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve. 

RODRICO PENALBA CARLOS MERIDA FRANCISCO ZUNIGA. 

PINTORES SALVADOREROS QUE PARTICIPAN EN EL V CERTAMEN 
NACIONAL DE CULTURA 

IYI Autor Titule Tecn iu  

........ l.-Ricardo Carbonell Serenata Mexicana ............. Oleo ............ 68 x 99 ........ 2.-Ricardo Carbonell Bodegon ....................... Oleo ............ 52 x 56 ........ 3.-Ricardo Gubonell Amor Numero Uno .............. Oleo ............ 51 x 71 



N9 Autor Titulo TCcnica Medida c m  . 
4..Ricardo Carboneli ........ Amor Numero Dos .............. Oleo ............ 50 x 70 
5..Ricardo Carboneli ........ Danza ......................... Oleo ............ 51 x 95 
o..Rosa Mena Valenzuela .... Interior ........................ Oleo ............ 30 x 36 
7..Rosa Mena Valemela .... Feria de Agosto ................ Oleo ............ 29 x 38 
B.--Salame ................. Tunel en el ojo del Buho ........ Oleo ............ 48 x 60 
9..Napoleon Nochez Avendano Paisaje Planetario .............. Oleo ............ 50 x 64 

lO..Napoleon Nochez Avendano Cristo ......................... Oleo ............ 59 x 76 
ll..Napoleon Nochez Avendano Contra toda Resistencia ......... Oleo ............ 72 x 100 
12..Napoleon Nochez Avendano El Prometeo .................... Oleo ............ 72 x 100 
13..NapoleOn Nochez Avendano Las Balarinas .................. Oleo ............ 72 x 92 
14.--Camilo Minero ........... Escuincle ...................... Politec . en tela .. 48 x 68 
15..Camilo Minero ........... Marinero ....................... Politec . en tela .. 45 x 70 
16..Rafael Perez ............. Flores ......................... Oleo ............ 46 x 66 
1 7 . 4 s c a r  Reyes .............. Arboles ........................ Acuarela ........ 25 x 33 
1 8 . 4 s c a r  Reyes ............. Tronco de Arboles .............. Oleo ............ 48 x 103 
19..Oscar Reyes .............. Cipote que perdio sus Chibolas .. Oleo ............ 51 x 61 
20..Oscar Reyes .............. Aun no he perdido mi fe en el 

hombre ........................ Acuarela ........ 47 x 6.3 
21..Violeta Bonilia ........... Paisaje ........................ Oleo ............ 56 x 84 
D..Violeta BoniUa ........... Vijaguas ....................... Oleo ............ 50 x 70 
23..Alicia Soriano ............ Rocas ......................... Oleo ............ 61 x 80 
24..Carlos G . Canas .......... Flautitas y Perro ................ Oleo ............ 122 x 92 
25 .4a r los  G . Canas .......... Cristo ......................... Oleo ............ 91.x 53 
26..Carlos G . Canas .......... Profeta ........................ Oleo ............ 122 x 42 
27..Carlos G . Canaa .......... Nocturno con Personajes ........ Oleo ............ 100 x 81 
28..Carlbs G . Canas .......... Figuras en Palco ............... Oleo ............ 137 x 93 
29..Juan Antonio Marroquin .. Marina Numero Uno ............ Acuarela ........ 66 x 77 
30..Juan Antonio Marroquin .. Marina Numero Dos ............ Acuarela ........ 74 x 91 
3l..Juan Antonio Marroquin .. Niiio bebiendo agua en Tecomate Acuarela ........ 60 x 41 
32..Juan Antonio Marroquin .. Cascada ....................... Acuarela ........ 51 x 76 
33..Juan Antonio Marroquin .. Campesino camino al Pueblo .... Oleo ............ 54 x 66 
34..Juan Antonio Marroquin .. Paisaje ........................ Oleo ............ 54 x 64 
35..Julia Diaz ................ Primera Comunion .............. Tempera ........ 62 x 102 
36..Julia Diaz ................ Estudio-eq Gris ................ Oleo ............ 73 x 100 
37..Julia Diaz ................ Composicion ................... Oleo ............ 110 x 65 
38..Julia Diaz ................ Nino's de Circo ................ Oleo ............ 116 x 81 
39..Raul Elas Reyes .......... Hombre en el Crepusculo ........ Oleo ............ 81 x 106 
M..Raul Elas Reyes .......... Paisaje de Verano .............. Oleo ............ 58 x 128 
41..Raul Elas Reyes .......... Hamaca junto al Mar .......... Oleo ............ 73 x 100 
42..Raul Elas Reyes .......... Cerro en el Crepusculo .......... Oleo ............ 60 x ' 93 
43..Raul Elas Reyes .......... El Lago ....................... Oleo ............ 66 x 92 
44..Raui Elas Reyes .......... Voragine ...................... Oleo ............ 49 x 56 
*..Griselda de Peraui ........ Un rincon del Barrio San Esteban Temple .......... 48 x 68 
&..Griselda de Peraza ........ Flores del Lugar ................ Pastel ........... 48 x 55 
47..Luis Angel Salinas ........ Caracola ...................... Acrilato ......... 120 x 90 
48..Luis Angel Salinas ........ Buceadores ..................... Acrilato ......... 120 x 90 
49..Cesar V . Senneno ........ Caminantes .................... Acrilato ......... 120 x 90 
5 0 . 4 b a r  V . Sermeno ........ Amanecer ..................... Acrilato ......... 75 x 100 
51..Gloria Menjivar Rieken ... Cerro Cincoque ................. Oleo ............ 75 x 100 

PINTORES CENTROAMERICANOS QUE PARTICIPAN EN EL QUINTO 
CERTAMEN NACIONAL DE CULTURA 

POR GUATEMALA: 

52..Cristina Camacho ......... Espaeial ....................... Oleo ............ 35 x 45 
53..Fahsen Camacho .......... Pajaros ........................ Oleo ............ 50 x 60 
M.. Irma hrenzana .......... Barcas ......................... Oleo ............ M x 81 
55..Irma Lorenzana .......... Flores ......................... Oleo ............ 50 x 65 
56 .4 rma  Lorenzana .......... Paisaje ........................ Oleo ............ 59 x 61 
57..Roberto Gonzalez Goyri ... Crepusculo ..................... Oleo s/tela ...... 50 x 76 









CARLOS CAfiAS. Solvodoreio 



U9 Autor Titulo T k n i u  M&& cm. 

58.-Roberto G o d a  Goyri ... Paisaje Guatemalteco ........... Oleo a/Masonite.. 51 x 82 
5 9 . 4 e s a r  A. Can'as ........... Gallina ........................ Oleo ............ 42 x 55 
oO.-Cesar A. Cariae ........... Mujer Atribulada ............... Oleo ............ 54 x 71 
61.-Cesar A. Carias ........... Lector ......................... Oleo ............ 35 x 40 
62.-Rodolfo Abularach ........ Circo Lunar .................... Oleo a/Masonite.. 60 x 82 ...... o3.-Rodolfo Abularach ........ Mascara Herida ................ Oleo s/tela 73 x 100 
64.-Rodolfo Abuiarach ........ Forma sobre Espacio Rojo ....... Oleo ............ 55 x 104 

POR HONDURAS: 

65.-Moises Becerra ........... Muchachas con Langostas ....... Oleo ............ 80 x 100 

POR COSTA RICA: 

66.-Jose Francisco Alvarado 
Abella ................... Arquitectura ................... 24 x 34 

67.-Jose Francisco Alvarado 
Abella ................... Dama Gris ..................... Oleo ............ 40 x 50 

POR PANAMA: 

68.-Issac Benita W. ......... Romance Felino ................ Tempera ........ 73 x 108 
69.-Aguilio Fortunato Miranda Desolacion ..................... Oleo ............ 68 x 88 
70.-Adriano Herrera Barria ... Victoriano Lorenzo Asesinado .... Temple y Oleo .. 44 x 122 

DATOS BIOGRAFICOS DE LOS ARTISTAS QUE PARTICIPAN EN EL V 
CERTAMEN NACIONAL DE CULTURA 

(Por orden de numeracion en el 
Catalogo). 

Ricardo Carbonel1.-Nacio el 24 de 
abril de 1929 en San Salvador. Hizo es- 
tudios de ingenieria civil en la Universi- 
dad Nacional de El  Salvador, durante los 
anos de 1947 a 1953. Despues ha perma- 
necido en Italia de 1954 a 1958 realizando 
estudios de arquitectura, ceramica, graba- 
do, etc. en Florencia. Y por ultimo hizo 
practica y estudios de artes aplicadas en 
Alemania. Recientemente presento una 
exposicion de sus obras en los salones de 
la Junta Nacional de Turismo de E l  
Salvador. 

Rosa Mena Yaleneue1a.-Originaria de 
San Salvador. Fue alumna durante tres 
anos de la Academia de Valero Lecha, 
en la misma capital salvadorena. Presento 
una exposicion de cuadros al oleo y dibu- 
jos en 1957 en los salones de la Junta 
Nacional de Turismo de la mencionada 
localidad. 

Salarrue. (Salvador Salazar Arrue) .- 

Nacio en Sonsonate, El  Salvador, el 22 
de octubre de 1899. H i w  estudios en la 
Academia de Spiro Rossolimo en San Sal- 
vador, y en la "Corcoran School of Arte" 
de Washington, D. C., EE. UU. H a  
expuesto sus obras en Centro America, 
Estados Unidos de Norteamerica y en 
Europa. Es ademas escritor de prestigio 
internacional. Actualmente reside en "Vi- 
lla Montserrat", Colonia Parque Balboa, 
Planes de Renderos, San Salvador. 

Napoleon N o d e e  Aoendano.-Nacio 
en Zacatecoluca, E l  Salvador, el 29 de 
septiembre de 1921. Se ha dedicado es- 
pecialmente a la escultura y actualmente 
realiza estudio de artes plasticas en la 
ciudad de Mexico, gozando de una beca 
concedida por el Gobierno salvadoreno. 

Camilo Minero.-Nacio el 11 de mayo 
de 1920 en Zacatecoluca. E l  Salvador. H a  
participado en diversas exposiciones pic- 
toricas dentro y fuera de su pais, y asi- 
mismo ha obtenido premios de diversa 
clase. En la actualidad realiza estudios 
de pintura en la ciudad de Mexico por 
cuenta del Gobierno salvadoreno. 



J. Rafael Peree.-Nacio en la ciudad 
de San Salvador el 6 de octubre de 1926. 
Autodidacto. H a  participado en diversos 
certamenes de dibujo y pintura. Reside en 
la capital salvadorena dedicado a la pin- 
tura publicitaria. 

Oscar Reyes.-Nacio el 14  de octubre 
de 1926 en San Salvador. Realizo estu- 
dios de arquitectura en la Universidad 
de California. Berkeley, EE. UU.  En 
ese mismo establecimiento hizo estudios de 
pintura durante tres anos. Actualmente 
es Director General de Urbanismo y Ar- 
quitectura en E l  Salvador. 

Violeta Bonil1a.-Pintora salvadorena 
que ha cursado estudios en el exterior. E n  
E l  Salvador ha realizado diversos trabajos 
en edificios y monumentos. 

Alicia Soriano.-Nacida en San Salva- 
dor el 29  de octubre de 1910. H a  tomado 
parte en diversas exposiciones colectivas. 
H a  viajado por paises americanos y euro- 
peos. Actualmente reside en San Salvador. 

Carlos G. Canas.-Nacio en San Sal- 
vador el 3 de septiembre de 1924. H a  
realizado estudios durante varios anos en 
Espana y ha presentado exposiciones en esa 
nacion y otros paises de Europa. Ultima- 
mente en El  Salvador ha ofrecido varias 
muestras de su arte y tambien se dedica 
a la ensenanza de las artes plasticas. 

Juan Antonio Marroquin.-Nacio er, 
la ciudad de Tonacatepeque, Depto. de 
San Salvador, el 29  de diciembre de 1915. 
Hizo estudios de pintura y dibujo arqui- 
tectonico en la Escuela Nacional de Artes 
Graficas "Alberto Imery". H a  participado 
en diversas exposiciones colectivas y ac- 
tualmente se dedica al  dibujo arquitec- 
tonico. 

Julia Diaz.-Nacio el 23 de mayo de 
1917 en Cojutepeque, E l  Salvador, ex- 
alumna de la Academia de Valero Lecha, 
ha realizado cursos libres en Europa. H a  
tomado parte en exposiciones colectivas y 
asimismo ha ofrecido exposiciones indivi- 
duales de  sus obras, tanto en el pais como 
en el extranjero. H a  obtenido varios pre- 
mios, entre ellos, el segundo premio en el 
Certamen Nacional de Cultura de 1955. 

Raul  Elas Reyes.-Nacio en San Salva- 
dor el 31 de mayo de 1918. H' 120 SUS 

primeros estudios en la Academia de Va- 
l e r ~  Lecha y despues estuvo en Mexico 
y Europa perfeccionandose en su arte. H a  
presentado exposiciohes individuales y ha 
tomado parte en exposiciones colectivas, 
tanto en El  Salvador como en varios paises 
de America y el Viejo Continente. 

Griselda de Peraza.-Profesora de Ins- 
truccion Primaria, se inicio en el dibujo 
y pintura en el ano de 1952 en el curso 
de Capacitacion para Maestros que pa- 
trocino el Departamento de Artes Plas- 
ticas de la Direccion General de Bellas 
Artes de El  Salvador, con el fin de orga- 
nizar un grupo de orientadores del dibujo 
infantil en escuelas y colegios de la capital 
salvadorena. 
Luis Angel Salinas.-Nacio en San 

Salvador el 15 de enero de 1928. E n  ex- 
posiciones individuales y colectivas ha ob- 
tenido diversos premios. Ultimamente 
goza de una beca otorgada por el Gobier- 
no Salvadoreno para que lleve a cabo 
estudios de artes plasticas en Mxico, D. F. 

Cesar V. Sermeno.-Nacio en San Juan 
Opico, departamento de L a  Libertad, el 
29  de marzo de 1938. H a  realizado estu- 
dios de dibujo litografico, pintura y ce- 
ramica en su pais. H a  tomado parte en 
exposiciones colectivas y ha ofrecido expo- 
siciones individuales de sus obras. Actual- 
mente reside en Mexico, D. F., realizando 
estudios de artes plasticas por cuenta del 
Gobierno salvadoreno. 

Gloria Menjivar Rieken.-Nacio en 
San Salvador, El  Salvador. A la edad de 
40 anos inicio sus estudios en la Escuela 
de Pintura y Escultura "La Esmeralda", 
dependencia del Instituto Nacional de 
Bellas Artes de Mexico, D. F. Ha parti- 
cipado en varias exposiciones colectivas de 
pintura y ceramica en el mencionado pais. 

CENTROAMERICANOS: 

Cristina Camacho.-Nacio en la ciudad 
de Guatemala. H a  participado en los Cer- 
tamenes Nacionales del 15 de septiembre, 
en los anos de 1956, 1957 y 1958. E n  
Mexico expuso individualmente en la Ga- 
leria Genova, el 9 de abril de 1959. Asi- 
mismo ha participado en otras exposiciones 



colectivas de Mexico. Tambien es poetisa 
y esta para editar su primer libro de ver- 
sos. Cuenta 19 anos de edad. 

Fahsen Camacho.-Nacio en la ciudad 
de Guatemala. H a  participado en los Cer- 
tamenes Nacionales del 15 de septiembre 
en los anos mencionados anteriormente. E n  
Mexico expuso en la la Bienal Interameri- 
cana de Pintura y Grabado en 1958. E n  
el mismo ano hizo su exposicion general 
en Galeria de Artes Visuales de Mexico, 
D. F. Tambien ha tomado parte en otras 
exposiciones en el mismo pais. 

I rma Lorenzana.-Pintora guatemalte- 
ca. H a  ofrecido muestra de su arte en su 
pais y en el extranjero. 

Roberto Gonealez Goyri-Nacio en la 
ciudad de Guatemala en 1924. Hizo sus 
primeros estudios en la Academia Nacional 
de Bellas Artes de Guatemala. En  1958 
marcho a los Estados Unidos de Norte- 
america gozando de una beca otorgada por 
el Gobierno guatemalteco. H a  participado 
en exposiciones colectivas, dentro y fuera 
del pais. Tambien ha presentado exposi- 
ciones ~ersonales en Guatemala y en EE. 
UU.  Sus trabajos han merecido premios 
y menciones honorificas, habiendo obtenido 
el Primer Premio en el I V  Certamen Na- 
cional de Cultura de El Salvador en 1958 
(Rama de Escultura). 

Cesar A. Carias.-Nacio en la ciudad 
de Guatemala el 11 de julio de 1939 y en 
agosto de 1957 se inscribio en la Escuela 
Nacional de Artes Plasticas, donde ac- 
tualmente estudia. H a  participado en va- 
rias exposiciones de caracter interno de 
dicha escuela, y en el Certamen Nacional 
del 15 de septiembre en su mismo pais. 

Rodolfo Abu1arach.-Nacio en la ciu- 
dad de Guatemala el 7 de enero de 1933. 
Ingreso en la Facultad de Ingenieria de 
ese pais en 1951. Luego de 1953 a 1954 
h i w  estudios de pintura en California, 
EE. UU. y Mexico. En  1958 obtuvo una 
beca concedida por la Direccion General 
de Bellas Artes de Guatemala para hacer 
estudios de pintura en N u w a  York, EE. 
UU.  Actualmente goza de una beca otor- 
gada por "Simon Guggenheirn Memorial 
Foundation" de la misma ciudad norte- 

americana. H a  presentado cinco exposicio- 
nes individuales y ha participado en siete 
exposiciones colectivas, obteniendo prirne- 
ros premios y otras distinciones. 

Moises Becerra .-Nacio en Dulce 
Nombre, Copan, Honduras, en 1926. 
Realizo estudios de pintura en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de esa ciudad, 
y en 1953 el Gobierno de Honduras le 
concedio una beca para continuar estudios 
pictoricos en Italia, donde permanecio cin- 
co anos y viajo por diversas ciudades del 
Viejo Continente. Actualmente reside en 
Tegucigalpa, Honduras. 

Jose Francisco Alvarado Abe2la.-Na- 
cio en Puerto Limon, Costa Rica. Hizo 
estudios de Artes en Florencia, Italia, y 
en Mexico, D. F. Obtuvo el Primer Pre- 
mio de Pintura en el Primer Certamen de 
Cultura de El Salvador, en 1955. En la 
actualidad es Director de la Escuela de 
Arte y Decoracion de San Jose, Costa 
Rica. 

Isaac Benitez W.-Nacio en la Repu- 
blica de Panama en 1927. Ingreso en la 
Escuela Nacional de Pintura de aquel pais 
a los catorce anos de edad, habiendo rea- 
lizado ocho anos de estudios bajo la direc- 
cion del pintor panameno Humberto Ival- 
dy (ya fallecido) y tres anos en la Aca- 
demia Florentina de Bellas Artes, Italia. 
H a  obtenido dos premios nacionales y ha 
ofrecido una exposicion individual. 

Aguilio Fortunato Miranda.-Profesor 
de educacion secundaria de Panama, resi- 
dente en la actualidad en Mexico, D. F., 
donde estudia en la Escuela Normal Su- 
perior para obtener el titulo de maestro 
de artes plasticas, y asimismo estudio en la 
Academia San Carlos de la capital mexi- 
cana. 

Adriano Herrrra Barria.-Pintor pana- 
meno residente en Mexico, D. F., donde 
ha realizado estudios en la Academia San 
Carlos. H a  presentado exposiciones indi- 
viduales en su pais y en Mexico, D. F., y 
tambien ha participado en exposiciones 
colectivas en EE. UU., Mexico, Panama 
y Sao Paulo, Brasil. Es  originario de  la 
ciudad de Santiago de Veraguas, Panama. 



REVISTA DE INDIAS peas en la Arquitectura Americana" por 
Jose Gabriel Navarro. 

Revista de Zndk.-Organo del Insti- 
tuto "Gonzalo Fernandez de Oviedo", 
fundada por D. Antonio Ballesteros 
Bereta. Director: Ciriaco Perez Busta- 
mante. Vicedirectores: Rodolfo Baron 
Castro, Manuel Ballesteros Gaibrois. 
Seuetario: Miguel h o l a .  Hemos reci- 
bido los numeros 77-78 correspondiente 
a los meses julio-diciembre de 1959. Del 
Sumario: "Los papeles varios de interes 
Americano en la coleccion Borbon Lo- 
renzana de la Biblioteca Publica de To- 
ledo" por Francisco Esteve Barba, "El 
positivismo y la generacion del centena- 
rio en la Filosofia Mexicana" por '41- 
fonso Rubio y Rubio, "El Ministro de 
Indias don Jose de Galvez, Marques 
de Sonora" por Isidoro Vasquez de Acu- 
na, "Las formas arquitectonicas Euro- 

ARMAS Y LETRAS 

Armas y Letras.-Revista de la Uni- 
versidad de Nuevo Leon, dirigida por el 
Lic. Juan Antonio Ayala. Hemos recibi- 
do el numero 3, correspondiente a los 
meses julio-septiembre de 1959. Ano 2, 
Segunda Epoca. Este numero trae el si- 
guiente sumario: "Una Charla sobre la 
querella del Latin" por Pierre Sipriot, 
"El Simbolismo religioso en la poesia 
de Federico Garcia Lorca" por Gustavo 
Correa, "En el Templo". por Horacio 
Salazar Ortiz, "Periquillo el de las Ga- 
llineras" por Sergio Fernandez, "Las 
Literaturas de Suiza" por Charly Clerc, 
"El Humanismo de Ciro Alegria" por 
Serge P. Darmon, "Presencia del Dolor 



en cuatro sonetos" por Juanita Soriano, del Castellano" por Jose G. Antuna, 
"El duice lamentar de Garcilaso de la "Una Aproximacion a El Greco" por 
Vega" por Roberto Bravo V., "Sonetos Agustin Basave, "Meditacion de la Du- 
de Otono" por Lydia Nogales, "El Pro- da y la Esperanza" por Alejandro Las- 
ceso" por Slawornir Mrozek. Noticias. ser, "El obrero y su obra" por Rafael 
Libros. Cepeda, "Garra de luz" por Max Hen- 

riquez Urena. 
SALON 13 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD 
Salon 13.-Revista trimestral y bilin- DE BUENOS AIRES 

gue, publicada por el Instituto guate- 
malteco-americano, destinada a dar a Revista de la Univers&d & Buenos 
conocer los valores artisticos y literarios Aires.-Publicada por la Universidad 
contemporaneos de Guatemala y de los de Buenos Aires-Departamento Edi- 
Estados Unidos. Entre los interesantes torial. Director de la revista: Marcos 
trabajos de la Revista podemos citar los Victoria. Subdirector Andres Ramon 
siguientes: "Madame Butterfly" por Vasquez. Secretario: Juan Carlos Pelle- 
Pinckney Williams, "El Arte guaternal- grini. Redactores: Roberto Paine y Juan 
teco en el Museo de Arte Moderno de Cortes del Pino. Hemos recibido el nu- 
Nueva York: 1.- Roberto Ossaye" por mero 3, Quinta Epoca, Correspondiente 
Ernestina de Aparicio, "Nacionalism a los meses julio-septiembre de 1959. 
and Cosmopolitanism in Whitman's Del Sumario: "La Proteccion Penal del 
Leaves of Grass" por Clarence Gohdes. Poder Publico" por Luis Jimenez de 

Asua, "El Origen Medieval de la Satira 
LA NUEVA DEMOCRACIA Politica en Francia" por J. Paulo Keins, 

"Psicologia del Consumo" por Marcos 
La Nueva Democracia.-Revista tri- L'imria. 

mestral publicada por el Comite de 
Cooperacion en la America Latina. Di- ANALES 
rector: Alberto Rembao. Esta revista 
trae trabajos muy interesantes entre los Afia!es.-Revista de la Universidad 
cuales podemos citar: "El Hombre Po- Central del Ecuador. Comision Directi- 
litico" por B. Mantilla Pineda, "Corres- va: Ricardo Cornejo Rosales, Gustavo 
pondencia de Rusia" por Roberto E. Gabela R., Galo Rene Perez. Hemos 
Osborne, "Una Novelista de America" recibido el numero 344. La revista esta 
por Estuardo Nunez, "Ruben Dario dividida en las siguientes secciones: 
visto por un ingles" por Arturo Torres- Ciencias, Letras, Cuadernos de Arte y 
Rioseco, "Atenas, marmol y pensamien- Poesia, Cronica Universitaria. 
to" por Jean Aristeguieta, "El poder 




