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L uis C ard o za  y  A ragón  ( 1904) , poeta guatem alteco. A  
su plum a se debe uno de los m ás herm osos libros sobre ese 
pueblo al sur de M éxico, G uatem ala: Guatem ala las lineas 
de su m ano  del cual este ensayo es un antecedente. E l  en 
sayo fue escrito cuando se ha iniciado la R evolu ción  que 
abriría grandes horizontes a la  sufrida región centroam eri
cana. L u is  C ard o za  y  A ra gó n  vo lverá  a leer en las líneas de 
la m ano de su G uatem ala años después, al ser frustrada y 
aplastada la  revolución de su patria. U n a vez m ás los inte
reses del im perio, los de la  nueva C artago , los de los sa
queadores de la  fruta, se im pondrán a los sueños de esta 
parte de nuestra A m érica. L a  R evolu ción  Guatem alteca  será 
la  otra versión  del poeta sobre la realidad de su patria. 
U n a prolongación de la prim era, en la  que se explican  tam 
bién los problem as de su pueblo. Q u e son tam bién los pro
blem as de toda esa área de la  A m é rica  llam ada latina.

E n  el ensayo que publicam os se analiza, no sólo la his
toria y  cultura de G uatem ala, sino tam bién de la  A m érica  
de la  que es parte. G uatem ala  es vista en el horizonte 
latinoam ericano y  universal. U n  horizonte en el que alter
nan problem as y  soluciones y  en el que se va perfilando 
la  anhelada identidad que se ha vuelto  pasión de los lati
noam ericanos desde los días de M artí, R o dó y  tantos otros.
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G U A T E M A L A  
— L A S  L IN E A S  D E  S U  M A N O —

L u is C ard o za  y  A ra gó n

L os rasgos fundam entales de L atin oam érica  son com unes: 
tradición española, m editerránea — lección  eterna de G re
cia  y  su desarrollo y  dom inio con  las m odificaciones im 
puestas por el m edio y  sus poblacion es aborígenes. E stas 
m odificaciones son tan valiosas que pueden servir com o 
base para  una diferenciación que no rom pe, sin em bargo, la 
unidad de un destino. Y  nacen así los caracteres nacionales 
privativos de nuestros países en su form ación social, p o lí
tica y  económ ica. D iversas culturas vernáculas encontraron 
las corrientes renacentistas que nos trajeron m isioneros y 
conquistadores. U nas m ás adelantadas que otras, co n  ex 
presiones singulares en escala universal, tales las de orden 
plástico, que podem os considerar tan herm osas com o las 
más preciadas de las civilizaciones primitivas de cualquier 
gran pueblo. E stas culturas indígenas dieron co lor am erica
n o a las tradiciones latinas.

H ay tendencia, bastante m anifiesta, a destacar una dife
renciación profunda entre los pueblos del N u evo  M undo. 
N os referim os, naturalm ente, a los de habla española. C laro  
que estos países difieren m ás todavía de aquellos que no 
tienen ese origen en su m estizaje. Sin  em bargo, un tanto 
ficticia  se nos antoja tal diferenciación exagerada, que nun
c a  podrá ser radical. L a  herencia de idiom a, religión, así 
com o de todo lo  secundario que culturalm ente posee sig
nificación sum ado al caudal de la  sangre, no puede ser 
m enospreciado al indagar la  d irección  de la  voluntad con 
tinental. Im porta, mas no en la  proporción en que actual
mente es tendencia atribuirle, que alto porcentaje de la  
población  am ericana no hable español y  sea cató lica  a su 
m anera, en realidad pagana, y  conserve intacta su sangre 
asiática y  polinésica, acaso atlántida. E l m aestro Justo Sie
rra afirm ó que los indios nunca han sido cristianos. E n  
G uatem ala ocurre lo mism o. ¡C óm o recuerdo mis em ocio
nantes dom ingos en la  preciosa iglesia de Chichicastenan- 
go! L a s  palabras del gran m exicano son exactas entre nos
otros.

P ueblo indígena en sus dos terceras partes, es G uatem a
la, com o M éxico  y  B olivia. M éxico  es un m osaico de p o
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blaciones con  lenguas y  culturas prim itivas d iferenciadas en 
algunos de sus rasgos. G uatem ala presenta, asim ism o, se
m ejanza en este aspecto. Y  no obstante su vecin dad, su his
toria entreverada, su penetración recíproca y  la  floración  en 
parte de su suelo de una gran cultura com ún — la  m aya— , 
la  psicología del indio, del m estizo o del crio llo  guatem al
teco no es parecida a la  del m exicano. Y  hasta sorprende 
que pueda ser tan diversa. L a  diferencia es parecida a la 
que m uestran entre sí m uchos grupos de M éxico. A  pesar 
de tal diversidad, hay perfecta  unidad en las aspiraciones: 
y  surge el m estizaje. M estizos son, sin duda alguna, la  m a
yoría  de los grupos dirigentes. M estizos son los creadores 
principales, los que han asim ilado un a cultura actuante que 
perm ite y  engendra la  m ism a valoración  de la vernácula, su  
aprovecham iento m ás allá  de la  im itación rutinaria de for
mas occidentales o puram ente am ericanas.

L a  transform ación de toda esa A m érica  que no es his
pánica, que no tiene el idiom a, ni la  religión, no puede lo 
grarse con m odernización de la  técnica sim plem ente: la  téc
nica no es aspecto exterior de la cultura sino expresión de 
su estructura íntima. E l indígena, acaso, es el exótico en 
A m érica, continente del m estizaje. Se ha hablado de que 
el indígena es refractario al progreso, a la  m ecanización, a 
la técnica que llam am os m oderna. C o n  frecuencia el pro
blem a se plantea m al. N o  obstante los siglos de m iseria en 
que ha vivido, no podem os dudar de su inteligencia y  ca 
pacidad. A lgun os llegan hasta pretender que fueron con 
quistados y  se han m antenido esclavizados p o r peculiarida
des propias en ellos. E n  tal pensam iento creo  advertir un 
m atiz definido de orgullosa discrim inación racial. C om plejo  
de inferioridad m uy extendido en nuestros países, que se 
advierte en lo  colectivo y  en lo  individual, no sólo p o r falta  
de integración nacional o  continental, sino tam bién por el 
constante, calculado, m inucioso insistir en la  aristocracia 
del b lan co y  su poder superior.

B ien  sabem os que som os aptos para  asim ilar cultura y  
darle nuestro espíritu. P ero  no es la  excepción la  que nos 
interesa: Juárez, D a r ío . . .  Indagam os lo  general. H ace 
años, José E nrique R o d ó , nutrido de espiritualism o, d io  al 
N uevo M un do una doctrina llena de significación por su 
b elleza y  unidad surgida de las aspiraciones de B o líva r y  
de los frisos griegos. D ifícilm ente ha existido pensador o 
gran lírico am ericano que no haya m editado estos prob le
m as y  sentido aguda y  perentoria necesidad de dilucidar
los. Y  no sólo  entre nosotros, latinoam ericanos: tam bién 
los sajones del N uevo M un do se han preocupado p o r ello.
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R ecordem os la  esencia de la  p oética  de W hitm an: afirm a
ción de A m érica, de un N u evo  M undo. L o s  españoles, c o 
m o Juan L a rre a  y  L eó n  F elip e , creen en A m érica  con  fe  
tan profun da que nosotros, am ericanos, no siem pre com 
partim os con igual optim ism o. Consideram os m enos som 
brío el cuadro de E urop a, y  con  m enos luz y  a paso m ucho 
más lento, el otro indudable y  presente de nuestros pue
blos.

E l hom bre es el m otivo central en nuestra síntesis inci
piente de la  cultura occidental en A m érica  y  su  realización  
com pleta y  arm oniosa dentro de un orden de valores in
trínsecos en que una abstracción, la  belleza, posee im par 
categoría. Y ,  asim ism o, p o r lección  occidental, cuan do he
m os deseado afirm arnos frente a la  dom inación espiritual 
de E urop a, hem os recurrido al nacionalism o o  al continen- 
talism o.

Sin duda alguna, inm ensa m ayoría de nuestros com pa
triotas guatem altecos no pueden llegar ni a ese nacionalis
m o, ni a un sentim iento acendrado de la  noción  de patria. 
¿C óm o sentir el país com o tal? E lem entalm ente pueden 
reaccionar, hasta por ciega rutina, ante los sím bolos: la  
bandera, el escudo, el h im n o . . .  Y  la  m inoría de m estizos 
y  crio llos (n uestra grande y  pequeña burguesía, puebleri
na y  a trasad a), m ientras ella, que es la  dirigente, no sienta 
que la  inm ensa m ayoría, los conglom erados indígenas for
man la  parte m ás im portante de nuestro proceso histórico, 
tam poco podrem os afirm ar que existe en ellos noción de 
patria, aun con  un sentido un tanto estrecho y  rom ántico. 
Existe, no m ás, sentim iento de clase. E n  el m undo, dos 
grandes pueblos han logrado una integración nacional con 
sus diversas poblaciones: la  U R S S  y  el B rasil. L o s  E stados 
U nidos, en esta m ateria, se encuentran todavía en una eta
pa que podrem os considerar bárbara: la  discrim inación ra
cial, que no dism inuyó ni con  la guerra y el desprestigio 
de las ideas racistas hitlerianas, m antiene su im bécil, inhu
m ana agresividad.

B olívar escribió: “ N osotros que no som os europeos ni 
tam poco indios, sino una especie interm edia entre los abo
rígenes y  los españoles. A m erican os de nacim iento, euro
peos de derecho. . .  así nuestro caso es el m ás extraordi
nario y  el m ás com plicado. ”  E stas palabras del L ib ertador 
nos ofrecen en el contraste de europeo y  am ericano el p ro
blem a de entonces entre su espíritu y  el m edio y  su dere
cho a la  m ás alta cultura. C om o que hay en ellas leve 
som bra de resentim iento y  gran luz de sufrim iento. Y  por 
extraordinario y  com plicado, nuestro caso no puede tener
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solución inm ediata pero nuestro ascenso es m anifiesto. 
A m érica  es gran esperanza; frente a esa esperanza se alza 
m ucho de lo  negativo de las civilizaciones occidentales, no 
sólo  en nosotros m ism os, sino en el resto del m undo. Y ,  
principalm ente, en nuestro vecin o en tantas cosas grande, 
poderoso y  adm irable: los Estados U nidos.

M ucho hem os escrito en A m érica  sobre los valores autóc
tonos y  su validez intem poral. D ebem os darnos cuenta c la 
ra de sus lim itaciones y  que m uchos de ellos corresponden 
a la  edad de la piedra pulim entada. D ejem os los sentim en
talism os y  afinem os el espíritu crítico. D e  la innegable afir
m ación am ericana, com o la obtenida por M éxico  con sus 
artes plásticas contem poráneas, deduzcam os la  verdad m ás 
exacta: nuestras tradiciones indígenas viven y  se mantienen 
y cobran significación a la  lu z de una tradición extraña a 
ellas, la  tradición m editerránea: tradición nuestra. N o  de
mos a las culturas prim itivas una categoría que histórica
mente no puede reconocérseles. P o r ello, esa afirm ación de 
A lfo n so  R eyes concentra excelentem ente mi punto de vista: 
“ Q uiero el latín para  las izquierdas, porque no veo las 
ventajas de dejar caer conquistas y a  alcanzadas. Y  quiero 
las H um anidades com o vehículo natural con todo lo  autóc
ton o. ”

E l descastam iento no proviene de penetrar en la  tradi
ción m editerránea sino, precisam ente, de no penetrar en 
ella. S ólo  a través de esa tradición — la  única verdadera 
que posee la  hum anidad—  podem os dar a nuestro espíritu 
todas sus posibilidades y , en prim er térm ino, las m ás ori
ginales y  privativas. M ucho de un pretendido arte am eri
cano es sólo un academ ism o de las adm irables obras pri
m itivas. P or el contrario, la grande pintura m exican a actual 
es com probación de lo  anterior: aprovecham iento fecundo 
de la  tradición m editerránea para expresar, con  tono y  co 
lo r  propios, el sueño de M éxico. N o hay m ás tradición que 
la  hum anística, es decir, la  de la  antigüedad clásica y  las 
m odificaciones que por sus propias enseñanzas va adqui
riendo en diversas etapas de la historia, desde el paganis
m o prim itivo hasta la edad contem poránea. E l sentido que 
al m undo de A p o lo  podem os darle, lo conseguim os bajo  el 
signo de C oatlicue; com o el sentido que al m undo de C o a - 
tlicue podem os darle, lo conseguim os b ajo el signo de A p o 
lo. T a l es A m érica: continente del m estizaje.

Y  la tradición hum anística nos ofrece una visión del 
hom bre sin m utilaciones, dentro de la m ás am plia com pren
sión hacedera. A l  com prender los problem as de la creación



artística con  tal sentido general, se desatiende m uchas v e 
ces lo que podríam os llam ar accesorio, accidental, transito
rio y decorativo. E sta diferenciación entre lo  esencial y lo 
adjetivo define m ucho de lo que en el terreno de la crea
ción artística posee un va lo r o una intención preciosa. N os 
repugna un idiom a lleno de localism os inocuos (que los 
hay tam bién inm ejorables) que invalidan el pensam iento, 
en gran parte, por ejem plo, de esa novela crio lla  que ofrece 
su sabor de especia a los grandes públicos. P orque no hay 
alusión directa a nuestras cosas, suélese llam ar europeizan
tes o descastadas a m uchas de las creaciones trascendentes.

L os m ejores espíritus am ericanos han escrito para  un pú
blico continental o universal, y por ello  son representativos, 
no en relación a “ tiraje”  desde luego, o en vista  de popu
laridad. E s m uchas veces im posible especular o crear sobre 
ejem plos precisos de nuestros pequeños países: su pobreza
o su carencia en algunas ram as no permite posibilidades. L a  
situación de grandes artistas en m edios pequeños es real
mente trágica: la necesidad de creación se realiza aún más 
acendrada: la destilación se hace — perdón por el juego del 
vocab lo—  al vacío. Y  surge la evasión en lo tem poral, en 
lo geográfico , en form a m anifiesta: la desolación aum enta 
el destierro de todo artista en cualquier m edio y en cu al
quier época, “ Som ew here out o f the w orld” .

N os es im posible apasionarnos por “ jicarism os” , apasio
narnos, com o los “ nacionalistas” estrechos se apasionan, 
por las artes populares en que los indígenas sólo son repe
tidores de m odelos invariables. Son obreros, pero no son 
creadores. Estam os podridos de literatura en m uchos de 
estos problem as. Q uisiera que nuestros indígenas se “ des
castaran”  y supieran hacer sarapes, pero tam bién m otores 
de explosión. L a  transform ación dignificadora podrá lo 
grarse con un cam bio social que suprim a la  horripilante 
discrim inación económ ica a que se encuentra som etida la  
inmensa m ayoría de Latin oam érica, que perm ita y  apoye 
una educación que corrija las m utilaciones actuales y dé in
tegración cabal al individuo.

N o sólo no podem os escribir, com poner m úsica, pintar, 
esculpir, dram atizar esta superficialidad fo lk lórica , que no 
es cultura sino una apariencia de ella, sino que habrem os 
de clarificarla  hasta com prender que tales form as intras
cendentes estorban la verdadera evolución. L o s  repetidores 
de dichas form as elem entales son simples retóricos que se 
lim itan a “ tener o fic io ” , al arte culinario de las diversas 
presencias que suele alcanzar una expresión. L a  obra de 
creación no existe con tales lim itaciones e intenciones. L a
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lección clásica nos im pide la  repetición. L a  tradición no se 
aprovecha cam inando hacia atrás o perm aneciendo en el 
mism o sitio. Su lección  es lo contrario a tan necia sumisión 
y nos da, adem ás, exacta noción de un rum bo. Y  p o r ello, 
es tradición clásica: p o r la vigencia de su espíritu.

E l indígena repite casi com o en la época en que llegó la  
tradición m editerránea: estado de civilización  que corres
ponde al de la  piedra pulim entada. E l “ pom pier”  insiste 
igualm ente en una form a m ecanizada, sin va lo r alguno co 
m o creación, aunque su m ovilidad tem ática algunas veces 
disponga de m enor estrechez. P ero  el caso es m ucho m ás 
lam entable aún en el “ pom pier”  por su insignificancia y  su 
pretensión. ¿Q ué podía hacer D arío  en su dulce N icaragua 
natal? L a s  excepciones son expulsadas naturalm ente. N o  
h ay rem edio. R ubén  era un ruiseñor entre pingüinos. H a 
blaba un idiom a que nadie com prendía. Se fue de su patria. 
¡Y  de todas partes!

E l m edio pequeño para los creadores verdaderos es hos
til, no porque en ellos no exista la fortaleza  y  el fervor re
queridos. L a  tortuga llega  al extrem o y  su ansia m etafísica, 
su sentimiento de expulsados de un paraíso, su conciencia 
de v iv ir  en exilio (aun entre aquellos que puedan com 
prenderlos) en nuestros países llega a constituir un m arti
rio, m ás doloroso si se le crucifica con zafios aplausos. Se 
vive desollado, herido hasta por el aire, enm edio de sor
dera negra veteada de am arillos de envidia y  de rencor.

(G ran  R ubén, eterno R ub én , no es en tus alusiones al 
nicaragüense sol de encendidos oros, el de tu niñez junto 
a tu m adre, en donde hiciste ob ra m ejor para tu tierra y  
para todos. M il años necesitó esa tierra para  forjar un 
hom bre con tu voz. Pasarán m uchos años para que en A m é 
rica surja otro corazón tan alto. T u  lección es perfecta y  
posee, com o tal, enorm e hum anidad. L an dívar, cantando 
los cam pos de M éxico, cuando lo  hizo bien, es nuestro y 
de todos. Y  cuando no lo  hizo bien, a nadie pertenece. )

R ubén  dejó hogar, patria, habría dejado todo por cum 
plir su destino. R ealizar su vida era m ás fuerte en él que 
su vida mism a. L ealtad  a su vocación. M urió joven, pero 
com o que no necesitaba vivir más. M uchos de nuestros 
artistas han vivido largo tiem po en grandes centros; han 
viajado y estudiado, pero no han sido dueños de m etal pre
cioso para engendrar una obra que sólo han deseado vaga
mente. C on  im pulso legítim o, la  obra se habría realizado 
y  habrían m andado al diablo los estorbos. Sobre todo, la  
tranquilidad y  los locales triunfos ridículos. ¡Cuántos, al 
no más volver, allí donde más obligación tuvieron de sos
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tener su pureza, tom aron el paso de su conveniencia el 
gusto del m edio y  respetaron estúpidas convenciones! T o r
náronse en aves de corral. Seguram ente, no eran otra cosa.
Y  nos encontram os con el escritor correcto que elude los 
problem as nacionales y escribe odas a la libertad, al 14 de 
ju lio  y  todo lo clasificado, y  vu elve la espalda a lo vital 
y aprem iante. O  pinta retratos de parecido garantizado y  
cuadros sin faltas de ortografía. Y  todo ello  m uy p o co  o na
da tiene que ver con el arte, con  la  gloria pura de la crea
ción, o con  la  función social que la ética del intelectual 
reclam a.

Para la  dispersión y  la  desintegración guatem altecas no hay 
cam ino m ás perfecto y  exacto hacia la  unidad y  el pro
greso que la  revolución. S ólo  una transform ación que no 
sea política únicam ente, que no se limite a cam bio de per
sonas, sino que sea transform ación, definida y  clara, de la 
estructura social, puede establecer las bases para  que todos 
tengan las mism as posibilidades. M u y pocos sienten en fu
turo, perciben históricam ente. L a  fa lta  de ideas sociales, de 
orientaciones generales, es enorm e entre nosotros, hasta el 
punto que parece exagerada la  verdad m ism a. Y  cuando 
se tienen son tan prim arias que la  lucha se vu elve sorda y  
oscura, lenta y  callada, dura y  subterránea. Se percibe la 
resistencia a cualquier avance p o r todas partes y  en m il 
form as capitalizadas. Y  eso que nuestra revolución  es ape
nas un m ovim iento de elem ental justicia. Técnicam ente es 
un paso tím ido de un estado feudal a una organización pre
capitalista. ¡Tal es nuestro atraso!

C o n  los dedos de las m anos pueden contarse los que 
defienden ideología definida. Sistem áticam ente, hasta los 
aspectos m ás claros de una justicia, de un orden m ás hu
m anos, se Ies llam a com unistas. Y  esta calificación  no p ro
viene de los grupos analfabetos, proviene de los intoleran
tes, de los grupos fanáticos, de los “ instruidos” , com o en 
todas partes. Com unism o, socialism o, dem ocracia, m antie
nen su “ desprestigio”  cultivado por falangistas y  fascistas 
de todos los tipos. C on  el nom bre de “ liberal”  se escudan 
los restos de lastim osas partidas (y  no partidos) de saquea
dores, del país, cuyos jefes han sido E strada C ab rera, O re- 
llana, U b ico , P once. . .  R astros de grupos tradicionales 
opositores a los liberales, se llam an  “ conservadores”  y  para 
las nuevas generaciones, por lo  general, son igualm ente des
preciables. D esde luego, existen m uy contadas excepciones 
que confirm an la regla. H ay  que liquidar ese pasado indu
dablem ente. L a  m archa del m undo es otra y  con  el 20 de
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octubre se han abierto las puertas a la  civilización. C o 
rrientes de ideas están penetrando en el país y echando raí
ces en el espíritu del pueblo. Sin em bargo, años pasarán 
para que pueda abolirse la  estructura feudal. E l atraso, tan 
grande y  doloroso, es fruto natural de lustros y  lustros de 
tiranías. E se mism o atraso im pide, en naciones tan peque
ñas com o las nuestras, establecer aceleradam ente un orden 
más justo. Se hace indispensable extrem ada cautela  para 
liberar al proletariado: el propio proletariado, con sus cen
turias de ignorancia y  fanatism o, sin darse cuenta, se ata a 
su terrible servidum bre.

N o  com o opinión personal, sino com o opinión com par
tida por otros asociados, uno de los m iem bros de la  A so 
ciación de A gricultores de G uatem ala defendió, en plana 
editorial de nuestro diario de m ayor circulación, la  nece
sidad patriótica de m antener al pueblo en su actual analfa
betism o . 1 E xp licaba  este señor que el país es agrícola  y  que 
con la  instrucción se irían m uchos brazos del cam po y  se 
sufriría espantoso colap so económ ico. L a  m entalidad es 
esa, en inm enso núm ero de personas de las m ás diversas 
clases sociales. E ntre profesionistas, terratenientes, peque
ños propietarios, obreros, estudiantes, es frecuente desorien
tación o egoísm o sem ejante. Fácil es constatar que el ais
lam iento im puesto p o r los últim os tiranos guatem altecos y  
la propaganda lo ca l que prohibió hasta el em pleo de la 
palabra trabajador (¡era  m uy roja!: “ em pleado”  habrá que 
d ec ir), originó este inmenso atraso general. Ideas feudales, 
despiadadas de egoísm o, se han m antenido com o ejem pla
res y cristianas. En m uchos, por supuesto, es la reacción 
prim aría del que se siente am enazado en sus dineros, base 
y  razón de ser de la  burguesía. E l rebajam iento hum ano es 
tan considerable que hasta lo  m ás obvio de una justicia so
cial incipiente causa profundo trastorno. Y  surge el “ com u
nism o” , en el cual nadie ha pensado, com o es natural, y 
se tiene de la doctrina la idea nacista correspondiente. P o 
siblem ente, por su rudeza prim aria y su abultado carácter, 
la  más zoológica presencia de la burguesía se percibe en 
nuestros países con m ayor nitidez que en los pueblos 
evolucionados. P ara nosotros, a quienes se nos llam a m ate
rialistas, sin com prender o querer com prender que preten
dem os realizar lo vivo y generoso de la  tradición hum anís
tica, m ucho más claro es percatarse, com o dice Som bart, de 
de que “ lo que caracteriza el espíritu burgués de nuestros 
días es su indiferencia com pleta por el destino del hom bre” .

1 E l periódico rebatió los puntos de vista de tal colaborador.

12



Ese rebajamiento es la esencia de la moral burguesa y de 
la organización capitalista que defienden las clásicas fuer
zas reaccionarias del mundo. Sydney H o ok  vio muy claro 
y con gran exactitud cuando afirmó: “ Marx no era un uti
litarista. N o  condena el capitalismo porque haga a los 
hombres desdichados, sino porque los hace inhumanos, los 
priva de su dignidad esencial, degrada sus ideales atribu
yéndoles un valor venal y causándoles sufrimientos sin sen
tido. ”

Cuando se exponga sin comentario alguno, escuetamen
te, la verdad de las condiciones de trabajo y  de vida del 
campesino, el obrero y el pequeño empleado guatemalte
cos, comprenderemos que ha faltado actividad para atacar 
más a fondo situación semejante. L o s  organismos reaccio
narios, fa lseando cínicamente las doctrinas cristianas, con el 
apoyo de la grande y  pequeña burguesía, de las empresas 
extranjeras imperialistas, de parte del clero y de los lastres 
enriquecidos de los partidos liberales y conservadores, m an
tuvieron, y  mantienen aún, un bloque tremendo, que m u
chas veces se apoyó en las armas, en donde no es tarea sen
cilla ir dando a comprender que lo que defienden no sólo 
no es católico, sino algo muchísimo p e o r  es sencillamen
te, inhumano. Estos grupos retrógrados — dentro de su ig
norancia o con su sabiduría de clase— , sostienen firme 
unidad porque son muy claros sus intereses materiales. C a 
recen de toda aspiración espiritual. De su catolicismo, no 
hay ni qué hablar: es sólo una rutina, una apariencia, sin 
profundidad. Por otra parte, clásica es la posición del cle
ro en su mayoría, y bien conocida mundialmente. N o es 
por azar que entre los países cristianos, los católicos más 
fanáticos sean los más atrasados ¿Có m o podía ser de otra 
manera? Es decir, todo ese clero intolerante, con su in
transigencia y fanatismo, con su dominio sobre la ignoran
cia que ha mantenido y cultivado, es, en realidad, enemigo 
de Cristo. ¡Hace sólo unos cuantos lustros se oponían aun 
a reconocer la circulación de la sangre!

Estos aspectos, que han sido tratados con detenimiento 
por especialistas, los recuerdo a grandes rasgos para refe- 
rirlos a nuestra situación. Y  esto que escribo, tan sencillo 
y elemental, es de un “ rojo”  tremendo en mi pobre país. 
T o d o  lo que tenga color de justicia, sabor de libertad, se 
le señala com o “ comunista” , y al comunismo se le da siem
pre, por ignorancia inverosímil, connotación monstruosa.

Nuestras clases intelectuales, por lo general, carecen de 
orientación social y política. C uan do son dirigentes en nues
tras agrupaciones suelen ser m uy hábiles en combinaciones
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y cam balaches locales en relación a intereses burocráticos o 
adquisiciones de influencia Conciben cam bios de personas, 
pero no admiten, en su inm ensa m ayoría, el cam bio social. 
T ales son los resultados de m uchos años de aislam iento, de 
gobiernos salvajes G eneraciones y  generaciones han creci
do m utiladas; ilum inadas a m edias, con especializaciones 
som eras, en total pragm atism o de profesiones. L a  universa
lidad que da la cultura hum anística es algo ajeno a nuestra 
rudim entaria cultura P o r ello mismo, me parece extraordi
nario lo llevado a cabo por la generación de m ilitares y  es- 
tudiantes universitarios que derrocó a U bico y a Ponce, con 
el apoyo del pueblo. G rande es la voluntad de servir de esa 
juventud. E l  tiem po dirá su temple y su constancia. Y  con
tra viento y m arca, y con todo ese lastre, bosquejado ape
nas, que al estudiarlo con detalle se vería que es agobiante, 
el país se organiza y  transform a.

R asgo  muy im portante, a mi m odo de ver, es caracterís
tico de la juventud que está realizando estos cam bios: su 
participación en la vida  política em pieza ahora, aun en 
aquellos que se hallan en torno a los cuarenta años. A lg u 
nos habían desem peñado cargos técnicos y  en ellos habían 
m antenido línea estricta de conducta. O tros vivieron en el 
extranjero: M éxico, C osta  R ica, A rg e n tin a ... Es una m i
noría — no pasa de unos diez nom bres— , la que h a parti
cipado en la vida pública anterior: pertenece a la genera
ción que dirigió el derrocam iento del otro “ liberal” . Estrada 
Cabrera Y  si están con nosotros es, precisam ente, porque 
la nación reclam a su capacidad.

N o se hace indispensable porfiar en lo que significa este 
cam bio total en la dirección del país. H a sido barrido todo 
un pasado Y , firm e y paulatinam ente, se lleva a térm ino 
una organización que habrá de caracterizarse p o r nueva es
tructura social. En realidad, la lucha sorda que durará v a 
rios lustros, es entre esclavistas y no esclavistas. Quienes 
con ozcan un poco el pasado inm ediato o lejano de G uate
m ala com prenderán m ejor lo arduo de la em presa. L a  cam 
paña que han querido desarrollar en el extranjero los ex 
pulsados por higiene pública (¿cuándo se había tratado así 
a los adversarios po líticos? ) no prosperará mientras res
pondam os de la m ejor m anera: con obra. P eriodistas ve
nales, en cam pos pagados, a base de engaños y  patrañas, 
logran alguna publicidad que cae en el vacío . El m undo de 
pensam iento en M éxico, en A m érica  toda, sabe perfecta
mente quiénes son los derrotados. La situación es diáfana. 
N ad a m ás necesitam os que se co n o zca  a fondo. Sabem os 
bien lo que tenem os que hacer y  conocem os las fallas ac
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tuales, las im perfecciones, deficiencias y  dificultades, tan 
naturales y tan lógicas, después del pasado indefendible que 
se está liquidando. N o ha llegado el tiem po de la espiga. 
Pero ya salió el sol.

A sí, a grandes rasgos, nos ha encontrado la postguerra. 
Y ,  escéptico y exigente, creo que tenem os una obra por rea
lizar y  que la posibilidad de cum plirla es verdadera. En 
A m érica el em puje libertador se siente y  ya ha obtenido 
victorias en m uchos países. U no que otro punto de infec
ción, fétida y  sangrienta, tam balea aún. El cam bio ocurri
do en G uatem ala aún carece de ideología definida, aunque 
no puede ser más claro en su propósito: es una reacción 
de la dignidad, de la  vergüenza, del espíritu de justicia, del 
ansia de libertad de un pueblo. G obierno de transición será 
el presente, com o corresponde después de un pasado tan 
oscuro y horrendo. El lastre es dem asiado considerable co 
mo para perm itir algo m ayor. Pero en ello hay cam po para 
obra sin precedentes. Y  tenemos esperanza de que ésta se 
cum pla.

Bien sabido es que los pueblos nunca escogen su hora 
para las responsabilidades: éstas llegan y hay que afrontar
las, m uchas veces, cuando m enos se las esperan. A m érica, 
en conjunto — y no digam os pueblos com o el nuestro— , con 
la crisis m undial se encuentra frente a una responsabilidad 
que no puede eludir, y habrá de cum plir su destino aunque 
carezcam os de una síntesis propia de la cultura occidental. 
E n G uatem ala tratam os de acelerar la m archa, pero dándo
nos cuenta de que las etapas no pueden forzarse. El creci
miento posee su ritmo y por nuestras condiciones sociales 
y económ icas, absurdo y antipatriótico sería pretender "q u e
m ar las etap as” . P or ello  entiendo que el presente será un 
gobierno de transición. De fortalecim iento y encauzam ien- 
to. Un gobierno que eche las bases de lo que vendrá. Sin 
estas bases, bien establecidas, no podrán existir edificacio
nes posteriores Y a  en el editorial del prim er núm ero de la 
Revista de Guatem ala  señale, m uy sintéticam ente, lo que 
encontram os y lo que en tan breve tiem po se ha logrado. 
Pero debem os com prender que todo está sobrepuesto, con 
raíces que em piezan a crecer. Sobre este tierno árbol de la 
libertad, verde llam a contra el viento, se ha confabulado 
la fauna conocida. Después de años y años de gobiernos 
liberales y conservadores, padecem os un porcentaje de anal
fabetism o que sonroja confesarlo. Y  una situación social 
tan atrasada — justa consecuencia— , que, positivam ente, la
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lucha es, com o lo he afirm ado, en una palabra: entre escla
vistas y no esclavistas.

T enem os que rom per privilegios, desigualdades injustas, 
m ejorar la condición económ ica individual de m illones, y 
dar la tierra a quien la trabaje y el pan a quien lo gane. 
E l im perialism o de m onopolios capitalistas extranjeros se 
hace sentir poderosam ente, nos dom ina y  exp lo ta. Y  no 
sólo no civiliza, sino que la civilización es enem iga de sus 
intereses. A un conversando con antropólogos extranjeros, 
he recibido sorpresas increíbles Uno de ellos me decía en 
G uatem ala casi lo mismo que al agricultor feudal: enseñé
mosles a los indígenas, p e r o ;  ¡no mucho! Saltaba, a pesar 
de su cultura universitaria, el pirata, el ario y toda la inmun
dicia que no ha term inado ni con la guerra m undial. L a  
justicia es y debe ser de este m undo Y  también del otro. 
De todo m undo.

M éxico  se conm ovió jubilosam ente cuando la revolución 
guatem alteca lanzó hacia esta tierra, siem pre generosa, 
hacia esta mi segunda patria, cargam entos de generales, 
policías y viejos ' ‘políticos” profesionales. Una que otra ex-  
cepción acaso: algún obcecado, algún fanático que ve “ co 
m unism o” (sin saber lo que significa el com unism o) en 
nuestro sencillo, elem entalísim o m ovim iento de vergüenza, 
de libertad y de justicia. M éxico es culpable, naturalm ente, 
con su “ com unism o” de que tal ansia de libertad haya 
surgido, suelen decirnos estos hom bres en los propios pe
riódicos m exicanos. A sí lo han repetido recordando que el 
general U bico aisló el país para que no recibiera aliento 
alguno de la libertad y  de la inquietud fecundas de este 
gian pueblo N o se dan cuenta que no sólo es M éxico, sino 
lodo el mundo, el que se ha conm ovido hasta lo m ás re
cóndito y que la guerra m undial, es una revolución sin 
precedentes A  nosotros tenía que llegarnos un poco de luz 
ganada con tanto sacrificio. Los países coloniales, en A sia, 
luchan contra sus dom inadores. En E urop a, en Am érica, 
los pueblos se mueven hacia la luz, com o las plantas para 
buscar la vida. La situación de las naciones latinas, sobre 
todo, sigue oscura y lastim osa. Su lucha, sin em bargo, está 
cam biando tal situación. Francia, Italia, Brasil. H o y que 
escribo dos grandes manchas, que no podrán resistir largo 
tiem po, están a punto de estrellar: España y Argentina. Han 
caído no pocas dictaduras en A m érica, com o fruto natural 
del progreso.

Las fuerzas reaccionarias, tan estudiadas y clásicas ya, y 
sobre las cuales se hace necesario insistir, representadas en 
A m érica, y en el mundo, por el clero, el m ilitarism o y  el
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im perialism o capitalista (a l cual se asocia siem pre el ex
plotador criollo  ¡ése que reclam a el analfabetism o com o 
deber patriótico! ) han sufrido en G uatem ala m odificación 
im portante en lo que se refiere al aspecto militar. H asta 
dónde es profundo el entendim iento de estos problem as en 
las nuevas clases, nos lo probarán ellas mismas con los he
chos. Su participación en los acontecim ientos últimos ha 
sido brillante. Su apoyo, leal, claro y decidido a nuestra 
R evolución, jam ás lo han regateado. D e ellos m ism os sur
girá, sin festinaciones, el reajuste hasta una lógica p ropor- 
ción: G uatem ala se ha m antenido superm ilitarizada. L os 
presupuestos consum en parte m uy alta en m antener la m a
quinaria m ilitar. Se ha barrido con los antiguos dom inado
res y jefes de esa m áquina. A h o ra  el ejército, que debe ser 
el pueblo en arm as, es el defensor de la revolución. Y a  el 
insigne Sarm iento, sufriendo con el derroche estéril escri
bió certeram ente de los ejércitos que “ condenados forzosa
mente en A m érica  a la ociosidad, o trastornar el orden o 
en arrebatar la  escasa libertad” , significaban un gran peso 
muerto que im pedía consagrar más atención a los indíge
nas, al proletariado en general, que perm anece en las en
trañas de A m érica  corno “ alim ento no digerido” . Y  luego 
se pregunta el gran patriota: “ ¿Cuánto se gasta anualm en
te en la  educación pública que ha de disciplinar al personal 
de la nación para que produzca en orden, industria y ri
queza lo que jam ás pueden producir los ejércitos? ”

Y  bien, entre nosotros, esta transform ación la llevará a 
cabo el ejército mism o. Será un reajuste paulatino, para no 
debilitar el sostén de las instituciones. Y  en ello verem os 
cum plida otra de las etapas fundam entales de este perío
do de transición. Se requiere, p o r otra parte, una readap
tación de m illares de m iembros del ejército a la vida civil, 
para que no sólo no sufran económ icam ente, sino también 
para que no peligre la obra que se realiza. ¡H ay tanto que 
hacer que no se sabe bien ni por dónde em pezar. T al es 
nuestro caso. N o es, desde luego, una posición absurda la 
de estos m ilitares que tienen talento para com prender su 
misión histórica. M ilitares con conciencia civil y orientación 
ideológica. ¿Con quién vam os a pelear? Las victorias de 
los ejércitos de nuestros pequeños o grandes países, son 
siempre derrotas para A m érica. (¿C u án d o tendrem os más 
m aestros que soldados? C osta  R ica: lección y ejem p lo). 
Es una posición patriótica que se cum plirá, por esfuerzo 
propio de los nuevos jefes y oficiales revolucionarios que 
saben lo que debe ser el ejército en un país de nuestras 
dim ensiones y condiciones A l reducirse persiguen también
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acendram iento técnico. En síntesis, es un m ovim iento siste
m ático de dignificación de nuestro ejército.

M ateria para m uchos libros daría la historia de la parti
cipación del clero en A m érica  Latina, en G uatem ala, por 
ejem plo, en todo el m undo. Su política actual, tan justa
m ente censurada, tan increíble por anticristiana, por anti
hum ana, es harto conocida. Se necesitaría ser ciego para 
no percibir que es totalm ente extraña a la justicia y  ene
m iga, por lo mismo, de la doctrina de Cristo. ¡C on qué d o
lor vim os aquellos noticiarios cinem atográficos en que los 
obispos bendecían los cañones que iban a asesinar etíopes! 
¡Y  luego la  participación de la iglesia en la  guerra de E s
paña, de lado de F ran co, traidor a nuestra civilización!

D ebem os ir al pueblo y cum plir los principios cristianos, 
con la  tradición cristiana de nuestro pueblo que nunca se 
ha cum plido: darle de com er al ham briento y  enseñar al 
que no sabe. José V ascon celos, filósofo católico, escribía: 
“ M adero no fue a buscar aliados para iniciar la lucha ni 
en la aristocracia, que es egoísta, ni el ejército, que es ruti
nario, sino en la m ism a plebe hum ilde de donde C risto  
sacó sus doce apóstoles. L o s apóstoles eran com o doce ro
tos o pelados de Judea, y así, con los pobres y con los 
oprim idos, pero siem pre con los honrados, se ha ido abrien
do paso la libertad. ”  En una de sus conferencias en la U n i
versidad de Santiago de C hile, expresó: “ R eferí cóm o las 
leyes de Juárez, quitando al clero sus enorm es propiedades 
de m anos muertas, habían puesto a los sacerdotes en con 
diciones de que ejercieran su m inisterio conform e a la bue
na fe y  a la pobreza cristiana: los dejam os pobres, com o 
Jesús quería. ”

Y  no hablem os del sentido de la caridad burguesa. Sólo 
devuelve algo, poquísim o, de lo que ha robado. L a  revo
lución hace justicia y liberta, o no es revolución. Bastaría 
leer a San P ablo, los E vangelios, San Agustín, para darnos 
cuenta de que tal caridad m ancilla siem pre la lección de 
Cristo. San Basilio afirm aba: “ L os ricos consideran com o 
suyos los bienes que son de todos, pero de los cuales han 
sido los primeros ocupantes; com o aquellos que habiendo 
llegado los primeros a un espectáculo impidieron entrar a 
los que llegaron más tarde. ” Y  tam bién  “ ¿Por qué estás 
tú en la abundancia m ientras tu herm ano anda m endi
gando, sino para que recibas tú los m éritos de tu buena 
adm inistración, y él, la corona debida a su paciencia? ”  C en 
tenares de pensam ientos, netam ente cristianos, podrían re
clam arse en apoyo de estos claros conceptos hace años d i
lucidados. El sentido espiritual de la vida se ha perdido o
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eclipsado. Sam uel R am os, a este propósito afirm a: “ Un 
nuevo tipo de hom bre se yergue orgulloso y dom inador, 
despreciando la antigua m oralidad, ansioso de expansionar 
la vida  de su cuerpo por m edio de los atractivos que le 
ofrece la civilización. E l disfrute del dinero com o instru
mento de poder y  com o m edio para obtener el bienestar 
m aterial y  la  vida confortable, los placeres sexuales, el de
porte, los viajes, la locom oción y  una m ultitud en diversio
nes excitantes constituyen la variada perspectiva en que se 
proyecta la  existencia del hom bre m oderno. Su tipo repre
sentativo es el burgués, cuya psicología Som bart ha trazado 
con una observación penetrante, reúne los rasgos de carác
ter polarizado hacia  los valores m ateriales. Im pulsada por 
su principio m aterial, la civilización  se desarrolla  en un 
sentido divergente, al de la  cultura, hasta crear una tensión 
dram ática que hace sentir sus efectos dolorosos en la con 
ciencia de m uchos hom bres m odernos. ”

En A m érica  la  antinom ia de la vida práctica y la vida 
del espíritu desaparecerá cuando alcancem os una síntesis 
propia de la cultura occidental. Para satisfacer esa necesi
dad — que tan profundam ente hem os sentido en nosotros 
y que oscuram ente intuye parte del pueblo— , habrá de 
realizarse la transform ación social que, al devolver su dig
nidad al hom bre nuestro, le situará en m ejores condiciones 
para cum plir con plenitud su vida. En esa am algam a uni
versal, lenta y aun confusa, pero que parece ser el m ovi
m iento contem poráneo del espíritu, A m érica tiene ya papel 
preponderante. D e ese afán ha surgido en nosotros el im 
pulso por pensar estas cosas, dilucidarlas y realizarlas. O brar 
es inseparable del pensar, el pensam iento es acción, pero 
“ las cosas — com o deseó Sarm iento—  hay que hacerlas: 
mal, pero hacerlas. ”  Su genio ejecutor se lo exigía peren
toriam ente y recordaba aquellos versos clásicos que su 
maestro, el preclaro H oracio M ann, repetía con frecuencia. 
“ Ni la tierra, ni la inteligencia, ni la m ujer se preñan dur
m iendo. ”  A cción  y norm a para esa acción, que em pezó a 
grabarse en su espíritu con las palabras de M ann: “ Y o  he 
aprendido desde mi más tem prana edad que todos los hom 
bres han sido creados iguales y esto se ha vuelto en mí, 
más que una m era convicción del intelecto, un sentimiento 
del corazón; y esta m áxim a es mi principio de acción. . .  
que se levanta espontáneam ente en mi conciencia siempre 
que tengo que especular con el deber hum ano ”

En G uatem ala, en este año prim ero de la revolución, se 
fundó la Facultad de H um anidades. Justamente, porque no
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volvem os la espalda al pueblo y  nos duele el problem a del 
indio, precisam os m archar por el m ejor cam ino, con unidad 
universalista, para darle vida  a lo nuestro más nuestro. 
“ T odos los grandes acontecim ientos del m undo han de ser 
hoy más preparados por la  inteligencia, y  la  grandeza de 
las naciones menos ha de estribar ya en las fuerzas m ate
riales que en las intelectuales y productivas de que puedan 
disponer” , pensó Sarm iento. “ D ar m ayor poder a quien tie
ne más virtud” , clam aba A ristóteles. ¿Cóm o prestar la  m e
nor atención al reclam o de que aún no requerim os los estu
dios hum anísticos? H asta los errores de nuestros políticos, 
en los casos bien intencionados, han tenido por base su 
enorm e im preparación en todos los órdenes y  su carencia 
absoluta de jerarquía de los valores. Por lustros, A m erica  
Central (G uatem ala  puede recordar con orgullo  a don M a
riano G á lv ez  y m om entos de uno o dos m ás) ha sido go
bernada por m ilitares o civiles im béciles, sangrientos y nu
los. Y ,  por desgracia, en la historia cuenta el factor in
dividual la historia está hecha no sólo por el grande hom 
bre sino también por el idiota despótico que ha gobernado.

Sobre el clericalism o, el m ilitarism o y el im perialism o, la 
posición es invariable en los m ás egregios pensadores con 
tinentales. Para esas tres som bras que presentan en A m é
rica latina tradición nefasta (¿podrá dejar de existir el im
perialism o m ientras exista una sociedad cap italista?  ) no 
tenem os cam ino m ejor que la integración de una cultura: 
a través de ella y por ella  se han logrado algunos de los 
pasos principales, desde la independencia política  de E s
paña hasta la liquidación de resabios coloniales in s e rta d o s  
en la estancia filosofía escolástica, contra la cual se alzó 
el positivism o con su escuela laica y su liberalism o, que 
hoy ya consideram os com o una etapa histórica vivida, para 
encam inarnos hacia nuevos sistemas de convivencia hum a
na. C o n  el entendim iento de tal situación se habrá logrado 
salvar parte de los obstáculos en el cam ino para ser pue
blos libres y prósperos, en donde cada individuo cum pla 
— com o dijo el autor de M otivos de Proteo, recordando a 
G uyau— , la “ profesión de ser hom bre” . En los países don
de los m ovim ientos libertadores se han salvado se ha ¡do 
afianzando nueva conciencia entre los m ilitares jóvenes m e
jor preparados. El cargo preciso, inteligente y agudo, hecho 
por Daniel C osío  V illegas a los Estados U nidos, respecto 
a la ligereza con que han dotado de arm am ento m oderno 
la m ayoría de los ejércitos de los países latinoam ericanos, 
esperam os que no sea cierto en nuestras incipientes organi
zaciones dem ocráticas: “ L a  razón de hacerlos participar en
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la defensa del hem isferio occidental ha podido ser válida 
en algún caso; pero me atrevo a pensar que, en la m ayo
ría, no ha tenido otro propósito que el de cohechar a nues
tros m ilitares para ganarlos a la  causa aliada, y, singular
mente, a la de Estados U nidos. Aun cuando toda afirm a
ción tajante puede resultar inexacta y aun injusta, creo que 
es válido afirm ar que los ejércitos profesionales de nuestros 
países han sido y serán los peores enem igos de nuestra de
m ocracia, pues cuando la última ratio es el revólver, el 
militar, finalm ente, es quien gobiern a. ” 2

Nuestra Facultad  de H um anidades, constituye una apor
tación para el enraizam ie nto de nuestra dem ocracia. P uer
tas y ventanas se han abierto para que penetre el pensa
miento de los pueblos más civilizados. Para fortalecer el 
espíritu de tolerancia, lo vigente de la tradición católica 
de nuestro pueblo, los valores intrínsecos de la vida hu
mana, no poseem os m edio más eficaz que la cultura. “ El 
hum anism o — afirm a el nada m arxista Sam uel R am os—  
aparece hoy com o un ideal para combatir la infrahumana-
dad engendrada por el capitalism o y m aterialism o burgue
ses. ”

Solam ente radical renovación, de orden espiritual en pri
mer término, podrá perm itir la adquisición de una cultura 
general a nuestro pueblo, norm as m orales precisas, estím u
los y posibilidades que otorguen el m áxim um  de eficacia 
individual y colectiva. M uy grande es la responsabilidad de 
la juventud guatem alteca. A m érica  exige que la renovación 
siga adelante.

2 R e vista d e A m érica  (m arzo  de 1945, núm. 3 ) .  publicación m en
sual de “El T iempo”, Bogotá.
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