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JUAN JOSÉ ARÉVALO 1904-1990 

 

Todas las sociedades del mundo guardan en su historia íconos de 

personajes que han marcado momentos  centrales  del  devenir  de  un 

país. Son referentes morales e ideales a seguir. En Guatemala, tenemos 

desde figuras señeras e inspiradoras como el hermano Pedro de San 

José de Betancuort, quien fue canonizado en el año 2001 por el papa 

Juan Pablo II, y el gran poeta Rafael Landívar, hasta aquellos que han 

caminado sobre el filo de la navaja en momentos de agudas 

contradicciones, como Pedro Molina, Dolores Bedoya, José Cecilio 

del Valle, Mariano Gálvez, Justo Rufino Barrios, Lorenzo Montúfar, 

José Batres Montúfar, Ismael Cerna y una abundante lista de 

escritores, como nuestro premio nobel, Miguel Ángel Asturias, María 

Albertina Gálvez, Carlos Wyld Ospina, Rafael Arévalo Martínez, 

Flavio Herrera, César Brañas, Mario Monteforte Toledo, Luis Cardoza 

y Aragón, Virgilio Rodríguez Macal, Augusto Monterroso, Wilfredo 

Valenzuela, Luis de Lion; poetas, como Alberto Velázquez, Otto René 

Castillo, Roberto Obregón, Walda Valenti, Delia Quiñonez, Atala 

Valenzuela, María de los Ángeles Ruano, Luis Alfredo Arango, Luz 

Méndez de la Vega, Margarita Carrera, Otto Raúl González, José Arce, 

Melitón Salazar, Julio Fausto Aguilera, Francisco Morales Santos, 

pensadores como Jaime Díaz Rozzotto, Adrián Recinos, Enrique 

Muñoz Meany, Rafael y Edmundo Zea Ruano, Alfonso Bauer Paiz, 

Raúl Osegueda, José Rölz Bennet, Francisco Villagrán Kramer, 

Valentín Solórzano, Marco Antonio Villamar Contreras, José Mata 

Gavidia, Carlos Martínez Durán, Héctor Neri Castañeda, Edelberto 

Torres Rivas, Carlos Guzmán Böckler, Severo Martínez, Alfredo 

Guerra Borges, Manuel Colom Argueta, Marco Tulio González; 

pintores como Roberto Ossaye, Roberto González Goyri, Dagoberto 

Vásquez, Juan Sisay, Humberto Garavito, Rodolfo Galeotti Torres, 

Andrés Curruchiche, Carlos Valenti, Nan Cruz, Margoth Fanjul, 

Carlos Mérida, Efraín Recinos, Rodolfo Abularach, Luis Díaz, 

Rolando Ixquiac Xicará, Arnoldo Ramírez Amaya, Marco Augusto 

Quiroa, Roberto Cabrera, Elmar Rene Rojas; dramaturgos, como 

Manuel Galich, Hugo Carrillo; músicos, como Germán Alcántara, 

Jorge Sarmientos; grandes maestros, como Carlos González Orellana; 

periodistas, como Clemente Marroquín Rojas, que aún no ha sido 

superado por su enjundia, cultura y una pluma prolífera. 
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Destacamos este enjambre de grandes personalidades que influyeron 

en la vida nacional y en la construcción de una identidad, de ese algo 

que nos hace ser guatemaltecos, sobresale la figura del presidente Juan 

José Arévalo, filósofo, estadista y educador, que tuvo el privilegio de 

ser el jefe de Estado en la primera parte de la década del cuarenta en 

el siglo veinte, después de la dictadura de 14 años del general Jorge 

Ubico. 

 
La Universidad de San Carlos de Guatemala pretende con esta 

publicación reavivar las ideas, los aportes a la educación y, sobre todo, 

el ejemplo de un hombre que asumió el sentido de la democracia como 

una vivencia personal que trasladó a sus actos en tanto ejerció la 

Presidencia de la República. Fue parte de una corriente de pensamiento 

democrático que recorrió el subcontinente latinoamericano, de la cual 

destacan figuras cercanas como el estadista costarricense José Figueres, 

fundador de la segunda República, así como el líder socialdemócrata 

Juan Bosch, en República Dominicana. Pero a su vez, heredero del 

espíritu de la Reforma de Córdoba, en Argentina, que movió las 

entrañas de las vetustas universidades de América Latina. 

 
Su vida académica, esencialmente, transcurrió en las universidades de 

Argentina, en donde se graduó con honores del Doctorado en Filosofía 

y Ciencias de la Educación, pero antes, llevó en sus alforjas los 

conocimientos que forjaron su alma de maestro, en la Escuela Normal 

para Varones de la ciudad de Guatemala. De esta experiencia 

maravillosa e inundada de ideales y sueños, emergió el libro La 

inquietud normalista, en el que describe y analiza su paso por este 

centro de estudios, donde fue formado como maestro de Educación 

Primaria Urbana cuyo  trabajo  de  tesis,  titulado  Metodología  de  la 

enseñanza de la lectura inicial, dio como resultado su primer libro, 

una obra surgida en el marco de las ideas inspiradoras de José 

Vasconcelos, Alfredo Aguayo y Domingo Faustino Sarmiento, la cual 

se convirtió, tiempo después, en la Guía del Método Nacional, para 

aprender escritura, lectura y dibujo, utilizado en las escuelas primarias 

del país. Anteriormente, publicó Memorias de aldea, en el que 

recuerda su infancia en Taxisco, pueblo de donde fue originario. Y en 

este marco de reminiscencias, también está su obra La Argentina que 

yo viví. 
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En algunos de sus libros plasma la niñez y la adolescencia, y en otros, 

la juventud y la docencia universitaria, hasta desembocar, en este línea 

de escritura, en Despacho presidencial, obra en la que relata   su vida 

pública, las contradicciones, los rumores, las traiciones y los afectos, 

pero también, en la que deja plasmado un camino, un ideal de estadista, 

un ideal ciudadano, tal y como se revela en este fragmento, que 

adecuadamente reproduce Lucrecia Méndez de Penedo, en su trabajo 

Juan José Arévalo, desde y en la memoria. 

 
Dice Arévalo: 

 
Mis ideas… las de un socialista democrático, antinazi, 

antifascista, antifranquista. Lo que se llama un programa… 

todavía no existe. Creo le dije –que el programa me lo sugerirá 

el pueblo guatemalteco que está todavía en la calle, en una 

revolución que corre peligro de perderse. Yo quiero ser 

portavoz de ese pueblo, su megáfono, su intérprete. Las ideas 

del líder no deben imponerse: debe prevalecer una consulta  a 

la masa con pie en las necesidades del momento histórico- 

político. Mentalidad socialista, metodología democrática. La 

política no es imposición ni avasallamiento. Tampoco creo en 

planes y programas de origen forastero. Cada país tiene sus 

dramas, sus aspiraciones, sus esperanzas, sus recursos, sus 

herramientas, sus hombres. Lo nacional preside, lo personal 

se suma al remolino. El político debe saber todo esto. Líder es 

el que mira, estudia y aprende. 

 
Juan José Arévalo es autor, además, de una profunda y extensa 

producción intelectual, tal como Pedagogía de la personalidad, La 

adolescencia como evasión y retorno, La filosofía de los valores, 

Escritos filosóficos y pedagógicos, El candidato blanco y el huracán, 

Escritos políticos, Fábula del tiburón y las sardinas, Viajar es vivir, 

(“libro exótico escrito en la ciudad de La Plata por un estudiante 

universitario enamorado del mar, del castellano y de la filosofía, que 

se traduce en sus meditaciones acerca de la vida”) Guatemala, la 

democracia y el imperio, Discursos en la presidencia. 
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El pensamiento de Arévalo está alimentado e influido por algunos 

teóricos de la educación, como Rousseau, Comenio, Pestalozzi, Fichte, 

Herbert Spencer, John Dewey, particularmente su libro Democracia y 

educación, y en el ámbito de la filosofía, por Henry Bergson, Max 

Scheler, Gentille, Husserl, Nietzsche, Heidegger, Ortega y Gasset, 

Rodolfo Eucken, entre otros. O sea, toda su trayectoria académica está 

cincelada por el estudio y la reflexión sistemática. En este sentido,   el 

historiador de las ideas y filósofo hondureño, Rafael Heliodoro Valle, 

en el libro Historia de las ideas contemporáneas en Centro- América, 

publicado en México por el Fondo de Cultura Económica en el año de 

1962, aborda diversos temas en torno a la figura de Arévalo, 

articulados con el movimiento de las ideas en la región de 

Centroamérica. Uno de los temas centrales es la educación, este autor 

señala que además de la época en la cual se formó y vivió Juan José 

Arévalo, lo que indudablemente lo inspiró a promover los cambios 

necesarios cuando fue presidente de Guatemala fue la debilidad del 

sistema educativo y de la cultura en general. Por ello, señala Heliodoro, 

la situación de la difícil tarea que tiene ante sí el verdadero educador 

en Centroamérica. En primer lugar, porque la escuela ha carecido  de 

los medios materiales para desempeñar su misión; y en segundo lugar, 

porque el Estado, casi por regla general, no ha sabido estimar 

debidamente la labor del maestro, poniéndolo en condiciones que le 

permitan llevar a cabo su magisterio sin los apuros que impone la 

miseria. Pocos de ellos han dejado consignados por escrito sus ideas, 

porque ha sido muy contados los que se han valido del periódico y del 

ensayo para divulgarlas (99). 

 
Es en este entorno en el que se contextualizan las ideas y el accionar 

político de Arévalo, quien está aparejado con otros educadores de la 

región centroamericana, particularmente, en el marco de la herencia 

filosófica del positivismo, entre los que destacan Juan Ramón Ularte 

de El Salvador, Marco Aurelio Soto, José Trinidad Reyes, Pedro Nufio 

de Honduras, Jesús Jiménez, Juan Fernández Ferraz, Carlos Cagini, 

Anastasio Alfaro y la figura relevante de Mauro Fernández en Costa 

Rica. 

 
Posteriormente, sobresalen otras figuras como Omar Dengo, Roberto 

Brenes Mesén y Abelardo Bonilla en Costa Rica, Alberto Masferrer 
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en el Salvador y coetáneamente, Juan José Arévalo, quien de manera 

conjunta con otros intelectuales en el ámbito de la educación de la 

década del cuarenta, del siglo veinte, como Adrián Recinos, Carlos 

Martínez Durán, José Rölz Bennet, Raúl Osegueda, construyeron un 

pensamiento educativo que abarcó incluso a la universidad. 

 
Efectivamente, Juan José Arévalo fue siempre un maestro, desde su 
formación primera en la Escuela Normal Central para Varones, hasta 

su título doctoral en la Universidad de La Plata en Argentina. Desde 
la Presidencia de la República, durante su período, hizo hincapié     en 

la educación. Nadie lo ha superado en el país, y con él, quedó el legado 
más hermoso del apóstol José Martí: “Y me hice maestro que es 
hacerme creador”. Es, según Mario Alberto Carrera “educador 

siempre, siempre. Arévalo, el maestro, abría sus brazos y extendía sus 
manos para entregarse al mundo. No había nacido para recibir 
riquezas, sino para otorgarlas. Él las traía como el sembrador Martí 

desde antes de su nacimiento. Sembrador de proyectos, de futuros     y 
de auroras. Máximo campesino de la patria que, desde su corazón 
agrario, quiso obtener el fruto de la alfabetización colectiva y la flor 

inicial de una escuela en cada aldea”. 
 

Ahora bien, en referencia al doctor Arévalo, recogemos algunos 

párrafos del libro Escritos pedagógicos y filosóficos para destacar su 

pensamiento en el ámbito de la educación. Veamos: 

 
Cualquier empresa educativa resultará ineficaz para los fines 

de la nacionalidad en un país republicano, si las leyes y los 

gobiernos no concurren a borrar las distancias que la 

explotación económica en todas sus formas y la vacuidad 

espiritual mantienen como caricatura y supervivencia de 

estados sociales superados. Problema generalmente político 

y económico, éste es también un problema de cultura. 

 
En otro de sus textos dice: 

 
Cada república tiene en su territorio, más de una extensa 

zona olvidada por los beneficios materiales y espirituales del 

progreso; zonas desérticas sin escuelas ni maestros, donde 

todavía no ha hecho sus primeros avances la higiene pública 
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e individual, donde perduran los sistemas primitivos de 

cultivo y donde no se tienen idea alguna de la función cívica 

que corresponde a los habitantes de un país democrático. 

 
Finalmente cabe destacar lo que afirmó: No hay cultura allí donde no 

hay fundamentalmente historia. La historia es el eje de esta actitud 

cultural. Otro de los grandes filones del pensamiento arevalista gira en 

torno a las ideas políticas, las cuales, durante todo el devenir       de la 

historia centroamericana, han estado presentes. Es una tarea compleja 

intentar hacer un balance de las mismas. Son abundantes los 

acontecimientos y también sus dirigentes y pensadores. Se pueden 

mencionar algunos nombres destacados de la época en la que vivió 

Juan José Arévalo, como Clemente Marroquín Rojas y Carlos Wild 

Ospina, quienes de manera conjunta fueron figuras descollantes en 

Guatemala. En otros países se destacaron otros, como José Figueres, 

Vicente Saénz, Joaquín García Monge, Manuel Mora Valverde, 

Roberto Brenes Mesen, en Costa Rica; Alberto Masferrer y Alberto 

Cañas, en el Salvador; Alfonso Guillén Zelaza, Juan Ramón Molina, 

Arturo Mejía Nieto, en Honduras; José Joaquín Chamorro, Hernán 

Robledo y Santiago Argüello, en Nicaragua. 

 
Para entender y acercarnos a las ideas políticas de Juan José Arévalo, 

tomamos algunos párrafos del libro Discursos en la presidencia. 

 

Guatemala, dice, se prepara dentro de  la  limitación  de  sus 

posibilidades económicas, contagiada de la angustia 

mundial, para demostrar que la idea democrática no es una 

idea simplemente electoral: sino un compromiso de orden 

social, de orden económico, de orden militar. La democracia 

guatemalteca no se agotará en los actos electorales. Será un 

sistema permanente, dinámico, de proyecciones en el todo 

social y de intangible vigilancia. 

 
Más adelante afirma: “La democracia no es un bien privado que   esté 

al capricho de cada gobernante americano. La democracia es    un bien 

continental americano y debiera ser la columna vertebral del 

continente. Nacimos por ella, vivimos por ella y morimos por ella”. 
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En el mismo libro dice de manera enfática: 

 

Sostengo la tesis de que no puede ser digna una nación 

mientras la mayoría de los habitantes no lleve una vida digna 

en lo psicológico, social y en lo económico. Y el problema 

psicológico, social y económico en Guatemala, es un 

problema de mayorías, un problema de millones de hombres 

y mujeres y no un problema de minorías. 

 

Afirmó que se trata de crear un clima democrático, devolver al pueblo 

la fe en sus instituciones y en sus hombres, convencerlo de su 

capacidad cívica y hacerlo vivir en la plenitud de su dignidad, es algo 

más valioso y más fecundo que levantar pirámides con sudor y sangre 

de esclavos. 

 
La reflexión y el análisis de cada uno de estos párrafos que hemos 

destacado nos refuerza la idea de que Arévalo está presente y aún no 

ha sido superado en el ámbito del pensamiento educativo y político. Si 

a la par de esta concepción de la educación, la democracia y la política, 

agregamos el ejemplo de su vida, sobre todo las acciones que se 

llevaron a cabo en su período presidencial y el seguimiento que dio a las 

mismas el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, veremos que, como 

país, nos hace falta un nuevo remezón para articular una sociedad en la 

que exista ciudadanía política, económica, social, cultural, ambiental 

y una comprensión de las complejidades del mundo. Esa es entonces 

la importancia de estudiar estas ideas para alimentar la construcción 

de una nación en donde se privilegie la dignidad humana. 

 
Cabalmente, en el libro póstumo Despacho presidencial, Arévalo revela 

la cantidad de esfuerzos que llevaron a cabo las fuerzas insurgentes de 

los sectores conservadores de origen colonial en Guatemala, para 

derrocar la ilusión de un pueblo que ansiaba la libertad. No concebían 

que a través de la educación el maestro al que hicieron presidente 

hiciera posible la transformación de una conciencia entronizada en la 

sumisión, a la liberación de la misma. Muchos años después hemos 

dado lectura al hermoso libro del pedagogo Paulo Freire: La educación 

como práctica de la educación, que fue, precisamente, lo que hizo 

Arévalo en Guatemala. Todo esto le costó horas de sueño para sofocar 
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los intentos de derrocarlo. Al final lo lograron en el año de 1954, al 

derrocar al presidente Jacobo Arbenz, y de esa fecha hasta la actual, el 

país empezó a desgajarse a pesar de las formas férreas de coacción del 

Estado para lograr una sociedad cohesionada. 

 
Hoy, cada vez más, vivimos en un país confrontado, en donde no 

logramos vislumbrar una fuerza ni un liderazgo capaz de encontrar  el 

camino hacia la libertad, el sosiego y la confianza ciudadana. Nos 

cortaron la flor de la esperanza para vivir con dignidad. Esto es lo que 

lleva a Mario Alberto Carrera, a la conclusión: 

 
Juan José Arévalo es, a lo largo de muchas décadas de 

historia “independiente”, el único que salva el honor del 

elenco de mandatarios de Guatemala, porque es el único que 

ha tenido todas las cualidades para magistrado máximo, y el 

único indepurable también porque su vida fue, en el sentido 

de la honradez, tan pulcra como la de un santo. Nació en el 

seno de la clase media honrada y murió en olor de probidad, 

dentro de ella. 

 
“La recia personalidad de Juan José Arévalo [señala también Lucrecia 

Méndez de Penedo] y su huella en la historia guatemalteca y 

latinoamericana de la primera mitad del siglo XX marcó una época, o 

más bien, constituyó una época, un estilo, un discurso”. El eje central 

gira en torno a temas candentes como lograr despertar la confianza de 

los ciudadanos en sus instituciones y, sobre todo, crear ciudadanía para 

el emprendimiento de la construcción de la democracia. El 

pensamiento de Arévalo, caracterizado por el mismo socialismo 

espiritual, está bañado de una serie de influencias teóricas, pero que se 

enmarcan en el espíritu de la época, cuando surgían en el subcontinente 

latinoamericano los primeros atisbos de la idea socialdemócrata, fuera 

de la confrontación ideológica que se daba en la casa de la guerra fría, 

en la cual se debatían la tendencia al monopolio capitalista y su 

contraparte, el socialismo encabezado por la URSS, después de la 

segunda guerra mundial. Era necesario una tercera opción política y 

esa fue la que se empezó a construir, y de ahí, la importancia de insistir 

en la idea de la democracia y de la educación. 
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Fue un presidente filósofo y educador y de esta formación, se 

desprenden todas las reformas que impulsó. 

 
De acuerdo con Mario Monteforte Toledo: 

 
La reforma educativa se centró en despertar la conciencia de 

la nacionalidad, el sentido de la dignidad y la libertad,   y el 

aprovechamiento vocacional de las capacidades del 

individuo. Se edificaron más escuelas que en los últimos 

cincuenta años, y se instituyeron las enseñanzas técnicas y la 

práctica para las zonas rurales. Fue muy intensa la campaña 

de alfabetización de menores y de adultos. 

 
Lo cual define este autor, como “el cambio cultural”. 

En su período se alcanzaron grandes logros: el primer Código de 

Trabajo, la creación del Instituto de Seguridad Social y del Banco de 

Guatemala, el Departamento de Fomento Cooperativo, la Biblioteca 

Nacional y el Archivo General de Centro América, el Conservatorio de 

Música y Artes Escénicas, el Estadio Mateo Flores y todo el complejo 

de la ciudad olímpica. 

 
En el campo de la educación, se construyeron escuelas bajo un 

concepto pedagógico innovador, lo que hasta la fecha aún no ha sido 

superado. Respecto de las escuelas “tipo federación”, Carlos González 

Orellana explica: 

 
La idea radica en la autonomía del aula, tomándose en consideración 

que por aula se entiende el salón de clase, con su sala de trabajo anexa; 

su patrio particular de juegos y sus instalaciones sanitarias. Concebida 

así, el aula se convierte en una unidad didáctica, que en unión de las 

demás, llega a constituir una federación escolar. Las actividades de 

toda la federación se llevan a cabo en el campo de deportes, en la 

parcela agrícola, en el auditorio con su cinematógrafo, en la biblioteca, 

y en las oficinas encargadas de la dirección y supervisión escolar. 

Todos estos detalles pedagógicos son cuidadosamente satisfechos 

dentro de la estructura física de la escuela. 
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Se incrementó la inversión en la educación rural y se creó la Escuela 

Normal Rural Pedro Molina, se fortaleció la educación de adultos con 

el surgimiento de escuelas primarias nocturnas, se reactivó la 

Universidad Popular que había sido clausurada por el dictador Ubico 

y se promovió de manera masiva la alfabetización. 

 
En otros ámbitos educativos, se le dio impulso a la educación técnica y a 

la Escuela de Agricultura. Se promovió la reforma universitaria, con la 

creación constitucional de la autonomía y la creación de la Facultad de 

Humanidades. También surgió el Instituto de Antropología e Historia, 

el Instituto Indigenista Nacional, la Dirección General de Bellas Artes, 

varias bibliotecas y la Editorial del Ministerio de Educación Pública, 

que en cinco años publicó cientos de libros, lo cual dejó una profunda 

huella cultural en la vida nacional. Se le dio autonomía al deporte y se 

fortaleció la Educación Física Escolar. Una acción destacable es la 

importancia que se le dio a la protección de la niñez. También se fundó 

el Comité Nacional Pro Ciegos y Sordos y se creó una escuela para 

este sector vulnerable de la sociedad. Y como culmen de este trozo de 

historia nacional, se formuló y aprobó la Ley de Escalafón, orientada 

a la dignificación de los maestros. 

 
El doctor Arévalo fue académico honorario de la Academia de 

Geografía e Historia de Guatemala y fue reconocido en varias 

ocasiones. Una de las distinciones a la que se hizo acreedor por sus 

méritos, le fue otorgada durante el gobierno de Marco Vinicio Cerezo, 

cuando se le declaró Benemérito de la Educación Nacional. Murió a 

los 87 años en la ciudad de Guatemala, después de un largo recorrido 

académico y político. 
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Antes de que llegara Octubre 

éramos un río caudaloso 

entre rocas de sombra prisionero […] 

Hasta que vino Octubre 

a abrir puertos a la aurora […] 

Así supo el obrero 

de la ciudad y el campo 

que ya no estaba solo; 

podía izar una bandera, contemplar un paisaje, 

leer libros, tener patria 

y mirar frente a frente a otros hombres 

- Otto-Raúl  González - 

 

 
Más allá de los vaivenes institucionales sufridos por Nuestramérica, 

podemos encontrar allí a partidarios de la Reforma  Universitaria que, 

pese los obstáculos en juego, han ejercido funciones públicas 

directivas, tanto en la esfera académica como en el dominio político: 

desde rectores a gobernantes ocasionales. 

 
Mucho menos frecuente resulta el caso de figuras como las del ex 

presidente de Guatemala, Juan José Arévalo que, hacia octubre de 1944, 

pilotea una revolución democrática –con alta injerencia estudiantil– 

como la que está sugerida en el poético epígrafe inicial. Esperamos 

que logre inferirse aquí, de un modo u otro, las diversas convergencias 

de Arévalo con el movimiento reformista en particular, a lo largo de su 

existencia y en sus heterogéneas actividades como académico o como 

hombre de Estado; ya que en eso consiste en definitiva la cosmovisión 

reformista: aunar los estudios con la vida civil. 

 
El liderazgo de Arévalo puede ser percibido sincréticamente como   la 

de un líder dúctil, carismático e igualitarista a la vez, con un ejercicio 

legítimo del poder que generó una estela de respaldo masivo debido a 

las reivindicaciones sociales y culturales producidas por la revolución. 

Se trata de un legado cuya tónica no ha perdido actualidad, en cuanto 

permitiría revitalizar a países como los nuestros, expuestos a 

dictámenes alienadores y a intereses concentrados, tanto de intra como 

de extramuros. 
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Estamos aludiendo a una proyección socio-política tal como la que 

contienen las premisas fundamentales de la Reforma Universitaria de 

Córdoba en su concepción de la enseñanza superior, según lo ha venido 

reconociendo y predicando la misma UNESCO en sus conferencias 

regionales: en última instancia, la defensa de la universidad pública 

frente a la universidad-empresa y a la mercantilización del saber.  Una 

suerte de imperativo categórico que consiste en proclamar la 

autonomía institucional junto a la autodeterminación nacional. 

 

En términos arevalistas, se trataría de no volver a ideologías y a 

prácticas decimonónicas caducas sino en recuperar la gran innovación 

del siglo XX, en resumidas cuentas: ni conservadorismo ni liberalismo 

sino apostar por un socialismo humanista, una de las principales 

vertientes en las cuales halló su simiente el propio movimiento en 

cuestión de la Reforma Universitaria. 

 

El trasfondo reformista 

 

Dos grandes obras de Arévalo nos aproximan al gran movimiento 

reformista latinoamericano, centrado en torno a la democratización de 

la universidad y la sociedad: La inquietud normalista y La Argentina 

que yo viví.1
 

 

La primera de esas obras está encabezada por una cita de Paul Valery 

que trasunta uno de los perfiles habituales, de máximo protagonismo, 
presentes en la galaxia reformista: “Un hombre que jamás ha intentado 
llegar a ser como los dioses es menos que un hombre”. Allí se detalla 

los pasajes de Arévalo, como estudiante y como docente, por la 
Escuela Normal de Varones, en la cual asume la dirección honoraria 

de una revista mensual, con sus exhortaciones a la juventud para que 
no permanezca impasible ante la cuestión social y para que escuche el 
llamado a un futuro regenerativo, mientras se lanza una suerte     de 

manifiesto, titulado Patria Verdadera, en el que se le atribuye al 
normalismo la resolución de los trastornos comunitarios. 

 
1 Arévalo, La inquietud normalista. Estampas de adolescencia y juventud. 1920-1927. 

Guatemala, Editorial Académica Centroamericana, 1980 y La Argentina que yo viví. 

1927-1944, México, Costa-AmicBuenos Aires, 1975. En torno al período formativo 

de Arévalo y la edición de sus primeros libros pedagógicos en París para 1927, puede 

confrontarse también sus Escritos complementarios, pp. 179-189 
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Durante esa etapa, Arévalo, además de leer autores americanistas claves 
como Rodó y Vasconcelos, viaja a París, donde se vincula a un gran 
escritor reformista, su compatriota Miguel Ángel Asturias y entra en 

contacto con la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos, 
con su singular prédica contra la intervención estadounidense en 

Nicaragua en la cual se destaca la voz del intelectual uruguayo Carlos 
Quijano, un firme partidario de la Reforma Universitaria. 

 
Ya de vuelta a Guatemala, Arévalo participa de la fundación del 
Ateneo Norma para defender, como si se tratara de un sindicato     del 

magisterio, la inamovilidad del maestro y la jerarquización del 
profesorado. Obtiene una beca externa del Ministerio de Educación 
Pública y resuelve embarcarse hacia la República Argentina. Cuando 

tiene que pasar por la aduana de Buenos Aires, no se presenta como 
un turista común sino que declara ser un estudiante guatemalteco de 
Pedagogía, siendo recibido allí con un “Bienvenido, Ché”. Casi el 

mismo Che con el cual bastante más tarde llegaría a ser rebautizado 
Ernesto Guevara durante su tránsito por Guatemala. 

 
Apenas establecido en la Argentina, Arévalo interviene en sendos 
encuentros pedagógicos: en enero de 1928 para la Primera Convención 

Americana de Maestros (Primarios, Secundarios y Universitarios) y, 
hacia febrero del mismo año, en la Casa del Pueblo, de extracción 
socialista. 

 

Durante el cónclave docente, actúa como secretario por Guatemala en 

la mesa directiva elegida por la convención y en una comisión 
presidida por quien iba a erigirse en el albacea de la Reforma, Gabriel 

del Mazo. En esa ocasión los puntos debatidos fueron los siguientes: 

• Alianza de los trabajadores manuales e intelectuales para los 

fines de la cultura y la justicia social; 

• Actitud de los maestros ante el fenómeno del imperialismo y 

las dictaduras; 

• Los problemas del analfabetismo y del indígena en América. 

 
Se trató de un encuentro reformista antológico porque en él figuraron 

diversos exponentes y entidades protagónicas de esa orientación, tales 

como Emilio Biagosch por la FUBA, Alfredo Palacios y Florentino 

Sanguinetti por la Unión Latinoamericana, Luis Heysen y Enrique 
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Cornejo Koster por las Universidades Populares González Prada del 

Perú, Luisa Luisi y Héctor González Areosa por Uruguay, entre tantos 

otros.2
 

 

Por otro lado, en la conferencia impartida en la Casa del Pueblo 
procuró replicar al diario La Prensa que había censurado a aquella 
misma convención por asignarle un problemático tinte revolucionario. 

En su disertación Arévalo puso en tela de juicio el cuestionamiento 
que habían hecho en ese periódico de los contenidos políticos para la 

enseñanza infantil: 

 
La injusticia social […] no creen que la puedan entender los niños,   a 
pesar de que entienden muy bien lo que es un buen compañero, un 
maestro imparcial, un amigo justiciero. No quieren, pues, que se hable 

a los niños de injusticia social, pero nada dicen cuando desde los tres 
años de edad se habla a esos mismos niños de Dios y de la Inmaculada 

Concepción de María […]3
 

 
El autor concluye negando la disyuntiva planteada dentro del 

interrogante principal, ¿maestros o revolucionarios?: “el maestro 

revolucionario –no en el sangriento sentido del vocablo, sino en su 

más noble acepción–, es lo que nosotros entendemos como el maestro 

de verdad […] los que no saben lo bello que es sentirse maestro, menos 

entenderán lo digno, lo noble, lo altísimo de sentirse revolucionarios.” 
4. Aquí se halla presente la noción del maestro como obrero del aula y 

“misionero político” en países mentalmente colonizados. 5 

 

 

 

 

 
2 “Primera Convención Americana de Maestros”, en G. del Mazo (comp.), La Reforma 

Universitaria, La Plata, Universidad Nacional, 1941, tomo II, pp. 228ss. 
3 Arévalo, “¿Maestros o revolucionarios?”, publicado originalmente en la Revista 

Universitaria, Nº 5, 1928, del Club Universitario de Buenos Aires, incluido en el libro 

del propio Arévalo, Escritos Pedagógicos y Filosóficos, Guatemala, Tipografía 

Nacional, 1945, p. 62. 
4 Ibidem, p. 69. 
5 Cfr. Bienvenido Argueta, “El humanismo espiritual como filosofía de la vida en Juan 

José Arévalo”, en AA.VV., Actas del Encuentro Juan José Arévalo, Presencia Viva: 

1904-2004, Guatemala, Papiro, 2004, pp. 53 y 56. 
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La gran vía platense 

 
La ciudad de la Plata –recientemente fundada como capital de la 

provincia de Buenos Aires– o su respectiva universidad, fueron objeto 

de un singular peculiar reconocimiento por parte de distintos visitantes 

ocasionales: desde el argentino Sarmiento, los españoles Blasco 

Ibáñez y Adolfo Posada, al mismo compatriota de Arévalo, Enrique 

Gómez Carrillo, quien, al hablar de las calles platenses, sostuvo que 

todos los muchachos que pasaban por ellas parecían estudiantes, así 

como los hombres maduros ostentaban aspectos de catedráticos a la 

moderna. Junto a esa tónica de ciudad universitaria por excelencia, La 

Plata, además de ser un baluarte positivista primero y luego una 

significativa reacción contra esa gravitante corriente filosófica, contó 

con una pléyade académica procedente tanto del interior del país como 

de un conglomerado de alumnos y significantes latinoamericanos.6
 

 

Uno de los casos más sonados sería precisamente el de nuestro Juan 

José Arévalo, quien llega a esa “luminosa ciudad” con su “equipo 
libresco y papeloso”, para acceder luego, en sus propias palabras a “la 
universidad que yo necesitaba” y a “mi Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación” 7 a todo lo cual se sumaría el momento -tan 
relevante para la causa reformista- en el que aquél accede a esa casa de 
estudios, en medio de los fastos celebratorios del décimo aniversario 

del grito de Córdoba; un acontecimiento que iba a dar rienda suelta   a 
la inspiración arevaliana, que la considera como “la contribución 
argentina más gloriosa para la cultura en el mundo”: 

 

fue la quiebra de un sistema que venía operando desde […] la  Europa 

medieval. El saber enclaustrado, saber de minorías; la ciencia 
escondida en las gavetas y en los sótanos; los títulos, privilegio de 
oligarcas; el estudiante un embudo o un papagayo; el profesor un 

declamador o un farsante; la Universidad un feudo blindado; la 
cátedra, una dádiva; el libro, texto indescifrable. El mundo necesitaba 

 
6 Sobre el hábitat urbano y académico platense, debe consultarse la penetrante 

investigación de Gustavo Vallejo, Escenarios de la cultura científica argentina: ciudad 

y universidad (1882-1955), Madrid, CSIC, 2007. A título complementario, H. E. 

Biagini “La Universidad de La Plata y sus relaciones con Latinoamérica y España”, 

Cuadernos Americanos, 37, 1992, pp. 54-70. 
7 La Argentina que yo viví, ed.cit., pp. 
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un estallido hacia la liberación de la cultura, para la instauración del 
nuevo orden universitario, hasta facilitar la expansión de la ciencia   y 
de sus productos. Los jóvenes argentinos fueron el instrumento elegido 
por la conciencia humana al realizar la hazaña. 

 

El Grito argentino, por otra parte, fue un grito americano. Jamás la 
América Latina ha hecho algo más grande que no sea con sentido de 
totalidad.8

 

 

Arévalo profundiza su enfoque sobre el movimiento en cuestión, 

como “un ímpetu que tiene mucho de biológico, de psicológico, de 

ideológico. Es arrebato dionisíaco de una Generación que se sublevó 

en nombre de la vida contra los castradores de vida. Es, quizá, el más 

arrollador movimiento vitalista que ha habido en América, comparable 

solamente a los fuegos libertadores que ardieron en los próceres 

continentales de 1808 a 1824 […]9
 

 

Pese a dejar de lado en esa caracterización evocativa, la relevancia que 

pudo sustentar el fenómeno reformista gestado un año después del 

cordobés en la misma universidad platense que le dio albergue, 

Arévalo alcanzó a tener como compañeros de estudios y en el  plantel 

profesoral a una serie de nombres embarcados en la epopeya 

reformista: José María Lunazzi, Luis Aznar, Eugenio Pucciarelli, 

Aníbal Sánchez Reulet, Ernesto Figueroa, Carlos Sánchez Viamonte, 

Juan Mantovani, Pascual Guaglianone, Francisco Romero y dos 

grandes maestros: Pedro Henríquez Ureña y Alejandro Korn, a quien 

no vacila en calificar como “el filósofo” de la Nación (argentina); una 

nación a la cual le adjudica la posesión de una filosofía propia a partir 

del predicamento alberdiano. 

 
Con ese bagaje a su favor, Arévalo regresa temporariamente a su país y 
hacia 1931 pronuncia una disertación en el paraninfo de la Universidad 

Nacional un 6 de febrero de 1931. Allí abundará  en  referencias sobre 
la Reforma Universitaria como un “fenómeno profundamente 

 
 

8 Ibid., p. 137. Sobre el reformismo platense ver: H. E. Biagini (comp.) La Universidad 

de la Plata y el movimiento estudiantil, La Plata, EDULP, 1999, 2da. edición 2001 y 

Gustavo Vallejo, “La Reforma Universitaria en una ciudad letrada”, revista Derecho y 

Ciencias Sociales (La Plata), pp. 54-70, pp. 54-70. 
9 Ibid., p. 139. 
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universal por su alcance, pero genuinamente americano por su origen”; 
un fenómeno al cual supone “perfectamente conocido por los jóvenes 
guatemaltecos” que, un año antes de su misma conferencia, 

“declararon ser continuadores del movimiento argentino de 1918”. 10 

Además de detenerse en el poder estudiantil y en los diversos períodos 

por los que ha atravesado la Reforma universitaria en la Argentina, 
Arévalo recomienda la creación de aquéllo que él mismo habría de 
instrumentar durante la década siguiente: la Facultad de Filosofía      y 

Letras “donde fructifique la actividad intelectual femenina” 11 , según 
pudo él mismo constatar durante su estancia en la facultad de 
Humanidades platense, en la cual estuvo rodeado por una mayoría  de 

perspicaces alumnas mujeres.12 Un mes  más  tarde, disertará en  su 
Escuela Normal de varones sobre la enseñanza en la Argentina y, con 

relación al sistema universitario afirma que el mismo se hallaba 
sirviendo de molde a todas las universidades continentales y que en 
poco tiempo llegaría a ser un “grandioso laboratorio”.13

 

 

De retorno a la Argentina, en 1934 obtiene el título de Doctor en 
Pedagogía y Filosofía con una tesis sobre “La pedagogía de la 

personalidad” y es designado para hablar en la colación de grados 
como representante de todos los egresados de la universidad 
platense.14 Habiendo sido censurado previamente su discurso por el 

mismo decano que lo convocó para que no aludiese al imperialismo 
–por considerarlo un asunto político ajeno a lo académico– igual 

aprovecharía su alocución para sugerir que la Argentina dejara de 

mirar a Europa y volviese los ojos a nuestra América.15
 

 
 

10 Arévalo, “La nueva universidad argentina”, en sus Escritos pedagógicos y filosóficos, 

ed.cit., pp. 75 y 77. 
11 Ibid., p. 95. 
12 La Argentina que yo viví, México DF, Costa-Amic, c. 1975. 
13 “Algunos aspectos de la escuela argentina”, en Escritos pedagógicos y filosóficos, 

ed.cit., p. 108. 
14 También habría de graduarse en la misma universidad, como Dr. en Pedagogía y 

Filosofía, otro estudiante platense oriundo de Guatemala, Raúl Osegueda, quien iba a 

ser Ministro de Educación durante el futuro gobierno de su amigo Arévalo y Ministro 

de Relaciones Exteriores, posteriormente, bajo la efímera presidencia de Jacobo 

Arbenz. 
15 Arévalo, “Discurso pronunciado el 24 de mayo de 1934”, en sus Escritos pedagógicos 

y filosóficos, ed.cit. pp. 127-137. En esa misma ocasión, Máximo Soto Hall, otro 

intelectual guatemalteco, exiliado en la Argentina, pidió la palabra para predecir   que 

“a este joven compatriota lo veremos ascendiendo hasta su lugar natural: la presidencia 

de Guatemala”, véase La Argentina…, p. 271, una suerte de profecía que 



10 Hugo E. Biagini 
 

 

 

Durante un viaje marítimo, de regreso de Europa a Buenos Aires, hacia 

noviembre de 1936, redactará su ensayo “Las cuatro raíces del 

servilismo”, que trasmitía la situación imperante en su país por ese 

entonces y por lo cual permanece inédito hasta 1945. La dedicatoria de 

ese trabajo espontáneo se hallaba dedicada a la juventud guatemalteca 

“para que tenga clara conciencia de una de las más funestas taras    de 

la sociedad y procure en el futuro preservar nuestra Nación de 

vergonzosas recaídas”, habida cuenta de la función redentora de la 

misma juventud que, a diferencia del adulto, “no es nunca servil [y] 

siempre cree en la absoluta potencia de sus capacidades”. 16
 

 

Pese a su filiación extranjera,17 Arévalo será nombrado como secretario 

académico de la Facultad de Humanidades platense y durante ese cargo 

de gestión hablaría por la radio de la universidad, una de las primeras 

emisoras universitarias en Iberoamérica y el mundo, que empezó sus 

transmisiones allá por 1924.18 La temática formó parte de un homenaje 

a América Central y su cultura, con incursiones conceptuales sobre 

esta última, sin ceñirse a casos geniales aislados, para asociarla a la 

sensibilidad popular y a la elevación del nivel colectivo de vida. 

 
En el mismo año en que se efectúa esa trasmisión, 1939, -el año en el 

cual Ortega y Gasset pronuncia en La Plata su difundida conferencia 

 
habría sido anunciada por otros personajes, según detallaría el mismo Arévalo en 

Escritos complementarios, pp. 373-375. Más adelante, el propio Arévalo dedicará uno 

de sus libros a ese gran amigo suyo de extramuros, en cuya casa de Buenos Aires pudo 

frecuentar a otros exponentes reformistas como el cordobés Arturo Capdevila. Junto 

al uruguayo Carlos Quijano, Arévalo señaló la incidencia de Soto Hall en la génesis de 

su conciencia antiimperialista, de acendrada relevancia durante los años 20, a través 

de expresiones tales como las del aprismo, el propio movimiento reformista y otras 

corrientes políticas y culturales. 
16 Citas y referencias de Pedro Álvarez Elizondo, El presidente Arévalo y el retorno a 

Bolívar. (Un panamericanismo revolucionario), México DF. Rex, 1947, pp. 62-64. La 

impronta juvenilista de Arévalo puede detectarse en distintos segmentos de su obra, 

v.gr., en su discurso al recibir el honoris causa transcripto al final de este texto. Sobre el 

juvenilismo reformista en sí mismo, ver H. Biagini La Reforma Universitaria y nuestra 

América, Buenos Aires, editorial Octubre, 2018, pp. 291-310, y en la edición paralela 

de la USAC. 
17 El hecho de no poseer la nacionalidad argentina, no era óbice para ocupar cargos de 

esa naturaleza, como tampoco resultó incompatible que un exiliado peruano aprista, 

Luis Heysen, fuera elegido presidente de la Federación Universitaria de La Plata. 
18 Sobre esa emisora, ver Sergio Antonucci y otros, Radio Universidad Nacional de la 

Plata, EDULP, 2009. 
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“Meditación del pueblo joven” sobre la psicología colectiva del 

argentino- aparece un artículo de Arévalo en la revista de educación 

dirigida por Lorenzo Luzuriaga en Tucumán. En ese trabajo se 

distancia del academicismo, denuncia las ataduras coloniales y le 

insufla a la pedagogía la misión de recoger el saber inveterado para 

aliviar la penuria de las multitudes y diluir el “yo zoológico” en la onda 

espiritual del “nosotros”. Ambas exposiciones19 fueron reunidas en un 

volumen presidido por un trabajo trunco de 1935, “Istmanía (Tierras 

del Istmo)”, donde Arévalo, siguiendo la tónica juvenilista  le 

adjudicaba a las nuevas generaciones la posibilidad de articular una 

nueva estructura socio-política en Centroamérica para sacarla del 

separatismo, la dependencia y el mayor atraso, mientras objetaba el 

serio déficit universitario de la región, donde “se pretende erigir en 

cultura la mediocre fabricación de profesionales ansiosos de dinero”.20
 

 

Tras su etapa platense21 y con breves interregnos en otras universidades 

(Buenos Aires y Tucumán) se marcha hacia la región de Cuyo, donde 

ejerce la cátedra universitaria en Mendoza y pasa a dirigir un flamante 

Instituto de Pedagogía en San Luis, dentro de una atmósfera política 

fascistoide que se fue tornando hostil a los partidarios de la Reforma. 

Durante su discurso inaugural de dicho instituto un 4 de mayo de 
 
 

19 “Cultura y posibilidades de Cultura en la América Central” y “Marco social de la 

educación en Nuestra América”. 
20 El volumen citado fue dado a conocer como Istmanía o la unidad revolucionaria de 

Centroamérica. Buenos Aires, Editorial Indoamérica, 1954,  pp.38-39,  45-46,  20, 29 

y 19. No hemos podido localizar la edición previa del texto Istmanía: Tierras     del 

Istmo, Guatemala, 1945. La noción de Istmanía, como el afán por unificar a la 

pretoriana balcanización de América Central, habría sido acuñada por Arévalo durante 

su adolescencia normalista. Más precisiones sobre el origen y sentido del concepto de 

istmanía –junto a las ideas colindantes de monoestructura y poliestructura– para 

Arévalo, en su volumen Equipos sociales y no clases sociales…pp. 189-203, el cual 

incluye diversos ensayos propios de corte sociológico, filosófico y literario, entre ellos 

su trabajo sobre el Popol Vuh publicado en una revista de Buenos Aires hacia 1928 y 

sobre el libro de Sarmiento Recuerdos de provincia que había sacado la Facultad de 

humanidades platense dos años después. 
21 Junto a las relaciones mencionadas sobre la pródiga etapa de Arévalo en La Plata 

pueden hallarse otras coberturas sobre el particular en sus libros El candidato blanco 

y el huracán, Guatemala, Editorial Académica Centroamericana, 1984, pp. 23-25; 

Escritos autobiográficos, 1944-1945, ed.cit., pp. 196-199, y Equipos sociales y no 

clases sociales, Guatemala, CENALTEX, 1991, donde se incluye un impromptu teatral 

redactado en La Plata y un ensayo sobre su catedrático platense, Arturo Marasso, pp. 

127-149, 153-164. 
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1942, efectúa sugestivas reflexiones sobre filosofía y educación, 

embiste contra las dictaduras y les asegura a los jóvenes ingresantes a 

la universidad que poseían “derechos tan naturales como el de los ríos 

al incorporarse a la mar”. 22
 

 

Bajo una atmósfera ideológica poco propicia culmina su vida académica 

en la República Argentina en la Universidad de Tucumán, invitado a 
cubrir las cátedras de pedagogía impartidas por Lorenzo Luzuriaga, el 
ilustre educador español.23 Estando en Tucumán, sería llamado por el 

Frente Popular Libertador para postularse por la primera magistratura 
de Guatemala, en cuya presidencia iba a tener una gran oportunidad 
para implementar los principios reformistas y establecer lo que sería la 

precoz democracia de su país: “Esos años de primavera en el país de 
la eterna tiranía”, según titulaba Luis Cardoza y Aragón a un conocido 

libro suyo sobre Guatemala en uno de sus capítulos.24
 

 

A todo ello, se cuenta una anécdota alusiva: antes de que Arévalo 

emprendiera su viaje triunfal, el principal exégeta de la Reforma, 
Gabriel del Mazo, le hace entrega de un libro sobre Hipólito Yrigoyen, 

 
 

22 Arévalo, “Fundación del Instituto Pedagógico de San Luis”, en Escritos pedagógicos y 
filosóficos, pp. 144-151. Sobre ese instituto y su iniciador, ver Hugo Klappenbach, H. 
(2011). “Historias locales de la psicología: Plácido Horas y las primeras investigaciones 
en psicología en San Luis, Argentina”. Memorandum, 21, 2011, pp. 62-74. En línea: 
http://www.fafich.ufmg.br/memorandum/a21/klappenbach03 . Del pasaje de Arévalo 
por San Luis, además de los datos que aparecen en su texto sobre Argentina, pueden 
cotejarse otros materiales suyos, como El candidato blanco…, pp. 26-28; Escritos 
complementarios…, pp. 215-216, 260-269, y muy especialmente la obra El concepto 
de amistad, Guatemala, CENALTEX, 1985, donde se recoge una frondosa encuesta 
efectuada por el autor a normalistas de aquella ciudad cuyana. 

23 Acerca de la atmósfera existente en Tucumán previa al regreso de Arévalo a Guatemala 
como de la cálida despedida de los estudiantes de la universidad y las supuestas 
restricciones legales para presentarse desde allí a la campaña electoral guatemalteca, 
cfr. El candidato blanco…, pp. 3ss., 14ss. 

24 L. Cardoza y Aragón, La Revolución Guatemalteca, Montevideo, Edics. Pueblos 
Unidos, 1956, p. 51. En el mismo texto también se hace alusión a un período signado 
por la idea nueva de felicidad, “tras cuatro siglos de la historia más sombría”. Tales 
apreciaciones encomiásticas por parte Cardoza sobre la gestión de Arévalo iban más 
allá de las distintas posiciones ideológicas que cada uno podía adoptar: el primero más 
cerca del marxismo, a diferencia de Arévalo que no conjugaba ni teórica ni 
políticamente con los lineamientos marxistas, que para él eran como una suerte de 
amoralismo materialista. Las diferencias y convergencias entre ambos personajes 

pueden seguirse en su Correspondencia del exilio, 1950-1967, Guatemala, Universidad 
de San Carlos, 2011, para lo cual puede verse a la par la respectiva introducción de los 
compiladores de ese epistolario: Julio Pinto Soria, Arturo Taracena Arriola y Arely 
Mendoza. 

http://www.fafich.ufmg.br/memorandum/a21/klappenbach03
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quien fuera el patrocinador oficial del movimiento universitario 
reformista y, a su vez, el primer presidente democrático argentino, 
cuya labor como estadista Arévalo se compromete en proseguir. 

Estamos hablando del mismo Yrigoyen para el cual nuestro autor 
tendría palabras contundentes, como “el representante del alma 

popular, el portavoz de la plebe”: de aquellos que “no tienen colegio 
ni universidad, los que trabajan de sol a sol, los que siembran sin 
cosechar, los que transportan sin vender”. 25

 

 

El reformismo en empinada acción 

 

Dejamos aquí la adhesión de Arévalo a la plataforma educacional   de 

la Reforma Universitaria26 -cuya  quintaesencia  aparece  muy  bien 

reflejada en la alocución que aquél pronunciara al obtener el doctorado 

honorario. Si pasamos a ver ahora las demandas externas de la 

Reforma, o sea, las del terreno político y social, nos hallamos con un 

amplio ideario que, como el pensamiento alternativo, oscila entre la 

contestación, el sendero evolutivo o la salida rupturista. Sus 

planteamientos básicos pueden nuclearse alrededor de estos postulados: 

integración continental y ciudadanía iberoamericana; comunidad 

universal y reconocimiento de la alteridad; antiautoritarismo y 

desmilitarización; nueva cultura y moralidad; vida digna y transparente; 

nacionalización  y  redistribución  de  la  riqueza;  antiimperialismo  y 

antichovinismo; democracia participativa, derechos humanos y 

justicia social. Además de la pila de documentos y emprendimientos 

brindados por la muchachada universitaria en torno a esas cuestiones 

cruciales, se trata de una cosmovisión que ha sido sustentada por 

grandes intelectuales, dentro y fuera de Nuestramérica, dentro del 
 
 

25 La Argentina que yo viví, ed.cit., pp. 164-165. La mención a ese libro sobre Yrigoyen 

–que como el mismo Arévalo posee ascendientes doctrinarios krausistas– la brinda 

Jorge Mario Rodríguez Martínez en https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/02/08/ 

juan-jose-arevalo-el-legado-politico-de-la-reforma-de-cordoba/, del 21 de julio de 

2018. Otras alusiones de Arévalo a Yrigoyen en Escritos complementarios…pp. 326- 

328. 
26 Una plataforma que, en el dominio pedagógico, de puertas académicas adentro, puede 

compendiarse de la siguiente manera: autonomía política, docente y administrativa; 

cogobierno tripartito; agremiación estudiantil; asistencia libre e ingreso irrestricto; 

libertad y periodicidad de cátedra; pluralismo doctrinario; centralidad del alumno; 

enseñanza gratuita, laica y de alta excelencia; elevado presupuesto educativo; 

humanismo y especialización. 
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amplio espectro ideológico que se corresponde con dicha tradición. 

Entre las tantas figuras involucradas en la amplísima causa reformista 

tenemos a José Ingenieros, Alejandro Korn, José Vasconcelos, Alfredo 

Palacios, Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Julio Antonio 

Mella, Aníbal Ponce, Pedro Henríquez Ureña, Pablo Neruda, Gabriela 

Mistral, Miguel Ángel Asturias, Germán Arciniégas, Carlos Quijano, 

Ricaurte Soler, Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, Eugenio D’Ors 

o Waldo Frank. 

 

Entre esos exponentes primordiales puede también  ser  incluido,  con 

diferentes matices e inflexiones, el propio Juan José Arévalo, desde 

una infrecuente perspectiva multifacética: tanto a través de su 

examinada etapa universitaria reformista como en sus textos maduros 

pospresidenciales, sin tampoco descuidar su misma labor gubernativa, 

más allá de los impedimentos que se le hayan interpuesto a esta última 

y de las propias limitaciones personales en juego. 

 
El conglomerado crítico-práctico del arevalismo, al igual que el 

movimiento reformista, se valió, como herramienta combativa, del 

manifiesto documental, entre ellos el proscripto manifiesto del Frente 

Unido de Partidos Políticos y Asociaciones Cívicas (15-10-1944) que, 

además de inducir a un rotundo paro general, desencadenaría la 

transición revolucionaria y constituiría una suerte de proclamación 

para la nueva república guatemalteca en ciernes.27 Otro manifiesto 

ulterior fue lanzado mediante radiodifusión por el propio Arévalo,  ya 

como presidente electo, el 15 de febrero de 1945, en el cual se 

declaraba el trasfondo eticista que poseería el nuevo gobierno: 

dispuesto a emprender grandes reformas educativas y sociales, 

renuente al personalismo y a incorporar al catolicismo en la esfera 

política, por afuera de la órbita religiosa.28
 

 

Antes de revisar las medidas concretas que Arévalo logró impulsar en 

la plasmación de su programa de gobierno -afín con su mentalidad 
 

 
27 Cfr. Pedro Álvarez Elizondo, El presidente Arévalo y el retorno a Bolívar. (Un 

panamericanismo revolucionario), México DF. Rex, 1947, pp. 119-124. 
28 Ibid., pp. 141-152. Sobre el manifiesto como tal y su variante reformista, ver H. E. 

Biagini, La Reforma Universitaria y nuestra América, Buenos Aires, editorial Octubre, 

2018, pp. 311-318, junto a la citada edición de la USAC 
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reformista-, repasemos la profesión de fe que formuló durante el cierre 

de la campaña electoral un 16 de diciembre de 1944: “El arevalismo 

es […] el único conglomerado político que tiene una propia filosofía 

política […] que hemos llamado socialismo espiritualista y que 

significa una verdadera innovación doctrinaria para nuestra América, 

hasta ahora debatiéndose entre el conservatismo y el liberalismo […] 

La columna vertebral de esta doctrina se contiene en el concepto de 

liberación: liberación moral y liberación económica”29 Con respecto al 

conservadorismo y al liberalismo, Arévalo consideraba que eran 

ideologías decimonónicas obsoletas, mientras, en una pieza anterior, 

precisaba el alcance de su postura doctrinaria: 

Socializar una república no quiere decir simplemente explotar las 
industrias en cooperación con los obreros, sino antes que eso: hacer de 
cada obrero un hombre en la absoluta plenitud de su ser psicológico y 
moral. Un obrero bien comido y bien vestido no es todo nuestro ideal: 

también los caballos de los generales han estado bien comidos, bien 
enjaezados y hasta con baños calientes y medicinas de prevención.30

 

El socialismo arevalista se distancia en aquella circunstancia de las 

libertades atomizadas del individualismo liberal para introducir una 

categoría prospectiva e innovadora como la de liberación para hacerla 

extensiva al ámbito grupal y colectivo: “Liberaremos a las niñez, a la 

adolescencia y a la juventud de todas las trabas que la ignorancia y  la 

maldad de los adultos y los gobernantes les han impuesto siempre. 

Liberaremos a la mujer de la servidumbre social en que vive […] a los 

empleados públicos […] del servilismo […]31
 

 
29 Citado por Medardo Mejía en Juan José Arévalo o el humanismo en la presidencia, 

Guatemala, Tipografía Nacional, 1951, p. 51. Como parte de la amplitud con la cual 
entendía Arévalo al socialismo, cabe acudir a un texto donde aquel se refería a una de 
sus propias transiciones ideológicas: “De liberal guatemalteco pasaba yo […] alas filas 
del socialismo […] latinoamericano, creado en el Uruguay por Batlle y Ordóñez desde 
1904 y apoyado desde México por su gran Revolución […] el socialismo es una actitud 
en que el político expresa no solamente ideas sino también cierta sensibilidad social 
de índole sentimental”; citado por L. Méndez de Penedo, “Juan José Arévalo, desde y 
en la memoria”, en Actas del Encuentro Juan José Arévalo, Presencia Viva: 1904-
2004, Guatemala, Papiro, 2004, p. 129. A ese cuadro posicional pueden añadirse las 
mencionadas alusiones a Yrigoyen o la afirmación de que sentía como un discípulo del 
Gral. Lázaro Cárdenas y lo emprendido por éste en su gobierno, sin descuidar     a 
otras figuras resonantes en su obra: Manuel Ugarte, Haya de la Torre, Franklin T. 
Roosevelt, Salvador Allende y otros políticos o intelectuales de similar calibre. 

30 Citado por M. Mejía, op.cit., p. 49. 
31 Ibid., pp. 51-52. 
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Según Arévalo, el siglo XX ha sido el siglo del socialismo, de una 

nueva valoración de la historia y del hombre, mientras su doctrina ha 

confluido en un fenómeno colectivo y autorreferente como el de la 

Revolución de octubre donde se conjugaron distintas orientaciones: “el 

izquierdismo iconoclasta del Frente Popular Libertador, el socialismo 

democrático de Renovación Nacional, el moralismo político del 

magisterio, el sindicalismo nacionalista de los trabajadores del 

ferrocarril y de las bananeras, el reformismo legalista de los estudiantes 

de la Asociación El Derecho, el socialismo académico de algunos 

catedráticos universitarios, el lirismo de los poetas que denostaban a la 

dictadura: todo ello, cogido en un puño por el pensador político que era 

Arévalo, socialista espiritualista por confesión pública anterior a las 

elecciones”. 32
 

 
Se asistió así a la primera generación que se postuló como amiga de 
los pobres –habida cuenta de que los ricos no precisan protección 

oficial–, que se propuso modificar las raíces feudales, semifeudales  y 
serviles guatemaltecas apelando a la legalidad, la transparencia 
administrativa, el policlasismo, la diversidad étnica, la justicia social y 

el no endeudamiento externo, junto a la reconstrucción de la República 
Federal de Centroamérica y el paraguas de las Naciones Unidas. Podría 

hablarse entonces de un “socialismo humanista”, esquematizado por 
su instrumentador en los siguientes términos conceptuales y cuyo 
último asidero se encuentra en los “valores espirituales”, incruentos 

pero, para Arévalo, más poderosos que la bomba atómica: 

 
32 El candidato blanco…, p. 608 y 358-379, 607-614. Una síntesis sobre la revolución 

octobrina en los Escritos complementarios, donde Arévalo la presenta como “un 

novedoso intento de conciliar socialismo y liberalismo, entendiendo por este último la 

línea menos próxima a la tradición lockiana que a la oriunda de Rousseau, pp. 153 y 

120. Para un cuadro contextualizador sobre la Revolución de Octubre, véase el libro 

de Mario Roberto Morales, Breve historia intercultural de Guatemala (Guatemala, 

Consucultura, 2014), donde se utiliza la noción de modernidad en un sentido inclusivo 

y se argumenta: “la Modernidad quedó como asignatura pendiente en América Latina, 

y esta es la razón que explica el ciclo de revoluciones modernizadoras que ocurrieron 

en el siglo XX, la primera de las cuales fue la mexicana (1910), a la cual siguieron   la 

guatemalteca (1944), la cubana (1959), la chilena (1970) y la nicaragüense (1979), 

todas con la misma agenda modernizadora, a saber: dotar a estos países de una amplia 

base de pequeña propiedad agrícola sobre la cual asentar un Estado liberal y 

democrático que, velando por la igualdad de oportunidades, la libre competencia y  el 

control de monopolios, permitiera que el producto agrícola fuera industrializado   y 

consumido localmente, creando así un mercado interno autónomo que asegurara la 

estabilidad económica y política en el largo plazo”, pp. 88-89. 
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Propugnamos por una acción Revolucionaria (con base en la ley y en 

nuevas leyes; sin paredón y sin despojos); Democrática de Izquierda 

(protección de las grandes mayorías desposeídas); Nacionalista 

(defensivo pero fraternal y colaboracionista); Antiimperialista (contra 

los manotazos de cualquier Imperio, americano, europeo o asiático); 

Socializante (adopción de principios socialistas moderados, sin 

avasallar las personalidades individuales)33
 

 

Además de no cometer los desaciertos en que cayeron los regímenes 

previos a la revolución arevalista de octubre, cabe estipular la serie de 

proyectos que serían implementados durante sus seis años al frente del 

Estado, según puede colegirse, inter alia, de los informes presidenciales 

difundidos entre el 15 de marzo de 1945 al 15 de marzo de 1951, en 

medio de permanentes conatos golpistas, de maniobras reaccionarias 

locales y foráneas que, apelando al cargo falaz de comunismo e 

inconstitucionalidad, no lograron, sin embargo, restarle consenso al 

gobierno ni frustrar enteramente los requerimientos mayoritarios. 

Contrario sensu, se generó un apreciable estado de bienestar, tal como 

cabe inferir de las numerosas iniciativas que iban a adoptarse bajo la 

presidencia de Arévalo. 

 

Entre el aluvión de sus medidas educativas y culturales pueden 

contarse: la autonomía académica y la  implementación  de  la  ciudad 

universitaria; la fundación de las facultades de Agronomía     y de 

Humanidades –esta última un viejo proyecto arevaliano– las 

asociaciones estudiantiles, los consejos de profesores y el escalafón 

docente; el restablecimiento de la Universidad Popular; la creación de 

los Institutos Indigenista y de Antropología; las Misiones Ambulantes 

de Cultura Inicial; la apertura de numerosas escuelas públicas y del 

Instituto Mixto Nocturno; la Asociación de escritores  y artistas 

revolucionarios; la construcción de la Biblioteca Nacional; la editorial 

del Ministerio de Educación Pública; el Congreso de Maestros 

Indígenas; las campañas alfabetizadoras, la promoción de la enseñanza 

rural y de los núcleos escolares campesinos; el Congreso de 

Universidades Latinoamericanas, la precoz instalación de la UDUAL 

y la apertura hacia la intelligentsia iberoamericana; todo lo 

 
33 Arévalo, Escritos complementarios…, pp. 413, 348, 342, 351, 379, 383, 391; 421, 

434. 
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cual habría de producir un hecho simbólico para nuestro tema puntual: 

que Guatemala pudiera llegar a incorporarse –aunque tardíamente–  al 

planisferio de la ciudades reformistas continentales, bosquejado a fines 

de los años treinta por el pintor chileno Pedro Olmos Muñoz y 

reproducido por Gabriel del Mazo en su monumental antología sobre 

la Reforma Universitaria. 

 
Para el área socio-política-jurídica y más allá de la forzada 

interrupción momentánea de las garantías constitucionales: igualdad 

de derechos cívicos a la mujer (alfabeta); la legislación en favor de los 

trabajadores, campesinos, enfermos, ancianos; ley de fomento 

industrial y los Centros Industriales Avanzados; los Comederos y 

Guarderías Infantiles; la organización del movimiento cooperativo; 

mejoramiento del sistema penitenciario; rupturda de relaciones con  la 

dictadura franquista y las autocracias militares latinoamericanas; 

derecho de asilo a figuras perseguidas como las de Haya de la Torre; 

defensa de la autodeterminación y la soberanía nacional; ley del 

petróleo y protección de los recursos naturales; repudio al colonialismo 

y adopción de una política exterior bolivariana; activo reclamo por  la 

recuperación de Bélice; resistencia a las megacorporaciones 

transnacionales. Muy destacable resulta el disruptivo derecho a réplica 

que otorgaba la llamada Ley de Emisión del Pensamiento, según la 

cual se inducía a los diarios y revistas “a  que dieran al  funcionario  o 

a los particulares atacados el mismo espacio para defenderse y a 

publicar esta defensa o respuesta (…) pagada por el agresor, en el 

mismo lugar del ataque”.34 Una normativa muy resistida por los medios 

periodísticos que encubren información y se convierten, falazmente, 

en desestabilizadores de gobiernos legítimamente consensuados y 

promotores de los intereses populares. 

 
Se trató entonces de una presidencia coherente con lo que el mismo 

Arévalo había sostenido en su discurso de asunción: que la democracia 

guatemalteca no debía agotarse en meros actos electorales, pues uno 

de los pilares más correlativos a su faena gubernamental consistió en 

la formulación y denodada aplicación del Código de Trabajo –junto  a 

la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social–, para 
 

 
34 Arévalo, Despacho presidencial, p. 238. 
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evitar que se le impusiera un tratamiento “africano” a los trabajadores, 

que pasaban así de ser un ente productivo para elevarse al rango de 

persona jurídica. Con ello se  encarnaba  la  aseveración  arevalista de 

que no había “ningún otro camino para el engrandecimiento de 

Guatemala que la protección decidida e intransigente hacia nuestros 

trabajadores de la ciudad y el campo.”35 Apuntarían en esa dirección 

firmes declaraciones testimoniales como las que lanzó Arévalo un 1° 

de mayo de 1946, cerrando filas con el proletariado: 

 
Ya sabéis que para estos políticos de corte tradicional, es decir, de 

corte dictatorial, el Presidente de Guatemala es “comunista” 

porque ama a su pueblo, porque sufre con su pueblo, porque está 

con los humildes, porque apoya a los trabajadores, porque se niega 

a tener complicidad con los intereses bastardos de los potentados, 

porque se niega a pactar con los perpetuos corruptores de la 

función pública.36
 

 

No obstante, distintas interpretaciones sobre la gestión gubernativa de 

Arévalo, sobrepasan el enfoque de cuño eminentemente laboralista y 

de sustentación sindical para afincarla en otros segmentos sociales, 

como el de las clases medias previamente oprimidas,37 o el de otras 

perspectivas que acentúan la raigambre multisectorial: “procuró 

introducir a Guatemala en una modernidad entendida no como simple 

desarrollo tecnológico y económico sino como progreso social y 

cultural, individual y colectivo”. 38
 

 

Ciertamente, no se trata de extraviarse y perder de vista el 

encuadramiento sistémico general. Por más que convalidemos la 

misión histórica de la Revolución de octubre y que la misma no puede 

sustraerse de la impronta arevalista, sus apreciables avances 

democráticos epocales no permiten caer en un exceso de optimismo y 

llegar a adjudicarle profundos cambios radicales, como sintió la 
 

 
35 Citado por P. Álvarez Elizondo, op.cit., pp. 225, 176-177. 
36 Arévalo, op.cit., p. 157. 
37 Como el de René Poitevin, “Arévalo un hombre de su tiempo”, en Actas del 

Encuentro…, p. 18. 
38 Bernardo Arévalo de León, “Juan José Arévalo Bermejo: proyección y vigencia”, 

ibid., p. 135. 
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tentación de aducir el propio Arévalo cuando sostuvo que su régimen 

político tendió a establecer “una nueva estructura de la sociedad y de 

la economía”. 39
 

 

Un exiliado al contraataque 

 

El enfrentamiento con los designios expansionistas de Estados Unidos 

se va a acentuar marcadamente con el movimiento reformista y muy 
especialmente con uno de los principales objetores de esa política 
exterior planetaria: Juan José Arévalo, quien, tras las cruentas acciones 

para derrocar a su sucesor presidencial, Jacobo Arbenz, va  a 
radicalizarse, a emprender muchos desplazamientos personales y a 

lanzar una sucesión de volúmenes dedicados a examinar y repudiar  al 
coloso del norte, aunque prescindiendo de llamarlo expresamente por 
su nombre propio: Guatemala, la democracia y el imperio (1954), 

Fábula del tiburón y las sardinas (1955), AntiKomunismo en América 
Latina (1959).40 A ello debe sumarse también la narrativa sobre el 

 
 

39 Arévalo, Despacho presidencial, p. 156. 
40 A esa saga libresca su mismo autor le ha sumado una cuarta obra, al declarar que tenía 

escrito un nuevo volumen, El imperio interpolar de Occidente, que quizá pueda 

localizarse entre sus escritos inéditos, ver el reportaje de Fedro Guillén, “Con el Dr. 

Juan José Arévalo”, México, 1962, http://www.salacela.net/pdf/7/articulo4.pdf , p. 39. 

Piero Gleijeses, en un estudio ya clásico, prescindiendo de lo que esos tres libros han 

incidido en el extendido imaginario reacio al expansionismo yanqui, los descarta como 

una “torpe denuncia” contra la política estadounidense: La esperanza rota, Guatemala, 

USAC, 2005, p. 537. Desde una óptica eurocéntrica, Gleijeses, prescindiendo de los 

penetrantes avances que se han efectuado sobre el populismo, recurre al mote de “líder 

populista” para referirse a una personalidad compleja como la de Arévalo, al cual le 

añade un sinfín de disvalores: retórico, contradictorio, manipulador, burócrata, 

timorato, incoherente y acomodaticio, ibid., pp. 44-48, 150, 540. Sin cuestionar 

afirmaciones como la de que Estados Unidos han sido los defensores del mundo libre 

o que el embajador Patterson fue expulsado justificadamente de Guatemala, Gleijeses 

le objeta a Arévalo por ignorar los beneficios que había traído aparejado la política 

norteamericana para Guatemala, por su sobreprotección a los trabajadores de la United 

Fruit –sin llegar a afectar realmente a los privilegios del gigante bananero–    y hasta 

por su incomprensión de la cultura indígena por tratarse de “un ladino de clase media”, 

ibid., pp. 111, 154-155, 204. Se está criticando con ello a quien, junto a haber 

promovido institucionalmente a los pueblos originarios y a refutar la presunta 

necesidad de civilizar al indio, exaltó la “finura espiritual de que carece el gánster de 

raza blanca, ahora dueño del mundo”, Arévalo, Escritos complementarios, pp. 415    y 

355. El trabajo de Gleijeces, además de pasar por alto el movimiento reformista, 

adolece por no tener en cuenta la avanzada cultural y educativa del arevalismo, entre 

ello, las más 6000 escuelas levantadas durante esa etapa, el Premio Internacional de 

Educación concedido a Arévalo en 1981 por haber efectuado una obra continental en 

http://www.salacela.net/pdf/7/articulo4.pdf
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acoso que Arévalo recibió durante sus seis años de gobierno y sobre 

las muestras de solidaridad continental que recibiría Guatemala ante el 

flagrante bombardeo estadounidense a sus ciudades. 

 
En el primero de esos libros, escrito desde Santiago de Chile y 

completado en la Argentina, se denuncian las ideas y las fuerzas 
“neonazis” que, originadas en Washington, “persiguen los más tímidos 
intentos de servir a las masas, a los humildes, a los explotados”41, junto 

a los mercenarios y a los gobiernos de facto latinoamericanos que 
colaboraron en la intervención a Guatemala y que, a diferencia de 
México y Argentina, habían sellado pactos militares con la 

superpotencia. Tampoco soslaya Arévalo al singular papel cumplido 
tanto por las agencias noticiosas servidoras de la “plutocracia yanqui” 

como por el megamonopolio de la United Fruit, la cual va a ocupar un 
sitio muy especial dentro de lo que aquél conceptúa como los cuatro 
jinetes del Caribe: las dictaduras de esa región, el Departamento de 

Estado norteamericano, la Santa Madre Iglesia y esa misma compañía 
transnacional, que “quita y pone Presidentes” (sic) a gusto42. El 
humanitario Código de Trabajo, sancionado por el propio Arévalo y 

suprimido por el golpe de Estado, representó la piedra del escándalo 
que llevó a que la United Fruit presionara en contra de esa legislación 

laboral. También se hace mención en el texto al sojuzgamiento que 
habían engendrado diversos préstamos monetarios así como las 
reservas formuladas por Arévalo sobre el particular: “En Guatemala 

no hemos recibido empréstitos, porque sabemos muy bien que cuando 
se reciben dólares con la mano derecha, con la izquierda se entrega 
soberanía”. 43

 

 

El célebre texto alegórico  del  pseudoacuerdo  entre  el  tiburón  y  las 

sardinas, entre los superdentados y los desdentados, resulta 

parangonable con distintas figuras metafóricas menos elaboradas pero 

de mayor divulgación, como las del zorro en el gallinero, o la lógica 

del pez más grande frente a quienes no lo son y otras extrapolaciones 
 
 

la materia y, quizá título más preciado, el de “maestro de América”, como el que le fue 

extendido a figuras como las de Rodó o Ingenieros. 
41 Guatemala, la democracia y el imperio, 7ª. edición ampliada, Buenos Aires, Palestra, 

1964, p. 10. Con un apéndice que incluye una selección de los escritos y discursos de 

Arévalo preparados durante su presidencia. 
42 Ibidem, pp. 17, 74, 87-88, 117-119. 
43 Ibid., p. 79. 
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del mundo animal de las que se ha servido a mansalva el darwinismo 

social, es decir, la doctrina sobre la selección natural y el triunfo de los 

ejemplares más aptos para sobrellevar la lucha por la existencia. En La 

fábula del tiburón y las sardinas, especialmente dedicado al 

costarricense Vicente Sáenz, Arévalo recorre las voraces tropelías y 

exacciones llevadas a cabo por el gobierno norteamericano y sus socios 

de Wall Street en América Latina, siendo ilustrado ese panorama con 

citas autorales tomadas del mismo Sáenz y otros críticos similares.44 

La síntesis general de lo expresado gráficamente por Arévalo en esa 

fuente ya histórica, sobre las andanzas hemisféricas de los Estados 

Unidos puede reflejarse a través del siguiente enunciado: “Ellos han 

querido justificar su piratería con un ‘destino manifiesto’: aquél de ‘a 

golpe dado no hay quite’”, del Homo Prepotens, con que compaginan 

su filosofía del dinero: la de Rockefeller, la de Al Capone”. 45
 

 

La visión arevaliana sobre Estados Unidos concuerda plenamente con 

aquella que forjó la tradición reformista en relación a la política 

norteamericana y a su talante imperialista,46  pero será en el último   de 

dichos libros donde Arévalo, al volver a ocuparse de los Estados 

Unidos, encara más a fondo el imperialismo como tal, al cual describe 

de dos maneras distintas: uno de ellos, al que llama imperialismo “sin 

bandera”, practicado por poderosos comerciantes y banqueros  en las 

grandes ciudades “tan antiguo como el comprar y el vender, y su 

joroba: el robar”, es caracterizado como un “fenómeno morboso” que 

implica “una tara de lo económico”, en íntima conexión con la 

psicología usuraria y con un sórdido capítulo de la patología humana. 

La preocupación de Arévalo se dirige aquí hacia el imperialismo 
 
 

44 Sobre el mismo Sáenz, cfr. uno de los últimos ensayos en torno suyo, Mario Oliva 

Medina “Vicente Sáenz, biografía intelectual y política de un americano desconocido”, 

Cuadernos Americanos, 160, 2017, pp. 63-76. 
45 Fábula del tiburón y las sardinas. América Latina estrangulada, Buenos Aires, 

Meridión, 1956, p. 143. Sobre esta pieza clásica -sucesivamente reeditada y con tiradas 

de muchos miles de ejemplares en países tan asediados como Cuba- puede verse el 

capítulo de Roberto García Ferreira, “El tiburón y las sardinas: apuntes en torno a la 

Fábula de Juan José Arévalo”, en el libro coordinados por Andrés Kozel, Florencia 

Grossi y Delfina Moroni, El imaginario antiimperialista en América Latina, Buenos 

Aires, CCC y CLACSO, 2015, pp. 171 a 187. 
46 Sobre la política imperial norteamericana en la óptica reformista, ver H. E. Biagini, 

“Los Estados Unidos del tronco a la picota”, en su libro La Reforma universitaria y 

nuestra América, ed.cit., pp. 193-212. 
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político, jurídico y militar que, al avasallar las naciones y exigir la 

entrega del poder, debe ser rechazado por todos los ciudadanos.47 

Spruille Braden ha sido un personaje de la política imperialista 

tristemente conocido desde México a la Argentina, donde financió y 

condujo una campaña contra “los descamisados argentinos que gritaban 

su peronismo naciente”48 Braden también participaría activamente en 

la propagación de los cargos anticomunistas contra Guatemala y el 

gobierno de Arbenz. 

 

Derivas 

 

Al cumplirse el centenario de la Reforma Universitaria y en base a  lo 

que hemos expuesto -sobre las sostenidas aportaciones crítico- 

prácticas efectuadas por Juan José Arévalo a ese trascendental 

movimiento estudiantil-, resultaría algo equitativo propiciar que un 

gran educador y estadista como él llegue a ocupar un lugar mucho más 

destacado que el que le ha sido habitualmente reconocido dentro de la 

historiografía pertinente, si tomáramos a la misma Reforma en toda su 

dilatada amplitud: tanto en el terrero pedagógico como en sus aristas 

comunitarias. 

 
Al mismo tiempo, en función de lo que también hemos comentado, 

podríamos aguardar una mayor relevancia o significación del arevalismo 

en el estudio sobre el devenir de las ideas y las instituciones políticas, 

dentro de esa matizada gama de tendencias y fenómenos en las cuales 
 
 

47 AntiKomunismo en América Latina. (Radiografía del proceso hacia una nueva 

colonización). Buenos Aires, Palestra. 1959, pp. 90-91. 
48 Ibid., pp. 65-67. Arévalo se está refiriendo a la intromisión de Braden en la política 

latinoamericana, lo cual, en la Argentina, iba a dar lugar a la consigna “Braden o 

Perón”, durante las elecciones que le dieron el triunfo al peronismo. El mismo Arévalo 

cita un texto sobre el rol de Braden y la penetración norteamericana, titulado 

“Intervención” y que fue firmado por Descartes, seudónimo de Perón, para el diario 

Democracia, el cual puede ser consultado en este repertorio digital de artículos, http:// 

www.labaldrich.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Pol%C3%ADtica-y-Estrategia- 

Descartes-Per%C3%B3n.pdf La actitud de Arévalo hacia el peronismo sufrió un  giro 

apreciable: desde una oposición inicial a sus supuestos derechistas hasta los 

acercamientos que se mantuvieron por el común rechazo al imperialismo. El gobierno 

de Arévalo condecora al de Perón con la Gran Orden del Quetzal y el mismo Arévalo 

atribuye luego el derrocamiento de Perón a una “confabulación de militares y civiles” 

alentada por Inglaterra y Estados Unidos. Ver Arévalo, Despacho presidencial…pp. 

151, 221; 495-496, y Escritos complementarios, pp. 39, 13-14. 

http://www.labaldrich.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Pol%C3%ADtica-y-Estrategia-
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aquél confluye; tendencias y fenómenos tales como el nacionalismo, el 

latinoamericanismo, el republicanismo, el democratismo, el socialismo 

o el populismo. Entre las rotundas omisiones a la producción política 

de Arévalo se encuentra la que cometió un chapín sui generis como 

Augusto Monterroso, con toda su erudición, cuando redujo la lucha 

principal de los escritores guatemaltecos contra la invasión extranjera 

a su país a otras figuras distintas como las de Asturias y Cardoza y 

Aragón. 

 
Al menos en lo concerniente a nuestro actual caso personal, podríamos 

replantear la afirmación que hiciera Julio Cortazar, en su 

correspondencia, de que un episodio como el de la muerte de Eva 

Perón y la repercusión social que produjo les hizo descreer a los 

argentinos, pretendidamente europeos, de que en realidad no eran hijos 

de los barcos sino que podría ser tan latinoamericanos como los 

propios guatemaltecos. Salvando distancias, ya antes de la muerte de 

Evita, un guatemalteco apodado en su país como Che Arévalo, había 

dejado también su prolongada huella personal en ese ímprobo empeño 

de latinoamericanizar argentinos… 

 
A la distinguida ubicación que Arévalo está en condiciones de alcanzar 

en el saber pedagógico y político, se suma el liderazgo social que ha 

ejercido en el pasado con su significativo ascendiente entre la masa 

laboriosa. Asimismo, no faltan las voces que hoy -desde la misma 

Guatemala y en diarios como El Siglo o El Periódico- rehabilitan, 

junto al legado de la Reforma Universitaria, el pensamiento y el 

accionar arevalista como uno de los caminos viables para emerger de la 

parálisis en que nos tiene sumido el sistema mundial dominante desde 

la implantación de un dogma inhumano como el del neoliberalismo, 

intrínsecamente reñido con las postulaciones democráticas de 

avanzada. 
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LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA REVOLUCIÓN DEL 

44 Y SUS APORTES PEDAGÓGICOS DEL DOCTOR JUAN 

JOSÉ ARÉVALO 

 

Doctor Carlos Gonzáles Orellana 

Dedico el presente trabajo, al Lic. Alfonso Bauer Paiz, 

Insigne representativo de la Revolución de 1944 

 
Introducción 

 

El presente estudio se propone detectar las Políticas Educativas 

emanadas del movimiento Revolucionario del 20 de octubre de 1944 

y los aportes del Dr. Juan José Arévalo, en su condición de Candidato 

Presidencial y de Presidente de la República. Contiene además las 

Políticas Educativas que se perciben en la Constitución, decretada por 

la Asamblea Constituyente del 11 de marzo de 1945. El énfasis del 

trabajo se ubica en los temas que constituyen innovaciones en los 

planteamientos y realizaciones educativas de la década revolucionaria, 

y que dieron origen a los planes y propuestas del desarrollo educativo 

cultural. El antecedente inmediato, fue la dictadura ubiquista, que 

durante 14 años instauro un régimen represivo y de terror, que 

suprimió las libertades elementales y privó a la población de casi todas 

las garantías constitucionales. La educación padeció grandes 

limitaciones: la escuela secundaria fue militarizada, y se suprimió    la 

gratuidad de la enseñanza en este nivel. La libertad de criterio docente 

y la libertad de enseñanza fueron suprimidas. La libertad de la mujer 

fue restringida al prohibir a las mujeres casadas dedicarse   al 

magisterio en las escuelas oficiales. Durante estos 14 años no se 

crearon nuevas escuelas primarias y se ignoró la educación popular y 

la educación artística y deportiva. La Revolución del 20 de Octubre 

tenía ante sí este desafío que disimulo a la juventud, a los maestros de 

escuela, a los trabajadores, a los oficiales jóvenes del ejército y    al 

pueblo en general, a lanzarse a la tarea de buscar un cambio que 

resanara tanta deficiencia, y creara proyectos nuevos para ampliar el 

bienestar colectivo e impulsar la justicia social. En el orden educativo 

los políticos y los educadores se preguntaban: ¿Cuál es el nuevo papel 

que debe jugar la educación para instaurar un régimen realmente 

democrático? Y ¿Cuáles son las medidas más urgentes para atender 

las grandes deficiencias del sistema educativo? Estas respuestas son 
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las que vamos a buscar en la juventud revolucionaria del 44 y en el 

candidato a la presidencia, el Dr. Juan José Arévalo. Arévalo no era una 

figura nueva en el medio cultural y educativo de Guatemala. Era un 

maestro de escuela, con estudios superiores en la República Argentina 

en la rama filosófica de educación. Circulaban libros en él, que lo 

tipificaban como un connotado pedagogo. Recordemos únicamente lo 

que tienen orientación pedagógica de la Personalidad (1937); Filosofía 

de los Valores en la Pedagogía (1939); La adolescencia como evasión y 

retorno (1941); y Escritos pedagógicos y filosóficos (1945). En el 

orden propiamente didáctico nos legó un “Libro de Lectura y Escritura 

simultánea” y una “Geografía Elemental”. Nos toca ahora analizar sus 

planteamientos de orden político-educativo, de cara a los problemas 

que se deban en aquel momento, tanto como candidato a la presidencia 

como Presidente de la República. Para acercarnos a sus políticas 

hemos consultado su pensamiento a través de declaraciones, 

planteamientos, críticas, comentarios y propuestas; y para conocer el 

grado de aplicación y eficacia de sus planteamientos, vamos a tener a la 

vista principales logros pedagógicos de la Revolución, particularmente 

durante su periodo presidencial. 

 
¿En qué consisten las políticas educativas? 

 

Algunos pedagogos, como Lorenzo Luzuriaga, opinan que las Políticas 

Educativas dependen de las circunstancias históricas de los países, de 

la realidad socioeconómica y de las corrientes políticas imperantes, 

tanto internas como internacionales. Desde este punto de vista hay 

políticas tradicionalistas,  que  no  buscan  ninguna  transformación  y 

políticas renovadoras, que se proponen justamente el cambio y la 

promoción social. En Guatemala, en la época de la Revolución del  de 

Octubre, se construyeron Políticas Educativas renovadoras que se 

proponían dar a la educación un carácter democrático, vinculada a    la 

realidad nacional y a una concepción científica del mundo y de la vida. 

La escuela, así como el sistema educativo, según el pedagogo español 

Ángel Pérez, constituyen una “Instancia de mediación cultural”, entre 

sentimientos y conductas de la comunidad social y el desarrollo 

particular de las nuevas generaciones. Define como cultura el 

complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, 

costumbres y otras capacidades adquiridas. Desde el punto de vista 
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teleológico y axiológico de la educación, se trata de responder las 

preguntas siguientes: ¿Para qué se educa? Y ¿Qué valores deseamos 

impulsar por medio de la educación? Al examinar en nuestro país   los 

fundamentos normativos de la educación, que aparecen en la 

Constitución de la República de 1945; y los aportes de los dirigentes 

políticos y especialmente del Dr. Juan José Arévalo, vamos a encontrar 

las concepciones sobre las Políticas Educativas. 

 

Una tendencia manifiesta, consiste en la necesidad de la socialización 

de la cultura, orientada hacia el bienestar social; la urgencia de que 

haya igualdad de oportunidades de educación para todos, sin más 

limitaciones que las aptitudes individuales. Se hacía sentir asimismo la 

necesidad de reduje de forma urgente, el alto índice de analfabetismo 

imperante. Se plantearía una educación  agropecuaria  acorde  con  las 

necesidades del país. Se señaló con insistencia la necesidad de atender 

la educación rural, formar maestros para ese nivel y ampliar su 

cobertura. Se habló igualmente de la necesidad de bibliotecas 

populares y becas para los trabajadores. Un tema que se planteaba 

también consistía en la necesidad de crear la Universidad obrera. 

Todas estas ideas se discutían en el Sindicato de Trabajadores de la 

Evaluación y en los partidos políticos; y se hacían planeamientos en el 

período pre-revolucionario en que gobernaba Ponce Vaides, y en los 

primeros tiempos de la Revolución en que gobernaba La Junta 

Revolucionaria de Gobierno. Otros elementos que hay que tomar en 

cuenta para analizar las políticas Educativas, consiste en reconocer que 

son orientadas por el Estado, en donde prevalecen ciertos sectores 

dominantes de tal forma que en teoría las Políticas expresan los 

intereses de los distintos grupos que conformaban la sociedad. Por otra 

parte hay que tener cuenta relaciones entre las naciones y los estados, 

en donde de generan a menudo corrientes políticas dominantes., Estos 

aspectos los maneja el Dr. Arévalo con mucha claridad y de  ahí surgen 

Políticas Educativas realistas y con viabilidad. Para verificar la 

operatividad y  Vigencia de las Políticas Educativas de   la Revolución, 

vamos a indagar las realizaciones y logros alanzados durante la década 

Revolucionaria y especialmente durante el periodo presidencial del Dr. 

Juan José Arévalo. 
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Las políticas educativas promovidas por el Dr. Arévalo 

 

Para una mejor interpretación de las Políticas Educativas que 

promovió el Dr. Juan José Arévalo, para el desarrollo revolucionario 

de Guatemala, tenemos que revisar las concepciones filosóficas que 

fundamentan las propuestas de su gobierno. Con sus propias palabras 

decía Arévalo: “el idealismo filosófico inspiró toda mi vida intelectual” 

(Escritos Complementarios, 1988). Como candidato a la presidencia y 

como Presidente de la República se ubicó en el socialismo espiritual, 

justamente porque las corrientes imperantes en los grupos políticos de 

aquel momento se orientaban hacia el socialismo, lo cual lo motivó 

para ubicarse en la dirección espiritualista y no en la materialista como 

la profesaban otros políticos. Decía Arévalo: “el socialismo que yo 

profeso es uno espiritualista, porque da la preeminencia al 

pensamiento, a las necesidades del alma antes que a las urgencias 

económicas” (E candidato Blanco y el Huracán. 395). 

 
“Va nuestro socialismo a liberar a los hombres psicológicamente, a 

devolverles a todos las integridad psicológica y espiritual que les ha 

negado el conservatismo y el liberalismo” (escritos políticos). Esta 

posición, que busca los valores, los fines de excelencia, se mezclan 

con los postulados revolucionarios de una juventud que, hastiada de 

régimen dictatorial de Jorge Ubico, elabora una plataforma política 

que reclama la libertad de organización, que lucha por el mejoramiento 

de las condiciones de existencia y el imperio de la justicia social. 

Estas corrientes se reflejan en el pensamiento del candidato presidencial 

y con su amplia preparación, conforma planteamientos educativos de 

alto valor trascendental. Recordemos aquí la expresión de uno de los 

más grandes dirigentes de la Revolución de Octubre, el Lic. Manuel 

Galich quien dice hablando de Arévalo que: “el político se comió    al 

pedagogo pero de aquí surgió un gran estadista” (Del Pánico al 

Ataque). 

 
Con toda esta riqueza de contenidos de la Revolución del 20 de 

Octubre y la conformación filosófica del Dr. Juan José Arévalo, 

surgieron propuestas y valores que dan consistencia a las Políticas 

Educativas de la Revolución. Se habla de ampliar los alcances de la 

educación y llegar a los lugares más apartados; de ser portadora de 
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un modelo democrático; de dignificar al maestro; de la reivindicación 

de la mujer del indígena y al campesino; de respetar dignamente      al 

niño; de preparar para el trabajo; de exaltar la cultura popular y valorar 

nuestras riquezas arqueológicas. El desarrollo de todas estas políticas 

tenía, no obstante, sus factores limitantes: se vivían los efectos de la 

Guerra Fría y de la coincidencia con el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, que incluía el gradual desacuerdo entre los aliados de los 

Estados Unidos y la Unión Soviética. En el orden interno se vivían las 

consecuencias de la dictadura Ubiquista; la declinación del 

movimiento liberal que ponía en crisis a viejos militares “de línea” y 

de terratenientes semi-feudales. En esta misma línea se hallaban una 

secta de políticos envejecidos. 

 

La educación, como esbozamos con anterioridad, vivía momentos 

críticos. Apenas se atendía un pequeño sector de los niños jóvenes de 

edad escolar. La educación era repetitiva y dogmática, muy alejada de 

la realidad, los profesores y maestros eran objeto de persecuciones por 

razones ideológicas, amén de tener bajísimos salarios y carecer de 

estímulos de superación profesional. En el orden internacional, 

Arévalo no gozaba de la simpatía y el apoyo de los Estados Unidos, 

que habían fincado su atención para la presidencia de la República, en 

un ex funcionario del régimen Ubiquista. Este tenía la riqueza y  el 

vigor de la Revolución de Octubre y si candidato el Dr. Juan José 

Arévalo; pero no por otra existían limitantes tanto de orden interno 

como internacional. Los lineamientos generales políticos y sindicales, 

y las propuestas concretas del Dr. Juan José Arévalo como candidato a 

la presidencia, como Presidente electo, y llevadas a la práctica durante 

su período presidencial. 

 
Política nacionalista. 

 

Entre las ideas sobresalientes de sus propuestas figura el nacionalismo, 

en estrecha relación con la realidad nacional y la búsqueda de la 

reivindicación social. Decía el Dr. Arévalo: “Todo lo cultural de 

Guatemala debe estar bajo la dirección de los guatemaltecos” (El 

candidato Blanco y el Huracán. 575); y “Guatemala era un país de 

economía semi-feudal: la agricultura, la  ganadería,  el  latifundio,  las 

poderosas compañías extranjeras de tipo colonial, las masas de 
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hombres alquilados para trabajar” etc. (Ibídem 602). Más adelante 

advierte: “Nuestro feudalismo será suavizado con medidas discretas, 

en defensa de los trabajadores, en usa más numerosas distribución de 

la tierra” (Ibídem 602). Entre las proposiciones que Arévalo ofrece 

figuran: “Una alza prudencial de salarios”, “La mejora de las viviendas 

miserables de los indios” y “la socialización de la cultura elemental” 

(Ibídem 602). 

 

Algo muy importante consiste en su propuesta de mejorar las relaciones 

entre los hombres y buscar la igualdad. Al respecto decía Arévalo: 

Vamos a instaurar el periodo de simpatía por el hombre que trabaja en 

el campo, en los talleres, en los cuarteles, en el comercio. Vamos  a 

equipar al hombre con el hombre”, Vamos a agregar la justicia y la 

felicidad al orden”, “Vamos a despojarnos del medio culpable a las 

ideas generosas” (Ibídem 659). 

 
Educación popular y desarrollo del sistema educativo. 

 

Su propósito de impulsar la expansión del sistema educativo y el 

desarrollo de la educación popular lo expresa de la manera siguiente 

“En Guatemala hace falta cultura: necesitamos alfabetizar a las masas 

iletradas”. Propongo: “Que nos reeduquemos todos”. “La política    es 

una alta escuela de civismo, es una de las formas más eficaces de 

educación popular”. (Ibídem 659) 

 
La nueva Constitución, decía el Dr. Arévalo: “Impone el gobierno él 

debe de iniciar la alfabetización de las masas. Es un deber que los 

hombres de la Revolución nos hemos impuesto para no vacilar en   su 

cumplimiento. Empezamos a construir edificios para escuelas. 

Llevaremos las escuelas a las aldeas, y algunas de esas escuelas 

tendrán ruedas para trepar las montañas y meterse en los bosques. Las 

escuelas no llevarán sólo higiene y alfabeto. Llevaran la doctrina de la 

revolución” (Ibídem 660). La democracia guatemalteca: “Será un 

sistema permanente, dinámico, de proyecciones en el todo social y  de 

infatigable vigencia. Democracia quiere decir unificación moral y 

afectiva”. 
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Protección de la Cultura. 

 

Con respecto del tema de la cultura, decía el Dr. Arévalo: “En mi 

gobierno la economía y a cultura tendrán especial protección; la 

agricultura y la educación popular son dos ramas en las que Guatemala 

ha estado huérfana de protección oficial”, “Nuestras escuelas públicas 

son ejemplo de la incurría oficial y del desprecio por los niños 

guatemaltecos” (Ibídem 604). 

 
Hacia una reforma educativa. 

 

Muy cercano a lo anteriores el tema de la Reforma Educativa, que   el 

Dr. Arévalo lo propone de la forma siguiente: “Dejaré iniciado un 

magnifico plan de Reforma Educativa, contando para ello desde ya con 

la colaboración de nuestros excelente maestros y de valiosos elementos 

sociales que vamos a incorporar a la obrar de la culturización”; 

“Nuestras escuelas primarias y secundarias deber llegar a constituir 

modelos en América, no sólo por su marco material sino por  el clima 

renovador que las anime” (Ibídem 604). “La verdadera laborar 

gubernativa es más bien de coordinar en la mejor forma posible, los 

bienes y las fuerzas que integran la nación, a modo de un consejero y 

un regulador de las capacidades ajenas” (Ibídem 605). 

 
Desarrollo magisterial. 

 

Con respecto del magisterio hay muchas alusiones en los discursos   y 

escritos del Dr. Arévalo, pero en lo referente a las políticas, 

entresacamos los conceptos siguientes, que aparecen en la Constitución 

Política de la República de 1945, en donde fueron transcritas partes de 

sus concepciones. El artículo 80, en la parte final dice “Corresponde al 

magisterio preservare e intensificas la dignidad connatural a la persona 

de los niños y los jóvenes, y al Estado, dignificar económica, social  y 

culturalmente al maestro. “Ya en otro punto había calificado como 

“excelentes” a los maestros de Guatemala. 
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Democracia, justicia y juventud. 

 

Cercano al anterior, es el tema de la democracia y la juventud el    cual 
trata de la manera siguiente: “Estamos orgullos de vosotros y   os 

acompañamos, porque con vosotros está el futuro” (Ibídem 203). Que 
los guatemaltecos gocemos de dignidad humana, que las mujeres 

recuperen la paz de sus hogares, que los niños encuentren la escuela 
que necesitan, que los trabajadores hallen protección y no persecución, 
que los legisladores legislen y los jueces juzguen” (Mensaje desde 

Cosía Rica antes de su llegada a Guatemala) (Ibídem 203). Y tener 
presente que: “La juventud tiene derecho a compartir el poder” (Ibídem 
96). 

 

“Está a punto de comenzar la política feminista de Guatemala”. “La 

mujer guatemalteca demostró en 1944 la misma fe democrática, la 
misma pasión cívica, el mismo coraje, la misma voluntad heroica que 
los hombres” (Ibídem 258). 

 

Como candidato presidencial Arévalo conoció la dirigencia de los 

partidos políticos y le impresionó sobre todo, la presencia de la mujer. 
Recuerda en su obra “El Candidato Blanco y el Huracán”, los nombres 
de aquellas pioneras de los partidos políticos. Del Partido “Renovación 

Nacional”, conoció a Consuelo Pererira, Enriqueta López, Lupe Porras, 
Lily García, María Rodas, María del Carmen Vargas, Ana Josefina 
Pellecer, Julia Urrutia, Laura Aldana y muchas otras más. Por el Frente 

Popular Libertador conoció y trató a Mélida Isabel Foronda, Otilia de 
Balcárcel, María Luisa Silva, Aída Chávez, Blanca García, Julia de De 
León, Natalia Muñoz, Carlota Silva, Concha González Poza, etc. Etc. 

Muchas de estas mujeres provenían de los sindicatos de trabajadores 
que habían empezado a funcionar, y de otras organizaciones políticas. 

El Dr. Arévalo mantuvo durante su gobierno un régimen de respeto   y 
estimación hacia la mujer, y no fueron pocas las que participaron 
directamente en su gobierno. 

 

Todas estas políticas hacia la mujer no se quedaron en los discursos, 

sino que cobraron vigencia plena en el desarrollo nacional, y sobre 

todo en la educación, al propiciar metodologías democráticas en los 

establecimientos de educación media, en donde se practicó por vez 

primera el autogobierno, la co-educación y la libre participación de la 

comunidad escolar. 
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Verificación y aplicación de las políticas educativas 

 

Las Políticas Educativas analizadas con anterioridad, y que 

correspondían a las propuestas por el Dr. Arévalo en su condición de 

candidato presidencial y Presidente Electo, se pueden agrupar en la 

temática siguiente: 

 
• Políticas Educativas Nacionalistas. 

• Promoción de las etnias y culturas de la nación, Juventud y 

Democracia. 

• Desarrollo Magisterial. 

• Hacia una Reforma Educativa. 

• Educación Popular y Desarrollo del Sistema Educativo, y 

• Política Feminista. 

 
Estas propuestas, sumadas a los aportes de la juventud revolucionaria, 

expresadas a través de los partidos políticos, los sindicatos de 

trabajadores y otras organizaciones de la Juventud, dieron origen a las 

Políticas Educativas Nacionales, contenidas en la Constitución de la 

República de 1945; y en los postulados pedagógicos de la revolución. 

Las propuestas sobresalientes que aparecen en la Constitución de la 

República se podrían sintetizar de la manera siguiente: 

 

1. El Fomento y Divulgación de la Cultura en todas sus 

manifestaciones. 

2. Promoción del mejoramiento étnico e incremento del 

patrimonio espiritual. 

3. Que la educación abarque la defensa de la salud, la formación 

cívica y moral y la iniciación de actividades de orden práctico. 

4. Ser garante de la educación laica en escuelas oficiales. 

5. Se declaran de utilidad social: La campaña de alfabetización; 

la gratuidad de la educación; la creación de becas de 

perfeccionamiento  y  especialización  cultural  y  técnica;   el 

establecimiento de bibliotecas populares, escolares y 

hemerotecas; el incremento del deporte y la cultura física;   la 

obligatoriedad de los dueños de fincas de dotar y sostener 

escuelas para la población escolar campesina y obrera. 

6. La autonomía de la Universidad de San Carlos, así como la 

libertad del criterio docente. 
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7. Emitir una ley especial referente a la delincuencia de menores. 

8. Velar por la salud física, moral y mental de la infancia. 

9. Promoción de la capacitación técnica de los trabajadores y 

elevación de su nivel económico y cultural. 

 
Como se puede advertir esta temática constituye una gran agenda de 

trabajo para el gobierno. Los Postulados Pedagógicos que rigieron 

durante el periodo revolucionario fueron elaborados por el sindicato 

de trabajadores de la educación y el consejo técnico del Ministerio del 

ramo. Inicialmente se fundamentaron en el Decreto No. 17 de la Junta 

Revolucionaria del Gobierno que establece la autonomía universitaria. 

El Decreto No. 18 declara a la educación primaria obligatoria; y la 

sostenida por la nación deberá ser laica y gratuita. El Decreto No.20 

crea el Comité Nacional de Alfabetización, con jurisdicción en toda la 

república; y el Decreto No. 72 contiene la ley de alfabetización 

nacional, tomando en cuenta que: “los guatemaltecos alfabetos 

debemos comprender que es inaplazable la cancelación de la deuda de 

cultura que tenemos con los grandes sectores del país”. 

 
Los postulados pedagógicas de la revolución se movieron en dos 

direcciones: la democratización de la cultura y la educación: y el 

crecimiento ampliación de los servicios educativos. Las aspiraciones 

democráticas de dignificación ciudadanas, que eran principios 

fundamentales de la Revolución del 20 de octubre, fueron absorbidas 

en el ámbito educativo. No existía sin embargo, un plan de Reforma 

Educativa y se desconocían los ingentes problemas de la realidad 

pedagógica del país. 

 
El magisterio fue un factor determinante en el triunfo revolucionario y 

con justificada razón reclamaba sus reivindicaciones y su participación 

en las reformas de la educación. La libertad de criterio docente fue uno 

de sus postulados; y además, se pedía un ambiente de libertad que 

permitiera la formación cívica  e  integral  del  educando. Pero no 

existían datos estadísticos sobre la situación, ni había elementos 

preparados para emprender una  reforma. Por intuición pedagógica  se 

sabía que existían grandes masas de población sujeta a un régimen de 

servidumbre semi-feudal. Había escasez de maestros, edificios, 

mobiliario y material didáctico. Por estas razones la llegada del Dr. 



Las políticas educativas de la revolución del 44 y los aportes Pedagógicos 

del Doctor Juan José Arévalo 43 

 

 

 

Juan José Arévalo a la Presidencia, representó un triunfo para el 

magisterio. Por primera vez un maestro de escuela con una formación 

académica elevada, ocupa tan alto cargo. Por estas Razones las Políticas 

Educativas Arevalistas pusieron el acento en la educación popular, en 

la formación de maestros en la multiplicación de las escuelas de todos 

los niveles y en la reforma de los planes y programas de estudios. 

 
Principales logros pedagógicos del gobierno de Juan José Arévalo 

 

El gobierno del Dr. Arévalo realizó su programa de acción educativa 

con el apoyo de la juventud revolucionaria, la Constitución de la 

República y la colaboración vigoroso Sindicato de Trabajadores de la 

Educación. A nivel internacional había un clima propicio para impulsar 

innovaciones democráticas en la educación; y a nivel interno, una 

mayoría de la población, buscaba un ámbito de libertad, cultura y de 

mayor justicia social. El primer ministro fue un hombre de avanzada, 

capaz de impulsas medidas pedagógicas acordes con los cambio 

políticos y económicos que se estaban produciendo. Se trataba del Lic. 

Manuel Galich quien, con la ayuda de un equipo de la juventud, 

encabezado por el maestro Manuel María Ávila, que fungió como 

subsecretario, propusieron las primeras medidas para la elaboración de 

un proyecto educativo, acorde con los propósitos de la revolución y las 

necesidades ingentes de la población. Contaba además con la sutil 

asesoría del Presidente de la República. 

 
Entre las principales realizaciones pedagógicas del periodo Arevalista 

(1945-1950) figuraban las siguientes; en 1946, el gobierno de Guatemala 

convocó la Conferencia de Educación de Santa Ana, El Salvador, que 

se proponía homogenizar los estudios del área Centroamericana. En el 

mismo ario se llevó a cabo el primer censo escolar, en el cual se logran 

datos alarmantes sobre la baja cobertura del sistema educativo y la 

situación del analfabetismo, que reveló la existencia de un 71.9% de 

analfabetos en la población guatemalteca. Una medida trascendental 

que correspondía a las Políticas Educativas del Dr. Arévalo, consistió 

en la creación de las Misiones Ambulantes de Cultura Inicial”, que 

circularían por los lugares donde no existían escuelas, difundiendo una 

educación popular. Un logro muy importante para los trabajadores de 

Guatemala fue la reapertura de la Universidad Popular, que había 
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cerrado el dictador Ubico por temor a la divulgación de las ideas 

socialistas. 

 

Esta nueva entidad permitiría al sector de trabajadores ampliar su 

conciencia sobre los problemas nacionales y buscar  alternativas  para 

el mejoramiento de sus condiciones de vida. Además ofrecía la 

oportunidad de adquirir conocimientos básicos y ampliar su cultura 

estética a través del teatro, la música y otras actividades artísticas. Con 

la apertura de la Universidad Popular Arévalo quería compensar a los 

trabajadores por la clausura de la Escuela Claridad, de orientación 

materialista dialéctica y que se vio forzado a cerrar por presiones 

internacionales. 

 
Otras  realizaciones  que  tenían  el  tinte  Arevalista  consistían   en la 

creación de las Escuelas de Complementación y las Escuelas 

Nocturnas, dedicadas también a los sectores de trabajadores. Para la 

atención del problema de los analfabetos, se creó en el Ministerio de 

una lotería especialmente dedicada a este fin. La Educación Primaria, 

la Educación Secundaria y la Educación Técnica, fueron objeto de 

atención especial en la década revolucionaria. Vale la pena recordar 

que entre el período presidencial del Dr. Arévalo y los 4 años 

siguientes del gobierno del Coronel Jacobo Árbenz, hubo en lo tocante 

a la educación una amplia continuidad. Los datos siguientes nos ponen 

de manifiesto el crecimiento y ampliación del sistema educativo en la 

década de la revolución: 

 
• El número de escuelas rurales creció en la década 

revolucionaria, un 88.97%. 

• Las escuelas primarias aumentaron en un 51.88% 

• Las escuelas normales y de bachillerato aumentaron en un 

69.23% 

• Las escuelas técnico-vocacionales aumentaron en un 80% 

 
El presupuesto asignado al Ministerio de Educación se elevó de un 

millón 300 mil quetzales que tenían en 1944, a diez millones 735 mil 

quetzales en 1954. Además, la formación de maestros se incrementó 

de manera notable. Para iniciar a los niños y niñas en las actividades 

prácticas y artesanales fueron creados los Centros Industriales 
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Consolidados, que funcionaban anexos a las escuelas primarias. La 

educación rural ocupó un lugar muy importante, ampliando su cobertura 

y creándose la Primera Escuela Normal Rural, la cual estaba dedicada 

a la población Kaqchikel y se ubicó en la Alameda, Chimaltenango. 

En adelante habrían de crearse escuelas normales de este tipo. Para la 

atención de las etnias y culturas que integran la nación, y dignificar 

nuestra riqueza arqueológica, se crearon dos instituciones destinadas 

al estudio e investigación de estos temas; nos referimos al instituto 

Indigenista Nacional y al Instituto de Antropología e Historia. 

 
Con respecto de la educación secundaria se introdujeron algunas 

inolvidables, como la creación del ciclo básico, que era común, tanto 

para el magisterio como para el bachillerato de locales suficientes para 

atender su extraordinario crecimiento, por lo cual el Ministerio de 

Educación organizó “La jornada única de trabajo”, con lo cual los 

edificios aumentarían al doble su capacidad instalada. 

 
Las Escuelas Tipo Federación constituyen otro tema importante en las 

políticas Arevalistas. Representan algo más que una planificación 

arquitectónica. Constituyen una nueva concepción de la educación 

primaria. La idea central de estas escuelas consiste en la autonomía del 

aula, que comprendía un salón de clases, una sala de trabajo y su patio 

particular, que tenía juegos e instalaciones deportivas y además sus 

servicios sanitarios. Las actividades de aula, que implicaban una 

didáctica especial, se complementaban con actividades generales que 

se llevaban a cabo en el patio central y en el auditórium de la escuela. 

Un hecho trascendental de los ¡ogros de las Políticas Educativas del 

Dr. Arévalo, consistió en la creación de la Facultad de Humanidades. 

 

Como registra la historia, este era un proyecto antiguo del Dr. Juan 

José Arévalo, pero lamentablemente se había frustrado; y ahora 

estando al frente del gobierno de Guatemala, le brindó todo su apoyo. 

La Facultad de Humanidades llegó a ser un vivero cultural en donde 

se cultivaban la Filosofía, la Literatura, la Historia y sobre todo la 

Pedagogía. Para actualizar las concepciones educativas, el Dr. Arévalo 

hizo venir de la Argentina da distinguidos profesores visitantes que 

dieron un gran impulso al desarrollo académico de la Universidad y al 

desarrollo cultural del país. 
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En el orden educativo tenemos que recordar al Dr. Juan Mantovani, un 

notable pedagogo argentino que vino a estimular el desarrollo 

educativo nacional y a contribuir a la formación de destacados 

profesionales guatemaltecos, que estuvieron prestos a contribuir al 

mejoramiento de la educación nacional. 

 
Otro logro importante de este gobierno consistió en la creación del 

departamento de Educación Estética, que más adelante se convirtió en 

una dirección general. Tenía por objeto promover la formación 

esférica de la niñez y la juventud así como la organización de 

actividades artísticas y recreativas a nivel nacional. Entre sus 

dependencias figuraban La Orquesta Sinfónica Nacional; EL Coro 

Guatemala; El Coro de Inter-normales; El Conservatorio de Música; 

La Escuela de Artes Plásticas y la Escuela de Danza. Se organizaba 

además el Certamen Anual de Ciencias, Letras y Bellas Artes que tenía 

nivel Centroamericano. Durante  este  mismo  gobierno  se  creó la 

editorial del Ministerio de Educación, en donde se editaron las obras 

de distinta naturaleza, incluyendo libros de texto; son testimonio de la 

actividad editorial, la “Colección 20 de Octubre; la “Revista del 

Maestro” y la “Revista Alegría “, esta última contenía literatura 

dedicada al mundo infantil. Para motivar el desarrollo de las 

bibliotecas del país, se creó la Dirección General de Bibliotecas, que 

dio asistencia técnica a todas las bibliotecas. La facultad de 

Humanidades por su parte, creó la Escuela de Bibliotecología, en 

donde se empezaron a formar especialistas en esta rama cultural. El 

deporte fue también atendido, dotándosele de autonomía organizando 

para su funcionamiento  la  “Confederación  Deportiva  Autónoma  de 

Guatemala”. El departamento de Educación Física Escolar tuvo    a su 

cargo la capacitación de los primeros profesores de Educación Física 

en la Escuela Normal de Educación Física. Gracias a estos esfuerzos, 

Guatemala pudo participar eficientemente en los VI Juegos Deportivos 

Centroamericanos y el Caribe que se llevaron a cabo en la Ciudad 

Olímpica que había construido el régimen del Dr. Arévalo. Para la 

atención de la infancia el gobierno creó distinto Programas entre los 

que figuraban las Casas del Niño y Guarderías Infantiles;   la Escuela 

para Ciegos y Sordomudos; El centro de Recuperación de Defectuosos 

y la Sección de Niños del Hospital Neuro Psiquiátrico. 

Complementando esta rica programación, la esposa del presidente 
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Arévalo, Sra. Elisa Martínez, diseñó e implemento los Comedores y 

Guarderías Infantiles que desempeñaron un papel muy útil entre los 

sectores más pobres de la población. 

 
Conclusión 

 

Cerramos aquí este breve trabajo sobre las políticas educativas de la 

Revolución del 20 de Octubre y especialmente la contribución sobre 

este rema del Dr. Juan José Arévalo, tanto como candidato presidencial, 

que expresó en distintas publicaciones, especialmente en el “Candidato 

Blanco y el Huracán”, como en sus realizaciones concretas llevadas a 

cabo durante su periodo de gobierno. Para su elaboración tuvimos a la 

vista varios escritos referentes al tema, sobre todo la Constitución de 

la República de 1945, el “Despacho Presidencial”, del propio Dr. 

Arévalo “La Historia dé la Educación en Guatemala”; El trabajo sobre 

“El gobierno del Dr. Juan José Arévalo. 1945-1951”, del Lic. Augusto 

Cazali Ávila; “El cuestionario de Pedagogía” del Dr. Manuel Chavarría 

Flores; Las “Actas del Encuentro: Juan José Arévalo, Presencia Viva: 

1904-2004” de la Universidad Rafael Landívar, y muchas otras fuentes 

más. El propósito de este trabajo consistió en buscar el grado de 

verificación y cumplimiento de los propósitos pedagógicos formulados 

por el Dr. Arévalo en distintas obras y en declaraciones públicas. Me 

impresiono sobre manera aquella oferta del Dr. Arévalo cuando dijo: 

“Dejare iniciado un magnifico plan de Reforma Educativa, contando 

para ello desde ya, con la colaboración de nuestros excelentes maestros 

y de valiosos elementos sociales que vamos a incorporar al 11 obra de 

la Culturización”. Considero que después de haber analizado su obra 

educativa, cumplió su satisfacción con sus ofrecimientos de candidato 

presidencial; y hay algo más: ofreció escuelas primarias que pudieran 

ser “Modelos en América”, y nos dejó como lo registra la historia, las 

célebres escuelas Tipo Federación; que a su tiempo representaron una 

gran innovación pedagógica. 
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DISCURSO DE JUAN JOSÉ ARÉVALO AL 

RECIBIR EL DOCTORADO HONORIS 

CAUSA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUATEMALA (23 de noviembre de 1944) 

Nos permitimos rescatar la siguiente alocución porque cabe estimarse 
como una pieza magistral de Arévalo en tanto reformista integral. En 

ella se retoma la imagen forjada por un precursor de la Reforma como 
Deodoro Roca, cuando aseveró que el puro universitario representa 

una verdadera monstruosidad, por pretender desentenderse de lo que 
ocurre a su alrededor y refugiarse, al decir de Miguel Ángel Asturias, 
como una tortuga en su caparazón: insensible −según acota nuestro 

elocuente doctorando guatemalteco− “a las angustias colectivas”; 
mientras que las universidades tampoco debían erigirse en “guarida de 
los incoloros [y] los pedantes”. HEB 

 
Señor Rector: 

Señores profesores: 

Señores estudiantes: 

Señoras y señores: 

 
La Universidad Nacional de Guatemala, a petición de la Asociación 

Estudiantil “El Derecho”, me confiere el grado de Doctor Honoris 

Causa. Quiero agradecerlo, en dos palabras nada más, para decir con 

ellas la honda significación de este hecho. 

 
Nuestra Universidad está creando historia. Nuestra Universidad está 

creando patria. Nuestra Universidad está dando normas a América. 

Esa es la humilde y grandiosa verdad que corresponde repetir a todos 

los vientos. En el corto período de cinco meses, se han derrumbado en 

Guatemala dos despotismos tropicales, investidos de todo el aparato 

de criminalidad que podía darse en gentes que querían llamarse gentes 

de gobierno. Y a esas dos demoliciones, la Universidad ha concurrido 

con el primordial aporte de sus estudiantes, la fuerza moral más pura 

de la República. 

 
Ha quedado así quebrada la doctrina farisea que pretende corromper 

el alma de la Universidad, al exigir que estudiantes y profesores se 
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consagren exclusivamente a sus libros, a sus laboratorios, sin dejarse 

arrastrar por minúsculas preocupaciones políticas. La Universidad es, 

ciertamente, una casa de estudios: pero de estudiantes que traen ya    a 

la Universidad el amor patrio, que deben mantener dentro de ella ese 

amor y que deben mantener en todo su vigor ese amor patrio, 

cualquiera que sea el ímpetu de su vocación científica, filosófica, 

artística. Si, por el contrario, la Universidad y sus claustros y sus 

gabinetes y sus bibliotecas y sus aulas sirvieran de pretexto para evadir 

las responsabilidades ciudadanas, la Universidad obraría como una 

antipatria, que robaría a la Nación sus mejores talentos, los segaría en 

el altar de la ciencia para volverlos insensibles a las angustias 

colectivas. 

 
Pero eso no sería Universidad, ni aquello sería ciencia. 

 

La Universidad no es refugio aristocrático, organizada para talentos o 

pseudotalentos que aspiran a servirse a sí mismos, para perfeccionarse, 

para alcanzar un escalón más en el usufructo de los bienes espirituales 

y materiales. Eso podría ser la Universidad de la Edad Media,  cuando 

los estudiantes andaban por ciudades distantes siguiendo maestros 

insignes, perfeccionando su saber religioso o  filosófico. Las 

Universidades de nuestro siglo no pueden ser ya la guarida de  los 

incoloros, de los pedantes o de los elegidos del destino: ya no se 

Justifica en nuestro siglo sino como una empresa nacional, como una 

cooperativa en la que cada uno trabaja para la colectividad, en un 

relativo olvido de sus propios individuales intereses. Y una Universidad 

así concebida, es una Universidad en la cual deben plantearse todos, 

absolutamente todos los problemas que tienen vital significado para la 

Nación y sus destinos, aun cuando algunos de ellos impongan el olvido 

transitorio de los libros, la clausura de los gabinetes o la demora en la 

adquisición del título final. 

 
Profesores y estudiantes deben entender así la conjunción universitaria. 

Profesor que se olvida de sus deberes ciudadanos, no es profesor ni es 

ciudadano. Estudiante que se desentiende de los problemas políticos, 

no es universitario, ni puede llamarse Joven. Porque la docencia no es 

función mecánica, anacrónica ni utópica. La docencia no es (como 

quería una Imagen racionalista) un diálogo entre cerebro y cerebro. 
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La docencia es la viviente compenetración de personalidades, todas 

integrantes del ser colectivo que es la Nación. Y si bien la ciencia y la 

filosofía y el arte son universales, su universalidad no procede de la 

estratosfera sino que empieza por ser emanación humana, promoción 

espiritual de un conglomerado histórico y cultural que es la Nación en 

que se vive, con sus problemas, sus angustias, sus aspiraciones. 

 
Del mismo modo, la juventud es y debe ser siempre el supremo   juez. 

Así como ya no puede admitirse la moral de los universitarios fariseos, 

que querían aislar la Universidad de las pasiones políticas, así terminó 

también la moral farisea de los que daban la condición de juez al 

anciano, por virtud de su experiencia. Para nosotros no es juez el que 

es viejo o el que ha pasado por todos los escalones de la vida. 

Ancianidad o experiencia, por sí solas, no dicen nada. Antes hay que 

demostrar que se ha envejecido en el ejercicio de la virtud para que esa 

vejez signifique un derecho, y todos sabemos que la experiencia en el 

vicio no es sabiduría. Estos son conceptos apolillados, que el espíritu 

revolucionario de nuestro siglo arrincona despiadadamente. No hay 

más garantía de pureza que la Juventud: y sólo aquel que se halla en la 

edad de la pureza puede ejercer sin títulos ni examen la función de 

Juez. 

 
¿Quiere esto decir que pedimos se organice la Universidad con políticos 

como profesores y con políticos como estudiantes? De ninguna manera. 

La función específica de la Universidad es la investigación y la difusión 

de la verdad científica, del saber filosófico y la profundización de la 

dimensión estética de la vida. Pero a esa función específica, precede 

lo genérico: la inmersión del ser individual en un organismo colectivo 

cuyos destinos políticos no pueden ser indiferentes a nadie, así se 

escude en la austeridad de un microscopio o en la profundidad de un 

texto platónico. Los profesores y los estudiantes van a la Universidad 

para satisfacer necesidades espirituales de la colectividad. Pero cuando 

esta colectividad está retorciéndose bajo una humillación material o 

moral de cualquier clase que ella sea, el profesor y el estudiante están 

en la obligación impostergable de dejar de ser profesores y estudiantes 

para asumir en toda su plenitud la defensa de la dignidad nacional. 
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Todos vosotros sabéis que no hago  teoría  sin  base  documental.  Los 

estudiantes universitarios de Guatemala han alzado nuestra 

Universidad a un plano magnífico: la han alzado a la categoría de la 

primera Universidad de esta América nueva, porque ellos quebrantaron 

en Julio la grotesca dictadura de los catorce años, cuando todo parecía 

indicar que esa dictadura sería indomeñable y perpetua. 

 
Y es esta la Universidad que por petición de esos estudiantes, me 

otorga el título de Doctor Honoris Causa. Los motivos de esta 

distinción están expuestos en la petición originaria. Yo sé, como 

universitario y como guatemalteco, cuán grande es el honor que eso 

significa para quienquiera que lo reciba, guatemalteco o extranjero. No 

quiero incurrir en el mal gusto de discutir ese honor. Estamos en 

momentos de nuestra historia en que nuestro primer deber es cumplir 

los mandatos que se nos dan. Yo debo recibir este título porque la 

Juventud lo quiere y las autoridades lo aprueban. Esta Universidad, con 

la cual la dictadura de 1935 me impidió todo contacto, me otorga en 

este instante la suma de honores que no pude ganar sirviéndola como 

universitario. Otras Universidades de un país hermano recogieron al 

universitario guatemalteco y le dieron todas las posibilidades de acción 

que necesitaba un espíritu laborioso y digno como el mío. Hasta me 

otorgaron el título insigne de fundador de un Instituto Pedagógico, allá 

en el país de los pedagogos insignes y de los universitarios ejemplares. 

No puedo olvidarlo en este momento, como tampoco lo olvidaron los 

estudiantes que iniciaron este homenaje. El  nombre de Guatemala  ha 

quedado honrosamente grabado en la conciencia de profesores y 

estudiantes de cuatro Universidades argentinas, por las que anduve 

ganándome el pan del exilio. Pero fue sobre todo en la Universidad de 

Cuyo, en las ciudades de San Luis y Mendoza, donde el nombre de 

Guatemala y el nombre de Juan José Arévalo quedaron indeleblemente 

estampados en el frontispicio de un instituto pedagógico, proyectado 

por mí y organizado por mí, y que se mantiene en pie como un gran 

organismo universitario. Y sólo Dios sabe en qué medida y con cuánta 

emoción yo pensaba en esta amada Universidad de Guatemala, para mí 

vedada por la dictadura, mientras creaba aquella célula universitaria 

argentina, rodeado del aplauso, de la admiración y del cariño de los 

argentinos. 
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Jóvenes estudiantes de la Universidad: señores profesores: nace una 

nueva Universidad en Guatemala, y gracias a ella nos ha sido posible 

hablar también de una nueva Guatemala. Si esta nueva Guatemala ha 

de perdurar, será por obra de todos los guatemaltecos, solidariamente 

unidos, pero principalmente por obra de vosotros, los universitarios de 

ahora y vuestros herederos, los universitarios de mañana, que tendrán 

vuestra conducta ejemplar como guía. Y no me equivoco si os anuncio 

que dentro de muy poco tiempo, veréis a los demás universitarios de 

América siguiendo el camino de luminoso heroísmo que iniciasteis en 

Junio y que no ha terminado todavía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado del libro El candidato blanco y el huracán, 1944-1945: escritos 

autobiográficos, Guatemala: Editorial Académica Centroamericana, 

1984, pp. 415-420. 
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AL ASUMIR LA PRESIDENCIA 

Palacio del Congreso, 15 de marzo de 1945 
 

Honorable Junta Revolucionaria, 
Honorable Asamblea Nacional Constituyente, 
Honorable Congreso, 
Honorable Poder Judicial, 
Reverendísimo e Ilustrísimo Arzobispo de Guatemala, 
Excelentísimos señores Representantes de las naciones amigas, 

 

Pueblo de la República: 
 

Hemos asistido en el curso de muy pocos meses a actos de gran 
trascendencia nacional e internacional. Un pueblo entero, por sus solas 
fuerzas morales y materiales, ha quebrado un sistema totalitario de 
vida para asumir por sí mismo el gobierno en un gesto de restauración 
republicana. Así ha contribuido el pueblo de Guatemala para realizar 
el ideal democrático, que ahora enciende los continentes y los mares, 
en lucha infernal contra aquellos gobiernos que se habían conjurado 
para desnaturalizar los legítimos destinos del hombre. 

 

Creemos, pues, que en el orden internacional, lo que sucede ahora   en 
Guatemala tiene singular importancia. Guatemala ha dejado de ser una 
mascarada democrática para convertirse en una democracia. Y así, con 
esta nueva realidad social y con esta nueva investidura moral, podemos 
seguir, sin rubor y sin simulaciones, luchando en la medida de nuestras 
fuerzas al lado de las grandes potencias democráticas que dan su 
sangre, su poder material, su dinero y su tiempo en defensa de todos 
los habitantes de la Tierra. 

 

Guatemala estaba en mora con la democracia. Habíamos hecho de   la 
democracia un argumento retórico en nuestra vida interna, y un 
pasaporte fraguado para convivir en concubinato con las naciones 
democráticas. El 20 de octubre de 1944, amasadas en una sola empresa 
popular todas las reservas morales de la República, prendimos fuego a 
aquella máscara democrática. Ahora, sí: el pueblo de Guatemala, con 
el corazón en la mano y la cara puesta en sus altos destinos, se muestra 
al mundo tal cual es, tal cual hubiera querido presentarse desde 1821, 
unificadas todas sus clases sociales, todas las profesiones, los hombres 
de todas las edades, en un propósito de convivencia democrática, 
digno de nuestro siglo, digno de América y digno de esta hora de 
prueba para el hombre. 
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Tres continentes arden en guerra en estos días. América, refugio y 
reserva de la democracia, sirve de freno al enemigo universal. El 

continente de la paz se ha visto obligado a incorporarse en la lucha 
espantosa. Gracias al poder de los Estados Unidos, la guerra se 
mantiene lejos de nuestro suelo. Pero en más de una forma, sentimos 

los efectos de la guerra, así como experimentaremos en su hora los 
efectos benéficos de la victoria. 

 

Suele decirse que la democracia está en juego, en lucha de vida o 
muerte. Preferible es decir que está en crisis. Porque después de esta 

guerra, garantizada la victoria, emergerá como eco de los combates  la 
exigencia de una democracia depurada, más sincera, más enérgica, 
mejor organizada. La democracia de posguerra ha de ser una democracia 

funcional, es decir, un sistema de gobierno y un sistema legal que 
broten como flor natural desde el seno afectivo de los pueblos. Deben 

desaparecer los gobiernos postizos y las leyes incongruentes con la 
realidad. En la mayoría de los casos se ha convenido en identificar   la 
farsa electoral con la voluntad popular, y cierto engranaje jurídico 

internacional, digno de ser revisado y rectificado, se apresuraba a 
legalizar la farsa electoral incurriendo en delito de lesa democracia  al 
reconocer como “legal” y como democrático un gobierno emanado del 

fraude. A esto le hemos llamado concordia internacional. Grandes 
estadistas han propuesto fórmulas jurídicas para garantizar esta 

simulación democrática. Y lo han hecho de buena fe, porque con su 
criterio de juristas no pueden traspasar los límites de la tradición y  de 
la ley convenida. Desde el punto de vista jurídico tradicional, una 

nación no tiene derecho a juzgar el fraude electoral realizado en un país 
con el que se guardan habituales relaciones de amistad. En algunos 
casos, ha habido más que farsa electoral: ha habido sojuzgamiento 

brutal y sanguinario de la voluntad popular. Y a pesar de que sabemos 
eso, nuestra moral internacional nos impide negar el reconocimiento a 
aquel gobierno antidemocrático. Nos sentamos a la mesa redonda de 

la democracia, mezclados caprichosamente, los representantes de 
gobiernos populares con los representantes de gobiernos totalitarios, 

brutalmente totalitarios. 
 

He aquí el pecado mayor de nuestra democracia:  la  insinceridad para 
consigo misma, la infidelidad para consigo misma. Si la democracia 

está en crisis se debe a sus propios descuidos, a sus propias 
complacencias con los enemigos de la democracia. Creemos, 
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por eso, que al terminar la gran guerra debiera acordarse una nueva 
política internacional para la defensa de los pueblos estafados. No 
pretendemos que se juzgue a ningún gobierno actual; pero creemos 

que después de la guerra, los pueblos de América debemos ponernos 
de acuerdo para que en lo sucesivo no se reconozca a ningún nuevo 

gobierno que emane de una farsa electoral. Esto crea serios problemas 
jurídicos. Esto se sale de los moldes habituales en la diplomacia 
mundial. Esto supone la “ingerencia” en los negocios internos de un 

país “amigo”. Sí: la dificultad está ahí. Pero no hay ninguna dificultad 
que nos impida ponernos de acuerdo para depurar la democracia, para 
fortalecerla, para fecundizarla. Y bien vale la pena estudiar las 

dificultades de la nueva actitud, si es que al adoptarla los gobiernos 
americanos logramos perfeccionar este único sistema de vida política 

grato a nuestros pueblos. 
 

Mientras aquel acuerdo se logra en el orden internacional, Guatemala 
ofrece al mundo el ejemplo de su pueblo identificado esta vez con  su 

Gobierno después de catorce años de doloroso divorcio. Y nos 
comprometemos a mantener  en  todo  su  esplendor  este  ejemplo  de 
amistad, de simpatía, de cariño por el pueblo, tal como lo ha 

demostrado la Junta Revolucionaria, el primer Gobierno de Guatemala 
que no corrompe las elecciones con el fraude oficial a que estábamos 
habituados. La relación afectiva que ahora existe entre el pueblo de 

Guatemala y los hombres de la revolución no ha de perderse en ningún 
momento, y nuestro mayor orgullo será demostrar que los gobiernos 
elegidos por la intuición popular son más constructivos y más seguros, 

desde todo punto de vista, que aquellos que se organizan a espaldas 
del pueblo. 

 

Pero no podemos celebrar plenamente esta restauración democrática 
de Guatemala sin poner nuestro corazón en Centroamérica. El dolor 

de nuestra historia patria no se debe exclusivamente al nazismo criollo 
que hemos padecido. También arranca del dolor del desmembramiento. 
No hay guatemalteco que no sueñe con la patria grande, que no ame a 

Centroamérica como un ideal político y como una realidad afectiva. 
Nuestro sentimiento de fraternidad para con los hijos de las otras 

porciones del istmo es profundo y es sincero. Nos sentimos incabales 
cuando pensamos en que todavía somos cinco repúblicas pequeñas, 
expuestas al manotón de un ambicioso o a la explotación de una 

camarilla. Pero terribles adversarios nos separan. Y esos adversarios 
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han sido nuestros propios gobiernos. La federación centroamericana 
ya se hubiera hecho si los gobiernos hubieran depuesto sus intereses 

personalistas. Mientras los unos temen quedarse fuera del poder, los 
otros sólo piensan en la federación para llegar al poder en la nueva 
gran república que se construya. Ambas preocupaciones deben 

desaparecer. Los gobernantes de Centroamérica debemos ir a la 
federación, previo renunciamiento de todas nuestras posibilidades 

políticas. La Junta Revolucionaria de Gobierno de Guatemala nos ha 
dado la lección definitiva: hay que empezar renunciando a las propias 
posibilidades políticas para poder hacer algo grande, algo digno de  la 

historia contemporánea. La  federación  centroamericana  no  es  un 
mito: es una posibilidad a corto plazo. Sólo falta que los cinco 
presidentes nos reunamos para ofrecer a los pueblos nuestra renuncia 

como presidentes actuales, para renunciar a toda presidencia futura, 
para comprometernos a dar absoluta libertad electoral en una palabra: 

para devolver a América esta nación centroamericana de hace un siglo 
convertida en una gran democracia viviente, poblada de ocho millones 
de trabajadores pacíficos, económicamente poderosa y militarmente 

modernizada. Puedo asegurar que el pueblo y el Ejército de Guatemala 
verían con júbilo el renacimiento de la patria grande, sobre estas bases 
de cordialidad, de paridad y de desinterés. 

 

Mientras esperamos la federación, Guatemala, pensando en ella, 
apresurará como quien dice,  el  arreglo  de  su  propia  casa.  Está,  ya 

en marcha la modernización del Ejército, que será de hoy en adelante 
una entidad autónoma, de gran responsabilidad profesional, 
guardadora de la paz interna, colaboradora en las grandes empresas 

culturales del país, dirigida por hombres que han puesto a prueba     su 
patriotismo y su cariño por el pueblo. Está también en marcha la 

experiencia universitaria guatemalteca, que aspira a convertir a la 
Universidad en un organismo también autónomo, promotor de la alta 
cultura y colaborador en las empresas nacionales de alfabetización e 

higienización. Su vasta tradición espiritual la autoriza a convertirse en 
guardadora de los bienes espirituales de la Nación. Está también en 
marcha esta experiencia novedosa entre nosotros, de reconocerse 

mutuo respeto entre los grandes organismos del Estado, para averiguar 
en qué medida la justicia puede convertirse en patrimonio del organismo 

Judicial y la legislación en patrimonio del organismo Legislativo. Está 
a punto de comenzar la política “feminista” de Guatemala, que otorga 
a la mujer alfabeta paridad de derechos cívicos con el hombre. 
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Podríamos asegurar que esta vez la ley emana de la experiencia y no 
será la experiencia consecuencia de la ley. La mujer guatemalteca 
demostró en 1944 la misma fe democrática, la misma pasión cívica, el 

mismo coraje, la misma voluntad heroica que los hombres. Ella se ganó 
los galones ciudadanos en la trinchera del civismo, y la Constituyente 

de 1945 no ha hecho otra cosa que no sea reconocer un derecho que 
nuestras mujeres han ejercitado con honor. Está en vías de iniciación 
la gran experiencia social de protección al trabajador, al campesino, al 

enfermo, al anciano y al niño. El gobierno de Guatemala padecía de 
ciertos prejuicios de orden social. Los obreros, los campesinos,  los 
humildes eran vistos con desconfianza, quizá hasta con desprecio. Los 

mismos capitalistas, los finqueros, los jefes, se veían inhibidos para 
hacer algo en favor de los necesitados, porque cualquier intento de 

legislación o de protección era mal visto por el Gobierno. Había una 
fundamental falta de simpatía por los trabajadores, y el menor reclamo 
de justicia era eludido y castigado, como si se tratara de aplastar el 

brote de una epidemia espantosa. Vamos ahora a instaurar el período 
de simpatía por el hombre que trabaja en los campos, en los talleres, 
en los cuarteles, en el comercio. Vamos a equiparar el hombre con el 

hombre. Vamos a despojarnos del miedo culpable       a las ideas 
generosas. Vamos a agregar la justicia y la felicidad al orden, porque 

de nada nos sirve el orden a base de injusticia y de humillación. Vamos 
a revalorar cívica y legalmente todos los hombres que habitan la 
República. Y lo vamos a lograr de común acuerdo, sin violencias, sin 

exigencias torpes, sin mezquindades ni usuras. Todos los capitalistas 
de la República, los industriales y los finqueros, guatemaltecos o 
extranjeros, tienen el pleno apoyo del Gobierno para sus intereses 

legítimos y algo más que apoyo: también ellos tendrán de parte del 
Gobierno la simpatía que les corresponde porque sabemos que trabajan 
para la grandeza de Guatemala. Y desde ahora sé que cuento con todos 

para iniciar, lenta y progresivamente, la revaloración de los hombres de 
trabajo. Quizá hayan tenido ellos el temor de que un gobierno de origen 

democrático fuese menos fuerte que un gobierno de estilo totalitario. 
Por el contrario un gobierno que merece la fe de su pueblo está en 
mejores condiciones para proteger que un gobierno divorciado de su 

pueblo. Gobiernos democráticos no son gobiernos anárquicos. La 
democracia supone el orden justo, la paz constructiva, la disciplina 
interior, el trabajo alegre y fecundo. La diferencia estriba en que un 

gobierno democrático supone y exige la dignidad de todos, mientras 
que un gobierno totalitario sólo reconoce la dignidad de 
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los poderosos. Paralelamente a estas experiencias, haremos también la 
gran experiencia culturalista. La nueva Constitución impone al 

Gobierno el deber de iniciar la alfabetización de las masas. Es un deber 
que los hombres de la revolución nos hemos impuesto para    no vacilar 
en su cumplimiento. Empezaremos a construir edificios para escuelas. 

Llevaremos las escuelas a las aldeas, y algunas de   esas escuelas 
tendrán ruedas para trepar a las montañas y meterse en los bosques. 

Las escuelas no llevarán sólo la higiene y el alfabeto: llevarán la 
doctrina de la revolución. La nueva organización de los cuarteles 
militares está también concebida por los actuales jefes del Ejército con 

vistas a la alfabetización de los hombres del campo. Una misma pasión 
culturalista mueve a civiles y militares en esta hora de renovación. 

 

En una palabra: Guatemala se prepara, dentro de la limitación de   sus 
posibilidades económicas, contagiada de la angustia mundial, para 
demostrar que la idea democrática no es una idea simplemente 

electoral, sino un compromiso de orden social, de orden económico, 
de orden cultural, de  orden  militar.  La  democracia  guatemalteca no 
se agotará en los actos electorales. Será un sistema permanente, 

dinámico, de proyecciones en el todo social y de infatigable vigilancia. 
Democracia quiere decir unificación moral y efectiva. Y Guatemala se 

compromete a mantener en todo su esplendor la idea y la realidad de la 
democracia, para tener bien ganado nuestro asiento en la mesa redonda 
de los debates internacionales, y para tener y mantener la felicidad 

conquistada por este pueblo, acrecentándola en todo lo posible. 
 

Constituyentes de 1945: 

 

Recibo de vuestras manos la nueva forma legal de la República. La he 
leído minuciosamente. Es un texto científico, de inspiración jurídica 
moderna y de cálida emoción democrática. Sabemos que lo habéis 

trabajado con amor, con talento, con genuino sentido revolucionario. 
Contiene grandes esperanzas para el futuro, si bien trasunta cierta 

amargura por nuestro pasado político. El Presidente de la República 
tiene en esta Constitución bien precisadas sus funciones. Como primer 
Presidente de la nueva Guatemala, os prometo que cumpliré con 

fidelidad los preceptos de esta Constitución, con la humildad que me 
define como hombre pero con la dignidad que corresponde al cargo 
transitorio de que estoy investido. 
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Honorable Congreso: 
 

Asumo el cargo de Presidente Constitucional de la República con 
plena conciencia de la tremenda responsabilidad que ello significa. 
Vosotros los representantes de los pueblos, habéis venido a este 

recinto plenos de fe revolucionaria, es decir, de fe patriótica. Os hemos 
visto y os hemos oído acuerpar a la Junta Revolucionaria en todos sus 
actos de depuración, de restauración, de reivindicación, y el pueblo 

por eso os ha acompañado con su simpatía. Sois el primer Congreso 
de Guatemala que va a gozar de plena autonomía en sus funciones. El 

Ejecutivo nada tendrá que ordenaros, pero por eso mismo vuestra 
proximidad con el Ejecutivo debe ser más estrecha. Identificados en el 
mismo ideal de grandeza para Guatemala, seremos dos fuerzas 

juveniles convergentes. 
 

Honorable Poder Judicial: 

 

En el Palacio del Ejecutivo se han mandado cortar los hilos telefónicos 
que sometían la majestad de la justicia a los caprichos de un autócrata. La 

Revolución de octubre os ha devuelto la imprescindible independencia 
para asumir la responsabilidad de vuestros fallos. Contad desde ahora 
con el Poder Ejecutivo para consolidar vuestros fueros. Un aliado será, 

desde que por tesis revolucionaria ha renunciado a intervenir en la 
justicia. Las familias de Guatemala están llenas de dolencias y de 
heridas provocadas por aquella justicia palaciega que daba y despojaba 

en beneficio de los altos funcionarios. Es terrible vuestra tarea de 
restauración, de recuperación, de reivindicación de la ley. Que vuestro 
patriotismo os ilumine para devolver al pueblo sufrido de Guatemala 

la fe que había perdido acerca de la imparcialidad de la Justicia. 
 

Honorable Junta Revolucionaria: 

 

El cargo de Presidente Constitucional de la República supone 
primeramente un honor de carácter formal, que radica en la altísima 

función conductora a que está llamado un presidente. Además de ese 
honor formal, supone el cargo un honor fundamental cuando se ha 
llegado a él por invitación del pueblo en comicios libres como los 

realizados en diciembre. Pero a esos dos tipos de honor se agrega    en 
mi caso el honor de carácter histórico, que consiste en recibir      de 

vuestras manos las altas funciones gubernativas. Llegasteis al 
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gobierno en momentos trágicos para la patria: en momentos en que 
parecía que fuerzas diabólicas volvían a sumir a nuestro pueblo en la 

abyección de otra dictadura. Asumisteis el gobierno por imperio de la 
voluntad popular que os aclamaba y os aclama como restauradores de 
la democracia. Ejercisteis el difícil gobierno con energía, con valentía, 

con desinterés con sacrificio y sin fatigas. Tuvisteis oportunidad para 
corromper vuestra propia obra, por consejo ruin de políticos de vieja 

escuela y preferisteis cumplir vuestra palabra de honor empeñada  con 
el pueblo. Por todo esto, señores de la Junta, os habéis ganado la 
gratitud de la patria y un lugar dé lujo en nuestra historia, Habéis creado 

democracia, habéis devuelto la dignidad cívica a los guatemaltecos, 
habéis llenado de felicidad todos los corazones y nos habéis trazado 
una norma a vuestros sucesores. 

 

Mayor Arana: capitán Arbenz: ciudadano  Toriello:  representáis  para 
la nueva Guatemala el coraje, la dignidad, el desinterés, el patriotismo. 

Por estas virtudes os habéis convertido de revolucionarios en 
educadores. Vuestro ejemplo, altísimo, será de hoy en adelante la 
norma de los gobernantes de Guatemala. Nuestro pueblo, traicionado 

reiteradamente por los políticos profesionales, halló en vosotros, 
militares austeros y ciudadanos apolíticos, los conductores adecuados 

para el difícil momento de la Revolución. Y habéis demostrado que la 
ciencia de gobernar a un pueblo no se aprende en conciliábulos de 
comité o en libros de experiencia ajena, sino que emerge por intuición 

patriótica y pasión de justicia. Sobre los destinos de vuestra obra 
revolucionaría, estad tranquilos. Sabré defenderla y continuarla, y 
espero contar siempre, en los momentos difíciles, con vuestra amistad 

y vuestro consejo, que desde ahora os solicito para beneficio de 
Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Guatemala, La Democracia el Imperio, Juan José 

Arévalo, 7ma. Edición Ampliada, Colección Vertientes de la Libertad, 

págs. 181-184, Editorial Palestra, Buenos Aires, Argentina, 1964. 
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EN EL ACTO INAUGURAL DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES 
Paraninfo de la Universidad Nacional, 17 de septiembre de 1945 

 
 

Señor Rector de la Universidad, 
Ilustres profesores visitantes, 

Señores profesores, 
Señores estudiantes, 
Señoras y señores: 

 

El señor rector de la universidad acaba de declarar fundada la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Guatemala. Le toca al presidente 
de la República el honor inusitado de decir en este centro de estudios 

superiores las primeras palabras. 
 

Como un modesto y tenaz propugnador de esta fundación, comienzo 
por confesar que el acto al que asistimos agarra profundamente mi 
corazón de guatemalteco y mi cerebro de universitario. Escasas 

lecturas sobre la historia de la cultura universal alcanzan a indicarme 
la función rectora que las humanidades han desempeñado en los 

destinos de la sociedad humana. Y no por egoísmo profesional o por 
vanidad biográfica se me ocurre, en consecuencia, que al emplazar esta 
nueva facultad en el seno de la pergaminosa Universidad de San 

Carlos estamos imprimiendo con golpe violento de timón un rumbo 
muy nuevo a la cultura popular y a los destinos de Guatemala. 

 

Dos palabras quiero decir nada más en esta oportunidad, referidas a lo 
que podríamos llamar la historia interna de las universidades. 

 

Si nacieron con ocasión de los discursos de Buda, de los cantos 
homéricos o en la academia platónica, eso es cosa de grata y prolongada 

investigación para el especialista. Si la enseñanza del derecho en      la 
Roma Imperial constituía ya el motivo concreto de una vida 
universitaria, es cosa que se discute menos, y no podemos olvidar que 

fue en plena Edad Media cuando surgió rodeada de catedrales góticas, 
esta nueva catedral de la cultura que ahora llamamos la universidad. 

 

Las universidades, sin embargo, nacieron ya con el signo de los 
discursos de Buda o de los cantos homéricos: con ese esquema 
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inconfundible según el cual habla un sabio en presencia de espíritus 
calificados. Sabios andariegos y estudiantes insatisfechos trazaron en 

los caminos de la Europa naciente la historia de la universidad. Las 
universidades se justifican por los maestros que en ellas enseñan y    si 
en ellas no hay maestros, lo mejor es cerrarlas porque degeneran en 

negocio y en simulación. La sabiduría de aquellos hombres de la Edad 
Media fue una sabiduría beligerante. Era ya entonces la lucha de un 

Imperio contra el otro. El Imperio Romano, que había perdido en sus 
últimos siglos su investidura moral y su sentido histórico para 
convertirse en un reinado de la mediocridad y la brutalidad. Y otro 

imperio, organizado a la sombra de la Iglesia católica: el imperio de 
los valores superiores, el imperio de la humanidad sobre la animalidad: 
el imperio del saber sobre el poder y el placer. Este Imperio espiritual 

naciente aparece en los comienzos de la cultura medioeval como   una 
evasión ante el otro imperio decadente; años más adelante, ya  no 

como una evasión sino como una competencia de poder contra poder. 
Cuando el Imperio Romano había perdido ya su vigencia, las 
universidades reinaban universalmente. Abelardo substituyó a Nerón. 

 

Los sabios justifican las universidades. Sabiduría religiosa en Buda, 
sabiduría humana en Homero, sabiduría totalizada en Platón. Las 

universidades nacieron a la sombra del saber humanístico, pagano en 
sus comienzos, teológico en sus años de esplendor. 

 

Pero si las  universidades,  hijas  del  saber  humanístico,  nacieron  en 
plena beligerancia contra esa negación del saber que es la vida sensual, 

purgaron aquella especie de pecado original viviendo por los siglos en 
beligerancia interior. Fe y razón constituyeron el pretexto de la gran 

disputa cultural que jalona con nombres y fechas la historia de los 
primeros siglos de universidad. Al principio, en la iracunda disputa 
entre confesiones religiosas y luego, pasados unos siglos, la terrible 

disputa entre religión y ciencia. El primer saber humanístico que 
prendía lo humano de lo trascendental, se siente conturbado por la 
visión revolucionaria de una nueva concepción de lo humano asentado 

en lo circundante. El Derecho y la Medicina gravitaban poderosamente 
en la nueva concepción de la vida. Las matemáticas y la geografía 

configuraron definitivamente aquel nuevo saber. 
 

Pero esta rebelión de los experimentales, desfiguró mucho la realidad 
moral. De aquella trascendencia, que era al fin de cuentas humildad, 
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el asidero del saber humano vino a fincarse en un círculo estrecho que 
daba al hombre y a su inteligencia una seguridad engañosa y pedante. 
Por eso, pasados los siglos, una nueva pugna se dibuja en las fronteras 
de las universidades, caracterizada por el retorno a la filosofía. 

 

A una razón sin alas, de tipo gallináceo, le discute sus seguridades 
demasiado mundanas una razón alada, creadora de mundos, es decir, 
de un múltiple sostén para nuestras angustias. 

 

Esta historia de las disputas internas en la universidad sigue siendo  la 
historia de las Humanidades. Los filósofos, los hombres de letras, los 
historiadores, son los caudillos de la disconformidad. En cada 
momento crítico e la cultura vemos siempre la mano omnipresente del 
humanista solitario y misántropo. Es que los verdaderos universitarios 
viven perpetuamente perfeccionando las líneas centrales de la catedral. 

 

En la América Latina el viacrucis universitario tiene pasos parecidos, 
con variantes notables. 

 

La pugna entre teología y ciencia terminó en las postrimerías de la 
colonia, cuando el eco de las batallas ideológicas de Europa llegaba a 
nuestras playas con demora y con imprecisión. 

 

Pero la liberación de lo teológico en nuestras universidades no fue por 
cierto una liberación. La pasión política en aquellos momentos impuso 
a la universidad modos oficiales de conducta, apagándose de este lado 
del mar la autonomía cultural de que todavía gozaban algunas grandes 
universidades de Europa. 

 

La mayoría de las universidades de Latinoamérica fueron perdiendo 
su esencia humanística hasta convertirse en centros de cultura 
profesional. La Abogacía y la Medicina fueron las preferidas de la 
universidad, protegidas a su vez por el Estado, Mientras tanto, los 
llamados salones literarios y ateneos sustituyeron malamente a las 
facultades de Filosofía, que no en todas partes pudieron sobrevivir. 

 

El Positivismo de fin de siglo acentuó demasiado estas líneas de     las 
universidades empobrecidas de nuestra América. Hacia 1890 se 
produce en todo el Continente una rebelión de la opinión pública 
contra la estructura de la Universidad; prendió en las laderas de los 
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Andes este renacimiento caracterizado por una vuelta de la filosofía a 
su lugar natural. 

 

Es justicia confesar que en aquellas disminuciones de su esencia 
universal, las universidades latinoamericanas, pendientes del árbol del 

Estado, cumplieron una labor insigne de superación política.  De ellas 
salieron hombres excepcionales  que  orientaron  a  las  masas de la 
Independencia y configuraron un programa de vida para las repúblicas 

nacientes. La sumisión de  las  universidades  al  Estado no dejó de 
ser, como en venganza, una elevación en el manejo del Estado. Y si 

afinamos un poco nuestra inspección histórica, quizá  tendremos que 
confesar que fueron las universidades latinoamericanas creadoras y 
baluartes de esta relativa democracia en que hemos podido vivir. Toda 

universidad es por esencia una democracia y ahí donde haya 
universidad bien organizada, la democracia florecerá bajo su 
protección. 

 

A la universidad de Guatemala se le aplican sin violencia estas 

apreciaciones. Ella ha sabido, a pesar de la orfandad económica y a 
pesar de sus mutilaciones de estructura, crear las reservas morales e 
intelectuales de que se ha nutrido nuestra historia. Universidad sin 

Facultad de Filosofía, nos ha dado sin embargo abogados rebeldes al 
código y médicos de envergadura apostólica. Si bien de sus claustros 
salió togado algún sombrío dictador, de sus claustros salieron también 

las antitoxinas democráticas que mantuvieron vivo el honor nacional 
debajo de tantas dictaduras. 

 

Con todo, nuestra universidad estaba en deuda con la juventud de 
Guatemala. Le hacía falta esta cátedra desde la cual las vocaciones 

humanísticas pudieran ser disciplinadas y afinadas. Necesitamos 
maestros para la juventud: necesitamos algo así como sacerdotes, 

encargados  de  decirnos  por  cuáles  rumbos  debe  ir  la  nación.   La 
mediocridad, el sensualismo y el mercantilismo, como en la 
decadencia del Imperio Romano, nos han empobrecido y nos están 

desquiciando. Los mejores valores sociales, las más puras esencias 
morales, todas las excelencias que se dan en el pueblo que habita este 
suelo carecen de conductores adecuados. La Facultad de Humanidades 

no está llamada a crear figuras políticas; pero sí a producir este tipo de 
personalidades por cuya conducta y por cuya palabra, la juventud de 

una nación se siente inspirada de fe, de coraje y de abnegación. No hay 
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nada más desconsolador y nada más triste para un pueblo que mirar en 
sus hombres sobresalientes ejemplares torcidos por el vicio o por la 
voracidad de los bienes inferiores. Los últimos sucesos políticos que 

ensangrentaron el suelo patrio, no pueden explicarse sino como una 
desesperación de los guatemaltecos en presencia de aquel espectáculo 

romano de los emperadores borrachos, cubiertos de joyas y prontos 
para cualquier perversidad. 

 

Creo fundadamente que nuestra Facultad de Humanidades, protegida 
por el Estado y por la juventud, será de hoy en adelante un factor para 
multiplicar figuras morales al servicios de la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado del libro Despacho Presidencial, 1era. edición, reimpresión, 
páginas 97-104, editorial Óscar del León Palacios, 2008. 
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PRIMER ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN. 

 

Gobierno y pueblo habían festejado la magna fiesta patria el 15 de 

Septiembre. Todas las fuerzas organizadas y el pueblo innumerable se 

prepararon para “recuperar” el carácter popular, nacional, de las 

efemérides. La prensa en general se entretuvo en comparar esta 

celebración con la última, la de 1944, cuando pesaba sobre la Nación 

un estado represivo y muchas amenazas de muerte. Ejército, colegios, 

sindicatos, organizaciones laborales. Alboradas en los cuarteles, 

colores azul y blanco por toda la ciudad. Desfiles marcializados por 

medio de bandas, hasta el monumento de los Próceres. Discursos junto 

a las columnas del Palacio; frente al estrado, en altísimas astas seis 

grandes banderas: las de los cinco Estados de Centroamérica y la de la 

Federación. Allí, en ceremonia oficial el pensamiento revolucionario. 

Le pedí al Coronel Arana que tomara uno de esos discursos, solicitamos 

la palabra del Congreso Nacional, en la voz de su juvenil Presidente 

Julio Bonilla González, y también escuchamos al Coronel Carlos 

Aldana Sandoval, elegido por los Jefes del Ejército. 

 
Todo indicaba que estábamos en el mejor de los mundos posibles.... 

Pero quince días después se había abierto de nuevo la batalla política. 

Esta vez entre los Organismos Legislativo y Judicial. Fue en esos días 

la destitución, ya citada, de los tres Magistrados de la Corte Suprema. 

El hecho escandaloso para la prensa grande, fue el antecedente de una 

nueva conspiración que venía bajo de agua preparándose contra el 

Gobierno. El Ejército, en manos del cada día más celoso Jefe de las 

Fuerzas Armadas, y la Guardia Civil, ahora en las de Mario Méndez 

Montenegro, fueron avisados del movimiento “secreto”, y alcanzaron 

a infiltrar algunos elementos ficticiamente rebeldes, entre ellos un Jefe 

de importante guarnición militar. Pasados unos días, los datos estaban 

bien anotados y el Gobierno decretó el Estado de Sitio. Eran los 

mismos angelitos de Abril y de Junio: crecido el grupo hasta 

proporciones dignas de ser denunciadas. Hubo las capturas del caso y 

se recogieron nuevas informaciones, por confesión de algunos líderes. 

El levantamiento estaba preparado para el 28 de Septiembre. Capturado 

el Poder vendrían las elecciones para ungir con la Presidencia al 

Coronel Pivaral. El 5 de Octubre yo mismo di un anticipo de la noticia 

a una masa de revolucionarios congregados frente al Palacio Nacional. 

El 8 se emitió el Boletín de la Guardia Civil, con muchos detalles. 
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El Coronel Arana se asustó bastante, porque entre los conjurados había 

tres o cuatro “amigos” suyos. Jorge Toriello, muy activo en la 

emergencia, habrá entendido que las reyertas intrarrevolucionarias no 

conducían a nada bueno. Los Partidos, los sindicatos   la  A. E. U., el 

Magisterio... otra vez a la calle y a los micrófonos. Cada una de estas 

conspiraciones servía para compactar de nuevo las fuerzas populares. 

¿Una vuelta de los liberales al Gobierno?. ¡Qué va!. 

 
Así, consolidados de nuevo, más compactos que nunca, llegamos a  la 

conmemoración del primer aniversario de la toma revolucionaria del 

Poder. Sabíamos preparar este tipo de fiestas: teníamos Pueblo, con 

mayúscula, teníamos Juventud, teníamos obrerismo organizado, 

teníamos varios centenares de intelectuales capaces de tomar la tribuna 

en cualquier instante; teníamos a todo el Magisterio de la República con 

nosotros. Como máximo conductor de la Revolución y como pensador 

político, hallé magnífica la oportunidad para recordar a los olvidadizos 

las características fundamentales de la Revolución Nacional. Para ello 

se prestaba el Acuerdo razonado al declarar días de Fiesta nacional  el 

19 y el 20 de Octubre. Yo mismo redacté los Considerandos, 

cargándolos con intenciones doctrinarias. Releámoslos hoy. 

 
El Presidente Constitucional de la República: 

Considerando: 

que la Revolución popular iniciada en Junio de 1944 contra el Dictador 

Jorge Ubico y coronada gloriosamente el 20 de Octubre del mismo año 

con el derrocamiento del usurpador Federico Ponce Vaides, tiene 

caracteres nacionales por cuanto fueron hombres y mujeres de todas 

las clases sociales, de todas las profesiones y de todas las ideologías 

políticas los que se alzaron contra los Dictadores; 

 
Considerando: 

 

que las causas que motivaron el alzamiento civil y la rebelión militar 

fueron primordialmente causas morales, en un propósito común de 

recuperar la dignidad cívica de la Nación, de devolver a los habitantes 

de este sagrado sueño su libertad para vivir en paz y dedicarse al 
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trabajo honesto, de restaurar la seguridad de los hogares y el honor de 

las familias; 

 
Considerando: 

 

que la juventud militar de Guatemala, vibrando al unísono con la 

población civil de la República, culminó con una hazaña gloriosa la 

Revolución, arrebatando el Gobierno de las manos criminales que lo 

detentaban contra la voluntad popular, y realizando desde ese instante 

una alianza cívica y efectiva entre civiles y militares; 

 
Considerando: 

 

que desde el 20 de Octubre de 1944, la República se desenvuelve sobre 

nuevos conceptos políticos y nuevas directivas morales en un 

propósito común de levantar el nombre de Guatemala, dignificar a sus 

habitantes, moralizar la ley, la política y la función pública que otrora 

fueron los instrumentos de avasallamientos, de corrupción ciudadana 

y de lucro personal; 

 
POR TANTO,.... 

 

De la gran variedad de actos con que fue festejado aquel primer 

aniversario, debo referirme especialmente, en primer lugar, a la vistosa 

ceremonia oficial, cumplida la noche del 19, en las graderías del 

Palacio Nacional, frente al  Parque  Central. Todo  el  Gobierno en el 

alto estrado: el pueblo llenando el Parque. Los magnavoces 

difundieron músicas marciales, luego el himno nacional cantado por la 

concurrencia y a continuación los discursos. En nombre del Ejecutivo, 

el Ministro Guillermo Toriello; en nombre del Ejército, el Capitán 

Adolfo García Montenegro. 

 
Yo había designado a Guillermo Toriello porque era, en campos 

independientes, fuera de los Partidos mayoritarios, un típico portavoz 

del movimiento juvenil del 44. Pero, además, porque era “un Toriello” 

quien iba a decir su palabra en día tan señalado. No acostumbraba  yo 

controlar esos discursos. Cada intelectual de la Revolución -y 

Guillermo lo era- se sentía águila en los momentos de emitir sus 
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opiniones. Cumplido ya un año, ameritaba que uno de los jóvenes más 

destacados presentara la síntesis que todos esperaban. Guillermo 

expresó muy bien esa síntesis. Imprecó “a aquellos que niegan el 

carácter revolucionario de los sucedido”,- definió la Revolución en el 

Poder como obra conjunta de Gobierno y Pueblo,- recordó los aportes 

doctrinarios llevados a la Conferencia de Chapultepec y ahora a San 

Francisco en el seno de las Naciones Unidas,- ridiculizó las tácticas de 

la reacción que nos arroja todos los dicterios, por contrarios que sean, 

y arengó a todos los sectores de la vida nacional para que se mantengan 

unidos ante el futuro. Pero a Guillermo se le ocurrió, además, señalar 

las que a su juicio eran las ocho características de la Revolución, en 

ocho puntos bien marcados. Por el primero se recordaban en conjunto 

los “Principios” acordados en Noviembre por la Junta; por el segundo 

se hacía una advertencia a los conspiradores; por el tercero indicaba 

que el Gobierno “no es de derecha ni de izquierda”; por el cuarto: 

libertades sí, pero no abuso de la libertad; por el quinto: respeto 

absoluto a la propiedad privada; por el sexto: las garantías dadas a  los 

trabajadores y a los patronos dentro de una legislación justa y 

adecuada; por el séptimo: libertad de cultos ; por el octavo: garantía al 

capital extranjero siempre que respeten las leyes de la República. 

 
Subrayo especialmente el punto tercero: el Gobierno no es de derecha 

ni de izquierda. Ello era exacto con respecto al Organismo Ejecutivo, 

lleno de personas de la más diversa filiación ideológica y a quienes lo 

único que unificaba era la posición antidictatorial, democrática en lo 

formal. El Organismo Judicial, en cambio, contenía predominio  de 

abogados de la vieja escuela ubiquista, de derecha prodictatorial. El 

Organismo Legislativo, en cambio, ofrecía casi en su plenitud un 

conglomerado de jóvenes de izquierda democrática: democrática y 

combativa. 

 
Por la mañana del día siguiente se desarrolló el espectacular desfile de 

las fuerzas vivas y del Ejército, desde el Parque Morazán, en el Norte, 

hasta el Campo de Marte. El Presidente de la República, su Gabinete, 

los Jefes del Ejército y las autoridades superiores de los Organismos 

Legislativo y Judicial, presenciaron desde los balcones del Palacio el 

paso de la inmensa formación humana. Adelante, las organizaciones y 

entidades civiles, representativas de “la cara civil” 
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de la Revolución, desplegando banderas y pancartas y gallardetes. 

Luego la vistoza Escuela Politécnica, mascota popular. Finalmente las 

unidades del Ejército: de infantería, de caballería y las motorizadas y 

blindadas. Los aviones rayaban el cielo azul y blanco periódicamente. 

El Parque Central atestado de pueblo fervoroso, que compartía a 

corazón pleno la celebración del primer aniversario. Al terminar el 

desfile, las autoridades superiores nos desplazamos hacia el Campo de 

Marte, acompañados por el Cuerpo Diplomático, para instalamos en la 

Tribuna y presenciar y aplaudir las maniobras. Hubo allí oportunidad 

para una bella arenga del Coronel Luis Humberto Díaz, dirigida a la 

oficialidad y a la tropa. 

 
Pero el punto más novedoso se cumplió la noche del 20, otra vez en el 

Palacio Nacional, en los salones interiores. La fiesta terminó con un 

baile de gala, hasta más allá de la media noche. Se dio comienzo con 

la ceremonia de condecoración a los tres varones que cumplieron 

hazaña histórica el 20 de Octubre. Yo mismo leí el discurso y yo mismo 

impuse las tres joyas de la Orden del Quetzal. Fue la más bella 

oportunidad para decir en mi discurso grandes cosas. Yo tenía en mis 

manos los mejores materiales, y preparé un discurso digno de aquella 

hora. 

 
Ciudadanos Arana, Árbenz y Toriello: 

 

En estos momentos el pueblo entero de la República se congrega en 

los salones municipales, muchos de ellos todavía alumbrados con 

candiles, como en la Colonia -o en los Parques y junto a las Iglesias, 

bajo el esplendor de la luna,- con el alma delirante de alegría, con 

satisfacción ciudadana, sintiéndose más guatemaltecos que nunca, 

junto a las autoridades, a las que tratan sin recelo, hablando en voz 

alta, como nunca se pudo hacer en Guatemala, con la cara descubierta, 

seguro el andar, el hogar confiado y los chiquillos sueltos, alborotados 

y jactanciosos, investidos de cierta ciudadanía mínima, que se ganaron 

hace un año en las barricadas callejeras. 

 
Ese pueblo que así se congrega es un pueblo nuevo, es un pueblo de 

trabajadores todavía harapientos y todavía hambrientos, pero imbuidos 

de una fe cuadrangular, de una fe de granito, de una fe impetuosa en 
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que el futuro les depara cambios fundamentales en su vida, para su 

hogar, para sus hijos. 

 

Ese pueblo nuevo, alegre y viril, creyente y confiado, es el pueblo que 

nació a la vida el 20 de Octubre de 1944, en un amanecer de gloria, en 

que el Ejército salió a la calle y tras el Ejército el pueblo capitalino, 

para recuperar con manos iracundas el Gobierno que detentaban unos 

veinte aventureros. Ese pueblo nuevo, que ya desde Junio vibraba de 

ira y lloraba de vergüenza, os debe su libertad, esta libertad de vivir, 

de vivir en plenitud, que los guatemaltecos ensayamos con asombro de 

nuestros vecinos y aplauso de América. 

 
Tras la hazaña viril de ese día 20, vino el difícil primer Gobierno    de 

la Revolución, que tuvisteis en vuestras manos por cinco meses. 

Mientras en los Despachos oficiales vosotros partíais con hacha la 

podrida estructura política de Guatemala, el pueblo os aclamaba, os 

aplaudía, os infundía fuerzas, os delegaba funciones, materialmente os 

empujaba para que no desmayarais. El dolor de cien años de 

simulación republicana, de feudalismo económico y de indigencia 

cultural actuába como catapulta en vuestras conciencias y en las 

conciencias de los hombres del pueblo. La estructura secular se vino 

abajo, y arremangados todos, bajo vuestra dirección enérgica y limpia, 

empezamos el amasamiento de la nueva República, con hombres 

nuevos, con nuevos métodos, sobre nuevas valoraciones sociales y 

políticas, con nuevo estilo y con diversas perspectivas. Y en esa senda 

por la que vosotros orientasteis al país, estamos todavía y estaremos 

mientras los gobernantes no nos corrompamos, mientras la juventud 

no se apoltrone, mientras los militares no se dispersen, mientras los 

comerciantes no se desenfrenen, mientras los trabajadores no se 

desesperen, mientras las mujeres no se anulen, mientras los. niños  no 

se enfermen. Desde el alto sitial en que trabajo, puedo percibir  sin 

engaño y sin deformaciones que la Nación sigue unida, que la 

Revolución se consolida, que las líneas se perfeccionan y la conducta 

se corrige. Y aquel gran movimiento sentimental y vengativo que fue 

el alzamiento de Octubre, tiene ya los contornos de un movimiento 

ideológico, con subsuelo político y moral, que se va engarzando a 

nuestros actos cotidianos, impeliéndonos a la definitiva liberación 

psicológica, económica, social y moral de los guatemaltecos. 
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En nombre de este pueblo liberado, al que no volverán a engañar los 

tahúres de la política que andan por allí -adentro y afuera- negociando 

por dinero los destinos de la Patria, en nombre de ese pueblo sano, 

valiente, comprensivo y generoso, en nombre de ese pueblo de 

Guatemala que me trajo a la Presidencia para representarlo plenamente, 

os impongo la más alta condecoración oficial. 

 
Ella fue creada para premiar, entre otras cosas, virtudes cívicas 

acrisoladas. Hasta la fecha no había sido conferida la Gran Cruz de  la 

Orden del Quetzal a ningún guatemalteco, como si la República  no 

tuviera ciudadanos insignes. La mezquinidad, la envidia, el recelo 

distinguían a aquellos Gobiernos que giraban alrededor de un hombre 

que se creía providencial, pero que sólo era ambicioso y vacío como 

esponja. 

 

En esta nueva Guatemala no vamos a prodigar honores porque ello 

sería interiorizarlos. Pero los honores bien ganados, los honores que se 

remontan al plano de lo objetivo, no los regatearemos. 

 
Mi Gobierno no premia en vosotros vuestra lealtad de colaboradores 

ni vuestra simpatía de amigos, virtudes también vuestras pero no 

exclusivas de vosotros. Mi Gobierno premia en vosotros a las tres 

figuras de relieves broncíneos, que pasaron ya al patrimonio colectivo 

y al libro de las efemérides. Premia en vosotros vuestra labor cumplida 

como gobernantes austeros que fueron leales a su pueblo, por primera 

vez en nuestra historia. Premia en, vosotros el valor cívico de haber 

gobernado sin ventajas, sin turbias intenciones y sin claudicar. 

 

Como Presidente Constitucional de la República no he esperado esta 

fecha para decíroslo. El mismo 15 de Marzo, en el momento en que el 

pueblo delirante nos aclamaba a los cuatro, os lo dije con palabra bien 

meditada y muy exacta. Mis frases de entonces y estas páginas de ahora 

son una misma cosa: son la admiración, la gratitud y el cariño que los 

guatemaltecos os otorgan por medio de su Presidente. 

 

 
Tomado del libro: Despacho Presidencial, 1era edición, reimpresión, 

páginas 115-120, Editorial Óscar de León Palacios. Guatemala, 2008. 
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AL INAUGURARSE EL INSTITUTO 

GUATEMALTECO DEL SEGURO SOCIAL 

Improvisado en el local del Instituto el 2 de enero de 1948, 

(Tomado taquigráficamente) 

 

 
Honorable Cuerpo Diplomático, 

Señoras y señores: 

 

En nombre del Gobierno de la República, declaro solemnemente 

inaugurado el Instituto Guatemalteco del Seguro Social. 

 

Es éste, uno de los más importantes capítulos de la Revolución de 

Octubre. 

 
La Revolución de Octubre, como todos lo hemos dicho en repetidas 

oportunidades, no fue ni un golpe de estado militar, no fue una revuelta 

social, ni fue una aventura política, por la cual algunos hombres o 

algunas clases sociales quisiesen usufructuar en forma de rapiña de los 

bienes alojados por la providencia en este pedazo de suelo. 

 
La Revolución de Octubre es la aspiración de un conglomerado a 

recuperar su dignidad en todas las formas humillada hasta el 20 de 

octubre de 1944. 

 

Es una revolución, por esto, progresiva, que no va a intentar 

transformar la estructura social, la estructura económica, la estructura 

política, la estructura ética, en el término de unos meses ni de unos 

años. Es una revolución en que el pueblo de Guatemala, unificado en 

sus aspiraciones y poniendo la suma de sus valores morales, aspira 

lentamente a convertirse en una República, que todavía no lo somos. 

 
El Instituto Guatemalteco del Seguro Social, es un ejemplo magnífico 

de este intento paulatino y progresivo de resolver vastos y complejos 

problemas de nuestra vida. 

 

Pero la Revolución de octubre tiene otro carácter que conviene 

repitamos en esta oportunidad. Ha sido una revolución antipersonalista; 
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aspiramos en Guatemala a que la República sea dirigida no por un 

hombre providencial en el cual se hayan dado todas las esencias de la 

divinidad. Aspiramos a que esta República sea gobernada por un 

conjunto de talentos, de voluntades, al servicio de la comunidad. 

 
No hay en nuestra Guatemala figuras de semidioses. La aspiración de 

la Revolución ha sido ir colocando, paulatinamente, nuestros grandes 

problemas, en manos de los mejores talentos de la República. 

 

Así como se ha organizado a su manera el Ejército Nacional de la 

Revolución, así como se ha organizado la Universidad Autónoma de 

San Carlos, así como se ha organizado el Banco de Guatemala, así se 

organiza también este Instituto Guatemalteco del Seguro Social, que 

la República pone en manos de hombres de talento y de una pasión 

cívica de primera clase en nuestro país. 

 
Al hacer esto, con este engranaje de autonomías, tan peligrosas, tan 

incómodas, pero a la postre tan fecundas, el gobierno de la Revolución 

está cumpliendo con su deber. 

 
Mi gobierno está tranquilo sobre los destinos de este Instituto, que 

tiene en sus manos la solución de uno de los más complejos problemas 

de nuestra vida social y económica. 

 
Estoy tranquilo, porque está encomendado a personas de jerarquía 

moral y cívica superior entre nosotros. 

 

Con estas palabras, cumplo con el grato deber de dejar el Instituto y la 

voz de esta mañana en manos de sus Directores. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado del libro: Discursos de la Presidencia, 1945-1948. Guatemala 

Tipografía Nacional, 1948. 
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SALUDO AL PUEBLO CON MOTIVO DEL NUEVO AÑO 

Desde el lecho de enfermo, Casa Presidencial, 

1º de enero de 1946. 
 

Pueblo de Guatemala: 

 
Desde hace unos minutos la nación entera celebra un año nuevo 

universal. Lo que siempre fue símbolo de esperanza, grato al corazón 

de todos los hombres: el tránsito del año que fenece al año que 

empieza, se convirtió de simbolismo y fórmula universal en felicidad 

efectiva al pasar del año de 1945, el último año de la guerra cruenta, 

al año de 1946, el primer año en la paz constructiva y quizá definitiva. 

 
En este tránsito del año viejo al año nuevo los hombres de Europa, de 

Asia, de África, de Oceanía y de América, levantan los brazos 

saludando la aurora de un mundo que todos quisiéramos sin rencores, 

sin odios, sin pasiones subalternas. La humanidad está cansada de la 

destrucción material, de las revueltas sociales, del encono de razas, del 

odio de clases, de la estrechez mental de algunos, de la fragilidad con 

que otros destruyen en un momento lo que costó años o siglos para 

construirse. Esta humanidad lastimada y fatigada necesita descanso en 

el trabajo fecundó, necesita la paz en sus hogares, el silencio dé los 

templos para honrar a Dios, la amplitud de los campos para producir, 

la seguridad de todas partes para vivir cada uno en la práctica del bien. 

 

El pueblo de Guatemala sólo vio a lo lejos y como en resplandores de 

tormenta el desarrollo de esta guerra terrible y costosa; pocas vidas de 

valientes hijos de nuestro suelo ardieron en las trincheras de las 

democracias; otros tantos han vuelto a nosotros con la frente erguida 

y el corazón satisfecho por el deber cumplido. Pero la nación entera 

estuvo presta a sumarse en la conflagración, así como puso sus recursos 

económicos y militares al servicio de la seguridad continental. No por 

eso su alegría de año nuevo es menor que la alegría de las naciones 

amigas o de las naciones vencidas. Queremos tiempos nuevos para  el 

mundo entero, porque el mundo es ya, con tantos inventos, sólo una 

gran aldea. Queremos que el año nuevo nos traiga ideas nuevas; 

queremos deponer los prejuicios, queremos renovar conceptos 

sociales y normas de vida, queremos que el año nuevo nos traiga 

sentimientos nuevos para amasar sin sangre y sin odios el porvenir 
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de todas las naciones. Pero queremos, sobre todo, que el año nuevo 

nos traiga hombres nuevos, hombres que sepan calcular menos y 

entregarse más; hombres con más corazón, más identificados con     el 

pueblo y más cuidadosos del futuro que del pasado. Ahora bien: 

cuando la humanidad quiere hombres nuevos en el año nuevo, lo que 

más necesita de veras para su salvación son gobernantes de tipo nuevo. 

Las catástrofes mundiales del pasado y la reciente catástrofe bélica no 

han sido el producto de movimientos sociales de raíz materialista sino 

la obra directa de espíritus perversos que, colocados por azar en el 

gobierno de su pueblo, jamás quisieron sobreponerse a sus pasiones  y 

convirtieron más bien estas pasiones individuales en un problema 

nacional de. agresión al vecino y al hermano. Jamás se arrepentirá 

Alemania de haber consentido en el gobierno a un hombre de los 

relieves demenciales de Adolfo Hitler y hasta las naciones mejor 

gobernadas del mundo tuvieron que acudir a la guerra, a una guerra de 

vida o de muerte, para detener la cabalgata infernal desatada en Europa 

por el gobernante alemán. 

 
Por eso, el año nuevo clama por gobernantes nuevos, por un nuevo 

tipo de gobernante en todas las naciones de la tierra. Gobernantes 

serenos y humildes, que se sientan solidarios con su pueblo y jamás 

superiores a él. Mientras en una sola nación perduren gobernantes de 

tipo hitleriano, la guerra no estará ganada ni la paz será una realidad. 

 
Guatemala también iba a tener su gobernante nuevo para el año nuevo: 

un accidente automovilístico de proporciones trágicas debió terminar 

con mi vida. Por manifiesta voluntad de Dios, ante cuyos designios las 

leyes naturales pueden ser quebrantadas, me levanté con vida del 

abismo y estoy de nuevo conversando con vosotros. Con la misma 

humildad, con la misma digna humildad con que he vivido mi vida 

cristiana, recibo de la Divina Providencia esta gracia inesperada y me 

pongo de nuevo ala cabeza de mi pueblo para seguir cumpliendo su 

voluntad categórica, expresada en los comicios de hace un año, para 

gobernar la República en este período difícil de su historia. 

 
El año de 1944 fue para Guatemala el año de las tres revoluciones:  la 

Revolución civil universitaria de junio, que derrumbó la gran 

dictadura; la Revolución militar de octubre, que arrojó del gobierno a 
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los traficantes y restauró el honor de nuestro ejército; y la Revolución 

electoral de diciembre, en que, por primera vez, el pueblo genuino de 

Guatemala llegaba a las urnas a decir su voluntad. A continuación de 

aquel año glorioso para la República, hemos tenido que afrontar en el 

año de 1945 todas las formas de la reacción y podemos decir que ha 

sido el año de prueba para la Revolución nacional. Desde el alto cargo 

que desempeño, he tenido que sortear con gran acopio de habilidad   y 

energía los momentos difíciles por que ha pasado la Revolución. 

Teniendo en mira siempre la felicidad de mi pueblo y su prestigio 

internacional, he podido salir adelante en este año de prueba. No 

considero terminada la batalla contra nuestros enemigos, pero tengo fe 

en que también en ellos se imponga tarde o temprano el interés 

nacional sobre los bastardos intereses de grupo. 

 
Es lo que yo espero para el año nuevo de 1946. Como gobernante   les 

ofrezco la paz que ellos no han querido darnos. Con sólo que depongan 

la actitud subversiva, la rebeldía insolente y la conspiración ilegal, 

habrán ganado ellos esa paz. En el territorio de la República gozan de 

todas las libertades legales y de toda dignidad moral todos los que se 

consagran a su trabajo y profesan sus ideas políticas con decencia 

democrática. Las leyes se han escrito para proteger a los que viven 

conforme a la ley. 

 
El actual Presidente de Guatemala sabe lo que es una democracia,   no 

sólo por su cultura intelectual sino por su abundante experiencia 

recorriendo países de América y Europa. No estoy, pues, a ciegas 

haciendo lo que hago ni lo estoy haciendo con desamor o con 

indiferencia. Por el contrario, pongo en mi Gobierno todo el amor que 

puede tener un hombre por sus compatriotas, si bien me encuentro con 

la gran dificultad de que nuestro pueblo no se ha ejercitado nunca en el 

uso de sus libertades, y ahora que Ib hace comete los errores naturales 

en todo aprendizaje. Por fortuna para Guatemala, la buena fe y el 

desinterés son las normas principales de vida de su actual Presidente. 

Y gracias a ello, podemos marchar cada vez con paso más seguro en 

este difícil ensayo de liberación nacional. 

 

Envío mi saludo a los guatemaltecos, a los centroamericanos y a los 

demás habitantes de nuestro querido suelo. Todas las clases sociales, 
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todas las agrupaciones políticas, todas las profesiones y los oficios, 

todos los valerosos jefes, oficiales y soldados del nuevo ejército, todos 

mis queridos maestros de escuela, profesores y estudiantes de la 

República, todas las confesiones religiosas, los miembros de los 

organismos Legislativo y Judicial, el honorable Cuerpo Diplomático y 

Consular, todos mis colaboradores del Gobierno, y las mujeres y los 

niños de Guatemala, reciban en este momento, del Presidente de la 

República, una palabra de auténtica cordialidad, de confianza y de 

optimismo, para seguir adelante en esta lucha por el engrandecimiento 

de Guatemala y de América. 

 
Pero particularmente quiero hacer llegar mi palabra de saludo a los 

trabajadores y a los campesinos de Guatemala que viven todavía en la 

esperanza de su mejoramiento económico, social y cultural. El 

arevalismo ha sido para ellos en el Congreso de la República y en    el 

Organismo Ejecutivo un aliado y un hermano. El arevalismo es el 

primer movimiento político y social de Guatemala que se declara sin 

tartamudeos y sin cobardías amigo de los humildes. Y en esta amistad 

para los humildes, que no es enemistad para nadie, el arevalismo, que 

es una fuerza juvenil, homogénea y revolucionaria, finca la raíz de su 

obra social, cultural y económica, de grandes proyecciones para el 

porvenir de Guatemala. 

 
¡Feliz año nuevo para todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del libro: Discursos en la presidencia (1945-1948) páginas 

91-100, Guatemala: Tipografía Nacional, 1948. 
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SALUDO A LOS TRABAJADORES 

Gran concentración popular, Templo de Minerva, 

1.ºde mayo de 1946. 

 
Compatriotas: 

 
Saludo en este día universal del trabajo a todos los trabajadores de 

Guatemala, a todos los trabajadores del Istmo centroamericano y a los 

trabajadores de México, aquí representados por el gremio ferrocarrilero 

del hermano país. 

 
Y saludo no sólo a los trabajadores de la  capital  aquí  presentes, sino 

también a los trabajadores de la tierra, y a los obreros de toda   la 

República, que ahora festejan en el silencio de sus hogares, el día 

universal de los trabajadores. 

 
Va mi palabra para las masas anónimas que levantan en occidente y en 

el norte las prolífieas cosechas de café. Va para los sembradores de 

trigo en los fríos valles de Jalapa y de Quezaltenango. Va  para   los 

sudorosos muelleros de puerto de San José y Barrios, y para los 

turbulentos hombres de Tiquisate y Bananera. Va para los endurecidos 

ganaderos del oriente y del sur. Va para los temerarios chicleros del 

Petén y los madereros de nuestras selvas. Va para los castigados peones 

camineros de toda la República. Va para los humildes guardianes de la 

milpa doméstica y el delicado frijolar. Va para los duros hombres del 

ferrocarril y de los camiones. Va para los soldados de nuestros 

cuarteles que en la dureza de su disciplina trabajan para seguridad y 

grandeza de la patria. Va para los trabajadores de las oficinas públicas, 

tenaces, colaboradores en la difícil administración del Estado. Va para 

los trabajadores del aula, soldados auténticos en la liberación moral de 

Guatemala. Y va finalmente para todas las mujeres de Guatemala que 

han consumido su vida física y su precioso tiempo en el terrible y 

monótono acarreo del agua, pegadas al cántaro como por una fatalidad. 

 
Trabajadores de Guatemala: Os saluda un Presidente que vino al   alto 

cargo con vuestro voto. Con un voto dado de corazón por todos los 

hombres de la tierra y del taller. Y os saludo como Presidente, después 

de un año de difíciles pero eficaces labores, compenetrado 
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cada vez más de la grandiosidad de vuestra tarea para la resurrección 

de Guatemala y Centroamérica. Ya habéis oído la grita de nuestros 

comunes enemigos. Ya habéis oído y habéis visto la campaña 

infatigable de vuestros enemigos, que son los míos. Ya sabéis que para 

estos políticos de corte tradicional, es decir, de corte dictatorial* el 

Presidente de Guatemala es “comunista” porque ama a su pueblo, 

porque sufre con su pueblo, porque está con los humildes, porque 

apoya a los trabajadores, porque se niega a tener complicidad con los 

intereses bastardos de los potentados, porque se niega a pactar con los 

perpetuos corruptores de la función pública. Ya sabéis que aquéllos 

dicen que el Congreso es “comunista” porque legisla para bien de 

todos y defensa especial de vosotros, porque en el medio juvenil de 

sus integrantes no cuajan los contratos “liberales”, aquellos que por 

una vía férrea entregaban la sangre y el alma de Guatemala. Ya sabéis, 

trabajadores de Guatemala, que todo el Gobierno, inclusive las fuerzas 

armadas, están soportando la crítica más despiadada porque no se ha 

instaurado de nuevo el régimen de terror y de silencio y de sangre con 

el que se ha gobernado nuestro pueblo para tranquilidad de unos, 

desalmados y padecer universal de los guatemaltecos. 

 
Pero sabed, mujeres y hombres del trabajo, que la Revolución de 

octubre no se hizo para cambiar hombres sino para cambiar sistemas de 

vida y de trato. La Revolución de octubre fue el estallido volcánico de 

un pueblo que está harto- de crímenes y está avergonzado del sistema 

feudal de gobierno en que vivía. Desde el 20 de octubre de 1944, 

gracias al alzamiento cívico de nuestra juventud militar, Guatemala ya 

es una República, Guatemala ya es una democracia, Guatemala ya es 

un conglomerado de personas dignas, Guatemala ya es un centro de 

trabajo y de cultura, Guatemala ya es patria de hombres libres, libres 

por su capacidad de trabajo y por Ja nueva mentalidad de sus 

gobernantes. 

 
No os olvidéis que hace apenas tres años Guatemala era una gran 

cárcel, con fronteras de granito. No os olvidéis que hace apenas tres 

años el trabajador sólo merecía desprecio y el empleado público y el 

militar vivían como de favor bajo la férula de un amo que abofeteaba 

y pateaba en su propio despacho. No os olvidéis que hace apenas tres 

años no había en Guatemala diarios independientes ni andaban por 
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las calles todos esos “valientes” que ahora pasean con jactancia su 

holgazanería y su rencor. No olvidéis que hace apenas tres años el 

Gobierno quemaba las siembras de caña y fijaba precios al ganado    y 

despojaba de sus fincas a los agricultores y se repartían los bienes del 

Estado entre los altos cómplices de la dictadura. No olvidéis que hace 

apenas tres años en Guatemala no había diversiones, no entraban libros 

ni periódicos, no venían visitantes ilustres, no había trato con los países 

vecinos. Y sobre todo no olvidéis que hace apenas tres años no había 

partidos políticos, no había crítica al Gobierno, no había organización 

sindical, no había esta gran comodidad con que ahora se mueven en la 

República los hombres y las mujeres de todas las ideas políticas. 

 
Y aquella caricatura de República en que. habíamos vivido no debe ni 

puede resucitar. Todos los hombres de Guatemala estamos de pie- para 

impedirlo. Un Gobierno de juventud no puede entregar la patria 

nuevamente a las fuerzas funestas de la dictadura. Nuestro compromiso 

histórico es tremendo, y debemos llevar adelante la Revolución en toda 

la hondura de sus postulados morales y sociales que la inspiraron en 

los días heroicos de junio y de octubre de 1944. 

 
ahora, unas palabras a vosotros, trabajadores mexicanos, que nos 

habéis dispensado el honor de vuestra visita fraternal. Nos veis aquí  a 

todos los  trabajadores  de  Guatemala,  militares  y  civiles,  ricos  y 

pobres, cultos y semicultos, viejos y jóvenes, amasados en una 

grandiosa voluntad de liberación nacional. Libertar a la. nación es en 

primer lugar libertar a sus hombres y en segundo lugar libertar las 

riquezas materiales poseídas malamente por propios y extraños. La 

gloriosa nación mexicana se hizo en dos etapas: primero levantó el 

corazón de sus hombres valientes nivelando en justicia todas las clases 

sociales, y luego recuperó los bienes de su tierra, manumitiéndolos con 

un gesto de audacia que aplaudió toda América. Desde hace muchos 

años os hemos visto luchar y padecer sin fatigas  en  la  brega social 

hasta alcanzar esa sólida estructura humana que es hoy vuestra nación. 

Los guatemaltecos hemos vivido transitoriamente distanciados de 

vosotros por miedo de los dictadores a la realidad. Pero ahora, desde 

nuestra revolución, México ya no está al lado de nosotros sino que 

está con nosotros los guatemaltecos y en nosotros, 
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en un acto indiviso de confraternidad y de colaboración. Por eso es que 

los valientes e inteligentes ferrocarrileros de Guatemala os reciben con 

los brazos abiertos y el corazón palpitante, pues todos esperamos de 

esta fraternidad obrera entre nuestros dos países que salga beneficiada 

esta liberación nacional en sus dos grandes instancias: la liberación de 

los hombres y la liberación de los bienes. Como Presidente de-la 

República, electo libremente por los trabajadores y los campesinos de 

Guatemala, estoy autorizado para deciros que vuestra visita tiene toda 

la significación de un hecho histórico, de gran trascendencia para la 

grandeza de nuestros pueblos hermanos. 

 
Obreros de Guatemala: yo os invito a que exclaméis conmigo: ¡Viva 

México! ¡Viva Guatemala! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Guatemala, La Democracia el Imperio, Juan José 

Arévalo, 7ma. Edición Ampliada, Colección Vertientes de la Libertad, 

págs. 181-184, Editorial Palestra, Buenos Aires, Argentina, 1964. 
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REFLEXIONES PARA COMPRENDER LA SITUACION 

POLITICA DE GUATEMALA 

EN NOVIEMBRE DE 1949 

 

Mientras ocupaba el cargo de Presidente Constitucional de la 

República, él doctor Aróvalo publicó dos series de artículos 

periodísticos. La primera en enero de 1947 en el periódico “El 

Libertador”, que versaba sobre la libertad de prensa; y la segunda, que 

se reproduce a continuación, que se publicó en noviembre de 1949 en 

“Nuestro Diario”. Ambas series quedaron inconclusas. El texto que se 

leerá a continuación Tía sido extraído de la obra “Escritos Políticos y 

Discursos, publicada por Cultural S. A., La Habana, Cuba, 1958. 

 
1 

La Universidad, los universitarios y él Gobierno 

 

Del cinco al doce de noviembre, el país se conmovió por un nuevo 

acontecimiento político que puso de relieve hechos sociales muy 

importantes. La Universidad fue esta vez el teatro en los comienzos. 

 

La revolución nacional de 1944 tuvo en los universitarios de entonces 

(porque entonces no había Universidad), uno de sus principales 

elementos de acción cívica. Los estudiantes exigieron autonomía para 

la Universidad, la fundación de la Facultad de Humanidades y otras 

cosas fundamentales, aparte de lo episódico intrascendente que en esas 

oportunidades se pide. Rodeados por el pueblo entero de la capital 

(maestros, profesionales, trabajadores, comerciantes), el movimiento 

contra la dictadura de los catorce años se hizo general, se volvió cálido 

y tumultuoso. La muerte de María Chinchilla acrecentó la protesta 

pública y Ubico se resolvió a renunciar. Ubico tenía ya trece años de ser 

Presidente, estaba por ello fuera de la Constitución, había fusilado unos 

doscientos conspiradores, se había robado unas cuantas grandes fincas, 

había hostilizado a los universitarios y disminuido la Universidad. Los 

universitarios de 1944 tuvieron un éxito momentáneo con la renuncia 

de Ubico. El éxito fue momentáneo, porque la renuncia fue tomada por 

tres “amigos ” de Ubico y el Gobierno siguió sin mayores cambios. Si 

no hubiera sido la acción de la oficialidad joven el 20 de octubre, en 

Guatemala no habría pasado nada que no fuese la salida de un dictador 

y la llegada de otro. 
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Pero el 20 de octubre el arevalismo era ya una fuerza poderosa dentro 

de las masas civiles. La vieja Asamblea de Ubico fue disuelta y se 

llamó a elecciones. El arevalismo en elecciones libres ocupó las cuatro 

quintas partes de las enrules en la Constituyente. La autonomía 

universitaria fue convertida en precepto constitucional, si bien el viejo 

claustro siguió llamándose “de San Carlos”, persistiendo en esa 

invocación religiosa ya fuera de nuestra época. La Universidad se 

completó pronto con la fundación de la Facultad de Humanidades, y 

empezó su nueva vida de autonomía. 

 
La muchachada universitaria se aprestó a resucitar la tradicional 

“huelga de Dolores”1 bajo el régimen de libertades constitucionales 

que iniciaba el Presidente Arévalo. El pueblo recibió con habitual 

simpatía las bufonadas de los estudiantes, Pero una de ellas, impresa 

en el periódico estudiantil, significaba injurias para el Rector y para su 

esposa, y la situación llegó a tal grado que el gran Rector Mora tuvo 

que presentar renuncia irrevocable de su cargo. Los estudiantes no 

quisieron darle explicaciones porque, según la “ chalana ”, ellos “son 

muy de al pelo”. 

 
El Gobierno constitucional, a todo esto se había convertido en amigo, 

aliado y protector de la, Universidad. Todos los problemas hallaban 

acogida y aprobación en los altos círculos oficiales, así del Ejecutivo 

como del Congreso. Hasta que llegó la tercera ‘‘huelga’? y empezaron 

las injurias al Ejército. Manos ocultas habían deslizado en el buzón del 

“No nos tientes”2 las injurias contra el doctor Mora. Las mismas manos 

habían introducido en la velada del teatro Lux escenas intencionadas 

para indisponer a los estudiantes con los militares. El Gobierno estuvo 

presto a conjurar los hechos y el propio Presidente fue a censurar un 

ensayo de la velada para suprimir las injurias al Ejército. Pero los 

estudiantes, que “son muy de al pelo”, desobedecieron. Sobrevino    la 

noche terrible del Lux que pudo haber generado un cambio de 

Gobierno, y esa huelga se convirtió en ‘ entierro ’ porque los estudiantes 

alegaban que no tenían la suficiente libertad de opinión y de acción. 
 
 

1 La “Huelga de Dolores” es un festejo tradicional estudiantil guatemalteco, de 

caracteres bufos, en el que se Lace escarnio especialmente del clero y, en general, de 

funcionarios o personajes expectables del país. 
2 Periódico estudiantil que aparece precisamente con motivo de la “Huelga de Dolores”. 
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Meses después, deseoso el Ejército de demostrar su buena voluntad 

con los universitarios, proporcionó uno de sus aviones y dos de sus 

mejores pilotos para conducir una delegación universitaria hacia las 

grandes capitales de Sudamérica. A las pocas semanas del regreso, los 

universitarios volvían a la carga contra el Ejército haciendo en la 

huelga las mofas que el público tuvo ante sus ojos. De allí se derivaron 

los episodios de pugilato entre cadetes y univeristarios, en plena Sexta 

Avenida. Las cosas se agriaron en tal forma que sólo el Presidente, 

este Presidente sereno y amigo de todos que es el doctor Arévalo, pudo 

o logró enderezar hacia una difícil concordia entre ton importantes 

sectores de la vida nacional. 

 
Y finalmente, en cuestiones de orden general, que nosotros sepamos el 

Gobierno siempre ha contribuido a la consolidación de la autonomía 

universitaria, favoreciendo en formas concretas sus grandes proyectos, 

como el de la Ciudad Universitaria, a cuyos efectos se erogaron sumas 

importantes y finalmente el Congreso de Universidades 

Latinoamericanas, para cuyos gastos el Ejecutivo demostró una vez 

más su generosidad. 

 

Si a estos Lechos enumerados agregamos que las relaciones personales 

entre los funcionarios del Gobierno y las autoridades universitarias así 

como con los propios estudiantes, han sido francamente cordiales, 

entonces ya se empieza a ver inexplicable el fenómeno del ultimátum 

de los estudiantes de medicina, arrojado al Presidente Arévalo 

repentinamente, sin antecedentes internos universitarios. El actual 

Presidente está dentro de su período constitucional, no ha fusilado, no 

ha robado, ha tratado amistosamente a la Universidad y a los 

universitarios, y sin embargo de la Facultad de Medicina un grupo de 

estudiantes se le arroja encima con un ultimátum a 72 horas de plazo 

y redactado en términos subversivos: este es el hecho enorme y a la 

vez incógnita, que debemos analizar en todos sus planos, con criterio 

científico, para entender la situación real en que nos movemos en 

Guatemala, a fines de 1949. ¿Qué hay en ese ultimátum? ¿Ingratitud, 

traición, civismo, patriotismo, rebeldía, terquedad, clarividencia, 

ingenuidad, pedantería, insolencia, infantilismo, madurez ciudadana? 

Ninguna de esas palabras vale para el caso. 
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Así, precipitando una opinión fácil, podría creerse que la culpa de todo 

está en la “chalana”, que dice de los estudiantes que son “muy de ai 

pelo” y los estudiantes se creerían en la obligación de andar 

demostrándolo cada vez que un político pasa por la Universidad y  los 

irrita como gallos de riña, picándoles el amor propio. Pero esta es una 

opinión más fácil que i veraz, y nosotros creemos que la actitud del 

grupo de estudiantes de medicina no es simplemente cuestión de 

vanidad de chompipes esponjosos, es decir, cuestión de psicología, 

sino cuestión social y política más honda y de más trascendencia. 

 
A indagar esta cuestión dedicaremos algunos artículos más. 

 
2 

La psicosis oposicionista y lo “inconstitucional” 

 

Al analizar la situación nacional creada a raíz del ultimátum de 

medicina, debemos volver nuestros ojos a los comienzos del actual 

régimen, para descubrir algunas características de la llamada “nueva” 

Guatemala. 

 
A raíz de la elección del Presidente Arévalo —elecciones libres, de 

gran calefacción popular y de resultados mayoritarios aplastantes— 

los grupos políticos vencidos se negaron  a  admitir  como  derrota esa 

derrota. Uno de esos grupos políticos, el más importante de los 

minoritarios : el recinismo, continuó tratando al Licenciado Recinos 

como “candidato”, a pesar de estar ya electo por el pueblo y admitido 

por el Congreso el Presidente Electo doctor Arévalo. En aquellas 

circunstancias, la Junta Revolucionaria de Gobierno resolvió alejar del 

país a los caudillos del inconformismo, que amenazaban perturbar el 

país con hacer perpetua una lucha cívica que sólo es legal después de la 

convocatoria a elecciones y antes de esas elecciones. El procedimiento 

pareció arbitrario pero no lo es. El “candidato” perpetuo, Licenciado 

Recinos y sus principales partidarios se fueron al exilio. Aquél fue   el 

primer “lote” de inconformes con el veredicto popular entre los que 

han salido del país en la misma forma. Pero los inconformes con ese 

veredicto no fueron solamente los extrañados del país, sino los 

restantes grupos minoritarios derrotados en diciembre de 1944, con 
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excepción del Partido de Trabajadores Republicano Democrático que 

hizo público el reconocimiento de la victoria cívica del arevalismo. 

 
He aquí la primera nota característica de los nuevos tiempos políticos 

en Guatemala: el inconformismo con el veredicto popular mayoritario. 

Los grupos políticos minoritarios, con la excepción ya indicada, 

convirtieron su inconformismo en un plan de agitación pública 

permanente, para estorbar al nuevo gobierno, para  ridiculizarlo,  para 

debilitar los cimientos de la  nueva  administración.  La.  tesis del 

“inconformismo” se  volvió  fenómeno  de  patología  política.  La 

prensa “independiente” (independiente del gobierno...) adoptó iguales 

consignas: negar, combatir, acusar, calumniar, injuriar: al fin de 

cuentas, el artículo 36 de la Constitución no todo el mundo lo ha 

entendido en sus términos cabales. 

 

A los grupos políticos minoritarios que adoptaron la táctica del 

inconformismo, fueron sumándose, por obra de la fatalidad política, 

los individuos mimetizados provisionalmente como arevalistas, pero 

que ya en el gobierno demostraron que no lo eran. Así, don Jorge v 

Toriello se retiró del gobierno por resolución demorada del Presidente 

y fue recibido con aplausos por la oposición “inconformista” que días 

antes le odiaba. Lo mismo había sucedido con algunas figuras menores 

del primer gobierno arevalista. Lo mismo sucedió más tarde con el 

Licenciado Marroquín Rojas, retirado también por resolución tardía 

del Presidente. 

 
La consigna de estos grupos es hacer oposición, pero no oposición 

constructiva, ilustrativa, normativa, iluminadora, rectificadora, 

perfeccionadora, sino oposición ciega, caprichosa, irrazonable, 

sistemática, de berrinche. Oposición no para servir a Guatemala y su 

desarrollo cívico, sino para fastidiar a Arévalo, para estorbar la obra 

de Arévalo, para desacreditar a Arévalo. Todos los procedimientos, 

para estas minorías, han sido buenos, con tal de atacar. Se inventó    la 

tesis del “comunismo” de Arévalo y se falsificó una famosa carta de 

él a un ruso de México y otra de Arzú Cobos.. cartas de las cuales 

todavía sigue haciendo uso cierto grupo en el extranjero. Y se inventó 

la tesis de la “inconstitucionalidad”. Esta es, sin ninguna duda, la 

característica sociológica más notable de la nueva Guatemala. Durante 
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este régimen, para los oposicionistas de berrinche, todo lo que hace el 

Gobierno es inconstitucional. La Ley Electoral, fue inconstitucional; 

la ley de  emisión  del  pensamiento,  fue  inconstitucional;  la  ley  de 

inquilinato, fue  inconstitucional;  la  ley  de  liquidación  de bienes de 

guerra fue inconstitucional,* el Código de Trabajo fue 

inconstitucional; el Instituto del Seguro Social fue inconstitucional; la 

ley del Instituto de Fomento de la Producción fue inconstitucional; la 

ley de Bancos, fue inconstitucional. O sea: que todo lo que hace el 

arevalismo es inconstitucional. Y no han acusado de inconstitucional 

a la Constitución porque no se han percatado de que la Constitución la 

hizo el arevalismo con las cuatro quintas partes de votos que tenían en 

la Constituyente de 1945. 

 
A esta psicosis’ oposicionista,  que  resulta  ya  un  deporte,  como  las 

conspiraciones, y a esta psicosis de “inconstitucional” sin 

excepciones^ se sumaba cierta prevención popular general contra la 

palabra “gobierno” y contra la palabra “oficial”.- Nuestro pueblo, 

acostumbrado a los malos gobiernos, ha identificado lo malo, lo 

abominable, con “el gobierno” y “lo oficial ”. A comienzos del gobierno 

constitucional, era frecuente bailar dificultades para nombramientos de 

determinados cargos, porque los ciudadanos arevalistas, y por lo mismo 

revolucionarios, meditaban mucho antes de convertirse en “empleados 

del gobierno ”, en “ elemento oficial”. La misma situación íntima se 

producía en los periodistas revolucionarios que de vez en cuando 

sentían la preocupación de ser “periodistas oficiales”, “periodistas 

gobiernistas”. Los principales acusadores del periodismo oficialista 

revolucionario eran David Vela, Samayoa Aguilar, Marroquín Rojas, 

tres periodistas que en su debida oportunidad fueron periodistas 

oficiales, o asalariados, como dicen ahora, defensores y exaltadores 

serviles de Chacón o de Ubico. A nuestro pueblo de entonces (1945  y 

1946) le faltaba la fundamental experiencia pública de distinguir 

gobiernos buenos de gobiernos malos, gobiernos dictatoriales de 

gobiernos democráticos, gobiernos de minoría, de gobiernos de masas 

populares. Hoy, a cinco años de la Revolución, ya la “inferioridad” que 

se sentía por ser gobiernista va desapareciendo, a medida que ante la 

conciencia popular se clarifica la noción elemental de que bay 

gobiernos buenos y gobiernos malos, y que es malo ser gobiernista con 

los gobiernos malos pero no lo es, cuando se trata de gobiernos 
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buenos, es decir, democráticos, populares y decentes. También se ba 

ido aclarando esa situación íntima de los guatemaltecos a medida  que 

se han ido perfilando las verdaderas intenciones de los grupos de 

oposición y la verdadera ideología del actual gobierno. A estas horas 

ya a ningún ciudadano despierto de Guatemala se le ocurre que la 

“verdad” está del lado de la oposición emberrinchada que acusa todo 

de inconstitucionalidad. En dos emergencias notables —experiencias 

de gran sabiduría para Guatemala— el pueblo ha preferido estar con 

el gobierno; primero, el 18 de julio, cuando los bárbaros atacaron     el 

Palacio, y ahora, con motivo del ultimátum de los estudiantes de 

medicina. Se ve, por la conducta popular de ambas ocasiones, que ya 

el gobierno no es malo por ser gobierno y que el hecho de ser opositor 

no es timbre de orgullo para nadie. 

 
Contribuyendo a esta  clarificación  de  nociones  políticas  callejeras,  

las  minorías  oposicionistas  de  berrinche  han  tenido    el talento de 

mantener a la cabeza de sus grupos, personajes largamente conocidos 

por la gente, vinculados por su propia biografía o por sangre de familia 

a los actores terribles en los gobiernos anteriores. Entre los que se 

llaman ‘f anticomunistas ” no falta un Orellana; entre los de la UNE no 

falta un Manrique Ríos; entre los  de ese partido político que se llama 

“Asociación de Abogados” no falta un Carrillo; entre los de este otro 

partido político que se llama “Asociación de Periodistas” no falta un 

Juárez Aragón. .. y como si fuese poco, entre los mayores enemigos 

del actual régimen, el pueblo baila los apellidos Ibargüen, Castillo, 

Herrera, Berger, sin mencionar las famosas siglas UFCO e IRCA. . . 

 

Todo esto, para el pueblo que no ha leído tratados de derecho  político 

ni de filosofía del derecho ni de sociología, es muy claro, 

afortunadamente claro: las minorías oposicionistas están representadas 

y dirigidas o por los periodistas de la dictadura, o por los abogados de 

la dictadura, o por los políticos de la dictadura, o por las empresas 

extranjeras. Entonces, ¿a dónde va la psicosis de oposición, la psicosis 

de inconstitucionalidad? ¿Cuáles fines se persiguen al combatir 

sistemática y ciegamente a esté régimen de gobierno? Para ellos, todo 

esto va a un cambio de gobierno y un regreso de la dictadura. Y eso, 
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para el pueblo, para el verdadero pueblo, para los de abajo, que son los 

más, significa mucho, significa una cosa grave. 

 
3 

La pobre Constitución, los trepadores y la escalera 

 

Explicamos en el artículo anterior que la acusación de 

inconstitucionalidad es una tesis o consigna adoptada por to-, dos los 

grupos minoritarios oposicionistas por psicosis. Simplemente por ser 

consigna ya es antipática la acusación de inconstitucionalidad. Pero la 

cosa va más allá de ser antipática; esa postura es insincera, es pura 

farsa, porque a los tales oposicionistas lo que menos les importa es la 

Constitución, ninguna Constitución, mucho menos esta Constitución. 

En efecto: cuando ellos estuvieron en el poder, la Constitución fue  un 

paraguas agujereado. El general José María Orellana, el general 

Chacón, el otro Orellana (el pequeño), el general Ubico, el general 

Ponce: ¿ qué cuidado tuvieron por la Constitución ? Y todos éstos que 

andan distribuidos en los grupos oposicionistas de berrinche, hablando 

de “inconstitucionalidad” a cada rato, ¿no eran los colaboradores,     o 

consejeros, o aduladores, o ejecutores  de  aquellos  gobiernos?  Los 

periodistas de El Imparcial, que facilitaron con el bombo más 

vergonzoso las reelecciones de Ubico pueden ser sinceramente, ahora, 

defensores de la Constitución? Los Licenciados Carillo 3^ Manrique 

Píos, a su modo “embajadores” de la dictadura, ¿no justificaron las 

reelecciones de Ubico permaneciendo en los cargos que tenían en el 

extranjero? ¿A quién quieren engañar haciéndose pasar por padrinos o 

protectores de la Constitución éstos que aprobaron y justificaron todas 

las violaciones de la Constitución, incluso las más sangrientas? 

¿Y el morenito de Marroquín Pojas, cree que va a engañar con sus 

simulaciones constitucionalistas? ¿No es él, acaso, el que ha estado 

invitando al Ejército a dar un cuartelazo? ¿Eso es “constitucional”? 

¿No es él quien embarcó al coronel Arana, jefe de las Fuerzas Armadas, 

en la aventura presidencial, contrariando terminantes preceptos de la 

Constitución? ¿De dónde ahora, le puede brotar alguna angustia por la 

Constitución? Y luego, todos estos grupos del gallinero oposicionista: 

¿dónde han estado cada vez que ha habido conspiraciones contra  este 

régimen? ¿Las conspiraciones son constitucionales? ¿Cuándo ellos  

protestaron  contra  las  conspiraciones? ¿Y no  son  algunos de 
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ellos contrabandistas de armas, que hacen entrar al país por todos los 

medios ilícitos? ¿El contrabando de armas para derrocar al gobierno, 

es constitucional? ¿El alzamiento de la Guardia de Honor, el 18 de 

julio es constitucional? ¿Dónde está la protesta de la APG por ese 

alzamiento? ¿Dónde está la protesta dé la Asociación de Abogados por 

ese alzamiento? ¿Qué se hizo Marroquín Rojas esa noche en la que los 

guatemaltecos estábamos divididos en dos bandos cada uno con rifles 

en la mano, unos defendiendo la constitucionalidad, otros 

representando la inconstitucionalidad? 

 
Como se ve, claro y muy claro, la preocupación de “inconstitucionalidad 

’y sólo aparece en todo aquello que pudiera perjudicar al régimen 

actual; pero no aparece ni en broma cuando esa “inconstitucionalidad” 

podría conducir a una caída del gobierno y a una destrucción de la obra 

revolucionaria. 

 
El pueblo, ya sabe  que  no  hay  tal  preocupación  o  angustia  por  la 

Constitución, Lo que hay es una lucha por el poder. El poder        lo 

ejercen ahora, por votación popular mayoritaria, los grupos 

arevalistas, cuyo delito consiste en haber sido leales al pueblo pelado, 

al pueblo humilde, al pueblo, trabajador. Las leyes arevalistas, de 

protección para las grandes mayorías, son tachadas de comunistas o de 

inconstitucionales, porque afectan los intereses de determinados 

grupos minoritarios capitalistas. Y la lucha estriba, con toda simpleza, 

en un derrocamiento de los equipos arevalistas para sustituirlos por los 

equipos. reaccionarios. ¿Lo de la ‘‘inconstitucionalidad? sólo 

es una postura ocasional y arbitraria. 

 
De lo contrario, ¿cómo se explica el pueblo que estos aspirantes al 

Gobierno (género ‘‘trepadoras”), hayan inflado como súper Presidente 

de la República al coronel Arana.’? ¿Y la candidatura del coronel Arana 

era constitucional? ¿Los grupos que rodeaban al coronel Arana y que 

“volverían” con él al poder, eran revolucionarios? ¿Los periodistas que 

estaban de acuerdo con el Coronel para desprestigiar al Presidente 

Arevalo, no eran precisamente los periodistas del pasado? ¿Qué era lo 

constitucional y lo revolucionario en el aranismo? ¿ Constitucional el 

cuartelazo, ya preparado para julio, por consejo permanente de los 

“cívicos”? ¿Revolucionario Ramón Blanco, revolucionario Arturo 
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Classon? ¿Revolucionario Marroquín Rojas? No: ni revolución ni 

constitucionalidad: simplemente arribismo. Arribismo y servilismo: la 

adulación grotesca del “hombre fuerte”, útil para hacer antiarevalismo. 

 
Lo que se desea es “recuperar” el poder, no para estar en él 

democráticamente, porque a la verdad eso no es muy cómodo, sino 

para deshacer violentamente la obra legislativa del arevalismo. Y para 

recuperar el poder, cualquier cosa mala es buena, cualquier hombre 

útil es utilizable. La reacción, esta oposición de berrinche, andaba en 

busca de un hombre adecuado para reinstalarse en el poder y deshacer 

de cualquier manera la obra social de la Revolución. Lo que ellos 

buscaban y siguen buscando, por eso, es una escalera. Una escalera, 

segura, eficaz, sigilosa, para saltar las. tapias de la voluntad popular y 

caer en la noche, cuchillo en mano, sobre la juventud revolucionaria, 

culpable de haber sido leal a los humildes, 

 

Y si no hubiera hombre que pueda servir de escalera para el... 

escalamiento, habrá instituciones. Desde un principio la Asociación de 

Abogados, afónica ante las conspiraciones, grita que ellos no dan su 

aprobación a ninguna ley,  como si la Constitución los autorizara  a 

intervenir en la formación y sanción de las leyes. Los periodistas, 

capitaneados por el ex juez de Ubico, Juárez Aragón, hablan de pureza, 

de legalidad, de constitucionalidad: ellos son otra escalera “chiquita” 

Y Pero como dice el refrán popular, que para subir al cielo se necesita 

“una escalera grande. . .”, se dieron a buscar tal instrumento en la 

Universidad. La Universidad fue una “escalera” grande en 1944, 

cuando todas las demás eran chiquitas. Sólo le aventajó en aquel   año 

el Ejército, que a- decir verdad, ha seguido siendo mirado por  los 

reaccionarios como la mejor escalera. Pero ya eso terminó: ni la 

Universidad ni el Ejército sirven para menesteres “inconstitucionales”. 

La conciencia universitaria y la conciencia de los militares son ahora 

inaccesibles a las “cantadas” de los constitucionalistas de ocasión. Y 

son inaccesibles porque ellos ya saben que el primer manotón de los 

reaccionarios al tomar el poder sería precisamente eso: dejar sin efecto 

la Constitución, 
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4 

La lucha por el poder y la conciencia de clase 

 

Decíamos ayer. . . que la grita de los periodistas del pasado y de las 

minorías reaccionarias, llamando “inconstitucional” o “comunista”   a 

todo lo que hace este -Gobierno, sólo denuncia una pobre farsa 

legaloide, para usos políticos inferiores, en plan conspirativo, con la 

esperanza de recuperar el poder. No hubo nunca en ellos respeto ni 

fervor por la Constitución, como lo ha demostrado su silencio en las 

horas críticas en que la Constitución de veras estuvo en peligro. 

 

Lo que hay en Guatemala, decíamos ayer, es —tremendamente 

dicho— un apetito de poder, una lucha por la recuperación del poder. 

Pero eso se va haciendo para ellos cada día más difícil. Después de 25 

conspiraciones y después de haber andado buscando el hombre- 

escalera o la institución-escalera que les sirviese cómodamente para 

saltar tapiales, ellos van cayendo en una situación psíquica deplorable. 

La psicosis se hace, progresiva y ya llegará el momento en que 

tengamos que multiplicar los manicomios en Guatemala. Mientras eso 

llega, averigüemos por qué han fracasado las 25, entre las cuales hubo 

dos incursiones de frontera y un alzamiento de la guardia de Honor. Y 

a nuestro juicio, ello ha sido así, porque Guatemala es en nuestros días, 

gracias a la revolución, un pueblo organizado. 

 
La revolución nacional de 1944 fue una rebelión contra un sistema 

político instalado en el poder desde 1871, pero esta rebelión la hizo 

todo  el pueblo, todas  las  clases sociales y no un partido político.  De 

ahí que a la madrugada del 20 de octubre, cuando la oficialidad joven 

hizo posible el cambio del poder, nadie sabía a ciencia cierta qué 

saldría del nuevo Gobierno. ¿Cuáles eran las ideas políticas de Arana? 

¿Cuáles las de Toriello ? ¿ Cuáles las de Arbenz? El pueblo ya tenía un 

candidato. Un candidato de ideas románticas. El movimiento popular 

de 1944 era también un movimiento romántico. Un pueblo sin 

libertades es un pueblo capaz de suicidarse para recuperarlas Y   el 

suicidio es igualmente un fenómeno romántico. El pueblo de 1944 hizo 

un movimiento romántico en reclamo de sus libertades y al triunfar en 

la lucha —gracias al ejército— eligió para presidente de los nuevos 

tiempos a un maestro de escuela: otro gesto romántico. Al empezar el 

presidente Arévalo su mandato constitucional, el pueblo 
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ya tenía libertades. ¿Libertades para qué? Según la tradición de las 

democracias aristocráticas del Caribe, esas libertades consisten nada 

más que en la oportunidad de los pelados, los pobres, los trabajadores, 

los campesinos para dar su voto como ciudadanos una vez cada seis 

años o cada cuatro, a fin de elegir un nuevo presidente; y después,  ya 

electo el nuevo presidente las clases sociales superiores, las clases 

sociales minoritarias, poderosas por complacencia de los malos 

gobernantes, volvían a seguir la habitual explotación del país en sus 

bienes materiales y en sus elementos humanos. 

 
Pues bien: eso no sucedió en Guatemala. Una vez inaugurado el período 

constitucional, el arevalismo se dio a la tarea de organizar un pueblo 

desorganizado. Y organizar un pueblo no es fundar clubs sociales o 

instalar salones de belleza para las damas: organizar un pueblo es 

organizar las mayorías de ese pueblo. Y las mayorías de un pueblo son 

los empleados, las clases laborantes y el campesinado. El arevalismo 

dio una primera “Ley provisional de “sindicatos” (la mala palabra...) 

y bajo ese paraguas los trabajadores y campesinos de Guatemala 

empezaron a organizarse. Más tarde, dos años más tarde, después de 

una lucha terrible contra los agentes de la reacción instalados dentro 

del Gobierno, el arevalismo dio el más grande y mejor de sus frutos: 

el Código de Trabajo. Y con este nuevo instrumento legal, aquella 

organización se amplió y se perfeccionó, mientras en los otros flancos 

de la vida nacional recrudecía la lucha de las fuerzas del pasado contra 

un Gobierno que se había atrevido a semejante hazaña. 

 

. Aparte de la obra legislativa de organización de las mayorías, que 

siempre contó dentro del Congreso y dentro del Ejecutivo, con sus 

adversarios, los partidos políticos arevalistas han actuado con una 

visible política de amparo a los humildes de toda la República, 

inspirados desde la Presidencia por un hombre que a pesar de los 

grandes problemas internos del Gobierno jamás estuvo dispuesto a 

pactar o a “negociar” con los poderosos. 

 
¿Qué ha resultado de todo esto ? Que en cinco años de gobierno 

arevalista las grandes mayorías del país han  podido  organizarse  para 

defensa y pelea de sus intereses propios. Esa organización y   esa pelea 

legal en favor de los laborantes y campesinos, han dado a 
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los trabajadores de Guatemala lo que antes no tenían: conciencia de 

clase y fuerza política. Tener conciencia de clase, es haber llegado en 

la evolución cívica y social a un grado superior de desarrollo. Y ese 

desarrollo se obtuvo por las clases trabajadoras de Guatemala gracias 

al gobierno arevalista. Ahora, en noviembre de 1949, en Guatemala, 

hay una profunda conciencia de clase en las clases trabajadoras. Ellas 

ya saben lo que valen en la vida económica de la Nación, ya saben que 

son soldados en la vida militar de’ Guatemala, ya saben lo que pueden 

en las oportunidades electorales, Y si saben todo eso y muchas cosas 

más, ¿por qué han de estar sirviendo intereses ajenos? ¿No tienen ellos 

sus propios intereses que defender? ¿Y no tienen la fuerza política 

suficiente para defenderlos? 

 

Y los trabajadores de Guatemala, así organizados, ¿tsí despiertos, así 

poderosos, con un propio destino en sus manos se preguntan: ¿Cuáles 

son los intereses sociales o económicos que se esconden detrás de cada 

uno de los conspiradores ? ¿Qué intereses de clase hay detrás  de Jorge 

Toriello? ¿Qué intereses económicos bay detrás de Miguel Mendoza? 

¿Esos intereses tienen relación con los intereses de las fuerzas 

organizadas del Código de Trabajo? ¿Estarán o no estarán 

comprometidos con “alguien” para reformar el Código de Trabajo    o 

para derogarlo? ¿Vamos a tener sindicatos y federaciones al día 

siguiente de triunfar una de esas conspiraciones? ¡Y Marroquín Rojas. 

. . ! ¿Qué intereses sociales y económicos se esconden en la pistola de 

Marroquín Rojas? ¿Cuál es la postura de ese periodista con respecto a 

las clases trabajadoras? ¿Qué ganan los trabajadores con aplaudir los 

arrebatos cívicos o civicoides de los abogados Carrillo, Manrique 

Ríos, Orellana, Chacón, Ubico, Cabrera? ¿A dónde va la prédica de 

estos líderes? ¡Los trabajadores organizados de Guatemala sí saben a 

dónde van todos estos señores! 

 
5 

Las mayorías electorales y los cantos de sirena 

 

Empeñados en señalar algunas características sociales y políticas de la 

“nueva” Guatemala, dijimos en el artículo anterior que las clases 

trabajadoras ya tienen conciencia de clase, y que esa conciencia de 

clase es nada más y irada menos que la custodia gremial de los grandes 
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intereses de los trabajadores del país. La organización de sindicatos 

provisionales, luego la emisión del Código de Trabajo y finalmente la 

alianza de los Sindicatos en “federaciones” que convergen hacia 

“Central Única”, pertenecen a los grandes hechos sociales, históricos 

y políticos de ‘Guatemala, tan importantes como la Ley Constitutiva 

del Ejército y la Ley de Seguro Social. En eso nos basamos para 

afirmar simultáneamente que la lucha por el poder en este país ya no 

es una lucha entre minorías con banderas o banderolas cívicas, sino 

que esa lucha es una pelea por los grandes intereses, principalmente 

económicos, subsidiariamente sociales que se mueven detrás de los 

comandos, de grupo. 

 
Las otras zonas de la sociedad guatemalteca (hacemos excepción del 

Ejército y del Clero en estos comentarios, porque ellos no son ante la 

ley fuerzas políticas) ya tenían conciencia de clase desde hace muchos 

años. Ellos, por su ilustración y por la luz que da en estas cosas al estar 

en el poder, ya saben desde antes de 1821, lo qué son, lo qué valen y 

lo qué les es provechoso o dañino. Pero los empleados, los 

trabajadores y los campesinos sólo han venido “al poder77 desde 1945. 

Esa venida al poder en forma de expresión mayoritaria electoral y este 

quedarse en el poder gracias a una Constitución inviolada, les ha dado 

la luz suficiente para saber ellos, ahora, lo qué _ son, lo qué valen y ló 

que les es dañino o provechoso. Sólo que la conciencia de clase, en sus 

comienzos, no es simplemente una iluminación intelectual sobre el 

saberse “una clase77 con determinadas deficiencias, determinadas 

aspiraciones, determinados derechos, determinadas obligaciones, sino 

que es al mismo tiempo una emoción de lucha, de lucha legal y electoral 

hacia la conquista de lo que se les niega perteneciéndoles, hacia la 

justicia social, hacia una mejor distribución de la riqueza publica, 

hacia una estimativa social que coloque a la nueva “clase77 en un plan 

de respecto y de consideración. El saberse una clase y el proponerse la 

defensa emotiva de los derechos de esa clase, es todo uno. Y por eso, 

los trabajadores de Guatemala, la nueva “clase social del país vibran 

emotivamente cada vez que aparece en la vida pública un problema en 

el cual ellos vean o adivinen que “se juegan77 los intereses de la clase 

trabajadora. En cambio, las clases sociales que tuvieron conciencia, de 

ser una clase desde hace más de tres siglos y que han envejecido en el 

poder, detentando’ posiciones sociales y económicas más extensas 
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de lo que en justicia divina y humana les corresponde, no pelean en la 

arena pública con la misma vehemencia que las clases nuevas. En las 

clases sociales seniles hay un conformismo general para “devolver77 lo 

retenido y “admitir77 la convivencia social, económica y política con 

los nuevos elementos de nuestra nacionalidad, Y para que esto  no se 

quede en divagación conceptual, recordemos, como ejemplo, la 

famosa “ manifestación” de los políticos representativos de las clases 

sociales seniles el 16 de marzo de 1947: la cual tuvo que enfrentarse a 

las nuevas fuerzas cívicas del país en un ‘‘clinch” callejero deplorable, 

muy parecido a tantos que han ocurrido, un poco atrás, en Londres, en 

París, en Nueva York, en Santiago de Chile, en Bogotá. 

 
Razón y emoción, esos son dos elementos más (primero está el interés 

de clase) que propulsan la vida política de las masas contemporáneas: 

la “idea” de defender sus intereses legítimos contra los que los han 

negado, y la “alegría” de participar activamente en esa lucha. Sin 

embargo, las clases trabajadoras de Guatemala, amanecidas como 

factor social y político organizado después de la Revolución de 

Octubre, han sido notablemente parcas en el uso extraelectoral de su 

fuerza social y política, frente a sus tenaces adversarios. Pocos son los 

países de América que pueden ofrecer un conglomerado obrero tan bien 

organizado y tan pacífico como el de Guatemala, Desde los Estados 

Unidos hasta Chile y Argentina, pasando por países de la más diversa 

estructura gubernamental, casi todos los gobiernos americanos se han 

enfrentado después de la guerra a huelgas masivas que perturban, 

dislocan, debilitan la economía de esos países cuando no son huelgas 

subversivas. En cambio, en Guatemala, desde la revolución hasta 

nuestros días sólo ha habido una huelga digna de llamarse así: la de 

Bananera, en 1946. Fuera de esa, Guatemala ha sido un país tranquilo; 

es decir, tranquilo... en lo que a los trabajadores se refiere. No así con 

respecto a los adversarios del Código de Trabajo, que han sido, por 

ironía de los tiempos nuevos, los que han mantenido la intranquilidad 

y la agitación en Guatemala. Bien es cierto que los ferrocarrileros no 

dejan de tener contra; el Presidente Arévalo el resentimiento de no 

haberles permitido en noviembre de 1947 “darse el gusto” (emoción 

de clase...) de parar los transportes del país durante quince días. Pero 

el hecho mismo de haber ellos, los trabajadores, acatado los consejos 

del Presidente indica que poseen un altísimo grado de sensatez, así 
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como en otros tiempos —bajo la dictadura— demostraron paciencia 

cristiana. 

 

Estas fuerzas organizadas del trabajo —trabajadores intelectuales, 

magisterio, empleados, obreros, campesinos, etc.—han  llegado  a  ser, 

en el curso de sólo cinco años, la fuerza política mayor del país. Ellos 

no se ha organizado “para hacer política “, pero desde sus 

organizaciones presencian y analizan el proceso político del país. Ellos 

no son un partido político, pero desde sus centrales juzgan    con ojo 

propio la conducta de los partidos políticos. Y estos partidos sólo son 

mayoritarios de verdad cuando la clase trabajadora resuelve apoyarlos, 

aconsejando que sus individuos, a título de ciudadanos, ingresen en 

alguno o algunos de esos partidos políticos. Pero eso sucede en tanto 

y en cuanto la conducta de los partidos políticos les inspire confianza 

sobre la forma de programar (cantos de sirena...)    y resolver los 

problemas básicos de los trabajadores. Si los partidos políticos o las 

agrupaciones políticas no les inspiran confianza, la fuerza política que 

son los trabajadores, tan codiciada, no la tendrán en la hora de las 

elecciones. 

 
Y con estas palabras dejamos señalada —nada más que señalada— otra 

característica de la vida política contemporánea de Guatemala: el factor 

confianza. Los trabajadores necesitan  experimentar  confianza  antes de 

pronunciarse en un sentido o en otro. Y si por desgracia lo que se les 

inspira es lo contrario: desconfianza, entonces no se moverían ni con 

propulsión a chorro. O bien se moverán para contrarrestar lo que les 

inspira desconfianza. Y en este caso serán decisivos, como en los días de 

julio, cuando ofrecieron sus brazos al Ejército Nacional de la 

Revolución: cuando hubo que regresar a Escuintla los trenes abarrotados 

de ciudadanos decididos a pelear por lo suyo con los suyos. 

 
6 

Mayorías y minorías: sinfonía inconclusa 

 

La doctrina comunista, así en los filósofos que la sistematizaron como 

en los políticos que están poniéndola a prueba en diversas zonas de 

Eurasia, aspira a destruir implacablemente las clases sociales que no 

caben dentro del concepto de proletariado. Para ellos, el “paraíso“ 
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comunista será realidad cuando quede una sola clase social: él 

proletariado, que en ese momento dejaría ele ser proletariado. Y a 

semejante y remoto  fin,  han  instaurado  como  método  transitorio la 

“ lucha de clases”. La lucha de clases, siendo el proletariado la mayoría 

en el mundo, conducirá, según los comunistas, primero al 

debilitamiento de las minorías otrora poderosas y finalmente a su 

extinción. La palabra “utopía” fue inventada para calificar los sueños 

irrealizables en un lugar determinado del planeta. Después se inventó la 

palabra “ucronia” para calificar los sueños irrealizables de una época. 

Para calificar la doctrina comunista, que se propone la destrucción de 

las clases sociales minoritarias, necesitaríamos inventar una nueva 

palabra, porque el comunismo es irrealizable en cualquier lugar de   la 

tierra y en cualquier época de la vida del hombre. El comunismo  es 

contrario a la naturaleza humana,  es  contrario  a  la  psicología del 

hombre, que está hecha, de cosas grandes y pequeñas, de vetas nobles 

e innobles, de instintos superiores y bajos, de capacidades      e 

incapacidades, de frivolidad y de heroismo. Acudimos al padre 

Zaitegui, sabio en helenidades y en romanidades, para que nos diga si 

estaría bien la palabra “ulantropía”: fuera de toda humana posibilidad. 

La destrucción de las clases sociales minoritarias, en efecto, como 

otras tesis básicas del comunismo, está fuera de toda posibilidad de 

realización mientras el hoinbre sea hombre. De ahí la superioridad   de 

la doctrina democrática que no aspira a destruir nada de lo que el 

hombre ha hecho o dado por los siglos de los siglos, sino que aspira 

humildemente, manchega- mente, a “enderezar los entuertos”. Los 

filósofos de la democracia habrían dicho bien si desde un comienzo 

hubiesen fijado con claridad el precepto metafísico de que en la vida del 

hombre “la perfección no existe, sólo existe el perfeccionamiento”. De 

ahí que la democracia no se fije o por lo menos no deba fijarse metas 

como quien dice “arquitectónicas”, porque por mucho que trabajemos 

este barro noble e innoble que es la naturaleza psicológica y moral del 

hombre, no llegaremos nunca a lograr cierta y precisa estructura, cierta 

y precisa forma, tales líneas y aquellas proporciones. La filosofía de la 

democracia, que no tiene nada de “ ulantrópica ”, se conforma con 

trabajar las formas, se conforma con trabajar el ritmo, se conforma con 

retocar, corregir los ímpetus, armonizar los movimientos, encender y 

apagar los tonos, como en una sinfonía inconclusa, desesperante por 

infinita, pero de infinita belleza. 
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Decimos esto —con perdón de los que niegan a los periodistas derecho 

a meterse en lo que no saben—. a propósito de la situación política de 

Guatemala, cinco años después de haber iniciado el tratamiento 

democrático de nuestros problemas. Y lo decimos concretamente a raíz 

de nuestro último artículo, en el que fijábamos que las mayorías 

organizadas del país —trabajadores intelectuales, magisterio, 

empleados, obreros, campesinos, etc.— son ya la fuerza electoral 

mayoritaria. Nos, toca hoy advertir cuál es, en nuestro humilde 

entender, el papel de las minorías políticas. 

 
Sin la pretensión de espantar a la gente del Parque Central con nuestros 

descubrimientos, podríamos simplificar el concepto de “minoría” 

política en una democracia organizada reduciéndolo a tres círculos de 

la sociedad: el capital, la cultura y la aristocracia. Apunta el primer 

concepto a la grande y la pequeña industria, a la banca particular, a la 

denominación callejera de “hombre de negocios”, a la empresa 

comercial de grandes utilidades, a los agricultores herederos del 

sistema feudal en nuestra economía y muchos órdenes conexos a los 

anteriores. La palabra cultura necesita menos explicación, pues se sabe 

que con ella abarcamos desde la Facultad de Humanidades y los 

laboratorios de la Universidad, pasando por el arte —hasta terminar en 

los... editoriales de periódicos. Y finalmente la aristocracia que no es 

otra cosa que el culto de la tradición familiar y de los buenos títulos 

(porque de los malos sería tonto acordarse). A los eruditos en doctrinas 

políticas les extrañará encontrar esta mención de la aristocracia, como 

minoría “política”, incluida al lado del capital y de la cultura. La 

mención se debe a que la historia de la humanidad demuestra cuánta 

fuerza política tiene en determinados círculos sociales y económicos 

la circunstancia de pertenecer o ser recibido en tal o cual club, rendez- 

vouz de “aristócratas”. La magia perpetua que tiene esta palabra 

dentro de gentes socialmente indefinidas e ideológicamente vacías, es 

tremenda. Y la propensión “aristocratizante” de esas gentes es tan 

importante en la vida familiar y nacional, que para la política del país, 

especialmente para una dilucidación del mecanismo de la democracia, 

es un error ignorarla. En los círculos del arevalismo se ha hecho la 

distinción entre el feudalismo económico y el feudalismo psicológico. 

Se tiene ya en Guatemala la experiencia de que los grandes finqueros 

del país, llegarán a admitir, tarde o temprano, de buena o de mala gana, 
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la qníebra del feudalismo económico representado por las ganancias 

“monstruosas7’ de una familia, mientras los mozos se mueren porque 

no tuvieron a tiempo unas pastillas de quinina para curarse. Ese 

feudalismo llegará a quebrarse, porque el “patrón” no podrá nada 

contra las leyes sociales—que en Estados Unidos se dictaron hace cien 

años y basta ahora se “importan” a Guatemala. El patrón se resignará 

a ganar menos, mucho menos. Pero lo que la “patrona” y la “niña” no 

permitirán es que el “mozo” o el obrero o el empleadito les dirijan la 

palabra con el sombrero puesto, la frente en alto, la voz en tono natural 

y “mascando” un puro. \ Eso sí que no! Y en ese grito visceral “ ¡  eso 

sí que no! ”, radica la fuerza temible del feudalismo psicológico, 

(aristocratitis) difícil de desarraigar de las conciencias en las clases 

minoritarias. El feudalismo psicológico está hecho del sentido de la 

distancia entre el patrón y el mozo, de la noción de superioridad social 

y racial, del hábito indominable de mirar por encima del hombro a todo 

aquel que se llama Sánchez, o López, o Pérez y, en la negativa a dar la 

mano a la María y al José, de las, orillas del lago o de los trigales de 

Totonicapán. Y como eso es un hecho, un hecho social tangible, un 

hecho que tiene todos los atributos de “cosa” —como lo exigiera 

Durkbeim—, es por lo que incorporamos a las minorías “políticas” las 

agrupaciones aristocráticas o simplemente las corrientes espirituales 

aristocráticas o más simplemente las ilusiones o pretensiones 

aristocráticas que se dan en las conciencias de aquellos que sienten 

repugnancia por todo lo que es “popular” o “plebeyo”. 

 
Ni falta hace  que  expliquemos  el  término  de  “minoría”  aplicado a 

estas fuerzas reales de la vida nacional. No hay subestimación en 

llamarlos así. Funcionalmente, para la fisiología de una democracia, 

ellos valen mucho, como lo expondremos mañana —con permiso de 

don Federico—. Pero si bien funcionalmente valiosos, esos grupos 

sociales, “superiores” en cultura, en dinero y en pergaminos, no 

alcanzan valores iguales en lo contable, puestos los ojos y los oídos en 

el diapasón democrático de las elecciones y en el acto periódico de 

subir o bajar Presidentes. Pensando en ello, la cultura, el dinero y los 

pergaminos son humildes minorías: las fuerzas organizadas de los 

trabajadores y los campesinos, son las voces mayoritarias 
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7 

Revolución y reacción: pugilato de siglos 

 

El mundo marcha irresistiblemente hacia la izquierda: el que no quiera 

mirarlo será ciego por vocación. “La izquierda ”, en términos 

generales, son las corrientes espirituales que se iniciaron en Europa 

con la decapitación de Reyes, la exaltación de planos sociales 

subalternos hasta entonces y la reducción del poder político de las 

minorías. La izquierda quiere eso, nada más que eso. Aquellos que 

tiemblan y se ponen lívidos y tartamudos cuando leen u oyen la palabra 

“izquierdista”, son personas de exagerada irritabilidad. El 

“izquierdismo” de nuestro tiempo es también ya una “cosa” social, un 

hecho que no puede negarse ni taparse. El realismo político aconseja 

tomar las cosas sociales, los hechos sociales, como son y  no como 

debieran ser. En el mundo moderno, desde Cromwell y Robespierre 

hasta Roosevelt, la corriente social y política izquierdista crece 

constantemente, con lentitud generalmente, con torbellino en ciertos 

momentos, pero sin detenerse. Las democracias “legislativas”, 

aquellas que se basan en nuevos instrumentos jurídicos, se sitúan en la 

línea y el ritmo ortodoxos de ese gran movimiento universal. Detrás de 

ellas, frenando el potro con temible terquedad, se van quedando las 

democracias “ejecutivas”, que no se basan en leyes sino en el gobierno 

de minorías poderosas cuando no de un sólo hombre. 

 
Pero es ley de biología el defenderse. Los grandes intereses que 

representan las minorías “ilustres” se defienden del torrente universal, 

como las piedras en mitad de los ríos pequeños o en las aguas 

marginales de los grandes ríos, las que parecen insensibles al rumor y 

a la frescura del elemento vitalizador. Las minorías, desde los partidos 

realistas de Europa, que todavía hablan de recuperar el “trono”, hasta 

las aristocracias aldeanas de Latinoamérica (que se envuelven en 

casacas coloniales y se resisten a admitir la insolencia política de “la 

plebe’’) no quieren compartir el gobierno con gentes que no sean de 

su estirpe. El concepto de “reaccionario” es un calificativo político 

universal, que se aplica invariablemente a los grupos que se oponen 

con toda la fuerza de su conciencia y con todos los elementos de que 

puedan echar mano, a los avances de las corrientes populares, de las 

nuevas ideas sociales. Revolución (progreso en favor de las mayorías 

nacion nales) y reacción (negativa a ceder posiciones a las mayorías) se 



Escritos de Juan José Arévalo 111 
 

 

 

mueven en los países de occidente como movimiento aparentemente 

perpetuo, que va con desplazamiento de milímetros o de kilómetros, 

pero siempre denunciando ventajas en favor de la revolución. 

 
Si en Guatemala se habló de revolución en 1944, no fue por cierto  en 

iguales términos que en 1930, cuando un hombre de apellido Orellana 

depuso a otro hombre de apellido Palma. La revolución de 1944 fue 

un movimiento de grandes raíces populares en contra de un sistema 

legal que había incluso autoririzado a los propietarios para matar 

“intramuros”. El pueblo tenía en mayo y junio de 1944, como en 

setiembre y octubre del mismo año, apetencia de justicia, pero no de 

justicia de tribunales, que es cosa de delincuentes, sino de justicia 

social. El instinto popular y la lealtad de ciertos grupos políticos 

ilustrados principalmente universitarios, condujo a la organización de 

una democracia “legislativa” que tiene su mejor soporte en la obra de 

los diputados juveniles, revolucionarios auténticos. La mayor de esas 

leyes, la de más recia significación histórica, el galardón más limpio 

de las nuevas generaciones gubernativas, es el Código de Trabajo que 

ha dado a la República nueva estructura social y a las mayorías del 

país un horizonte vital de verdadera dignidad. Las “izquierdas” de 

Guatemala, representadas en diversidad de matices por el arevalismo, 

han hecho esto para sacar a nuestro país de su, postración y situarlo de 

una vez por todas en nuestro siglo. 

 
He ahí el punto a donde queríamos llegar: a explicar por qué los 

trabajadores de Guatemala se sienten, como clase social mayoritaria, 

ligados afectivamente al  arevalismo  dirigido  por  universitarios  que 

al llegar al poder les dieron, por fin, lo que en justicia divina y humana 

les corresponde y lo que ya estaba dado a los trabajadores de todos los 

países civilizados de la tierra. El arevalismo, como grupo político de 

comando, es una fuerza de procedencia universitaria, de planos 

sociales ilustrados y de fuentes culturales que por eso mismo pudieron 

haberles infundido espíritu y tendencias reaccionarias. Pero el 

arevalismo, generación política universitaria, llegó al poder para 

“servir” a las mayorías, entendiendo que al hacer eso servía lealmente 

a Guatemala. La política de “servir” a las mayorías desde el poder y de 

“compartir” con las mayorías ese mismo poder, es otra característica 

de la nueva Guatemala, que queríamos señalar desde estos artículos. 



112 Juan José Arévalo 
 

 

 

No lo habían entendido así las minorías gubernativas del pasado, que 

“se servían” de las mayorías para elegir y reelegir presidente, pero que 

ni las servían una vez en el gobierno ni mucho menos iban a compartir 

con ellas el gobierno de la República. Hoy el estilo político nacional 

es distinto. Los trabajadores y los campesinos tienen ante las leyes una 

nueva significación y tienen en la política del país un gran valor. Los 

ciudadanos “para usos electorales”, que eran ellos, han venido a ser 

—gracias al arevalismo— ciudadanos de todos los días y para todas 

las circunstancias. 

 
He ahí por qué las 25 conspiraciones contra este Gobierno se han 

estrellado contra un muro de indiferencia popular o de indignación 

popular. He ahí por qué la petición de la directiva de la A. E. M., 

redactada en términos de ultimátum (ultimátum sugiere rendición), 

provocó ya no sólo frialdad sino un movimiento de desconfianza de 

parte de los trabajadores organizados. ¿Qué beneficios traerá a los 

trabajadores organizados un cambio de gobierno ? El gobierno que 

vendrá, ¿será para ellos mejor que el actual, desde el punto de vista de 

los grandes intereses de las mayorías del país? ¿O es más bien posible 

la vuelta a las democracias “ejecutivas” del pasado, de las que ellos 

tienen tan reciente y terrible experiencia ? Todo esto hay que 

explicárselo a los trabajadores antes de irrumpir en el despacho 

presidencial con un ultimátum, o antes de vomitar fuego, como el 18 

de julio, sobre las casas del gobierno. Sin explicaciones suficientes, sin 

explicaciones convincentes, ellos, los ciudadanos que representan a las 

mayorías políticas del país, no darán un paso. Y es que el mecanismo 

político de la nación ha cambiado. La época de los presidentes a lo 

Palma o de los revoltosos a lo Orellana, ha sido sepultada. 

 
Tomado de: Guatemala, La Democracia el Imperio, Juan José 

Arévalo, 7ma. Edición Ampliada, Colección Vertientes de la Libertad, 

págs. 205-228, Editorial Palestra, Buenos Aires, Argentina, 1964. 
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AL ENTREGAR AL PUEBLO EL CÓDIGO DE TRABAJO 

Leído en tribuna pública, en el Parque Central, 

el de mayo de 1947. 

 
Trabajadores de Guatemala: 

 
Hoy es un día de fiesta para la República. A partir del primero de mayo 

de 1947, el capital y el trabajo se regirán inexorablemente por las 

normas de un Código. Este suceso histórico coloca a los habitantes de 

Guatemala dentro de un nuevo estilo de vida moral, económico y 

social. Los trabajadores guatemaltecos y los extranjeros que habiten 

nuestro suelo, sentirán de hoy en adelante el respaldo poderoso de la 

ley, sin necesidad de andar buscando favores personales ni simpatías de 

ocasión. Se acabó para muchos aquella deliciosa libertad que consistía 

en tratar a los trabajadores con espíritu patriarcal o caritativo cuando 

no perverso, dictatorial y cobarde. El Código de Trabajo termina con 

esa falsa libertad, beneficiosa para los poderosos y terrible para dos 

desvalidos. Pero al terminar con la libertad de explotación económica 

y con la libertad de ultraje personal, crea una nueva libertad que no es 

privilegio de un grupo sino beneficio nacional: esa nueva libertad, que 

no ha existido en Guatemala, es la igualdad ante la ley. 

 
Aquellos que por prolongadas lecturas, frecuentes meditaciones y 

personales experiencias sabemos cómo ha sido difícil el desarrollo  de 

los valores sociales y políticos en nuestra Nación, percibimos con 

patriótica emoción los cambios básicos que se están produciendo      y 

seguirán produciéndose en Guatemala, por obra de las dos 

revoluciones de 1944 y bajo la conducción de un  Gobierno  de  gente 

nueva. Sentimos y presentimos estas transformaciones como  el 

síntoma claro, inconfundible de un Renacimiento nacional. Este 

Renacimiento es el hecho más notable que se advierte a primera vista 

y que hasta los extraños señalan al incorporarse a nuestra vida. Sólo 

aquellos espíritus modelados y retorcidos por hábitos de tiempos 

dictatoriales, incapaces de ensayar las formas de la liberación, no lo 

comprenden, ni siquiera lo distinguen. Guatemala ha saltado del orden 

rígido dictatorial a la vitalidad juvenil, de la resignación conformista a 

la protesta sistemática, del silencio cómplice a la expresión torrencial 

de las ideas, del asesinato político a la represión legal educadora. 
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Este Renacimiento está hecho de pasiones exaltadas: pasiones de 

adolescencia para un pueblo que descubre de repente lo que había 

estado ocultándosele: pasiones seniles para aquellas generaciones que 

vivieron demasiado cómodas bajo la sombra de la dictadura y que 

ahora se retuercen de ira y de rencor frente a la felicidad de las 

mayorías, frente a la felicidad de todos aquellos que entonces no  eran 

ni siquiera personas. Y los que no eran ni siquiera personas son 

precisamente tres millones de habitantes de la República necesitados 

del trabajo diario para el mínimo sustento de sus familias. 

 
Desde hoy, gracias al Código de Trabajo, esos numerosos habitantes 

dejan de ser cosa productiva para convertirse en personas jurídicas, 

con derechos y obligaciones, con sentido social y con un patrimonio 

moral. Y esta liberación de los habitantes explotados económicamente, 

es el suceso transformador de nuestra vida que califico sin vacilaciones 

como un Renacimiento. 

 
Los que conocemos en profundidad los hábitos, las ideas, los 

procedimientos que han prevalecido en Guatemala durante tantos años 

de autocracia, sabemos cuán difícil parecía y cuán difícil ha sido el llegar 

a este acontecimiento que festejamos en toda la República. Sabemos 

cómo los pocos detentadores de la riqueza pública y sus cómplices 

políticos se organizaron para estorbar al Gobierno democrático que 

tenía la audacia de prometer a los trabajadores un Código protector. 

Sabemos con amarga pero fecunda experiencia cómo estos Césares del 

feudalismo han puesto todos los obstáculos, han ensayado todos los 

estorbos, han gritado todos los insultos, han arrojado todas las 

calumnias contra los grupos políticos revolucionarios, contra los 

hombres de ideas nuevas, que desde las oficinas imperiales del Palacio 

nos atrevíamos a pensar y  sentir  con  respecto  a  los  trabajadores de 

manera distinta a como pensaron y sintieron sobre ellos los 

gobernantes del pasado. Jamás una generación política ha sido tan 

combatida, tan vilipendiada, como esta generación de 1944; y esto ha 

sido así precisamente porque ninguna generación política demostró 

tanta valentía para encararse a los terribles problemas sociales que 

como lacras nos dejó la dictadura. 
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Pero nosotros, la  nueva  generación  revolucionaria,  los  hombres  de 

este Renacimiento, no nos acobardamos ante el insulto ni ante     la 

calumnia de los adversarios. Sabemos que nuestra obra durará siglos, 

como sabía José Cecilio del Valle  que al escribir el Acta de   la 

Independencia estaba haciendo historia y estaba haciendo patria. 

Sabemos que las masas de trabajadores y de campesinos, desde los 

maestros de escuela hasta los chicleros, adoptarán el Código como una 

Biblia de los tiempos nuevos, y se aferrarán a él cualquiera que sea el 

peligro que los amenace. Mi Gobierno, el Gobierno de la Revolución, 

os hace entrega pública, en acto solemne, de este instrumento de la 

Revolución que es el Código de Trabajo para que lo llevéis a vuestros 

hogares, lo guardéis en vuestros cofres y lo defendáis con vuestra 

sangre o vuestra vida, porque el Código significa sobre todo salud para 

vuestras mujeres y pan para vuestros hijos. 

 
Pero tampoco olvidéis, trabajadores de Guatemala, que la obra que 

ahora os entrego es la obra cumbre de un partido político que desde su 

aparición en la escena cívica, todavía bajo la dictadura, entabló 

amistad y alianza con vosotros. Este partido político sobre el cual han 

caído todos los dicterios es un partido revolucionario, es un partido 

juvenil, es un partido sin compromisos con las generaciones feudales, 

es un partido impetuoso y generoso, que existe en todos los pueblos 

de Guatemala y defiende al Gobierno y a la Revolución en todos los 

instantes. Ese partido político ha tenido que librar en el Congreso las 

más grandes batallas en favor de los trabajadores: partido que se llama 

“Acción Revolucionaria” y que insume en sí diversos grupos juveniles 

que saltaron a la lucha en 1944. Es a ese partido de muchachos sin 

experiencia a quienes los trabajadores deben la nueva situación de que 

disfrutan. Los grupos mayoritarios del Congreso, plenamente 

revolucionarios, conscientemente revolucionarios, han estado siempre 

del lado de la causa de los trabajadores. Sin ellos, sin esos jóvenes 

creadores de justicia, no habría sido posible este Código ni esta fiesta. 

 
Son esas mayorías del Congreso las que, envueltas en el escándalo  de 

los reaccionarios, acaban de dictar para la República una Ley de 

emisión del pensamiento, que termina con la era de irresponsabilidad 

en que la reputación de personas honorables estaba expuesta al capricho 

de un escritor. No puedo dejar de decir mi palabra de aplauso público 
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para las mayorías revolucionarias del Congreso que ni se acobardaron 

ni se desorientaron, y dieron a la Nación a pedido del Gabinete un 

valioso instrumento para encauzar y no para amordazar la actividad 

periodística. No es cierto que el Gobierno tema la crítica de sus actos; 

no es cierto que el Gobierno tema la agria censura de los derrotados. 

Ni tememos la censura ni deseamos el elogio. Ni la censura ni el elogio 

nos conmueven. La obra de transformación nacional la estamos 

haciendo con sentido histórico, pensando en los siglos pasados y en 

los siglos futuros, y no nos asustan ni nos enternecen los calificativos 

que un adversario político quiera arrojarnos. Lo que queremos es la 

felicidad y la seguridad de la honra de todas las personas. 

 
Yo doy una vez más al pueblo de Guatemala mi palabra de aviso para 

que distinga dónde están sus amigos y dónde están sus enemigos, dónde 

los amigos de la dictadura y dónde los realizadores de la democracia. 

Ya no deben impresionarnos las amenazas ni los calificativos de 

aquellos que siempre defendieron los intereses imperialistas y ahora 

desacreditan las causas populares. El pueblo ya sabe que el Gobierno 

es su mejor aliado, su mejor consejero. La sensación de libertad y la 

experiencia de libertad que tienen ya los habitantes de la República son 

más elocuentes que las palabritas retorcidas con las que se atreven a 

llamarnos “dictadores”. No puede haber dictadura cuando los pobres, 

que siempre recibieron látigo, están ahora del lado de un Gobierno que 

ni les ha dado látigo ni lo dará jamás. No puede haber dictadura cuando 

los enemigos de la democracia arrojan impunemente toda clase de 

calumnias contra los hombres del Gobierno, y los hombres del 

Gobierno no han cometido un solo acto de violencia contra ellos. No 

puede haber dictadura cuando los enemigos del Gobierno viven su vida 

privada y pública sin estorbos ni persecuciones. 

 
Trabajadores de Guatemala: 

 
El Gobierno de la República estaba en deuda con vosotros. La fiesta de 

hoy se ha organizado para celebrar el pago de esa deuda. 

 
Estamos satisfechos de haber podido llegar a este instante trascendental. 

Si no os hubiéramos dado el Código de Trabajo, el arevalismo se 

habría quedado en la Condición de una efervescencia cívica sin 
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contenido ideológico y sin trayectoria histórica, Ese arevalismo ha 

cumplido con el más grande de sus compromisos. Yo mismo como 

Presidente Constitucional, traído al cargo por la intuición generosa de 

los trabajadores, me confieso públicamente satisfecho de la obra- de 

mis colaboradores en el Congreso y en el Ejecutivo. No hemos podido 

ofreceros un Gobierno perfecto. Con toda lealtad os informo que no ha 

habido en ningún país de la tierra un Gobierno perfecto. Ahora mismo 

las más grandes naciones se retuercen ante problemas sociales de 

fondo y los gobiernos aparecen incapaces para resolverlos. En medio 

de ese panorama desconsolador, Guatemala puede ufanarse de vivir en 

paz, en plena tarea de legislación para asentar sobre bases de justicia 

la vida del futuro. Quienquiera que sea un hombre de bien, reconocerá 

que trabajamos infatigablemente y con desinterés. Los adversarios 

políticos pueden seguir opinando como les parezca. Pero la verdad es 

que el pueblo, las grandes masas, los trabajadores, toda la República, 

nos acompañan sin desconfianza porque dos años de experiencia les 

han demostrado ya la diferencia que hay entre una dictadura sin leyes 

y una democracia en vías de organización. 

 
Trabajadores: Mi Gobierno os da este Código: que Dios os dé fuerzas 

para defenderlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado del libro: Discursos en la presidencia (1945-1948) páginas 

206-2016, Guatemala: Tipografía Nacional, 1948. 
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LA SEGUNDA GUERRA ESTALLA EN EUROPA. 

POLÍTICA UNIVERSITARIA EN LA PLATA 

 

Al otro lado del Atlántico, el mundo estaba en llamas. El año de 1938, 

mientras España y China son consumidas por el fuego, Hitler 

plasmaba uno por uno los puntos de su programa de dominación 

mundial. El antisemitismo alcanza alturas delictivas y crece el éxodo 

de judíos alemanes que huyen buscando patria. En abril se consuma la 

absorción de Austria, y el Tercer Reich se convierte en la primera 

potencia de Europa. Francia e Inglaterra, cruzadas de brazos frente    a 

lo de España, fueron a Munich (septiembre de 1938) convertidos  en 

simples “gusanillos”, según opinión de Hitler, ¡y lo autorizaron a 

desmembrar Checoeslovaquia! 

 
En marzo de 1939 apaga sus hogueras la masacre española con un 

saldo tenebroso de un millón doscientos mil cadáveres. Para derrumbar 

la luminosa República Española,. Hitler y Mussolini contaron con el 

más formidable aliado: Inglaterra. Chamberlain, un símbolo nefasto. 

Francia queda cercada. La voracidad germana se engulle el resto     de 

la indefensa Checoeslovaquia. Hitler entra en Praga con aires de 

conquistador incontenible. En abril, el tonante y enjaezado Mussolini 

aplasta a la pequeña Albania. El mundo está absorto, aturdido, 

asustado. Es decir: ¡una parte del mundo! 

 
A fines de agosto Stalin admite la grandeza de Hitler y firma con él un 

Pacto sorpresivo de la más pura amistad. Los comunistas de todo el 

mundo reciben entonces la orden de gritar “¡Viva Hitler!’- y cumplen 

la orden con sorprendente disciplina, hasta con naturalidad. Nosotros, 

los aprendices de Política, de este lado del Atlántico, cerrábamos      y 

abríamos los ojos, volvíamos a cerrarlos, volvíamos a abrirlos, 

deseosos de entender lo que pasa en la vieja Europa, queriendo 

entender qué es el nazismo, qué el comunismo y por qué aquellos 

pactos de medianoche. 

 
El primero de septiembre las fuerzas blindadas del Tercer Reich 

atraviesan la frontera de Polonia, hacia Varsovia. Inglaterra y Francia 

se dan cuenta, demasiado tarde, de la trama infernal y no hallan    otro 

cámino que declarar la guerra. Lo hacen el 3 de septiembre. 

Naturalmente, el incendio se extendería hasta el continente americano. 
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Era de simple lógica que primero ingresarían los Estados Unidos, a 

pesar de cierto aislacionismo que predominaba en las altas esferas y 

en el pueblo. La Argentina, por su parte, prepara su misma carta de la 

Primera Guerra Mundial, y nadie duda de que se mantendrá neutral 

comó entonces. Nación pacifista desde fines de siglo, no admite paros, 

detenciones, en el camino de su propio desarrollo. Yrigoyen, desde la 

tumba, preside el país en materias internacionales. Rica y numerosa es 

la colonia alemana en territorio argentino, y en el smyén la Patagonia, 

son poderosos. Dos millones de italianos (se presumía que Italia 

pelearía junto a Hitler) conviven con los agricultores de la pampa, con 

los viti- vinicultores de Mendoza y con los porteños de Buenos Aires, 

Santa Fe, Rosario y Paraná. Fuerzas políticas nuevas, especialmente 

nutridas por jóvenes de corbata y apellido, simpatizan con el fascismo^ 

y el nazismo. Ya los vimos asaltar el Poder en 1930 y ya los vimos 

fracasar; pero no se han retirado de la lucha. En cambio, los Partidos 

tradicionales inclinan su corazón hacia el liberalismo. Francia sigue 

siendo símbolo para los individualistas del mundo. Inglaterra es 

todavía un modelo, en opinión de los conservadores que admiran su 

monarquía democrática. El mismo Gobierno civil argentino, con Ortiz 

a la cabeza, vibra simpáticamente hacia la Democracia Occidental. 

Pero las Fuerzas Armadas respiran con pulmones prusianos y hay. 

jefes y oficiales “comprometidos” para ‘ cuando llegue la hora. Dakar, 

Pernambuco, la Pampa, la Patagonia. 

 
Yo, en lo personal, sentía una gran tristeza. No abrigaba la menor 

confianza en la capacidad bélica de los enemigos de Hitler. Un vago 

pero insistente temor por la derrota se me  formó en  mis  adentros,  si 

bien a la hora  de  las  conversaciones  manifestaba  lo contrarió. La 

meditación sobre estos temas asumía tintes dramáticos cuando 

pensaba en mi familia y en Guatemala. ¿Qué haría Ubico, el confeso 

admirador de Hitler? ¡Admirador de Hitler pero subordinado a los 

Estados Unidos! Sería interesante —cavilaba yo— saber cómo  Ubico 

desataría semejante contradicción. Por lo pronto, desde el 4 de 

septiembre Guatemala se había apresurado a declararse neutral. . . Era 

un primer paso atrás. 

 

A mediados de diciembre la guerra acercóse a las puertas de la pampa. 

El temible acorazado “Almirante Graff Spee55, que andaba echando a 
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pique buques mercantes por todo el Atlántico y que ya contabilizaba a 

su favor 50,000 toneladas hundidas al adversario, fue “cercado55 por 

tres cruceros británicos frente al Río de la Plata. -Batalla científica sobre 

la geometría movediza del mar. Curvas flamantes en la noche y en el 

amanecer. Impactos tremendos, grandes estragos en ambos bandos. El 

acorazado considera necesario remendarse y reabastecerse, y penetra 

en aguas del inmenso Río. El Gobierno argentino, neutral (pronazi en 

lo militar) habría querido proporcionar los elementos requeridos por el 

Capitán Hans Langsdorf, refugiado en Montevideo; pero el Gobierno 

uruguayo, comprometido ya a favor de Inglaterra y de Francia, negó 

permiso para prorrogar el refugio de los nazis. Debían volver al mar. 

Allá acechaban los ingleses reforzados y remozados. La batalla estaba 

perdida de antemano. Langsdorff prefiere hundir la diabólica nave y 

días después, en Buenos Aires, se suicida. Esto último ocurrió el 17 de 

diciembre. 

 
El estruendo publicitario sobre aquel trágico episodio de la nueva 

guerra se prolongó en Sud América por muchos días. En el seno      de 

la familia Lima, a quienes Elisa y yo veíamos con frecuencia,      se 

desarrollaron escenas significativas. La familia se dividió entre 

simpatizantes de uno o de otro bando de la contienda. El Jefe de la 

familia, Doctor Lima y yo, vehementes partidarios de las democracias. 

Ricardo García Moritán, novio de Guegué, apasionado pro-nazi, y 

desde luego su novia* Ricardo estaba tan seguro del triunfo de Hitler 

que había pegado en la pared un gran mapa de Europa, en el cual se 

incluía todo el Mediterráneo, y allí marcaba con pequeñas banderitas 

de color, pegadas con alfileres, los avances de los poderosos Ejércitos 

alemanes. Enriqueta, Elisa y Nelly. . . neutrales, más por comodidad 

que por convicción. Visitaba mucho a la familia un comerciante 

venezolano, Ginés García Hernández, quien venía con su esposa y un 

hijo adoptivo, quizá de unos dieciséis años. El venezolano también era 

pronazi. Solía beber whisky en mayor cantidad de la necesaria para 

emborracharse, y cuando ya navegaba en las alturas, desataba su 

ametralladora verbal contra Francia e Inglaterra. Cuando le bajaba la 

marea. . . escocesa, ya podíamos admitirlo en la discusión. A los pocos 

días del suicidio de Langsdorff hubo reunión de las dos familias en 

casa de García Hernández, y allá estuvimos también Elisa y yo. Un 

gran retrato del marino suicida, con vidrio y marco de plata, sobre un 
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hermoso mueble dé radio. El tema fue la reciente batalla. Los pronazis 

del grupo estaban de pésame y por lo mismo iracundos e incisivos. Ha 

sido apenas una escaramuza: ni siquiera una batalla. Falta mucho por 

andar y ya nos veremos las caras en París y en Londres. García 

Hernández había bebido su cuota máxima. “Y tú, muchacho —le 

sermoneó al joven hijo adoptivo— aprende esta lección: la lección de 

Langsdorff, uno de los grandes de nuestro tiempo.” García Hernández, 

dueño de la escena, señalaba con brazo tenso y mano temblorosa el 

retrato. Los demás formábamos un círculo silencioso. “Y tú, muchacho, 

debes tomar ese ejemplo. Hay momentos en que un tiro de revólver lo 

resuelve todo. Aprende, muchacho, aprende. . Y-girando la vista hacia 

donde estaba yo se me encaró, abriendo con dificultad los ojos y 

preguntándome: “¿No es así, señor pedagogo?” Yo estaba furioso. 

“Así es, don Ginés; pero podría usted completar su obra regalándole 

una pistola.” 

 

A mediados del año 39 conocí, también en casa de los Lima, a una 

vistosa familia venezolana: la familia Gabaldón. El general José Rafael 

Gabaldón, Ministro Plenipotenciario de Venezuela. Lo acompañaban 

su señora esposa, dos guapas hijas (Natty y Esther) y un pequeño 

muchacho llamado Argimiro. El general, hombre de 50 años de edad, 

de recia estatura y cara ovalada, traía la aureola de su levantamiento 

contra Gómez, de allá por el año 29, cuando se alzó1 militarmente en 

su hacienda “Santo Cristo” y alcanzó a tomar la ciudad de Guanare. 

Bravuras en las que no obtuvo el respaldo de todos los conjurados y 

fue por eso vencido y preso, hasta la muerte del tirano, ahora cuatro 

años* atrás. El general se complace en rememorar aquellos hechos   y 

nos anuncia que ya vendrá su hijo Joaquín, para ayudarlo en la 

Secretaría de la Legación. 

 
El año de 1940 se inició con nuevos escalones de ascenso en mi   vida 

profesional. La Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires me 

nombra Adscripto al Instituto de Didáctica, que dirige el doctor 

Cassani y me confía, desde abril, la Dirección de un Seminario (Curso 

de un año) sobre Pedagogía Actual. Quedó vacante el cargo por 

renuncia de la pedagoga española María de Maeztu, hermana del 

intelectual falangista. El Curso dependía del Instituto de Didáctica. El 

doctor Cassani, maestro y fino amigo mío, era el verdadero autor de 
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mi promoción. Allí, en el Instituto, se congregaba el sector pedagógico 

del estudiantado universitario porteño. Dictaría yo el Curso sin sueldo 

todavía, pero el honor de actuar como “profesor en un curso 

permanente de la vieja Facultad era superior a cualquier paga. 

 
Dos meses después, la Facultad de Humanidades de La Plata convoca 

a elecciones para renovar las autoridades. Decano, Vicedecano, 

Consejeros académicos, Delegados estudiantiles. El hecho, 

encuadrado dentro de la mecánica del calendario usual, no dejaba de 

tener para mí resonancias muy serias. En efecto: al elegirse un Decano 

que no simpatizara conmigo corría el peligro de perder la Secretaría 

después de junio. No podía cruzarme de brazos y empecé, desde la 

Secretaría, a. otear el panorama político tal como se presentaba dentro 

del estudiantado, tan decisvo en aquella época. Gran figura intelectual 

y persona muy querida era entonces el profesor Marasso, cuyo nombre 

podía producir un triunfo fácil. Marasso era ya entonces “Secretario 

Perpetuo” de la Academia Argentina de Letras. Cariñoso amigo mío, 

habría sido un Decano incapaz de moverme. Y echamos a rodar el 

nombre entre el alumnado. Como aquel medio intelectual era de gran 

calidad crítica, surgió inmediatamente la especie: “Arévalo pretende 

manejar la Facultad, con un Decano influible por él.” No era así la 

cosa, pero la verdad estaba en que Marasso carecía de las mínimas 

condiciones para gobernar un sistema  burocrático  y  académico,  con 

todo y ser el gran poeta y el eximio profesor que admirábamos. 

Propusimos al propio Marasso la candidatura, pero su respuesta no fue 

categórica. Al conocer el rumor que circulaba contra mis intenciones 

supuestas, resolví abandonar el tema Marasso. 

 
Por los pasillos de la Facultad ejercía cierto liderato el estudiante Mario 

Cecil Quiroga Luco, gran amigo y admirador del doctor Cassani. 

Intentar substituir a un pedagogo (Calcagno) por otro pedagogo, era 

en la Facultad de Humanidades tarea aventurada. La Pedagogía, con 

Calcagno, estaba ya a flote, pero sus enemigos todavía eran poderosos, 

y podrían organizarse contra el “pedagogismo” avasallador. ¡Con un 

Secretario pedagogo, además! No obstante lo duro de la empresa,    la 

candidatura de Cassani emergió sin dificultad, pues gozaba de singular 

ascendiente en el Profesorado, era catedrático inobjetable, tenía 

superior experiencia como burócrata y se había creado entre 
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los alumnos una aureola de líder debido a su nobleza interior, cierto 

paternalismo, una bondad que brotaba de su semblante y hasta cierto 

erotismo que percibían los medios femeninos. A Quiroga Luco lo 

acompañaron un como Estado Mayor cassanista: José Hernández, Juan 

Adolfo Vázquez, Lida Latassa, Manuel Balarino, María Golowitcher, 

Carolita Sierra Ha- róstegui, Clara Fambrini, los guatemaltecos Hilda 
Sandoval y Raúl Osegueda. Entre los egresados, el.capitán fue Pepe 

Lunazzi, que aportó en la hora del sufragio los votos calcagnistas. 

Triunfó, pues, Cassani. Yo me consideré salvado como Secretario 

mientras Cassani fuera Decano, pero condenado  a,  muerte  para  más 

adelante, porque mi participación en aquella faena política fue 

demasiado visible. Disponía de cuatro años para preparar mi retiro. 

 
La toma de posesión de Cassani el 8 de junio marcó el comienzo de 

una serie de ceremonias universitarias, dentro de las cuales yo era 

sujeto importante. En la primera de estas ceremonias, el discurso 

pronunciado por el doctor Calcagno al entregar el Decanato fue como 

diploma para mí por sus sorpresivas alabanzas. Sin mayor necesidad, 

derivó sus palabras para referirse a mi persona. 

 
“Permítaseme que tenga en este momento una palabra especial de 

afectuoso reconocimiento y simpatía para nuestro querido y dignísimo 

Secretario, el doctor Juan José Arévalo. Por sus virtudes personales 

que es decir: por su hombría de bien, por su lealtad acrisolada, por  su 

nobleza espiritual, por su sinceridad, por su mismo buen humor 

incorregible —y, además, aun a riesgo de herir su modestia— por su 

gran inteligencia, por su incansable laboriosidad, por su capacidad de 

iniciativa, el doctor Arévalo ha sido y es un eximio, un extraordinario 

propulsor del progreso de la Facultad* Y se lo agradezco públicamente.” 

 
Imaginémonos, por un momento, la sacudida interior que yo 

experimenté escuchando todo eso, en presencia de profesores y 

alumnos. ¡Era la generosidad argentina puesta de manifiesto una vez 

más! 
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“La Plata, 9 de junio de 1940. 

”Mi querido doctor Calcagno: 

Sus palabras de ayer, dedicadas a mí, al hacer entrega del Decanato de 

la Facultad, me sorprendieron y me conmovieron en medida que mi 

morbosa serenidad no dejó trascender. Me sorprendió que en un 

momento tan importante para la Facultad se resolviera usted a acentuar 

la callada labor del Secretario, y me conmovió el cariñoso retrato que 

hizo de mí con incisiva insistencia. 

 
Por incómoda que me haya resultado la situación, no puedo ocultar 

que oyéndolo he experimentado una de las mayores satisfacciones  de 

mi vida. Y no por la crecida vanidad que sus palabras hubieran podido 

infundirme ante los concurrentes, sino porque, una vez más, lo vi 

agigantado, generoso, en un momento felicísimo de su apostolado 

pedagógico, es decir, en pleno ejercicio de su paternal voluntad de 

estímulo. 

 
Jamás be puesto en duda la sinceridad de su afecto hacia mí ni su 

valentía para expresar sus convicciones; pero ahora quedaron más 

evidenciadas al abonarme, magnificándola, con una labor de Secretario 

que nunca habría yo cumplido* de no haber sido usted tan comprensivo 

Decano, y al dibujar mi carácter con rasgos que significan para mí un 

programa de vida más que una realidad en acto. 

 

Cuando se ha-sido, como usted lo ha sido, jefe laborioso a la vez que 

amigo incomparablemente llano y cordial; cuando como usted, un 

Decano ha creado en la Facultad el cálido ambiente de hogar que ahora 

tiene; cuando su docencia administrativa ha llegado hasta enseñarnos 

a asignarle a lo pequeño y a lo grande igual significación para los 

destinos de la Facultad, no debe causar extrañeza que los demás nos 

pusiéramos a tono con el Decano ejemplar imitando su espíritu de 

sacrificio. Y tampoco habrá de causarle a usted extrañeza que sigamos 

reconociéndole la jefatura espiritual que corresponde a quien se ha 

olvidado de sí mismo para servir a la Universidad.” 
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Y al terminar la carta: “Elisa los abraza conmigo, tan agradecida como 

yo.” 

 

Por mediación de Jorge Bogliano, egresado afectuosísimo, que se 

especializaba bajo mi consejo en literatura guatemalteca, fui al interior 

de la Provincia de Buenos Aires a proseguir mis ejercicios como 

disertante ante grandes públicos no universitarios. Pehuajó y Trenque 

Lauquen, dos ciudades pampeanas, me invitaron desde junio y a 

mediados de julio estuve allá, bien recibido y muy agasajado. No lejos 

de Pehuajó queda la estación “Trece de Abril”, una de las más extensas 

de la región, que criaba ganados y alimentaba en sus potreros medio 

millón de cabezas de vacuno. Hicimos la excursión del caso y yo, hijo 

de ganadero, reviví por algunos. días el paisaje vegetal y zoológico de 

mi pueblo en Guatemala. ¡Pequeña fuga del niño perpetuo que 

supervive en nosotros! Ahora sí: gauchos de verdad, en su caldo: la 

pampa infinita con inmensas vacadas. El Administrador de la Estancia, 

“el vasco Olaverría” reunía en su mesa a la hora de las comidas a nueve 

hijas, de las cuales las mayores estaban ya por casarse. Sara,  la más 

bella. Nos refería el jefe de la prole, que su extensa mesa no alcanzaba 

cuando los novios se ponían de acuerdo para llegar juntos de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado del libro: La Argentina que yo viví. Página 418, México: 

Costa Amic, 1974. 
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AL ENTREGAR LA PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA 
 

El 15 de marzo de 1951, por primera vez en la historia de Guatemala, 
un presidente constitucional hacía entrega del mando a otro 
presidente elegido constitucionalmente: el doctor Juan José Arévalo 

hacía entrega de la Banda respectiva al coronel Jacobo Arbenz, 
ungido presidente en comicios tan libérrimos como los que habían 

consagrado al doctor Arévalo. Este, en la oportunidad, pronunció   el 
siguiente memorable discurso, en el Estadio Nacional de la 
Revolución. 

 

Excelentísimo señor Presidente Electo, 
Honorable Congreso de la Nación, 
Honorables Miembros del Organismo Judicial, 
Excelentísimos Representantes de los Gobiernos amigos, 
Pueblo de la República: 

 

Tengo a mucho honor resignar en manos del pueblo y de sus 

representantes legales, como lo manda la Constitución de la República, 
el cargo para que fuera electo en diciembre de 1944, y que asumí el 15 

de marzo de 1945. Honor altísimo, mayor aún que el mismo honor de 
asumir la presidencia, porque en Guatemala hasta hoy no se produce 
el fenómeno histórico, político y educativo de que un mandatario 

cumpla con el deber elemental de ser consecuente con las aspiraciones 
de su pueblo y cumplir con sus juramentos. 

 

El 15 de marzo de 1945 ascendí a la Presidencia de la Nación poseído 

por un fuego romántico, creyente como siempre en la radical nobleza 
del hombre, creyente como el que más en la sinceridad de las doctrinas 

políticas, inspirado en el cordial propósito de ayudar al pueblo para 
modelar su propia felicidad. Formado espiritualmente en las 
bibliotecas y forjado socialmente en ese taller que son las aulas 
—contagiado de la ingenuidad de los niños y portador de la 
generosidad que caracteriza a los maestros de escuela—, yo creía que 
gobernar un pueblo en este mediodía del siglo XX era empresa similar 
a la cátedra, cubierta de obligaciones y de sacrificios, pero fecunda en 
beneficios públicos inmediatos. Creía que seis años para gobernar una 
República en Latinoamérica fuese tiempo bastante para satisfacer 
negados anhelos populares y plasmar obras de servicio social, negadas 
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también por los gobiernos de tipo feudal. Creía, además, y con sobrada 
razón, que la República de Guatemala podía gobernarse por sí misma, 

sin sometimientos externos, sin mandatos que no emanasen de la libre 
voluntad popular mayoritaria. 

 

Estábamos entonces oyendo el fragor de una guerra apocalíptica, que 
los hombres amantes del trabajo y de la paz confiábamos fuese la 

última, y que compartíamos con relativo aplauso porque los discursos 
de Roosevelt nos decían —con la pasión de verdad de aquel líder    de 
occidente, socialista y cristiano— que los horrores de la matanza 

servirían para devolver a las naciones y a los hombres las libertades 
amenazadas por el paganismo prusiano de Hitler. Cotejamos y 

confirmamos en ese entonces lo que la propaganda aliada decía, 
leyendo espantados la obra famosa de Hitler, hinchada de soberbia 
contra la cultura y contra los demás hombres, cargada de amenazas 

para los pueblos pequeños, envenenada de desprecio particularmente 
hacia nosotros,  los  latinoamericanos,  negadora  de  todo  sentido  de 
fraternidad entre las naciones. Y aplaudimos por eso, abierta la 

conciencia y batiente la sangre, la colaboración fraternal de los Estados 
Unidos y Rusia, que en un momento de crisis de los superiores valores 

humanos unían sus hombres, su ciencia y sus armas para combatir al 
nuevo Atila. 

 

Dentro de Guatemala, país que se liberó del nazismo criollo por     sus 
propias fuerzas, había a la vez un clamor general en pro de la 

instauración de un régimen democrático, basado no en el capricho  de 
los mandatarios, sino en los preceptos de la ley —atento, desde luego, 
al deseo de las mayorías—, presto a conocer y satisfacer las 

necesidades elementales del pueblo —garante de la libertad de opinión 
de cada uno de los habitantes del país—, respetuoso del decoro que 

corresponde a la persona humana. En el torbellino revolucionario de 
1944 y en el clamoroso primer semestre de 1945, casi la totalidad   de 
los guatemaltecos despreciábamos los regímenes dictatoriales y 

queríamos honestamente saber lo que era en el orden cívico y durante 
todos los días un gobierno del pueblo y para el pueblo. Mi gobierno, 
producto de la exigencia popular, fue leal a ese clima que apetecía algo 

nuevo para nuestro país. El “arevalismo” —así llamado por amigos y 
adversarios— significó en ese momento histórico esperanza y promesa 

de servir a las mayorías populares y ensayar lealmente un régimen 
democrático funcional, institucional, antipersonalista. 
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Tales eran las condiciones internacionales e internas hace seis años. 
Inicié mi gobierno resuelto a dar al pueblo lo que de mí esperaba. Según 
personales opiniones mías, había que empezar con el artículo primero 

de la nueva Constitución, que dice: “Guatemala es una República libre, 
soberana e independiente, organizada con el fin primordial de asegurar 

a sus habitantes el goce de la libertad, la cultura, el bienestar 
económico y la justicia social. Su sistema de gobierno es democrático- 
representativo”. Nada más natural, para un maestro de escuela, que 

considerar a Guatemala como una República investida de libertad, 
soberanía e independencia. Y cuando ese maestro de escuela ha sido 
electo presidente por la libre voluntad de las mayorías populares, nada 

más justo que se reconozcan y respeten los atributos de soberanía que 
residen en el pueblo elector y únicamente en ese pueblo. 

 

Tenía yo entonces la convicción —y sigo teniéndola— de que una 
nación no puede ser libre mientras no sean libres uno por uno todos 
sus habitantes, y de que la dignidad de la República está hecha como 

síntesis magnificada de la dignidad que se aloja viviente y actuante en 
cada uno de los pobladores del suelo. Para alcanzar eso en Guatemala 

teníamos que chocar con la particular estructura social y económica 
del país: de un país en el que la cultura, la política y la economía 
estaban en manos de trescientas familias, herederas de los privilegios 

de la Colonia o alquiladas a las factorías extranjeras o constitutivas de 
una secta administrativa oficial que protegía los intereses de aquellas 
y multiplicaba geométricamente los suyos. Un noventa por ciento de 

nuestra población vivía en cabal situación de servidumbre económica, 
sin derecho a la cultura y sin ciudadanía. Había que empezar en 
Guatemala por varios flancos a la vez y promover con entereza un 

movimiento libertador de las mayorías en lo legal, restaurador de 
ciudadanías estafadas y promotor  de  los  balbuceos  económicos  del 

proletariado, de los trabajadores y de los campesinos. En esta 
Guatemala, africanizada por extranjeros y guatemaltecos, había que 
comenzar enfrentándose a los encomenderos que usufructuaban la 

riqueza y retenían la cultura en planos aristocráticos. Y así lo hicimos. 
 

Una juventud revolucionaria, digna del  mayor  reconocimiento  de las 
generaciones actuales y venideras: la generación arevalista de 1944 a 

1947, en su mayoría integrantes del Congreso, se enlazó conmigo para 
la emisión de un instrumento legal que iniciase con cautela y firmeza 
la liberación de los trabajadores y campesinos de 
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Guatemala. Los dos primeros años de mi gobierno culminaron con   la 
promulgación y vigencia de un Código del Trabajo, llamado a 

fortalecer la vida democrática al mismo tiempo que a fermentar con 
nuevos gérmenes la economía patriarcal en que vivíamos, así como   a 
dignificar individuos y familias en los grandes estratos sociales de 

trabajadores. Pero esa promulgación parecía imposible en este país. 
Los naturales representativos de la República de mercenarios que 

había sido Guatemala se valieron de todas las armas, de todas sus 
influencias en los mercados internacionales, para impedir la discusión 
y la aprobación del Código. Fuera de mi despacho y en mi despacho 

los vi moverse con desesperación de náufragos o con insolencia 
imperial, mientras en la sombra financiaban las conspiraciones. 
Incluso, algunos funcionarios de mi gobierno adversaban la temeraria 

empresa arevalista. Pero había un pueblo que la pedía, una juventud 
revolucionaria que respondía a ese pueblo y un presidente al que no 

intimidaron ni ablandaron las amenazas ni las promesas. El Código del 
Trabajo entró a ser propiedad popular el 1.º de mayo de 1947. 

 

Bien pronto empezaron a sentirse los efectos del nuevo texto legal. 
Mientras los trabajadores y campesinos veían realizados sus sueños de 

igualdad jurídica y marcados los comienzos de su liberación económica, 
los empresarios africanizantes del Caribe movilizaron dentro y fuera de 

Guatemala todos sus elementos en la más poderosa embestida que se 
haya llevado durante cuatro años contra un gobierno latinoamericano. 
El feudalismo criollo —que dos años atrás pedía democracia y 

libertades individuales— se mostró defraudado e indignado por la 
manera como mi gobierno entendía la democracia y exageraba las 
libertades. Los magnates del banano, connacionales de Roosevelt,   se 

rebelaron ante la audacia de un presidente centroamericano que ponía 
en igualdad de condiciones jurídicas a sus compatriotas con las 
honorables familias de los exportadores. De la alianza inmediata de 

estos poderes surgió un pacto de guerra contra el arevalismo; pero   al 
mismo tiempo nuestras mayorías populares, tocadas de entusiasmo por 

la realidad de la ley libertadora, organizaron sus fuerzas con 
profundidad de tropa y se dispusieron a pelear por lo suyo. 

 

Fue entonces cuando el maestro de escuela, ingenuo y romántico 
descubrió desde la presidencia de su patria, en qué medida es deleznable 

la brillante prédica internacional que habla de la democracia y de las 
libertades humanas. Fue entonces cuando entendí, con más desconsuelo 
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y dolor que en la filosofía bergsoniana, en qué medida son diversas  la 
palabra y la vida. Fue entonces cuando sentí, con la consiguiente 
indignación, la presión de esa fuerza anónima que gobierna sin ley ni 

moral las relaciones internacionales y la convivencia de los hombres. 
Y llegué a comprender cómo  en  ese  vocabulario  estereotipado  para 

uso de los grandes periódicos comerciales y de las poderosas 
broadcastings, las palabras “democracia’’, “dignidad” y “libertad” 
tienen intención contraria de la que les asignamos en filosofía política. 

Llegué a comprobar que, según ciertas normas internacionales, no 
escritas pero actuantes, los países pequeños no tienen derecho a la 
soberanía. Y advertí igualmente que para nuestros compatriotas de 

espíritu feudal el reclamo de libertad debía entenderse como libertad 
para la multiplicación de su dinero, sin limitaciones ni obligaciones, 

sin consideración alguna por el trabajador que lo produce o el 
empleado que lo administra. Dentro de esa jerigonza internacional que 
han adoptado resignadamente casi todos los políticos y estadistas de 

nuestro siglo, el factor hombre carece de propia significación y de 
valor real, a no ser que sean significación y valor según supuestos 
comerciales. Se habla de “los derechos del hombre” y se explican con 

suficiencia académica esos derechos, pero nunca nos han dicho 
cuántos son esos hombres, de qué color son esos hombres, ni dónde y 

cómo viven y mueren esos hombres. 
 

Terminó la guerra iniciada en 1939. Las armas del Tercer Reich fueron 
quebrantadas y vencidas por el vigor y la modernidad de las de dos 

naciones que se sentían hermanas: los Estados Unidos y Rusia. Hitler 
pereció bajo los escombros de algún palacio de Berlín. Millones de 
muertos entre soldados y no combatientes, merecieron sepultura, con 

honores o sin ellos. Las viudas y los huérfanos enjugaron sus lágrimas 
bajo la conformidad de que el cruento sacrificio se había oficiado en 
una piedra sagrada invocando la perfección humana, la pureza de la 

democracia y la felicidad individual de los sobrevivientes. 
Condecoraciones fueron puestas en los pechos en nombre de la 

democracia” triunfante y de la libertad salvada o en nombre de los 
valores de la cultura, rescatados intactos del incendio terráqueo. Pero en 
el diálogo ideológico entre dos mundos y dos líderes, Roosevelt perdió 

la guerra. El verdadero vencedor fue Hitler. Los aliados cometieron el 
trágico error de creer que la muerte de Hitler y la aplicación de la bomba 
atómica equivalían a la destrucción del hitlerismo. Nosotros, desde un 

mirador más sereno —en la imperturbable serenidad de este Caribe 
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heterogéneo— hemos podido ver y comprobar que el hitlerismo no ha 
muerto. Hitleritos caricaturescos se multiplicaron allá en Europa y aquí 

en América; y lo caricaturesco .podría servir para diversión y solaz de 
espectadores, como en la butaca de un vaudeville, si no fuera que 
debajo de ellos están los pueblos, salpicados de sangre y hambrientos 

de vida, padeciendo la crueldad de la comedia. Hitleritos con doctrina 
o sin ella, pero todos admitidos y estimulados en los claustros oficiales 

“–democráticos– ” y opinando con respetada autoridad en las solemnes 
discusiones sobre “los derechos del hombre”. 

 

Hay algo aún más grave. Y es que la doctrina de Hitler no sólo perdura 
en los cuadros palaciegos de los dictadores vitalicios, sino que ha 

subido por simpatía física  o  por  osmosis  espiritual  hasta los 
alminares desde los que antes se maldecía de Hitler. Tengo la opinión 
personal de que el mundo contemporáneo se mueve bajo las ideas que 

sirvieron de base para erigir a Hitler en gobernante y para incendiar el 
mundo una vez más en 1939. Y es que el hitlerismo fue tratado por sus 

adversarios únicamente como un peligro militar. De este error táctico 
nace el hecho de que el hitlerismo fuera vencido exclusivamente en 
los campos de batalla, y conformes con eso, nada hicieron los 

vencedores para combatirlo o negarlo en los otros planos de su 
poderosa estructura. El hitlerismo, en efecto, fue siempre y sigue 
siendo mucho más que una aventura militar e imperial: es un vigoroso 

movimiento vitalista, pagano y racista, que se confiesa idealista, 
negador de valores culturales, despectivo ante soberanías ajenas, 
avasallador del pensamiento en las masas, insuflado de insolencia 

aristocrática, autoritario hasta la violencia, antidemocrático y 
anticomunista. Y todo eso: todo eso es lo que no ha muerto. Todo eso 

es lo que se ha deslizado como soplo vengador que refluye sobre el 
adversario, afortunado en las armas, sube por el buen conductor que 
es el hierro triunfante y llega por el enérgico brazo hasta la blanda 

conciencia. Igual cosa sucedió cuando la Roma juvenil quitó a Grecia 
la hegemonía militar del orbe antiguo. Las armas romanas victoriosas 
recorrieron después el mundo, movidas e iluminadas por la cultura 

helénica. Y si bien la Grecia de entonces era pagana y aristocrática, 
como el hitlerismo, en el resto de su grandiosa cultura fermentaban las 

más fecundas ideas que ha producido la humanidad. En cambio, del 
hitlerismo sobreviviente y operante en América, no podemos esperar 
nada grande y nada puro. 
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Un filósofo de la historia podría intentar la explicación de esta 
similitud trágica entre la Roma imperial, helenizada, y la democracia 
contemporánea, hitlerizada. Quizá no estaría en eso lo más oscuro para 

la especulación superior, ni lo más doloroso para nosotros, los 
contemporáneos; Lo abstruso e incomprensible para nosotros es la rara 

mezcla de lo prusiano y lo cartaginés en la vida internacional   de 
nuestros días. Las huestes de Hitler, inspiradas por un demonio 
germánico, salieron de sus fronteras para  dominar  a  los  pueblos que 

ellos creían pequeños o débiles, a las razas que ellos llamaban 
inferiores, a los individuos que ellos decían nacidos para servir y 
obedecer. Los prusianos pregonaron la superioridad de una raza de 

semidioses ante la cual los pueblos latinoamericanos, por ejemplo, 
bárbaros y simiescos según Hitler, debíamos indiscutida sumisión. 

Todo esto indica que en el hitlerismo había una filosofía. Filosofía 
reaccionaria, retrospectiva, aristocratizante, idealista u oportunista: 
pero filosofía. Había en el hitlerismo pasión de dominio: pero eran 

motivos religiosos y raciales motorizados por una filosofía que, 
además, despreciaba lo económico. El hombre no muere por negocios, 
sino por ideales, dijo Hitler. Los cartagineses, en cambio, fueron un 

pueblo imperialista de la antigüedad, que quería dominar los mercados 
del Mediterráneo y de los mares vecinos, no para imponer una filosofía 

o una religión de clan o de raza, sino por el apetito del mercado mismo. 
Los cartagineses fueron los hombres simples, sensuales y poderosos 
de la antigüedad, que armaban flotas y ejércitos temibles para imponer 

sus mercaderías y multiplicar su dinero. Jamás supieron ellos nada de 
las profundidades espirituales en la vida del hombre y de los pueblos, 
ni supieron jamás qué grado de valor tiene el dinero en el breve 

trayecto de la vida humana. Nosotros no sabríamos decir aquí si 
cuando la Roma imperial venció a Cartago, heredó igualmente la 
emoción fenicia del comercio como norma de gobierno: esperamos 

que lo diga aquel requerido filósofo de la historia. Pero lo que si puedo 
decir, después de esta terrible y fecunda experiencia de seis años,    en 

que me he asomado a los abismos de esta comedia del hombre contra 
el hombre, es que la democracia contemporánea se desplaza 
precipitadamente hacia una doctrina hitlerista y fenicia. Los pueblos 

se saben presionados y coaccionados, no para ser transfigurados 
ontológicamente en almas dignas de la piedad de un dios, sino para 
usarlos en la explotación barata del suelo, en la fabricación barata de 

productos y en el transporte barato, La democracia contemporánea, 
fabricadora de guerras como el hitlerismo, tiene a la vez superiores 
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consignas comerciales que parecen ser la real y exclusiva preocupación 
de los estadistas, mas no para una mejor distribución de los bienes 

entre las masas humildes, sino para la multiplicación de los millones 
que ahora pertenecen a unas cuantas familias metropolitanas. Cartago 
no tendría nada que aconsejarnos. 

 

Este aluvión de aguas turbias de nuestro tiempo operó dentro de 
Guatemala con frenéticos intentos para corromper el gran movimiento 

popular nacionalista de 1944. Desde los primeros días de mi gobierno 
tuve propuestas para negar la dignidad de la nación o para estafar la 
credulidad infantil de las masas. Hombres incluidos por accidente en 

el movimiento revolucionario entendían la revolución como golpe   de 
audacia y oportunidad de ganancias. El presidente y un centenar de 
colaboradores jóvenes, en cambio, nos  sentíamos  tocados,  de una 

mística republicana y espiritualista. Y mientras en la calle los 
representativos del pasado pugnaban por un retorno a la factoría 

africana, dentro de mi propio gobierno se dividían las fuerzas y se 
planteaba la disidencia entre la aventura comercial o la revolución 
espiritualista. Los representativos de esta última posición, librábamos, 

pues, combate contra dos frentes: los fenicios de la calle y los fenicios 
dentro del gobierno. Con ellos estaban, desde luego, los fenicios del 
Caribe. La historia dirá más tarde todos los nombres y las fechas de 

esta batalla de Guatemala. El presidente no tenía todo el gobierno a su 
lado; pero mis correligionarios y yo sentíamos la voz estimulante de 
las mayorías intuitivas, que adivinaron desde 1944 cuál era el camino 

de su libertad. Y por la voz de estas mayorías nos sentimos con fuerzas 
para permanecer de pie. 

 

De pie hemos llegado a este 15 de marzo de 1951. Guatemala ha 
demostrado en seis años, que no hay poder humano capaz de humillar 

la voluntad de un pueblo cuando sus gobernantes no lo traicionan. 
Pueblo y gobierno juntos producen dignidad. Y los países pequeños 

tenemos igual derecho que los grandes a organizarnos y orientarnos 
conforme a los dictados de nuestra conciencia. La felicidad que me 
produce el haber llegado a esta fecha y el haber podido decir estas 

palabras al pueblo batallador de Guatemala, la comparto con mis 
colaboradores leales, con los revolucionarios ortodoxos, con los 
guatemaltecos poseídos de invencible fervor nacionalista. No quiero 

en esta oportunidad, referirme a los partidos políticos juveniles, 
porque ellos participaron conmigo en los afanes, las dificultades y 
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los éxitos del gobierno y me acompañaron así en tareas de siembra 
como en la organización de la defensa. Sólo quiero expresar gratitud 
pública a dos importantes estamentos de la vida nacional. En primer 

lugar a los trabajadores y campesinos de todo el país. Fueron ellos los 
que me inspiraron desde 1944, cuando aún no estaban organizados 

sindicalmente las superiores directivas de la Revolución guatemalteca 
humedecida en sudor y lágrimas. Fueron ellos los que mostrándome 
sus espaldas cruzadas por el látigo de los jefes políticos o de los 

mercaderes me indicaron la monstruosidad de los regímenes del 
pasado y el camino por donde podíamos impedirla. Y fueron ellos los 
que en los días y en las noches de los seis años palpitaron conmigo y 

velaron conmigo las angustias de la Revolución, ofreciendo sus brazos 
y su sangre cada vez que los cartagineses se presentaban a las puertas. 

Gracias a ellos yo pude vitalizar una doctrina política que antes del 3 
de setiembre de 1944 sólo era inconsistente conceptuacion extraída de 
los libros o de una experiencia transoceánica, dispersa, tibia y 

epidérmica. En cambio, aquel 3 de septiembre de 1944, el grito de las 
mujeres, los trabajadores y los niños, grito de dolor y de esperanza, 
inyectó sangre, ardor y vida a mis conceptos, me indicó nuevas rutas 

en el horizonte y me confirmó en la voluntad rectilínea de servir a la 
nación por sobre todas las cosas. 

 

En segundo lugar, tengo que referirme al Ejército Nacional de la 
Revolución. Al asumir la Presidencia yo me  encontré  rodeado de  un 
Ejército autónomo por la ley y con mucha desconfianza contra el 

universitario socialista llevado al poder por voluntad popular. A pesar 
de esas dos notas adversas a un gobierno fácil y a un buen entendimiento 

con las fuerzas armadas, resuelto yo a respetar rigurosamente su 
autonomía y a respetar, confiado en el futuro, sus prevenciones y 
prejuicios, tuve que comprobar y reconocer en el correr del tiempo  la 

nobleza de conducta de jefes y oficiales que dentro de la particular 
República que son ellos en esta nueva Guatemala, discutían de política 
y opinaban sobre el presidente sin haber llegado nunca al irrespeto    o 

a la traición. Civiles representativos del mercado internacional, 
intentaron varias veces corromper la moral de la nueva institución, 

buscando un retorno a la productiva colonia. Civiles oportunistas, 
aventureros y sin doctrina, provocaron disturbios y llegaron a 
conseguir alzamientos parciales. Pero el sentimiento nacionalista de la 

oficialidad, alimentado por algunos de sus jefes, fue aumentando desde 
1945 hasta 1950. Y aquel pequeño pelotón de oficiales revolucionarios 
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del 44 ha crecido hasta estructurar una institución modelo en América, 
regida por normas de la más elevada convicción cívica. Pudo el 

Ejército, en más de una oportunidad, torcer los destinos de nuestra 
revolución y convertirse de nuevo en protector de los millones de los 
cartagineses, como todavía sucede en más de una parte del mundo. 

Pero la oficialidad de la Revolución ha llegado a convencerse de que 
es más honroso y patriótico servir al pueblo y no a sus explotadores 

económicos: ha preferido estar al lado de sus soldados, que son sus 
naturales representantes de la masa trabajadora del país, y no al lado 
de una minoría plutocrática insensible e indiferente a los destinos de 

Guatemala. 
 

Esas mayorías populares intuitivas y este Ejército nacionalista están 
ahora de plácemes con la asunción del teniente coronel Jacobo Arbenz 

a la Presidencia. Jacobo Arbenz, soldado y ciudadano, ha influido 
personalmente en la creación de esta nueva emoción cívica dentro   de 
la que renace Guatemala. Su nombre empezó a mencionarse en  un 

instante trágico para el Ejército: en un instante en que el pueblo odiaba 
al Ejército por creerlo culpable de los crímenes de la dictadura. El 

capitán Arbenz, declinando su cargo a la Escuela Politécnica, llamó 
como con clarines a sus compañeros para divorciarse del régimen 
fenicio que gobernaba Guatemala. Concibió y planificó, aliado a 

figuras juveniles como él, la rebelión militar concurrente al gran 
movimiento cívico ya iniciado. El 20 de octubre lo encontró en la 
vanguardia militar, en mangas de camisa, como soldado y como jefe. 

Llevó a la Junta Revolucionaria de Gobierno el prestigio de su 
personalidad, ya entonces dibujándose con fogonazos de líder. Dentro 
de mi gobierno, como ministro de la Defensa, apoyó y aplaudió mi 

obra, consagrándole durante cinco años  su  corazón  y  su  talento, sin 
reservas ni evasivas. Supo ser leal sin servilismo. Capitaneó la 

reestructuración del Ejército e inspiró en la oficialidad cariño y respeto 
por los trabajadores y los campesinos. Asumió la postura revolucionaria 
de defensor de las instituciones, precisamente cuando otros jefes 

militares proponían su derrumbe. Estudioso e investigador personal, 
ha amasado su experiencia gubernativa con la lectura y el análisis, 
basta llegar a una propia concepción de las cuestiones políticas, Por 

eso fue que los trabajadores y campesinos del país levantaron su 
nombre e irrumpieron en la contienda cívica proclamándolo candidato 

para sostén y perfección del movimiento libertador. La hermosa lucha 
cívica producida en noviembre de 1950 demostró la fuerza arrolladora 
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de esta candidatura, a la cual sólo pudo llamársele oficialista en cuanto 
el pueblo mayoritario de la República es en nuestros días “oficialista”. 

 

Por estas razones me retiro del alto cargo experimentando, a la vez que 
la euforia del deber cumplido, la tranquilidad de saber que toma la 
directiva de la Revolución uno de sus hombres superiores, quizás el 

que más significación tiene en esta alianza de civiles y militares que 
ha transformado Guatemala y está creando un estilo político. Con esta 

transmisión, la Revolución guatemalteca llega a su momento 
culminante y entra en su más fecundo período. Si el mío fue un período 
heroico de organización, de defensa y de planeamientos, el que hoy se 

inicia lo será de trabajo fecundo, y de realizaciones inmediatas. 
 

Pueblo de Guatemala: 
 

Durante seis años hice consagración de mi vida para servir con dignidad 
el cargo de presidente y buscar la felicidad de mis compatriotas según 

mi propia conciencia me lo ha indicado. La historia dirá si estos seis 
años significan algo para el progreso espiritual de la nación. Lo que sí 
puedo deciros ya, es que en ninguno de los muy difíciles momentos 

transcurridos durante la conducción de los destinos del país, busqué la 
defensa y salvación de mi propia vida ni os di las espaldas. Creo 
haberme conducido con lealtad, no sólo para con vosotros, el pueblo 

hoy viviente, sino, además, para con los superiores destinos de 
Guatemala, y creo haber contribuido a la expresión de una sensibilidad 
política guatemalteca. No sabría deciros si esto que se ha logrado en 

Guatemala deba llamarse democracia o cosa parecida. Los profesores 
de doctrina política le darán un nombre. Pero si por fatalidad de 

hábitos, conceptuales o por comodidad idiomática quiere llamársele 
“democracia”, pido a vosotros testimonio multitudinario de que esta 
democracia guatemalteca no fue hitlerista ni fue cartaginesa. 

 

Tomado de: Guatemala, La Democracia el Imperio, Juan José 

Arévalo, 7ma. Edición Ampliada, Colección Vertientes de la Libertad, 

págs. 229-241, Editorial Palestra, Buenos Aires, Argentina, 1964. 
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ASONADA DEL 5 DE NOVIEMBRE. LOS SOLDADITOS 

DEFIENDEN LA BASE MILITAR. CASTILLO ARMAS 

PRISIONERO. 

 

RADIOGRAFÍA DEL EQUIPO ASALTANTE. ELECCIONES 

PRESIDENCIALES. LOS VENCIDOS, INCONFORMES. 

“INVOCACIÓN PATRIÓTICA”. HOMENAJE A HUMBERTO 

GONZÁLEZ JUÁREZ. 

 

El Domingo 5 de Noviembre, cinco días antes del inicio de las 

elecciones presidenciales, apenas pasado el mediodía, la Base Militar 

de La Aurora (Segundo Regimiento de Infantería) fue el objetivo de un 

audaz intento de “captura” por parte de numerosos elementos civiles 

y militares fuertemente armados. Eran unos 70 hombres. No estaban 

en su puesto ni el Jefe ni el Segundo Jefe de la Base: día de franco para 

ambos... La puerta exterior, el primer acceso a las instalaciones, se les 

abrió sin dificultad alguna. Esto lo habían arreglado aquellos viejos y 

astutos conspiradores. Habían “comprado gente”, conforme a su 

filosofía política. Pero se olvidaron de comprar a los soldaditos... Y 

los soldaditos, cuando vieron entrar gente extraña al cuartel (gente 

armada) no esperaron órdenes de nadie, y cada uno desde el sitio donde 

se encontraba recibió a los visitantes con tiros de fusil. Los invasores 

iban en camiones y no pudieron descender cómodamente porque 

tuvieron que hacerlo bajo el fuego délos fusiles. ¿Hubo respuesta de 

ellos confía los soldados? Quizá alcanzaron a disparar unas cuantas 

veces, pero los más ágiles huyeron tirándose a los barrancos 

inmediatos para salvar la vida. Hasta los barrancos fueron los humildes 

guardianes del Ejército, soldados sin jefes, soldados que sabían en qué 

país vivían y con qué enemigos militares tenían que habérselas. 

 
Cuando Paz Tejada, Aldana Sandoval y Monzón se hicieron presentes 

en la Base Militar, la batalla había terminado. O’Meany controló la 

situación desde su Despacho. La pesquisa por los barrancos duró casi 

tres horas. Dieciséis cadáveres de asaltantes: un soldadito muerto.   Se 

recogieron también varios heridos. Entre estos últimos llegó al 

Hospital Militar el Coronel Carlos Castillo Armas, nueva adquisición 

de los hombres de Córdova Cerna, Candidato presidencial de la United 

Fruit, como ya lo sabemos. Córdova Cerna no concurrió al 
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asalto, pero mandó a su hijo, y ese hijo fue recogido entre los muertos. 

Cosas de los políticos. La crónica dada por los servicios militares y 

policiales se encuentra en los diarios de los días siguientes. ¿Vamos  a 

repetir por décima vez aquellos nombres que vienen arrastrándose en 

los Boletines del Gobierno desde 1946? Eran, como siempre, las 

minorías desesperadas, inconformes. Los únicos “nuevos” en el oficio 

eran los dos jefes del grupo. Castillo Armas y Leopoldo Pimentel. Este 

fue muertó. El Coronel Miguel Aguilar Peláez, también. 

 
Además de los hombres de la United Fruit, movilizados ya sabemos 

como, se hallaron en los informes policiales individuos que militaban 

en el idigorismo y en el garcíagranadismo: Partidos políticos y 

Candidatos presidenciales que no deseaban ser “calificados” por el 

electorado cinco días después. No invitaron a la gente de Cobos Batres 

porque “la cosa” no iba a ser en la Sexta Avenida. No se trataba de 

levantar la mano en silencio sino de tomar un cuartel ya negociado,  y 

luego arremeter contra el Palacio. En lo personal me convencí de que 

existía una especie de juramento para no permitir que Árbenz llegara 

al Poder. Porque, la verdad, Arévalo ya se iba. Tres meses más, unas 

cuantas inauguraciones y... un discurso final. Todo estaba preparado 

para entregar la función presidencial el 15 de Marzo. Las minorías 

“relativamente ilustradas” trataban de eludir el veredicto de las 

multitudes, porque estas sí sabían ya quién es quién en la política 

nacional. No era cuestión de traer en camiones “ganado humano”: era 

cuestión de examinar al trasluz radiografías de personajes, 

individualmente, uno por uno, para saber de qué pie cojeaban los 

libertadores de la Patria, que tanto odiaban al “comunismo”. 

 

El Viernes 10 de Noviembre dieron comienzo las elecciones 

presidenciales. “Como si tal cosa. . .” allí concurrieron todos los 

Partidos conspiradores, hasta los de la aventura de cinco días atrás. Era 

tal el desprestigio del régimen, que el electorado iba a volverse contra 

Árbenz. Este era un pensamiento y un saber que venía repitiéndose 

desde años atrás, desde la muerte de Arana, ciegos los políticos de la 

oposición a una realidad social que cualquier persona con un solo ojo 

pudo haberla mirado, y con dos dedos de frente, entendido. 
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Alegres y libres elecciones dirigidas por un Gobierno decente, 

cumplidas dentro de un orden sorprendente, en toda la República.   El 

cuadro final, dado a conocer por el Congreso de la República en 

Diciembre, fue el siguiente: 

 

Jacobo Árbenz Guzmán 267,234 

Miguel Idígoras Fuentes 74,341 

Jorge García Granados 28,746 

Víctor Giordani 14,012 

Manuel Galich 8,693 

Clemente Marroquín Rojas 6,550 

Arcadio Chévez 4,045 

Miguel Ángel Mendoza 1,694 

Manuel María Herrera 1,570 

Alejandro Baldizón 711 

 

Comparado este cuadro con el de Diciembre de 1944, cuando yo fui 

electo, también en libres elecciones, se tiene la primera observación: 

Árbenz no superó a Arévalo, porque  estos  votos  de  Árbenz  eran de 

hombres y mujeres, mientras que los 255.260 votos que obtuvo 

Arévalo en 1944 fueron solamente de hombres. ¿A cuántos votos 

habría llegado esta cifra en 1944 si hubieran votado las mujeres?.   La 

segunda observación, de importancia para nosotros, era que el 

electorado arbencista alcanzó el 70 por ciento, mientras que Arévalo 

gano el 85 por ciento del electorado. Entendido esto desde el punto de 

vista de la lucha por el Poder político, se advierte que “la oposición” 

se había duplicado. No confundamos oposición con  Revolución.  Los 

Candidatos García Granados, Giordani y Galich se encontraban entre 

los “revolucionarios” del 44 que ahora se negaron a seguir un 

candidato militar, y su “oposición” al Gobierno era cosa grandemente 

discutible. Esos tres Candidatos habían sido altos funcionarios del 

Gobierno hasta última hora. Ni siquiera podríamos decir que se trataba 

de antiarevalistas. La verdadera reacción estaba representada por los 

74.341 votos obtenidos por el General Idígoras Fuentes y    los 

humildísimos 6.550 de Marroquín Rojas, quien compartió el 

movimiento arevalista en 1944 pero sin participar de la ideología 
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octubrista. Sentí verdadero desconsuelo al comprobar que en el país 

existían aún 74.341 electores ubico-poncistas. Desde un punto de vista 

diferente, advirtamos hasta que grado de destrucción había llegado el 

Frente Popular Libertador, que con sus dos Candidatos no alcanzó ni 

siquiera un diez por ciento del total. 

 
Aunque los cómputos finales, ya depurados, se dieron oficialmente   a 

comienzos de Diciembre, inmediatamente de conocidos por el 

Ejecutivo los resultados electorales, hubo un eufórico cruce de 

telegramas entre el Presidente de la República y el Candidato 

triunfante. Aquella euforia traducía un estado de ánimo vibrante: era 

la sensación del triunfo, después de tantos años de embates contra    la 

Revolución, contra lo que la Revolución Nacional llevaba de más 

puro. La durísima lucha por el Poder, librada por los representantes del 

pasado contra las fuerzas sociales que emergían después de la Segunda 

Guerra Mundial, había terminado. Había terminado por el momento... 

El cotejo electoral de Noviembre, producido en ambiente libérrimo, 

reveló la real voluntad popular mayoritaria, permitiéndose al mismo 

tiempo que los empecinados en un retorno al estilo dictatorial pudiesen 

inscribir sus números efectivos. Los liberales con su Candidato típico, 

los portavoces de la United Fruit, los revolucionarios empecinados   y 

engreídos, las micro-minorías ilusas. De todo hubo en el cuadro.  El 

Poder resultaba retenido por las mayorías populares, mezcla de 

universitarios. Magisterio, profesionales, trabajadores, periodistas, 

intelectuales, artistas. Esta gran batalla también la había perdido la 

reacción. 

 
Los sectores políticos adversos se negaron a reconocer la derrota. “El 

Imparcial” y “La Flora” volvieron a lo suyo, manteniendo una prédica 

escrita con los peores venenos. Como que sentían que la oportunidad 

de incurrir en la injuria y en la calumnia se les iba, porque a pocos 

meses de plazo el Presidente civil, el humanista, entregaría el Poder, y 

ellos, los periodistas de antigua factura, no podrían permitirse esas 

valentías ante un Presidente militar. El guante de seda iba a desaparecer, 

según lo había pronosticado Arévalo: según lo prometería muy pronto 

el Presidente Electo. En contraposición al desborde emocional de   los 

vencidos, el periodista norteamericano Ben Meyer, quien vino a 

presenciar las elecciones por cuenta de la Associated Press, sintetizó 
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en una frase sus impresiones: “¿Si en Guatemala no hay democracia, 

dónde puede haberla?”. 

 
El 23 de Noviembre, en un Restaurante eje las afueras de la Capital, se 

verificó un justo agasajo al Bachiller Humberto González Juárez por 

haber dirigido la espectacular y exitosa campaña a favor de Árbenz, 

con el carácter de Jefe Nacional de Propaganda. Las virtudes del 

periodista y locutor González Juárez se pusieron entonces de relieve a 

tal grado que el arbencismo no quiso dejar pasar mucho tiempo sin 

galardonar al talentoso experto en las artes de la comunicación con las 

grandes masas populares. Humberto había sido dueño de una Estación 

radiodifusora desde años atrás, y al confiársele la conducción de la 

campaña arbencista sus compañeros acertaron pues difícilmente se 

habría encontrado otro de iguales condiciones. El agasajo consistió en 

un almuerzo (Banquete de la Victoria, se lo llamó) al que asistieron: el 

Presidente de la República, el ya sucesor de Arévalo, el Excelentísimo 

Embajador de México, el Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente 

del Congreso, miembros del Gabinete y un centenar de líderes políticos 

y sindicales, escritores y periodistas, muchos de estos compañeros de 

González Juárez en las fatigas de la propaganda. 

 
Tres días antes del homenaje a González Juárez, las fuerzas populares 

organizadas, las mismas que acababan de obtener la magnífica victoria 

electoral, rindieron homenaje público a la Revolución mexicana, a sus 

esclarecidos adalides desde Zapata hasta Cárdenas. El ilustre Embajador 

Rodríguez recibió desde el estrado el clamor de los guatemaltecos. La 

nuestra era una Revolución fraterna con la mexicana, la cual nos sirvió 

de inspiración en muchos de los momentos críticos. El homenaje se 

cumplió en el Teatro Variedades y, como puede imaginarlo el lector, 

fue una nueva fiesta del espíritu y una nueva demostración de alta 

oratoria política. La Revolución de Octubre produjo en Guatemala la 

más numerosa promoción de oradores que haya tenido el país en el 

término de diez años consecutivos: desde Manuel Galich, el conductor 

universitario, hasta Juan Larios, el humilde carretero. 

 
El 6 de Diciembre la Junta Nacional Electoral da a conocer los 

cómputos oficiales y el 11 el Congreso declara al Teniente Coronel 

Jacobo Árbenz Guzmán Presidente Electo de la República para el 
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período presidencial 1951-1957. Árbenz dirigió al Pueblo su Mensaje 

de Presidente Electo el 18 de Diciembre. Conozcamos parte de su 

texto: 

 
“En Guatemala, por tercera vez en nuestra historia, se han fundido los 

intereses populares con los del Gobierno, y es esta circunstancia la que 

ha determinado que la victoria de las fuerzas democráticas sea a la vez 

el triunfó de la orientación política del régimen del Doctor Juan José 

Arévalo”. 

 
“La libertad no puede seguir siendo más tolerante con los enemigos 

de la libertad. Actuaremos con rapidez y energía en el caso de que   se 

pongan en peligro las Instituciones del país por las maniobras 

conspirativas o por los complots subversivos que tan en boga se 

pusieron en los últimos años”. 

 
El Congreso de la República quiso ofrecer al Presidente Arévalo un 

Homenaje de despedida, y yo, con la cautela habitual, entretuve el 

tema hasta poder declinar el agasajo. El lector de estos textos históricos 

se imaginará los motivos de mi desgano. 

 
Los líderes sindicales quisieron estar presentes en estos días de euforia 

popular, y organizaron para los militares Árbenz y Aldana Sandoval 

un homenaje por su lealtad a la clase trabajadora. 

 
A pesar de la magnitud de los problemas internos, el Gobierno, por 

medio de Relaciones Exteriores mantenía viva su atención sobre el 

caso jurídico de Haya de la Torre. González Arévalo sostuvo una 

posición firme y movía influencias amistosas para salvar la vida del 

ilustre prisionero de Lima. En Guatemala se sabía que en la Corte 

Internacional de La Haya se estaba cocinando un dictamen favorable 

al Gobierno del Perú, cuyas consecuencias podían calcularse; incluso 

se había producido un estado de ánimo prebélico entre Colombia y  el 

Perú. El temido fallo se conoció el 20 de Noviembre, quedando 

Colombia en una situación crítica. Ese mismo día Guatemala se dirige 

a la Organización de Estados Americanos sugiriendo una  actitud más 

enérgica, defensiva para la persona del líder peruano y tomando como 

base de su intervención el principio jurídico del asilo político. 
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Nueve días más tarde, González Arévalo propone oficialmente una 

Reunión de consulta para que los Ministros de Relaciones Exteriores 

analizaran la delicada situación. Pero se cruzó en nuestro camino el 

nuevo y malísimo curso de la Guerra de Corea. Los norcoreanos, 

copiosamente ayudados por China, toman la ofensiva en términos de 

violencia inesperada. Baten a la tropa de Mac Arthur y los obligan 

retroceder hasta el Paralelo 38, y aún muchos kilómetros más al sur. 

En las Naciones Unidas hay consternación. Europa ha preparado ya un 

Ejército conjunto, que se pondría bajo el mando de Eisenhower. Atlee 

viene por cuatro días a conferenciar con Truman. Los Estados Unidos 

piden a la O.E.A. una Reunión de Consulta, como la que pidió 

Guatemala, pero con tema diferente. El tema tendrá que ser ahora la 

defensa colectiva, la defensa del Continente americano. La O.E.A. 

accedió al pedido norteamericano el 20 de Diciembre. La proposición 

guatemalteca pasó al Archivo. 

 
El  mismo  día  en  que  terminaban  las  elecciones  presidenciales  en 

Guatemala se produjo en Caracas un hecho sensacional. Por 

desavenencias palaciegas fue asesinado el miembro de la Junta de 

Gobierno, Coronel Carlos Delgado Chalbaud, jefe de la conspiración 

que dio en tierra con el Gobierno de Gallegos. Treinta hombres, bajo 

el mando de Rafael Simón Urbina, cumplieron la criminal resolución. 

Sin demora, el Teniente Coronel Pérez Jiménez asumió el control del 

 
Gobierno e hizo venir a la Junta nuevos elementos que servirían su 

juego dictatorial. Pero como Guatemala tenía que mencionarse, el 

Senador peruano López de la Torre, del equipo de Odría, pronunció 

un discurso en el Congreso peruano “informando” que el crimen de 

Caracas lo habían cometido agentes de Cuba y Guatemala... 

 
Las elecciones presidenciales en el Uruguay han dado el alto cargo  al 

Doctor Andrés Martínez Trueba. Días después, el 6 de Diciembre, 

toma posesión en Haití el Coronel Paul Magloire. El 20 de Diciembre 

mi Gobierno ofrece un banquete de homenaje al Presidente Electo y a 

su esposa. En esos días, los rusos festejan el cumpleaños de Stalin  y 

lo llaman “el genio de la paz”. Como si esa noticia fuera poco estímulo 

a la desorientación del mundo, los Estados Unidos, el 27 de Diciembre, 

asustados por cuanto sucedía en Corea, entablan relaciones 
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diplomáticas con el General Franco. El año terminaba para el mundo 

occidental entre olas de indignación y cataratas de risa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado del libro: Despacho Presidencial, Juan  José  Arévalo,  págs. 

509-514, Editorial Oscar de León Palacios, 1era. Edición, 

Reimpresión, Guatemala 2008. 
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¿MAESTROS O REVOLUCIONARIOS? 
 

Esta conferencia fue pronunciada en la Casa del Pueblo, en Buenos 
Aires, en febrero de 1928. Se escribió para contestar a un editorial del 
gran diario La Prensa que censuró a los integrantes de la Primera 

Convención Americana de Maestros, por haber asumido actitudes 
revolucionarias. El editorial del diario llevaba el mismo título de esta 
conferencia. El autor representó a Guatemala en aquel Congreso. 

 
 

Si el concepto de maestro existiera tal y exclusivamente como florece 
en el hondo subjetivismo de los que nos sentimos maestros antes de 
haber querido serlo, no habría en el mundo de las ideas la abierta 

disparidad que se ha tenido y se tiene sobre el valor genuino de lo que 
es ser maestro. Pero también aquí, como en tantas y tantas situaciones 

afines, hay en los otros (en los que no son maestros) un concepto de 
maestro que flota inconsistente sobre la haz intelectual del mundo     y 
que riñe en acérrima lucha con el otro concepto convertido en fe 

sincera dentro de las venas de espíritus que surgieron no ya para el 
aula mural de la escuela, sino para el aula más amplia de la vida. Si los 
otros, si los demás también fueran maestros, no mirarían con ojo torvo 

y onduloso lo que nosotros sentimos como intuición vertical y 
cristalina. 

 

Va mucho de ejercerla de maestro a ser maestro, y va todavía mucho 
más de profesar en la literatura pedagógica que clasifica, colora, critica 

principios científicos al alcance de cualquier mentalidad de biblioteca 
—va todavía mucho más, digo, de ese maestro de laboratorio, cuasi- 
mueble precioso—, que profesa en diccionarios, al maestro de mejor 
ley que antes de haber leído el primer libro tenía sabida ya esa lección 
inicial que leemos con los ojos del espíritu en la página viva de los 
niños y en el libro de la vida. 

 

Dejemos a ellos los libros escritos, las leyes impresas, los sueldos,   la 
fama, el honor: nosotros, quizá sea porque no tenemos tan hondas 

raíces en la tierra, nos quedamos sin más disputa con el alma de los 
niños, con la conciencia de los hombres, con el pan emocional, con el 

mérito y con la honra. 
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Antes de entrar a hablar del maestro que nosotros concebimos como tal, 
hubiera querido delinear lo que es el maestro de ellos, el maestro que 

quieren los demás; pero lo conocemos demasiado para insistir en esta 
hora sobre las características de quienes ocupan sitio junto a nosotros, 
quizá expresamente para envanecer nuestra modestia. Sin embargo, 

mirémoslo pasar: lleva en la mano el sombrero porque no más de diez 
cuadras a la redonda se ubican algunos edificios del gobierno (se me 

figura aquel honradísimo católico que, al pasar frente a un templo,  se 
descubrió respetuoso sin advertir que levantando el sombrero se 
escapaba el canario hurtado a su vecino); pues bien: lleva en la mano 

el sombrero; en los labios, invariable sonrisa para con todos aquellos 
que le son superiores en sueldo y en poder; lleva también muy dócil la 
espalda, porque habremos de saber que en su devocionario es la 

genuflexión su primer atributo de maestro; lleva además vendado con 
gruesa venda el ojo izquierdo, porque alguien le ha dicho que es el 

izquierdo el ojo con que vemos los defectos de las cosas, y camina 
saturado de beatitud y mansedumbre como en eterna renunciación. 

 

Ante todo y sobre todo, hombres. Es sobre este esqueleto de hombre, 
y de hombre íntegro, sobre el que se ha de formar nuestra escultura: 

todo otro eje resulta inconsistente, todo otro molde, incapaz. Y cuando 
hemos dicho hombre, quisimos revelar la recia contextura de los que 

han venido al mundo fuertes moralmente para luchar, no contra la 
vida, sino en favor de una vida mejor; que no es hombre el que abatió 
sus fuerzas al primer vendaval, ni el que, satisfecho su estómago, se 

sentó a la vera del camino esperando la nueva hora de comer. 
 

Ligero de músculos y ágil de nervio, airoso en la mirada que se proyecta 
sobre el horizonte como una flecha infalible, libres las manos de red 

alguna, descargado el cuerpo de lastres, vacía el alma de rencores y 
vibrando en él la vida como un recio haz de juventud: he ahí la materia 

prima en que habrá de vaciarse lo otro; he ahí el pedestal así sólido, 
porque en otra forma no resistiría la dínamo de energías; he ahí la parte 
material indispensable para que cuaje en su propio medio ese complejo 

espiritual que se llama maestro. 
 

Pero hagamos esfuerzo por  presentarnos  momento  antes  de  que  se 

vierta la esencia-maestro en el vaso-hombre, y nos será dado descubrir 
una esencia más que trasciende del concepto mismo de hombre; 
explicándome bien: que trasciende para nosotros, porque 
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ellos, los partidarios del maestro vegetativo, no podrían creer tampoco 
en el hombre constructivo. Para ellos, el hombre —y con esta frase 
empiezan cien doctrinas— es el último eslabón, pero eslabón siempre, 

en la cadena de los seres; admitieron ya —como tenían que admitir  la 
luminosidad del sol— que el hombre, como todos los seres, 

evoluciona, y envanecidos de haber sido tan magnánimos al conceder 
este principio, se arrellanaron cómodamente en el sillón de sus 
prejuicios: el hombre evoluciona, pero nada más. 

 

Nosotros, en cambio, creemos que el hombre, eslabón de la cadena, si 
bien es incapaz de rehacer toda la cadena, tiene sobradas fuerzas para 

transformar a golpe de inteligencia y voluntad su propio eslabón, su 
propio yo; que no es un instrumento al servicio de la fatalidad para 
padecer en su persona los efectos ciegos, mecánicos, de la evolución. 

Y no olvidemos que la naturaleza nos ha dado un aviso elocuente: el 
primer golpe de sangre lo envía el corazón a la cabeza. 

 

Sin embargo, no pidamos que todos los hombres sean capaces de hacer 
y rehacer inteligentemente, de ver con el ojo izquierdo de que antes 

hablaba, de poner el cauterio en la llaga, de buscar el revés de todas 
las mentiras presentes; en una palabra: no exijamos que todos los 
hombres tengan clara conciencia de su capacidad creadora, porque con 

ello habríamos admitido que no existen los otros, los individuos de la 
especie, los que con placer sensual se dejan acariciar por la idea de que 
la evolución es suficiente y no hace falta la revolución. 

 

Percibamos, pues, distintamente, claramente, esta esencia que mana 
continua del hombre: o es un animal más de la cadena, abandonado 

con laxitud en brazos de la evolución, o es, sobre todas las cosas, 
hombre, dueño del ambiente y en camino de enderezar los entuertos 
de la naturaleza revolucionando sin tregua hasta haber alcanzado con 

propia mano los elementos de que habrá de disponer en el camino. 
 

Este hombre de espíritu constructivo es el único sobre el que puede 
escanciarse el alma del maestro. Ahora vamos a decir por qué. 

 

La humanidad, en su forma social organizada, lleva ya cerca de treinta 
siglos de vida; tiempo durante el cual hemos abundado en enseñanzas 

de toda índole. Para depurarse de vicios, para mantener sus conquistas, 
para alcanzar mejoras futuras, esa misma humanidad cuenta con 
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hombres distribuidos en millares de oficios, industrias y profesiones, y 
cada uno, a su manera, desenvuelve sus actividades para contribuir al 

perfeccionamiento de la sociedad. Busquemos, pues, en ese enjambre 
de obreros al maestro y deslindemos su situación. 

 

No podemos, aun queriendo, confundirlo con la multitud de 
trabajadores del mundo. Insistamos en decir que la humanidad trabaja 

movida hacia tres fines: depurar sus vicios, mantener sus conquistas, 
alcanzar mejoras futuras. Pero en este trabajo no pueden intervenir 
sino los hombres: que los niños, incapacitados se hallan de hecho para 

poner su trabajo inteligente en la magna obra social. Es decir: no 
pueden colaborar, porque todavía no son hombres; he ahí un cuarto fin 

que preocupa a la sociedad; hacer de cada niño un hombre, y este 
oficio eminente, esta insigne profesión de hacer hombres, está en 
manos del maestro. 

 

Pero aquí el camino se abre: de las manos del maestro pueden salir dos 
clases de hombre. O aquel pasivo, indolente, que acepta su condición 

fisiológica de hombre sin cuidarse de su dignidad de tal —y en esta 
receptividad cabe asimismo el aceptar a ciegas como perfectas las 

conquistas presentes de la sociedad— o sale de manos del maestro ese 
otro hombre activo, inquieto, despierto a toda luz, que elige sus armas 
y lleva a flor de mano su conciencia, para cuidarla siempre, no para 

uncirla. 
 

Hombres de esta última categoría quiere la humanidad; los otros no 
necesitarían de la escuela puesto que, vegetativamente, podrían crecer 

y vivir con los atributos de la especie, a la manera como crecen los 
árboles y como viven las bestias. 

 

He aquí lo que puede llamarse la concepción humana del maestro: que 
tiene por base el convencimiento de que antes de toda ley escolar 

existía en la sociedad un sacerdote-maestro, anterior y superior a toda 
creación del Estado. Y por eso es que diferimos en tantas leguas de los 

otros: de los que piensan que el maestro es una creación de la ley y, 
por lo mismo, toda su acción debe inspirarse en la reglamentación de 
esa ley. 

 

Nuestros adversarios creen que el maestro argentino, por el hecho de 

vivir en la Argentina y porque el Estado le pasa una subvención cada 
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treinta días, tiene por primera obligación hacer ciudadanos argentinos, 
olvidándose que, sobre toda circunstancia de tiempo y de lugar, existe 
para los maestros la función humana de hacer hombres, que ninguna 

incompatibilidad presenta, antes armoniza, con la necesidad relativa 
de preparar a esos hombres para servir a la Argentina. 

 

Trazada así la concepción humana del maestro, vamos al aspecto    de 
nuestro tema: el de considerar a este maestro universal sirviendo en 

determinado país y en una época fija. ¿Habrá perdido por ello su 
condición de hombre? ¿La habrá alterado siquiera? De seguro que no. 
Es aún y seguirá siendo hombre; más todavía: se le exigirá que 

conserve sus más puras cualidades para que perdure su condición de 
modelo. 

 

Ahora bien: hay  alrededor  del  maestro  una  sociedad  presente,  que 
difiere en mucho de cien otras  sociedades.  Se  advierten  en  ella 

cualidades y vicios. Desarraigar estos vicios, atención es que 
corresponde a los hombres; los que ahora están en plena lucha harán 
cada uno lo que pueda. Pero los niños, los hoy desarmados y que 

mañana entrarán con humos de hombre al combate, ¿les corresponde o 
no conocer los vicios de la sociedad? Que les corresponda, puesto que 
habrán de ser hombres, nadie lo ha negado; lo que no quieren admitir 

es que entiendan esas cuestiones. 
 

La injusticia social, para citar uno de los casos de eterna actualidad, no 
creen que la puedan entender los niños, a pesar de que entienden muy 

bien lo que es un buen compañero, un maestro imparcial, un amigo 
justiciero. No quieren, pues, que se hable a los niños de injusticia 
social, pero nada dicen cuando desde los tres años de edad se habla a 

esos mismos niños de Dios y de la Inmaculada Concepción de María. 
¿Que no son partidarios de la enseñanza religiosa? Pero a buen seguro 
que lo son de la nacional y no dirán nada de esa verdad que aceptan los 
niños al oír decir que la Argentina es una república, y están asimismo 
de acuerdo en que esos niños entienden la diferencia que hay entre 
ciencia y arte en las mil y una definiciones que se les inyecta desde los 
siete años. 

 

Sin embargo, esta objeción es todavía de un orden elevado, y aun 
sabiéndola necia no nos contrista. En cambio, hay otra de un nivel 

infinitamente bajo, peor que rastrera: se pretende que la subvención 
del Estado es causa bastante para envilecer a un maestro. 
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Preguntamos: si el Estado tuviera que pagar al padre de familia por 
cada hijo que da al país, ¿cuánto habría de darle en precio justo? Pues 

asimismo, preguntemos: ¿existe congruencia entre la función del 
maestro y el salario percibido cada treinta días? Pero no reparemos en 
la cantidad pagada y pensemos por  un momento que se pagara   su 

labor con la munificencia de justicia: ¿querría esto decir que el 
maestro, por ello, en vez de estar al servicio de la civilización pasaría 

a militar como instrumento de los gobernantes? 
 

Estas consideraciones llenan de bochorno al pensar que hay quien las 
presente, y sube de punto la indignación cuando se piensa que están 

profesando de maestros personas que uncieron su conciencia al recibir 
la primera moneda. 

 

Concluyamos: 

El que se siente maestro ve con ojo claro el camino que ha de seguir y, 

además de eso, elige cuerdamente los elementos indispensables. 
Poseído en primer lugar de su carácter de hombre y percatado de     su 
obligación de preparar hombres, no puede menos que estar en la 

vanguardia de la sociedad y la sociedad misma le reprocharía el haber 
hecho de cada niño un amuleto, dócil a todas las flaquezas humanas  e 
incapaz de enderezar con mano firme las tantas aberraciones del 

ambiente. 
 

Los maestros-empleados, los maestros de plaza, los maestros 
vegetativos, creen hacer bien regulando sus pasos con el compás de 

los que los han hecho maestros. Pero nosotros, que además de ligereza 
en la marcha tenemos el alma emancipada desde que, sintiéndonos 
maestros nos miramos muy por encima de los intereses bastardos que 

viven dentro de cada frontera, no podemos claudicar ni adaptarnos a 
las rugosidades del camino porque en el interior sentimos una espiral 

de vida que nos eleva. 
 

Y para terminar, recordemos una verdad que por sí sola resuelve   esta 
cuestión: en la historia de la emancipación del espíritu humano jamás 

han militado sino tres unidades de alma: el esclavo, el amo y  el 
revolucionario. ¡Qué pobre, qué triste idea la del maestro-esclavo! La 

del maestro-amo es algo más: una idea miserable. Pues bien: el 
maestro revolucionario —no en el sangriento sentido del vocablo, sino 
en su más noble acepción— es lo que nosotros entendemos como el 

maestro de verdad. 
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Pero ellos, los que no saben lo bello que es sentirse maestro, menos 
entenderán lo digno, lo noble, lo altísimo de sentirse revolucionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado   de   la   Revista   Universitaria,   órgano   oficial   del  Club 
Universitario de Buenos Aires, año 11, Nº 5, febrero de 1928.) 
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CINCO CENTAVOS DE AXIOLOGÍA 
 

Sólo la conmovedora sed de este voraz espíritu puro que es Rafael 
Arévalo Martínez justifica el que yo me haya resuelto a esbozar en el 
apresuramiento de unas páginas este bello y enorme problema de los 

valores, la mayor novedad intelectual de nuestro tiempo. Y lo hago a 
hurtadillas, como quien está pecando gruesamente. Toco los asuntos 
por encima. La más ligera presión alumbra pozos inesperados. La 

meditación filosófica es por esencia caótica. Sólo andando por la 
sobrehaz conseguimos claridad. Y en el problema de los valores, de 

nervio irracional, ni aun así hemos de hallarla. 
 

Es éste un trabajo de divulgación. No investiga ni opina. Expone. Lo 
que nos interesa es que los curiosos de esta suerte de cuestiones, se 

orienten sobre cómo nació y se desenvolvió el problema de los valores, 
hoy todavía en sus mocedades. 

 

Guían mis pasos las obras que adelante menciono, todas ellas 
valiosas. No poca labor significa este picotear por varios lugares para 

reunir algo en el hueco de la mano. Pero me siento obligado a hacerlo. 
Obligado por mi voluntad, que tanta estima merece para mí. Por mi 
voluntad de servir a los guatemaltecos de espíritu. 

 

El problema de los valores es la única zona verdaderamente nueva en 
la filosofía del siglo XX. Desde el pragmatismo a la fenomenología, 

todas las escuelas aparecen en el siglo XX sólo como nuevas maneras 
de abordar los clásicos problemas de la filosofía; particularmente la 
fenomenología que nadó platonizando en Husserl, siguió aristotélica 

en Heidegger y asomó agustiniana en Scheler, como si estuviese 
condenada a recorrer ella sola todo el curso histórico de la filosofía. 
Sólo el problema del valor es íntegramente propio de nuestro siglo, 

bien que sus raíces alcancen hasta la segunda mitad del XIX. Con lo 
que no se quiere decir que los filósofos no hayan asumido actitudes 

valorativas, sin saberlo, pues en todo filosofar hay valoración implícita. 
 

En efecto, ha existido siempre una actitud axiológica, puesto que la 
vida es siempre un juego de preferencia y menosprecio de valores. 

Pero no había todavía, hasta 1900, esa pausa del pensamiento que 
consiste en detenerse a meditar en aquello que lo impele. No había una 
teoría ni una problemática del valor. 
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La filosofía se ha detenido siglos en la pesquisa del ser de las cosas: 
pero simultáneamente tenía que ocuparse en el no-ser. En esta 

atribución de ser y en la concomitante negativa del ser, había ya una 
franca estimación, una adjudicación de valor, que la filosofía cumplía 
sin darse cuenta (Heimsoeth y Romero insisten en el asunto.) 

 

La búsqueda de la verdad con su pareja averiguación del error; la 
determinación de la naturaleza del bien y su contraparte el mal; el 

estudio de lo bello con su envés lo imbello, la fundamentación de lo 
justo con su sombra lo injusto: han sido otros datos de la filosofía 
tradicional que en todo ello estaba asumiendo, sin saberlo, actitudes 

axiológicas. Pues cualquier doctrina sobre uno cualquiera de estos 
puntos es una filiación en favor de ciertos valores y un desechar      de 
otros. Así, el limpiabotas que al tener reunidos veinte centavos 

resuelve invertirlos en una función de cine en vez de comprarse frutas, 
está realizando sin saberlo una valoración, pues prefiere deleitar su 

espíritu a satisfacer su estómago. Si alguien se tomara el trabajo de 
explicar al limpiabotas cuán diverso valor tienen los veinte centavos, 
el estómago y el espíritu, no lograría disuadirlo de su preferencia; pero 

lo habría puesto en condiciones de saber por qué prefiere. 
 

La filosofía, que se ha pasado veinticinco siglos “prefiriendo”, no tenía 
hasta fines del siglo pasado una doctrina que le explicara qué tenían 
de común las cosas preferibles (valores), qué las cosas despreciables 
(desvalores) y en qué consistía ese misterioso pronunciamiento del 

espíritu al distinguir lo valioso de lo no valioso, es decir, no sabía   en 
qué consiste la valoración. Desde luego la incorporación de la 
axiología en su seno produjo tal entusiasmo en los filósofos que no 

han faltado quiénes aspiren a reducir toda la filosofía a mera axiología. 
 

Qué sean los valores, sólo vamos a saberlo después de leída esta 
sumarísima historia del problema. “El valor es como un resplandor que 
percibimos en determinados objetos”, dice Schuwerack. Pero 
definiciones así no satisfacen. Lo mejor en filosofía es no definir. 

 

A la investigación del problema de los valores se le llama Axiología. 

AXIOS, en griego, significa ‘lo estimable, lo digno, el que vale más’. 
(Véase el Diccionario de don Lisandro Sandoval, tomo I, pág. 113.) 
En castellano se ha propuesto la palabra estimativa. Puede más sin 

embargo aquella expresión técnica. 
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Descubrimiento y colonización del problema 
 

Los indicios surgieron del campo de la economía, donde por primera 
vez se discute con énfasis sobre cuál sea el fundamento de los valores 
económicos. Surgió entonces la primera respuesta, que es también la 

primera que da un simple a quien preguntemos sobre el particular:   es 
el principio de utilidad lo que explica nuestro interés hacia cosas 
consideradas como valores. En el caso que comentamos la respuesta 

no es tan “simple” (lleva consigo mucha historia y mucha lógica) , 
pues estamos en Inglaterra y entre economistas. El debate contagia a 

economistas franceses, italianos y alemanes. (Seguimos a Orestano.) 
Y habría de ser un alemán (Dietzel) quien prmero llamara la atención 
sobre la importancia de los juicios de valor en esta disputa sobre la 

naturaleza de los valores económicos. 
 

De la consideración de los bienes y de las necesidades, surgió la 
conciencia de la relatividad de las valorizaciones según el sistema 
económico que tome por base, pues no existe un absoluto sistema 

económico. 
 

Puesta en este plano la discusión, cobró relieve la noción de necesidad 
como problema previo para llegar a una conclusión, y se llegó así a las 

fronteras de la psicología. Ya Bailey hace estribar el valor en los 
sentimientos y juicios del hombre. 

 

Traslado del problema a la psicología 
 

Acabamos de ver cómo la discusión había llegado con el concepto de 
“necesidad” a las lindes de la psicología. Alois Meinong, psicólogo 

austríaco, acomete la empresa en 1894 con sus “Investigaciones 
psicológicoéticas acerca del problema del Valor”. Declara allí que el 
fenómeno de la valoración (aun referido a los fenómenos económicos) 

no puede ser esclarecido si no es acudiendo a datos de la vida psíquica, 
pero no datos de procedencia empírica, sino sometidos a elaboración 

científica. Pero su mayor aporte estriba en su declaración de que no 
existen solamente valores económicos: los hay también fuera de la 
economía, y en ese caso la psicología debe proceder a una investigación 

de la esencia del valor en general. 
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¿Qué relación hay entre el valor y la necesidad? La sede de las 
necesidades es, en última instancia, la conciencia. Científicamente, 

pues, no se puede hablar de necesidades sin contemplar los estados 
psíquicos. Meinong comprueba —produciendo una reversión del 
camino andado— que el concepto de necesidad es demasiado estrecho 

para parearlo con el de valor, y resuelve acudir a uno más amplio: el 
de utilidad. Desechando por insuficiente la creencia de que útil es todo 

aquello que produce placer, Meinong viene a convenir en que es útil 
todo aquello que produce estados de valor. Con que la utilidad, en vez 
de explicar ella el concepto de valor, resulta explicada por éste. Igual 

dificultad ocurre con la pretensión (sostenida por Ehrenfels, en cierto 
sentido discípulo de Meinong) de que el deseo y la apetencia definan, 
lo deseado y apetecido, como un valor. Hay, pues, un previo 

sentimiento del valor. 
 

Una primera luz arrojada por Meinong en este nuevo planteo del 
problema, es la comprobación de que los sentimientos de valor son 

sentimientos existenciales, y “consisten en el placer o el dolor con que 
se advierte la existencia (o no existencia) de alguna cosa. La  cosa 

puede faltar en la realidad, pero el sujeto la considera existente. Por 
donde también tienen valor las “posibilidades de objetos” y no 
solamente los objetos. Es decir que el fundamento del valor está en el 

juicio. Dicho en otra forma: el valor estriba en la valoración, que es un 
nexo entre el objeto y el sentimiento. 

 

Este alarde de subjetivismo es una segunda instancia en la historia del 
problema, que empezó abordándose con criterio objetivista en la 

economía. Meinong procede, pues, con conciencia de lo que hace al 
arrancar la esencia del valor llevándola del plano de las cosas útiles 
(instancia objetiva) al plano de los sentimientos de valor (instancia 

subjetiva).1
 

 
 

1 Sépase por ahí cuánta mala fe se gastó don José Ortega y Gasset cuando en su 

mencionado artículo pone a Meinong y a Ehrenfels en la situación de dos ingenuos 

subjetivistas que adoptaron la posición que “primero’’ se le ocurre a cualquiera. Los 

filósofos austríacos, por el contrario, consideran quizá ingenua la opinión de los 

utilitarios objetivistas, Y tiene gracia la alarma del docto pensador español cuando 

“entrevé” para gloria de la objetividad —que él por primera vez agarra, según lo da  a 

entender la redacción de su trabajo— cuando entrevé, digo, que tiene valor aquello 

que es digno de ser deseado, lo que merece ser amado. “En esta significación de lo 

“deseable” como lo que merece ser deseado entrevemos, al modo de un resquicio, toda 

una nueva fisonomía del problema de los valores en que éstos presentan un carácter 
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Pero hay más y es que Meinong habla también de un valor en sí, de un 
valor objetivo, que se alumbra al pensar en objetos valiosos que no 
están presentes a nosotros. Para él no hay contradicción alguna    al 

pensar un valor inmanente a una cosa, un valor indiferente a las 
circunstancias. Pero es evidente que la única preocupación de Meinong 

era investigar la calidad de aquellos valores presentes siempre a un 
sujeto, por donde resulta predominante el carácter subjetivo y relativo 
del problema: los sentimientos de valor. Pero no ha podido menos de 

declarar que la valoración no es el valor. “El valor que una cosa tiene 
para mí, está calculado como una cualidad durable de la cosa, de hecho 
independiente de la circunstancia de que yo la calcule a menudo o 

raramente”. En eso el valor se emparenta con las cualidades objetivas. 
La valoración es siempre un síntoma de la presencia del valor; pero el 

valor permanece aun cuando la valoración cesa. La ausencia de 
valoración no debe entenderse como carencia de valor, porque tal 
ausencia puede depender de un defecto de conocimiento. 

 

Hay un momento en que Meinong presiente la insuficiencia de la 
psicología y mienta la posibilidad de recurrir a la metafísica para 

contemplar el valor sub specie aeternitafis. Como que llegó hasta decir 
que en orden al valor las cosas se conceptúan distintamente que en 
orden a la realidad. Pero un poco asombrado ante la enormidad de   su 

propio descubrimiento, se quedó tranquilo afirmando la existencia de 
una dualidad: valor objetivo y valor subjetivo, cuya realidad se 
garantiza por la indubitable realidad de la valoración. 

 

Las opiniones de Meinong fueron rebatidas oralmente y por escrito, 
por su contemporáneo Ehrenfels y en  atención  a  esas objeciones fue 

modificándolas. Una primera modificación consiste en el 
reconocimiento de que la grandeza del valor no deba siempre coincidir 

 
 

objetivo” (artículo de Ortega, pág. 56). Mas, para desgracia suya, esa nueva fisonomía 

y ese afortunado resquicio con que combate a Meinong y a Ehrenfels, ya había sido 

señalado como equivocado por los filósofos austríacos, especialmente por Ehrenfels 

que considera esa opinión como una de las formas del subjetivismo. “No todas las 

cosas deseadas son preciosas, sino solamente aquellas que son también dignas de llegar 

a ser deseadas” (Orestano, 51). Y hay un momento en que Ehrenfels dice con 

demasiada claridad: “Sólo se ha de observar que el preconcepto de que el valor reside 

en las cosas es tan antiguo como el hombre, según lo revela el lenguaje. Tan es así, que 

el sendero de la indagación objetiva ha sido siempre el primero que se ofrece a  la 

mente del investigador, sin conducir jamás al más pequeño resultado satisfactorio. 

(Orestano, 58.) 
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con la intensidad del sentimiento valorativo, sino que sea solamente 
una función de ésta. La segunda modificación estriba en la declaración 

de que la grandeza del valor no depende solamente de la intensidad 
con la cual la existencia de un objeto viene valuada, sino también    de 
la intensidad con la cual la no existencia representa un no-valor. 

Fundiendo ambas proposiciones resulta: el valor de una cosa es una 
función tanto de la intensidad del sentimiento valorativo conexo con la 

existencia, cuanto de la intensidad del sentimiento valorativo conexo 
con la no existencia del objeto. 

 

Finalmente: el valor de un objeto representa la fuerza de motivación 
que es propia de este objeto, sea en virtud de su propia naturaleza como 

en virtud del modo de ser de su ambiente y del sujeto de la valoración. 
Además, el juicio de valor es para Meinong hipotético en algunos 
casos. 

 

Hubo un momento en que Meinong definió el valor desde el punto de 
vista darwiniano considerándolo como la capacidad del objeto para 

afirmarse, en la lucha por la existencia, como objeto de apetición. Pero 
manifiestamente una posición como esa no podía perdurar en la mente 

del mayor axiólogo de los orígenes. 
 

El aporte de Ehrenfels 
 

Entre 1893 y 1898 publicó Ehrenfels, coetáneo de Meinong, dos obras 
tituladas Teoría del valor y ética y Sistema de la teoría del valor. 

Ehrenfels conserva la tendencia psicológica de Meinong, pero en 
algunos aspectos se independiza de él y hasta llega a influirlo. 

 

Ehrenfels descubre un prejuicio muy arraigado: el de creer en el 
significado objetivo del concepto del valor, el considerar el valor como 

una esencia de las cosas independiente de la actitud subjetiva del 
hombre. Para derribar ese prejuicio, Ehrenfels declara: nosotros no 
deseamos las cosas porque reconozcamos en ellas esa esencia llamada 

valor, mas al contrario atribuimos un valor a las cosas por cuanto las 
deseamos. Ehrenfels prevé y discute todas las objeciones que puedan 

hacerse a esta doctrina. Hasta las provenientes del objetivismo. 
 

Ehrenfels estudia con especialidad las relaciones entre el sentir y     el 
apetecer, la naturaleza y el sentido de las representaciones de lo 
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apetecido y de los motivos del apetecer. En el apetecer reconoce él un 
momento esencial de toda valoración. A su juicio no hay en la 
experiencia interna ningún apoyo para la hipótesis que limita toda  

nuestra apetición a preocupaciones del placer. 
 

El concepto del valor lo define como una función de la necesidad. 
 

Comentando la teoría de Brentano, Ehrenfels declara: “La tendencia a 
interpretar lo subjetivo, lo relativo, esto es, aquello que se ha 

especificado en el espacio y en el tiempo, como un dato objetivo 
absoluto y rigurosamente universal, es la primera del pensamiento 
humano; y sólo una más detenida reflexión consigue dar al pensamiento 

una dirección inversa” (Orestano, 60) 
 

El valor de una cosa consiste en su desiderabilidad, y la grandeza del 
valor es proporcional a esta desiderabilidad, esto es, a la fuerza del 

deseo actual que le corresponde. 
 

Ehrenfels también habla de un valor en sí, que no es sino una relación 
actual entre un objeto cualquiera, real o representado, y un sujeto 

psíquico. Pero la relación en que se hace consistir el valor, debe 
considerarse como perteneciente a la categoría de las relaciones entre 
representaciones y objeto representado, juicio y objeto del juicio, 

etcétera. 
 

Pero podemos también en sentido traslaticio llamar valor a aquellas 
cualidades del objeto por las cuales surge la relación y hasta el objeto 

mismo. 
 

Ehrenfels también distingue una especie de valor normal informado 
en el criterio medio de las valoraciones y en las disposiciones afectivas 

más constantes del sujeto, de aquellas alteraciones o desviaciones 
momentáneas y transitorias que turban la teleología de las valoraciones 
y dan lugar a los valores temporales y momentáneos. 

 

También distingue entre valores individuales y colectivos, imperativos 
(o normativos) y reales, mediatos e inmediatos, propios y trasladados, 

simpáticos y antipáticos, y principalmente entre valores y no-valores. 
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Dentro de los valores trasladados separa expresamente dos categorías: 
los valores económicos y los valores morales. Arte, ciencia, salud, 

etcétera, en cierto sentido pertenecen a aquel gran complejo de valores 
propios, que constituyen la razón de ser de los valores trasladados 
económicos y morales. 

 

Según Ehrenfels el concepto del valor se aplica a todos los campos de 
la actividad humana, comprendiéndose fines y medios y aun también 

los simples deseos. 
 

Censura Ehrenfels a Meinong algunas afirmaciones suyas según las 
cuales el valor sería una cualidad de lo que vale, ligándolo así a la 

existencia del objeto. 
 

Paréntesis 
 

Hemos dado algo de amplitud a la exposición de la doctrina de estos 
autores austríacos porque en ella se encuentra resumido casi todo el 

desarrollo que habría de alcanzar la axiología. 
 

Pero no se puede cerrar la parte relativa a Meinong y Ehrenfels sin 
hacer mención del maestro de ambos, Franz Brentano. Tenemos, pues, 

que retroceder hasta 1889 cuando este filósofo austríaco publicó su 
conferencia “El origen del conocimiento moral”. A Brentano se debe 
en el campo de la axiología, el enaltecimiento de los fenómenos de 

preferencia en el orden moral. Todo fenómeno psíquico tiene como 
característica el ser una referencia intencional. Según él, decimos  que 

algo es verdadero cuando el modo de referencia que consiste en 
admitirlo es el justo. Decimos que algo es bueno cuando el modo de 
referencia que consiste en amarlo es el justo. 

 

Si lo “bueno” es lo digno de ser amado, lo “mejor” será lo digno de 
ser amado con mayor amor.  Este “más” no se refiere a la relación   de 

intensidad entre dos acciones, sino a una especie particular de 
fenómenos que pertenecen a la clase general del agrado y desagrado: 

los fenómenos de preferencia. Estos fenómenos son actos de referencia 
que todo el mundo conoce en su peculiaridad por experiencia propia, 
sin que tengamos conciencia clara del proceso por el cual se cumplen. 
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Sin que Brentano se diera cuenta, pues su investigación tenía un camino 
fijo (combatir en parte la tesis ético-jurídica de Ihering), estaba con 
esto sentando las bases psicológicas de la Axiología. La valoración, en 

efecto, consiste esencialmente en ese obscuro acto de preferencia que 
cumplimos en ciertos momentos cardinales de nuestra vida. 

 

La sistematización de Münsterberg 
 

El tercer empuje en la fundamentación de una teoría de los valores  es 
el que dió Hugo Münsterberg en 1908 con la publicación de su 
Filosofía de los Valores. 

 

Desde ese momento el problema del valor dejaba de ser un supuesto 
psicológico para entrar al campo de la filosofía general, como una 

nueva rama de la investigación. 
 

Ya por esta época, el tema nuevo y sugestivo preocupaba a muchos 
filósofos, pero fue concedida a Münsterberg la suerte de lograr una 

sistematización general de los valores, de manera formalista. 
 

Münsterberg, filósofo voluntarista neo-kantiano, comienza por 
trasplantar a la filosofía el problema de la valoración. La psicología, 

dice, es una ciencia natural (Münsterberg es psicólogo experimental). 
Toda valoración supone una actitud, y las ciencias de la naturaleza 
tienen como tesis eliminar esa actitud. La valoración es extranjera al 

mundo natural, a la personalidad (que sólo daría valores condicionados) 
y al orden del deber (que supone el concepto de elección). Extraña a 
esos tres mundos, la valoración no tiene otro principio que el querer 

mismo. La “satisfacción” en sí misma proviene exclusivamente de la 
realización del querer, y si existe un querer desembarazado de toda 
ligadura personal, existe desde entonces una satisfacción “pura” y un 

valor absoluto. Ahora bien: que un tal querer exista es innegable, puesto 
que no se sabría traspasar el círculo de las impresiones subjetivas sino 

por la afirmación, ya no subjetiva, sino impersonal de la “realidad”. 
La auto-afirmación del mundo constituye, pues, el valor fundamental. 
Partiendo de este principio se podrá determinar el sistema integral del 

“mundo de los valores”. 
 

(Nótese cómo al pasar de la psicología a la filosofía, el concepto de 
valor recupera su primitivo objetivismo.) 
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Había, pues, encontrado Münsterberg un punto de apoyo para elaborar 
una tabla de los valores. 

 

Hay fundamentalmente tres clases de valores: lógicos, estéticos y 
morales; cada uno de éstos se divide según se trate de alguno de los 

tres aspectos del mundo: mundo exterior, mundo de los seres y mundo 
interior. 

 

Además se produce una duplicación de los valores así obtenidos, pues 
debe distinguirse entre aquellos valores dados por la vida (valores 

espontáneos) y los valores dados por la civilización (valores 
conscientes). 

 

Como si no fuese bastante, entre los valores lógicos distingue 
Münsterberg los que se refieren a la existencia y los que se refieren a la 

sistematización; entre los valores estéticos distingue los relativos a la 
unidad y los relativos a la belleza; entre los valores morales distingue 
los que se refieren al desarrollo y los que se refieren a la acción. 

 

De ahí resulta la siguiente tabla de valores, que tiene el carácter de 
exhaustiva, pues afirma Münsterberg que en ella se agota todo el 

dominio de la valoración. 
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VALORES LÓGICOS VALORES ESTÉTICOS VALORES MORALES 

(autoconservación) (autoarmonización) (autorrealización) 

 

 

   
 

 
 

(En la elaboración de esta tabla nos guiamos por la exposición de Segond.)  

 
Pero estos tres distintos mundos de valores (lógicos, estéticos y 
morales) pueden entrar en desacuerdo. De ahí surge la necesidad de que 
haya una suprema valoración que tenga como tema las valoraciones en 
sí mismas y su conciliación definitiva: axiología de los valores, dirá 
más tarde Scheler. 

 

Esta región suprema la constituyen los valores metafísicos que servirán 
para justificar los otros valores. 

 

Los valores teológicos son valores metafísicos espontáneos y los 
valores filosóficos o fundamentales son los valores metafísicos 
conscientes. 

Existencia 

de las 

cosas 

  
Armonía 

  

Creci- 

miento 

 

 Ciencia 

de la 

naturaleza 

  

Artes 

plásticas 

  
Economía 

Existencia 

de los 

seres 

  
Amor 

  
Progreso 

 

  

Ciencias 

históricas 

  
Poesía 

  
Derecho 

Existencia 

de evalua- 

ciones 

  
Dicha 

  

Personali- 

dad 

 

 
Ciencias 

normativas 

  
Música 

  
Moralidad 
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Para Münsterberg el mundo es un acto eterno, la realización de una 
voluntad, una identificación interna, la generación interminable de un 

querer nuevo, un absoluto, un todo sistematizado; el mundo no es una 
cosa: es un acto viviente. Ningún valor particular puede expresarlo, 
ninguna filosofía lo alcanza, únicamente un acto de fe metafísica es 

capaz de darnos de él su fundamento último. 
 

Sin este acto de fe, nosotros renunciaríamos a nosotros mismos, y 
nuestro imperativo último es “ser fiel a sí mismo para toda eternidad”. 

 

Sólo queremos llamar la atención de los lectores guatemaltecos sobre 
este alarde metafísico en los propios comienzos de la axiología. 

Münsterberg se creyó en condiciones de captar en su tabla de valores 
todos los valores que pueblan este mundo plural y enigmático. La 
axiología tendría muy pronto que renunciar a semejantes pretensiones 

y conformarse con una tabla “abierta” en vez de esta exhaustiva tabla 
“cerrada” de valores. 

 

Los valores y lo irracional 
 

Ricardo Müller-Freienfels, filósofo alemán de nuestros días, ha 
ensayado en 1919 (“Líneas para una nueva doctrina del valor”) resolver 

el problema de los valores sin caer en el relativismo empírico ni en el 
absolutismo de los aprioristas, estableciendo “una especie de conexión 

entre ambas esferas” (Véase Romero: “Ricardo Müller-Freienfels y los 
valores”, en Verbum, N° 83, Buenos Aires, 1933). 

 

En el fenómeno de la valoración, Müller-Freienfels distingue primero 
un fundamento de la valoración y luego una puesta del valor, que 
implica una aceptación. Lo primero es una reacción de índole 
emocional, y lo segundo un reconocimiento de esa primera actitud. 

Sólo hay valoración cuando se cumplen ambas etapas. De lo contrario, 
la valoración será incompleta. 

 

El fundamento del valor es una toma de posición, en que intervienen 

elementos emotivos, volitivos y otros afines. La puesta del valor es 
una toma de posición de segundo grado, es una especie de juicio,  que 
supone un desdoblamiento del yo: habría un yo primario que 

experimenta un algo de carácter valioso, y un yo segundo que reconoce 
la calidad valiosa de lo experimentado. También la puesta del valor es 
de tipo emocional. 
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La valoración efectiva exige la concordancia de ambas instancias;   en 
caso contrario se produce un conflicto de valor. La valoración efectiva 
se llama también vivida, para contraponerla a las valoraciones 

admitidas, en que la puesta del valor responde a influjos exteriores al 
sujeto. La enorme mayoría de nuestras valoraciones son admitidas. 

“La auténtica auto-experiencia de los valores es mucho menos general 
de lo que habitualmente se supone”. 

 

La valoración supone un sujeto que valora. Müller-Freienfels distingue 
el sujeto momentáneo de la valoración frente al sujeto unitario. El 
sujeto momentáneo es el que actúa “actualmente” como centro de la 

actividad emocional, sujeto que por su vivacidad puede llegar hasta 
empañar al otro. El sujeto unitario “es la imagen más o menos clara que 

cada uno se forja de sí mismo, la representación de un yo verdadero y 
permanente” sobre el que se arma la serie de sujetos momentáneos. En 
este sujeto unitario ideal se manifiesta una fuerte dosis de ficción 

(influencia de Vaihinger). 
 

El sujeto momentáneo es el sujeto del fundamento de la valoración, y 
el sujeto unitario es el sujeto de la puesta de valor. 

 

Hasta aquí Müller-Freienfels sólo ha hablado de sujetos individuales; 
pero no desconoce la existencia de subjetividades sobreindividuales 

(las preferencias de una nación, de una época, de una raza) que 
conviven con el sujeto individual para imponerle sus valores. 

 

Los objetos sobre los que recae la valoración no son cosas reales, sino 
contenidos de conciencia (percepciones, conceptos, relaciones). Al 

sujeto unitario de la valoración corresponde un objeto unitario. 
 

Müller-Freienfels habla de una tercera toma de posición: aquella por 
la cual se valora el valor puesto juzgando su licitud y su rango. Aquí se 

toca ya el problema de averiguar si existe un valor último, fundamental, 
que rija el sistema total de los valores. Pero Müller-Freienfels se 
detiene, afirmando que no existe a este respecto uniformidad de 

criterio. Aquí, como en otras partes, elude toda afirmación que revista 
caracteres absolutos. 

 

Se habrá notado que desde los orígenes del problema, la cuestión 
relativa al conocimiento de los valores se ha resuelto en una forma 
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francamente irracional. Los valores no se conocen por la inteligencia 
exclusivamente, sino que entra en esa captación una gran dosis de 

sentimiento, y hasta hay tratadistas que inclinan la balanza a favor del 
sentimiento adjudicándole la parte primordial en el proceso 
cognoscitivo de los valores. Müller-Freienfels por fin asienta esta 

corriente, conocida con el nombre de irracionalismo. Los valores, 
pues, van envueltos por un halo de vaguedad, llevan imprecisos sus 

contornos; vaguedad e imprecisión que estorbarían, si fuese cosa 
racional su conocimiento. Pero de esa nebulosidad afectiva no se sigue 
una carencia de realidad. Aun quizá su esencia afectiva viste a los 

valores de más cierta realidad. 
 

Axiología, fenomenología y personalismo 
 

Bajo la doble influencia del personalismo euckeniano y de la 
fenomenología, Max Scheler, filósofo alemán de la más cálida 

actualidad a pesar de haber muerto en 1928, ha dado un gran aporte al 
problema de los valores, abriéndole nueva vía. Su obra principal  se 
llama El formalismo en la moral y la ética material de los valores. 

(1913 a 1916.) 
 

Según la doctrina fenomenológica, la intuición esencial consiste en el 
acto de adecuación perfecta entre una significación y su efectuación 

(Véase Gurvitch, págs. 76-77). Max Scheler, enrolado en la doctrina, 
descubre que se pueden señalar casos en que hay esencias que no están 
directamente ligadas a significaciones. Las significaciones pertenecen 

al terreno de lo inteligible. Hay, pues, esencias alógicas, irracionales, 
situadas fuera de lo inteligible. Ellas son los valores. 

 

Pero además los valores se encuentran entre sí en relaciones de 
inferioridad o superioridad, representando una jerarquía. Hay valores 

positivos y los hay negativos (lo agradable y lo desagradable, lo bello 
y lo feo, etcétera) y hay grados intermedios. Se puede hasta construir 
a priori una tabla de valores. 

 

Los valores pueden también ser caracterizados como una 
intencionalidad emocional (recuérdese Brentano) y como un 

sentimiento puro. Los valores, pues, pueden intuirse directamente. 
 

Existe un apriorismo de la vida emocional, y los actos del sentimiento 
puro (amor y odio, etcétera), no tienen nada de exclusivamente 
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humano, pudiendo por eso ser atribuidos, a seres desprovistos de 
organización psico-física. 

 

La vida emocional ha sido considerada tradicionalmente como un 
conocimiento obscuro, como un grado inferior de pensamiento (y    el 
valor, por eso, un grado inferior del ser) negándole (aun en Kant) todo 

grado de intencionalidad. Scheler rompe con esa tradición y atribuye 
una particular y original intencionalidad a lo emocional, que es 

inaccesible a la intencionalidad intelectual. 
 

Aplicando el método fenomenológico a la investigación de la vida 
emocional, Scheler descubre varias capas. Primera: el sentimiento   de 
algo, sentimiento intencional o percepción emotiva; por ejemplo 

cuando experimento el sentimiento de la belleza de una persona. 
Segunda: el sentimiento puro o función emocional, que se abre al 

mundo entero de los valores estéticos, religiosos, etcétera, pero como 
valores aislados. Tercera: los actos de preferencia y repugnancia, que 
captan la relación de superioridad o inferioridad, es decir, la escala de 

los valores intuyendo el grado de cada valor y su inter-relación. 
Cuarta: los actos de amor y odio, que para Scheler ocupan la cumbre 
de la vida emocional y que amplían o estrechan el mundo de los 

valores accesibles para una persona. 
 

Entrando ya al mundo de los valores, Scheler distingue entre los 
valores extratemporales y los bienes caracterizados por las cosas 
portadoras de valor. Los valores son cualidades irreductibles que se 

ofrecen al sentimiento puro en plena independencia de los objetos en 
que se manifiestan. 

 

Tampoco deben confundirse Valores, Fines y Objetivos. Los objetivos 
están fundados por los fines, y los fines por los valores. El Objetivo es 

un fin representado (fundar una institución de caridad); el Fin es el 
término inmediato de una acción (ayudar al prójimo) ; el Valor es una 
cualidad extratemporal, irreductible e irracional (la bondad moral). 

 

De acuerdo con Kant, Scheler pide que la moral no se funde en 
objetivos sino en valores. 

 

Según Scheler, la visión pasiva de los valores precede necesariamente 
a la acción y a la voluntad que realizan estos valores. Es, pues, 
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antivoluntarista. La voluntad en sí misma es ciega para los valores.  Y 
los valores devienen tanto más inaccesibles a la realización por la 

voluntad y por la acción, cuanto más uno se eleva en la escala de los 
valores. 

 

Mas, para Scheler los valores no sólo son esencias que no siempre van 
parejas con la intencionalidad, sino que son al mismo tiempo esencias 

que no arrastran necesariamente universalidad. Scheler trae, pues, al 
mundo de las esencias la singularidad. Hay esencias estrictamente 
individuales, y relaciones esenciales de singularidad a singularidad. 

Cada persona, cada situación histórica y hasta cada conflicto de la vida 
ordinaria tiene su valor propio, insustituible y único. 

 

Tomando en cuenta que Husserl llamaba formales a las esencias de 
validez universal, los valores para Scheler son desde luego esencias 

materiales. 
 

Se acaba de decir que para Scheler hay esencias individuales; pero las 
hay también universales, y Scheler siguiendo a Brentano ensaya una 

axiomática de los valores, en la que se puede hablar ya de una 
“Axiologia de los valores” como cuando declara en un axioma; “La no 
existencia de un valor negativo es por sí misma un valor positivo”. Los 

valores positivos fundamentan el deber ser ideal, y éste a su vez 
fundamenta el deber ser normativo —distinción que Kant no llegó a 

establecer. 
 

Scheler logra determinar un orden apriórico de los valores, 
describiéndolos bajo su relación de inferioridad y superioridad, y sobre 

todo según su cualidad. En el rango inferior coloca los valores de lo 
agradable y lo desagradable, que corresponden a la vida afectiva 
sensible. En el rango inmediato superior coloca los valores vitales (lo 

noble y lo común, lo sano y lo insano). En un plano todavía superior, 
coloca los valores espirituales (lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, 

etcétera). Finalmente en el plano superior, estarían para Scheler los 
valores religiosos (lo profano y lo sagrado, Dios, etcétera). 
(Gurvitch acusa a Scheler de retroceder hacia la mentalidad medioeval 
con esta tabla monista de los valores, que está regida por los valores 
religiosos.) 

 

Los valores morales no caben según Scheler en esa tabla cualitativa de 
los valores. Los valores morales están necesariamente ligados con los 
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actos que realizan o tienden a realizar la existencia o la inexistencia de 
todos los otros valores. El acto bueno o moral es todo acto que realiza 
o tiende a realizar un valor positivo o uno de sus grados, pero siempre 

que tenga en cuenta no sólo ese valor, sino la realización de toda la 
escala de los valores. 

 

Pero un acto tiene un sentido solamente en tanto que es cumplido por 
una unidad personal. Así, el verdadero portador de los valores morales 

es la persona. La concepción ética de Scheler es un personalismo. 
 

Sólo quisiéramos decir de Scheler que con él se logra una segunda 
superación de Nietzsche. Nietzsche elevaba los valores vitales al rango 
supremo; es el padre de la axiología vitalista. Una primera superación 

suya la dio Rodolfo Eucken, también profético como Nietzsche, al 
dejar los valores vitales en un segundo plano para conceder el primero 

a los valores espirituales, asiento de la personalidad. Max Scheler lleva 
por fin los valores vitales a tercer plano, los espirituales a segundo y 
concede la supremacía a los valores religiosos. 

 

Un tajo intempestivo 

 

Cortamos aquí la exposición, que de seguirla nos llevaría a escribir un 
folleto y no un artículo apresurado. Dejamos sin comentario 

importantes autores contemporáneos como Nicolai Hartmann, cuya 
ética está fundada en bases axiológicas, y Wüliam Stern, cuya obra 
máxima en tres tomos Person und Sache dedica todo el segundo a   la 

filosofía de los valores. Lask, Bauch, Cohn, Kerler, Messer han dado 
gruesos aportes al asunto. También hay una escuela filosófica 
denominada “Filosofía de los valores”: Windelband y Rickert, como 

jefes. La escuela neo-realista angloamericana tiene a su vez su punto 
de vista sobre los valores. Además pude haber hablado de los filósofos 

argentinos que se han ocupado en el problema: Alberini, Korn, Romero 
y Guerrero. Aparte de que debí dedicar algunas páginas a Nietzsche  y 
a Eucken como profetas de los valores, aunque no expositores 

sistemáticos. Pero una global exposición corresponde a un curso 
universitario. 

 

Sin embargo, creo haber conseguido el fin perseguido por mi amigo 
Rafael: una historieta superficial, irresponsable, del problema de los 

valores que ahora mismo obsesiona a los mayores filósofos. 
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Quiero dejar constancia de qué he utilizado, para poder dar los 
anteriores resúmenes: 

 

F. Orestaño.—I Valori Umani.—Torino.—1907. 
F. Brentano.—El origen del conocimiento moral.—Madrid.—1927. 

J. Segond.—La Philosophie des Valeurs d’aprés un livre recent (Hugo 

Münsterberg.—En R'evue de Philosophie de France, etcétera, 1908, 
tomo II). 
F. Romero.—R. Müller-Freienfels y los Valores.—En “Verbum”, N° 
83.—Buenos Aires, 1933. 

G. Gurvitch.—Les Tendences actuelles de la Philosophie Allemande. 

(Parte relativa a Scheler).— París, 1930. 
 

Fugaces referencias hice de: 
 

J. Ortega y Gasset.—Qué son los valores.—Rev. de Occidente, año I, 
N° IV, 1924. 

Heimsoeth.—Los seis grandes temas de la metafísica occidental, 

Madrid, sin fecha. 
Schweraek.—La esencia del valor y su fundamentación.—“Verbum”, 
N° 83, Buenos Aires. 

Lisandro Sandovál.—Diccionario de raíces griegas y latinas.— 

Guatemala, 1930. 
 

(Tomado del Boletín de la Biblioteca Nacional de Guatemala, Nº 16, 
febrero de 1936.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado del libro: Escritos Pedagóficos y Filosóficos, págs. 211-235, 

Tipografía Nacional, 1945, Guatemala. 
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DOCTRINA DEL ESTADO EN PLATÓN 

 

(Parte del extenso trabajo presentado en marzo de 1932 a la Facultad 

de Humanidades de La Plata, como alumno en el curso de Seminario 

de Filosofía.) 

 
I 

El Origen de la Sociedad, 

de la Civilización y del Estado 

 

El Estado platónico es una entidad perfectamente definida, según los 

caracteres que le ha asignado su autor: es un Estado ideal (aunque no 

utópico, según lo veremos adelante), concebido, creado y desarrollado 

en el pensamiento de Platón, tal como hubiera querido organizar la 

sociedad humana. Por eso mismo, no caben dentro de la estructura del 

Estado estas consideraciones sobre el origen de la sociedad, pues ellas 

no se refieren a un Estado ideal sino a lo que efectivamente debió de 

haber ocurrido en el nacimiento de las sociedades según Platón. 

Corresponden al pasado y por eso están a salvo de la influencia 

platónica: son nociones que no pueden organizarse con vistas a un 

mejoramiento colectivo. 

 
Advirtamos previamente que Platón no le da cabida aquí al problema 

del origen del hombre. En otro lugar (Leyes, Libro VI), este problema 

aparece, pero desposeído de sus caracteres de problema: “Es preciso 

que cada cual comprenda —dice Platón allí— que el género humano 

no ha tenido comienzo ni tendrá fin; que ha existido y existirá en todo 

tiempo, o que a lo menos su origen va a perderse en tiempos tan 

remotos, que es punto menos que imposible precisar la época en que 

haya que situarlo”. 

 

I. —Empeñado Platón (Leyes, Libro III) en averiguar el origen de   los 

gobiernos, cree que  el  mejor  camino  para  ello  es remontarse al 

nacimiento de los tiempos casi infinitos que van transcurridos y  de las 

revelaciones acaecidas en ese intervalo. No es nada fácil, desde luego, 

calcular cuánto tiempo hace que han sido fundadas las primeras 

sociedades y que los hombres viven bajo leyes. Esa época es 

indudablemente muy remota y va a perderse en el infinito. De entonces 
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acá se ha formado un prodigioso número de Estados, mientras que 

otros tantos han desaparecido. Por fuerza ha tenido que ocurrir que en 

todo el tiempo en que se mantuvieron en pie, cambiaron varias veces 

de gobierno, tuvieron períodos de elevación y decadencia, y pasaron 

del vicio a la virtud y de la virtud al vicio, sucesivamente. 

 

Ahora bien: si descubriéramos la causa de todas esas vicisitudes, quizá 

llegaríamos a conocer la formación y desenvolvimiento de los 

gobiernos. 

 

Platón empieza por hacer referencia de las tradiciones antiguas, las 

cuales dicen que el género humano ha sido en diversas ocasiones 

destruido por diluvios, enfermedades y otros accidentes por el estilo, 

que sólo perdonaron a un reducidísimo número de hombres. Aunque 

en todo eso —dice Platón— no hay nada que sea muy verosímil, 

imaginémonos una de esas catástrofes generales, como la que fue 

producida antaño por un diluvio. Los que entonces escaparon a la 

universal desolación debían de ser habitantes de las montañas, en las 

cimas de las cuales se conservan así algunas “débiles chispas” del 

género humano. 

 

Esos montañeses, por fuerza habrían de hallarse totalmente ignorantes 

de las artes, de todas las invenciones que la ambición y la avaricia han 

imaginado en las ciudades, y de todos los. expedientes de que los 

hombres civilizados echan mano para hacerse daño unos a otros. (¿No 

quiere decirnos Platón con esto, que la civilización es un relajamiento?) 

 
En la catástrofe se habrían perdido todos los instrumentos, todos     los 

descubrimientos hechos en las artes útiles, en la política y en las demás 

ciencias. Era aquella una situación de general desolación: por 

dondequiera ofrecíase la imagen de una vasta y espantosa soledad; 

inmensas comarcas hallábanse sin habitantes, todos los demás animales 

habían perecido, y el único recurso que para subsistir quedaba a los 

hombres de entonces, eran algunos rebaños de bueyes y de cabras, 

poco numerosos. 

 
Por lo que hace a la sociedad, al gobierno, a la legislación, esos 

hombres habrían perdido el recuerdo totalmente, de modo que todo lo 

que hoy existe habría sido obra posterior al diluvio. 
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De entonces acá han nacido sociedades, gobiernos, artes, leyes, 

muchos vicios y muchas virtudes. Los hombres de entonces, al parecer 

de Platón, serían moralmente indiferentes pues los vicios y las virtudes 

habrían nacido del conocimiento de infinidad de bienes originados en 

el seno de nuestras sociedades. 

 
Para que las cosas llegasen a este estado ha debido de transcurrir 

mucho tiempo, durante el cual nuestra especie se multiplicó. 

 

Los hombres temían bajar de las montañas a los llanos. Se conformaban 

con ponerse en contacto con el reducido número de compañeros, pues 

carecían de medios para viajar por tierra o mar. El bronce, el hierro y 

las minas todas estaban cegadas. Con verdadera dificultad cortaban  la 

madera. Todas aquellas artes que no pueden prescindir del hierro, del 

bronce y de los demás metales hubieron de permanecer ignoradas 

mientras no se reinventara la metalurgia: cosa que sólo ocurrió después 

de muchas generaciones. 

 
Como no había armas, no se conocían las guerras ni ninguna clase   de 

discordias, las cuales se hallaban como desterradas de casi todos los 

lugares del mundo.. Por el contrario, la escasez de habitantes    era 

motivo para que se amasen entrañablemente. Todos tenían lo necesario 

para subsistir, pues teniendo pastos contaban con leche y carnes. 

Aparte de esto, la caza les deparaba manjares delicados y en 

abundancia. Tendrían asimismo vestiduras, así durante el día como por 

la noche, chozas y vasos de todas clases, pues conocían el trabajo sobre 

arcilla y sabían tejer: dos artes bastantes para satisfacer nuestras 

necesidades para la conservación y aumento de la especie humana. 

Allí tenemos las primeras industrias del hombre. 

 

La pobreza y la riqueza casi ni existían, no conociéndose el oro ni la 

plata. Ahora bien, en toda sociedad en que no son conocidas la opulencia 

y la indigencia, las costumbres tienen que ser purísimas, porque ni el 

libertinaje ni la injusticia ni la envidia ni la concupiscencia podrían 

introducirse en ella. Por esta razón, pues, los hombres eran virtuosos: 

por esto, y a causa de su extremada simplicidad, que les impedía 

desconfiar de las palabras que acerca del vicio y de la virtud se les 

dirigían: por el contrario, les Concedían fe, y ajustaban buenamente 
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a ellas su conducta. No eran bastante hábiles para sospechar, como hoy 

se hace, que tales palabras fuesen mentira; y tomando por cierto cuanto 

se les decía tocante a los dioses y a los hombres, hacían de ello la norma 

de su vida. 

 
Podemos, pues, asegurar que durante muchas generaciones, los 

hombres de aquel tiempo debieron de ser mucho menos industriosos 

que los que habían vivido inmediatamente antes del diluvio y que  los 

de nuestros días; que han sido más ignorantes en infinidad de artes, 

particularmente en el arte de la guerra y en los combates de mar y 

tierra, tal como hoy están en uso; que tampoco conocían los procesos 

y las divisiones que sólo se dan en la sociedad civil y en   los cuales se 

emplean, así en palabras como en acciones, todos los artificios 

imaginables para perjudicarse y hacerse unos hombres a otros mil 

injusticias; pero que eran más sencillos, más valerosos, más 

moderados y justos en todo. 

 
Por entonces no se necesitaba de legislador; la escritura era todavía 

desconocida, y las únicas reglas de conducta se basaban en la 

costumbre y en lo que se llama tradición oral. 

 
II. —Vamos a ver ahora cuál fuese la primera forma de gobierno 

aceptada por tales hombres. No se conocía entonces otro modo de 

gobierno que él patriarcado, del cual —en la época de Platón— se 

hallaban vestigios entre griegos y bárbaros. Ya Homero habla de esta 

forma de regir la familia entre los cíclopes. El gran poeta presentaba el 

Estado primitivo como un Estado salvaje. (Cita de Platón.) 

 
Así pues, entre las familias la autoridad corresponde al más anciano 

por el hecho de que esa autoridad le es transmitida por padre y madre 

como una herencia. En torno suyo, los demás no constituyen sino un 

solo rebaño y viven sometidos a la patria potestad y a la más justa de 

las realezas. 

 
Pero con el andar del tiempo, esas familias se hacen más numerosas y se 

reúnen; la comunidad se extiende. La gente se entrega a la agricultura, 

cultivando primeramente las laderas de los montes; a guisa 
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de murallas planta redes de espinos que sirven de cercado y de abrigo 

contra los animales feroces, y con todo eso se forman una habitación 

suficientemente vasta y común para todos. Al llegar a constituirse así 

esas grandes familias por reunión de las familias primitivas, cada una 

de ellas ha tenido que presentarse llevando a su frente al más anciano 

en calidad de jefe. Aparte de esto, al haber vivido hasta entonces 

separadas unas de otras, y haber recibido de sus padres principios 

diferentes tocante al culto de los dioses y a las relaciones sociales, 

mostrando las unas costumbres más suaves, costumbres más rudas las 

otras, según el genio de los padres que grababan su carácter y sus 

inclinaciones en el corazón de sus hijos y de los hijos de sus hijos, cada 

familia ha debido de aportar sus usos peculiares a la gran comunidad. 

Y como necesaria consecuencia de eso, cada una de ellas habrá debido 

de preferir sus usos y costumbres a los de los demás. Henos aquí frente 

al origen de la legislación, aparecida por lo que en lenguaje actual 

llamaríamos conflicto de intereses. 

 
A consecuencia de esa variedad de costumbres, habrá sido necesario 

que las diversas familias se reuniesen en común, y que encargasen a 

algunos de sus miembros el examen de los diversos usos particulares. 

Dichos miembros, después de haber tomado de cada uno de esos usos 

lo que estimasen mejor, lo habrían propuesto a los jefes y a los 

conductores de las familias, como a otros tantos reyes, y así se habrían 

granjeado el título de legisladores. Tras esto se habrá procedido al 

nombramiento de jefes, y el patriarcado habrá cedido el puesto a la 

aristocracia o a la monarquía. Lo cual nos pone frente a la segunda 

clase de gobierno conocida por la sociedad humana. 

 
Hasta aquí llega la teoría de Platón sobre el origen de la sociedad y del 

Estado, en la cual trata de opinar sobre temas de  los  cuales no  se 

conservaba entonces ninguna clase de documentos. De ese punto en 

adelante, Platón habla de la fundación de ciudades, del origen de la 

guerra y de la sedición; pero en toda esa parte del discurso acude   a la 

fábula utilizando los poemas homéricos. Platón llega, así, desde la 

fundación de Dardania hasta la toma del Peloponeso por los 

lacedemonios. Aborda entonces el estudio —que es elogio— de las 

leyes espartanas y de las cretenses, tema alrededor del cual gira casi 

todo el contenido de “Las Leyes”. 
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II 

Acerca de la utopía del estado platónico 

 

Es a todas luces indudable que la idea primera de Platón no fué esbozar 

integralmente un Estado que sirviese de modelo para la vida política de 

Grecia. Quizá su primera preocupación no haya sido sino pergeñar un 

Estado utópico, un Estado perfecto, imposible de aplicación alguna en 

el terreno de la realidad, y sí aprovechable únicamente para los efectos 

de la demostración filosófica. Tal nos parece interpretar cuando leemos 

la propia confesión del autor: “Y nosotros, ¿qué hemos hecho en esta 

conversación sino trazar el modelo de un Estado perfecto? Y lo que 

hemos dicho, ¿no está bien dicho aun cuando no podamos demostrar 

que se puede formar un Estado según este modelo?” 

 

Esa misma impresión recibimos mientras se lee todo el comienzo    de 

“La República”. Pero también advertimos que en su desarrollo el 

propio autor fué 

 

sintiendo la necesidad de acercarlo más y más a la realidad política de 

Grecia, de modo que muy pronto abandona su propósito esquemático 

y nos va dando, como por pedazos, un Estado cabal y lleno de aspectos 

posibles de ser vividos. Todo aquel diálogo estuvo dedicado 

primeramente a la discusión de la Justicia: pero muy a menudo nos 

encontramos allí con episodios exóticos, ajenos a esa discusión y que 

no son, a nuestro juicio, sino agregados que Platón fué colocando    en 

posteriores redacciones: es en esos lugares donde encontramos 

modificada la primitiva idea de utopía en el Estado. 

 
Así, pues, lo que empezó siendo un Estado supra- terrestre, deviene 

muy pronto un Estado realizable, y es curioso señalar que el Platón que 

tanto desprecio mostrara por las cosas sensibles, por las “apariencias”, 

tomara especial empeño en despojar a su Estado de la categoría de 

Idea, para hacer de él no ya un modelo arquetípico sino un Estado 

posible y aun congruente con la época. Hay que hacer ver que el 

proyecto “no es una quimera y cómo puede llevarse a cabo”.’ Este 

empeño es frecuentemente presentido por el lector, pero hay lugares 

en donde Platón lo manifiesta claramente. 
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En el Libro V de “La República” leemos: “Tratemos ahora de descubrir 

por qué los Estados actuales están mal gobernados y qué cambios sería 

posible introducir en ellos para que su gobierno se hiciese semejante 

al del nuestro. Encuentro que con cambiar un solo punto ya puedo 

demostrar que los Estados mudarían completamente de aspecto. Es 

cierto que este punto ni es de poca importancia ni se presta fácilmente 

al cambio, aunque sí es posible”. 

 

El punto que tanto reparo muestra Platón en exponer, es nada menos 

que los filósofos se hagan reyes o que los reyes se dediquen a la 

filosofía. Mas, con esta elegante receta, la enfermedad no cede: aún se 

agrava. ¿Cómo, si no, demostrar al pueblo las razones de semejante 

pretensión a fin de que permita la llegada al Poder a esta categoría de 

ciudadanos? Platón nos muestra hermosos ejemplos de peroraciones 

que podrían hacerse para convencer al populacho: pero Platón mismo 

nos dice en otro lugar que es imposible que el pueblo sea filósofo y 

que, por lo tanto, necesariamente ha de despreciar a los que se dedican 

a la filosofía. 

 
Una manera ha encontrado, sin embargo, de salvar la dificultad: es casi 

un remiendo, pero acertado. Si es imposible que el pueblo consienta 

en derecho el gobierno de los filósofos, ese mismo pueblo habrá de 

aceptarlo de hecho. Platón lo expresa en el siguiente pasaje: “¿Quién 

puede dudar que los hijos de los reyes y de los jefes de los Estados 

puedan nacer con disposiciones naturales para la filosofía? Nadie. Y 

podría decirse que, aun cuando nazcan con semejantes disposiciones, 

es una necesidad inevitable el que se perviertan. Convenimos en que 

es difícil ciertamente que se salven de la corrupción general; pero que 

en todo el curso de los tiempos no se salve ni uno solo, no hay nadie 

que se atreva a decirlo. Por lo tanto, basta que se salve uno, y que 

encuentre sus súbditos dispuestos a obedecerle, para ejecutar lo que se 

tiene hoy por imposible”. 

 
El problema de la posibilidad del Estado platónico no está resuelto 

todavía. Vemos que hasta aquí, Platón sólo nos ha dicho la manera 

como se puede burlar la enemistad congénita del pueblo hacia los 

filósofos. Pero, colocado en tan alto sitio un filósofo, resta conocer  la 

manera como haya de realizarse la transición entre lo actual y lo 
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futuro. Platón lo cree muy sencillo, y manifiesta su opinión en otro 

lugar de “La República” 

 

(Libro VII): “Relegarán al campo a todos los ciudadanos que pasen de 

diez años; después de haber de esta suerte substraído al influjo de las 

actuales costumbres a los hijos de estos ciudadanos, los educarán 

conforme a sus propias costumbres y a sus propios principios, que son 

los que nosotros hemos expuesto antes. Por este medio establecerán en 

el Estado, en poco tiempo y sin dificultad, el gobierno de que hemos 

hablado, y le harán muy dichoso”. 

 

En otro lugar de “La República”, Platón declara haber probado que su 

Estado “no es una quimera” (Libro V), y más adelante (Libro VI): 

“Nada de imposible ni de quimérico hay en nuestro proyecto, aunque 

somos los primeros en confesar que su ejecución es difícil”. 

 
En verdad, esto sería bastante para conocer el pensamiento platónico 

respecto a la relación de su Estado con la realidad. Es, ciertamente, una 

manera feliz de trazar el camino. Pero resulta interesante observar, en 

muy posteriores párrafos de “La República”, cómo la arrogancia del 

pensador heleno lo hace menospreciar lo que antes nos ha dicho —y, 

a propósito de este mismo asunto, se nos muestra un tanto despectivo 

hacia sus conclusiones anteriores. En el Libro X leemos, a propósito 

de la participación del filósofo en la administración de los Estados que 

no se parezcan al platónico: “No, por el Can., en su propio Estado se 

encargará con gusto del gobierno; pero dudo que lo haga así fuera de 

su patria, a no venir en su auxilio el cielo. Se entiende que se habla de 

ese Estado cuyo plan hemos trazado y que sólo existe en nuestro 

pensamiento, porque no creo que exista ninguno semejante sobre la 

tierra. Por lo mismo, quizá hay en el cielo un modelo para los que 

quieran consultarle y arreglar por él la conducta de su alma. Por lo 

demás, poco importa que tal Estado exista o haya de existir algún día; 

lo cierto es que el sabio no consentirá jamás en gobernar otro que no 

sea éste”. 

 
Esto significa, sin lugar a dudas, una vuelta al primer punto de vista: 

el Estado ideal extrahumano. En mi opinión, este último párrafo 

corresponde al primitivo pensamiento de Platón, cuando el autor 
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trazaba su Estado como un mero instrumento de dialéctica. Pertenece 

a la primitiva redacción de “La República”. Más tarde, empeñado en 

demostrar la no imposibilidad de que su Estado alcanzara a realizarse, 

agregó en distintos lugares del diálogo los párrafos en que se nos 

muestra optimista. 

 
Pero esto no es todo. El Estado platónico no era utópico: es lo que 

acabamos de ver. Ahora nos toca demostrar que ese Estado no era sólo 

factible, sino que hasta se proponía pensando en Grecia y en los 

griegos. 

 
“Pero qué. ¿No es un Estado griego el que intentas fundar? Sin duda” 

(Libro V de “La República”). Esa clara confesión no es la única que 

encontramos. Así, a la hora de legislar sobre los templos, los sacrificios, 

etcétera, Platón aconseja consultar al intérprete del país: ese intérprete 

no es otro que el dios de Delfos, que, como sabemos, regía para los 

griegos en materia de religión. 

 
También, al dictar las leyes de la guerra para el nuevo Estado (Libro 

V), Platón encuentra injusto reducir a servidumbre a las ciudades 

griegas. Y eso ¿por qué?: porque los habitantes del Estado platónico 

habrían de ser griegos. A la hora de invadir un territorio griego, no 

debe haber devastación ni incendio de casas: restricción que no se 

observará cuando se luche con los bárbaros. 

 
Bien: pero esos griegos que habrían de poblar el Estado platónico, 

¿serían acaso los mismos griegos contemporáneos de Platón, con   sus 

mismas virtudes y pasiones? Creemos poder afirmarlo: pruebas hay 

varias a través de los diálogos; escogeremos la que nos parece más 

concluyente, tomada del Libro IX de “Las Leyes”. Allí Platón advierte 

que no se encuentra en el caso de los antiguos legisladores que daban 

leyes a héroes: “Como quiera que no somos sino hombres que dictan 

leyes para uso de los hijos de los hombres, en modo alguno es de 

extrañar que alberguemos el temor de que surjan entre nosotros 

algunos hombres de carácter indómito, imposible de ablandar ni de 

suavizar . . . ”  
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Concluyamos. El Estado platónico no se hizo exclusivamente para 

servir exigencias dialécticas: se concibió quizá con carácter de utopía, 

pero Platón nos lo ha dejado con caracteres humanos. Nos ha dicho 

que su Estado no es una quimera: que puede, por el contrario, ser 

puesto en práctica. Nos ha dicho, además, cuál es la transición natural 

entre los Estados viciados actuales y el suyo, que es perfecto o aspira 

a serlo. Además, ha señalado tierra griega para ensayarlo, dándole 

habitantes griegos, sin pretender que los habitantes de su nuevo Estado 

dejaran de ser como los hombres de entonces: capaces para la virtud, 

como inclinados al mal. Platón no dijo allí nada que contrariara la 

naturaleza de las sociedades humanas, ni el modo de ser individual de 

los hombres. Su Estado era un Estado modelo, pero siempre un Estado 

griego poblado de griegos. Soñaba indudablemente cuando legislaba, 

pero soñaba lo posible dentro de lo humano. 

 
 

III 

Naturaleza y fines del estado 

(La justicia, la virtud y la ley) 

 

I. —La palabra Estado, según Platón, no puede aplicarse sino allí donde 

exista entre los habitantes una relación de estricta justicia. No podrá, 

pues, llamarse Estado a aquél en que los ricos, por ejemplo, 

constituyan un Estado aparte de los pobres, que a su vez formarían   el 

otro. En este último caso, ambos Estados antagónicos vivirían 

haciéndose mutuamente la guerra. No es, por lo tanto, la extensión, ni 

ninguna otra grandeza numérica lo que da fuerza al Estado sino su 

unidad intrínseca. “Todo Estado gobernado por leyes sabias como las 

nuestras, será muy grande, no digo en apariencia, sino en realidad, aun 

cuando no pueda poner sobre las armas más que mil combatientes” (“La 

República”, Libro IV). Tenemos, pues, la primera noción definitoria 

del Estado: la unidad, noción que aquí viene como a identificarse con 

la de Justicia. Dejar agrandar al Estado todo cuanto se quiera o se 

pueda, pero sin que jamás llegue a peligrar aquella unidad: he ahí el 

límite más perfecto que pueda ser fijado al Estado, según Platón. “Y 

así ordenaremos a nuestros magistrados que obren de tal manera, que 

el Estado no parezca grande ni pequeño, sino que debe permanecer en 

un justo medio y siempre uno”. 
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Este concepto de unidad, que se basa, según vemos, en el de Justicia, 

resulta reforzado por Platón en el aspecto exterior del Estado. Así, al 

asignar a cada ciudadano una sola ocupación, “aquella para la que ha 

nacido”, Platón dice que eso lo establece “a fin de que cada particular, 

ajustándose a la profesión que le conviene, sea uno: para que el Estado 

sea también uno, y no haya ni muchos ciudadanos en un solo 

ciudadano, ni muchos Estados en un solo Estado” (Id.). 

 

Bien: pero esta limitación interna del Estado, por su esencia resulta 

resguardada por una limitación numérica. El Estado platónico tiene 

una extensión fija que se tratará de no alterar. “Dejaremos a los 

magistrados el cuidado de arreglar el número de matrimonios, a fin de 

que haya siempre el mismo número de ciudadanos, reemplazando las 

bajas que produzcan la guerra, las enfermedades y los demás 

accidentes, y para que nuestro Estado, en cuanto sea posible, no sea ni 

demasiado grande ni demasiado pequeño” (“La República”, Libro V). 

 
En “Las Leyes” (Libro V) hallamos una hermosa ampliación de esta 

exigencia de unidad, refiriéndola a la legislación sobre la propiedad: 

“...que todos los ciudadanos se imaginen que ven, que oyen, que 

actúan en común, que todos aprueban o censuran de acuerdo con las 

mismas cosas, que sus alegrías y sus penas giran sobre los mismos 

objetos: en una palabra, dondequiera que las leyes procuren con todas 

sus fuerzas hacer el Estado perfectamente uno, puede asegurarse que 

allí alcanza su ápice supremo la virtud política, y nadie podría, en este 

respecto, imprimir a las leyes mejor ni más justa dirección”. También 

allí se agrega que el número de hogares será siempre el mismo que se 

ha señalado, y no se permitirá que sufra aumento ni disminución. 

 

II. —Esta pequeña introducción sobre la exigencia de unidad en el 

Estado, nos pone en el camino de investigar la naturaleza esencial del 

Estado platónico. Dijimos que esa unidad la entendía Platón como una 

íntima exigencia de justicia: es, pues, la justicia lo que mejor nos puede 

servir en nuestra búsqueda. 

 
¿Cuál es la naturaleza de la Justicia? Estamos frente al concepto 

cardinal en la filosofía política de Platón: seguirlo paso a paso no será 

perder tiempo. 
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Avocado al problema, Platón no creyó prudente ir directamente a la 

respuesta: prefirió valerse de un rodeo para ilustrar más fácilmente  su 

pensamiento. “Si se diese a leer a personas de vista corta letras   en 

pequeños caracteres, y  ellos  supiesen  que  esas  mismas  letras se 

encontraban escritas en otro punto en caracteres gruesos, 

indudablemente sería para ellos una ventaja ir a leer las grandes letras y 

confrontarlas en seguida con las pequeñas para ver si eran las mismas” 

(Libro II, “La República”). Y amparado en ese ejemplo, en vez de 

averiguar cuál sea la naturaleza de la Justicia en el hombre, preferirá 

acudir primero a conocerla en el Estado, en donde seguramente se 

hallará en grandes caracteres y será más fácil de señalar. 

 
Mas, no es prudente realizar esa investigación en los Estados actuales 

—los contemporáneos a Platón— donde la justicia y la injusticia se 

hallan mezcladas y confundidas, sino que es más conveniente buscar 

cómo nace la Justicia y cómo surge la injusticia en un Estado. Es 

entonces cuando brota en la mente de Platón la idea de “construir”  un 

Estado ideal. La empresa no es breve y por eso tenemos que dejar pasar 

casi la mitad de “La República” para hallar alguna respuesta a nuestra 

investigación sobre la naturaleza de la Justicia. En el Libro IV hallamos 

la primera definición: “Dijimos y hemos repetido muchas veces que 

cada ciudadano no debe tener más que un oficio: aquel para el que 

desde su nacimiento ha descubierto mejores disposiciones. Pero 

hemos oído decir a otros que la Justicia consiste en ocuparse 

únicamente en sus negocios sin mezclarse para nada en los de otro. 

Entonces me parece que la Justicia consiste en que cada uno haga lo 

que tiene obligación de hacer”. La función de la Justicia viene a !ser 

en definitiva “asegurar a cada uno la posesión de lo que le pertenece y 

el ejercicio libre del empleo que le conviene”. 

 
Sin embargo, todavía no quedamos satisfechos: y es que para mejor 

definir la Justicia, hay que referirse a su  negación,  la  injusticia. Esta 

resulta de la confusión y de la mezcla de los tres órdenes del Estado: 

artesanos, guerreros y magistrados; pues siendo éste “el 

acontecimiento más funesto que puede ocurrir en el Estado”, no puede 

menos de asimilársele a la injusticia, la cual —por definición— resulta 

ser “el más grande, el verdadero crimen contra el Estado” (ídem, Libro 

IV). A pesar de todo, tampoco satisface esta definición de la injusticia: 
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que la injusticia sea funesta para el Estado era precisamente lo que los 

interlocutores de Sócrates le pedían que demostrara. Pero sigamos a 

Platón. 

 
Consecuente con su ejemplo de las letras en caracteres grandes y 

chicos, Platón —que cree haber hallado en el Estado la naturaleza de 

la Justicia y de la injusticia— traslada sus razonamientos al hombre. 

Platón principia por aceptar la semejanza del hombre justo con el 

Estado justo; y como ya se ha convenido en que el Estado es justo 

cuando cada uno de los tres órdenes que lo componen obra conforme a 

su naturaleza y a su destino, sólo hace falta, para cumplir el propósito 

del autor, buscar en el alma del hombre tres partes que correspondan a 

los tres órdenes del Estado. 

 
Esas tres partes del alma son: el apetito sensitivo, el apetito irascible (o 

cólera), y el principio intelectivo. El principio intelectivo es la parte de 

nuestra alma que se manifiesta en el razonamiento; el apetito sensitivo 

es la parte del alma que se muestra amiga del amor, de la sed y de los 

demás deseos; el apetito irascible es un tercer principio que es como el 

coraje irracional, pero que muy a menudo se pone al lado de la razón 

(“La República”, Libro IV). Fácil es comprender que hallaremos la 

Justicia en el hombre cuando cada una de las partes del alma realice su 

tarea, cuando ninguna de ellas “haga otra cosa que lo que le concierne 

y prohibiendo que las unas se entrometan en las funciones de las 

otras”. Claro resulta también que la injusticia en el hombre no será 

—a imitación de lo que ocurría en el Estado— sino el desorden y la 

insubordinación dentro de las partes del alma. “Producir la Justicia es 

establecer entre las partes del alma la subordinación que la naturaleza 

ha querido que haya; y producir la injusticia, es dar a una parte sobre 

las otras un imperio que es contra naturaleza”. 

 
“Las Leyes” no van a modificar estos conceptos: antes los confirman 

y amplían. En el Libro IX hallaremos estas definiciones: “Doy el 

nombre de injusticia a la tiranía que sobre el alma ejercen la cólera, el 

temor, el placer, el disgusto, la envidia y otras pasiones, resulten o no 

perjudiciales para los demás en sus consecuencias. Por otra parte 

afirmo que debe denominarse justa toda acción efectuada con arreglo 

a la idea que del bien poseemos”. “Asimismo tengo por justa toda 
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afección del alma que sea dócil a dicha idea, considerando perfectísimo 

todo proceder humano que esté dirigido por la misma”. 

 

En cuanto al valor de la Justicia no tenemos necesidad de insistir: ya 

sabemos que para Platón la justicia es “infinitamente muy superior    a 

la injusticia en razón de los bienes que la reputación de hombre 

virtuoso proporciona” (“La República”, Libro X). Y todavía en “Las 

Leyes”, Libro IX: “Todos estamos de acuerdo en que la justicia, en 

términos generales, es una cosa bella en sí, e igualmente cuando de 

ella participa, bien en los hombres, bien en los negocios, o bien en  las 

acciones; de modo que si alguien afirma que el hombre justo,   aun 

cuando sea contrahecho en cuerpo, es sobremanera bello en lo que 

atañe a la posesión de la justicia, no deberá temer que nadie le reprenda 

por haberse expresado erróneamente”. “Por lo tanto, no hay 

contradicción alguna en reconocer que si aquello que se padece es 

justo, será bello en la misma medida en que sea justo”. 

 
De estas definiciones brota fácilmente la sujeción que establece Platón 

entre la Justicia y otras ideas indisolublemente unidas a ella. En primer 

lugar, hemos encontrado que la Justicia es un cierto orden establecido 

entre las partes del alma: orden que involucra necesariamente una idea 

de jerarquía (y de la jerarquía, a su vez, acarrea la de autoridad). 

Después hemos visto que la idea de justicia no puede separarse 

claramente de la idea de bien; y finalmente es la idea de belleza la que 

resulta comprometida en la definición de la Justicia. Orden, jerarquía, 

autoridad, bien, belleza: he ahí los modos como se nos aparece la 

justicia, la cual no viene a ser una idea fácilmente definible por su 

independencia, sino como la armonización de aquellos otros conceptos 

capitales que florecen en el espíritu del hombre. No podemos 

emprender la tarea de rastrear la definición de cada uno de esos 

conceptos: ello nos llevaría imperiosamente a toda la filosofía 

platónica. Para las necesidades de nuestro trabajo, basta con que 

advirtamos la tendencia del pensamiento platónico a enlazar las ideas 

madres de su filosofía refiriendo alternativamente la idea de justicia  a 

la del bien y la del bien a la de belleza, la cual no será, finalmente, sino 

la suma justicia. Digamos también que no andaría lejos de esta 

investigación el concepto de Virtud, que tan alto papel juega en la vida 

del hombre y en la del Estado; pero es ésta una idea que sirve 
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de arranque a la pedagogía de Platón, y por eso le haremos especial 

homenaje abordando en capítulo aparte las ideas pedagógicas sobre 

que se levanta el Estado. 

 
III. —En la naturaleza del Estado se halla también implícito el concepto 

de autoridad: concepto al cual se liga estrechamente el de ley. La idea 

originaria la encontramos en “Las Leyes”, Libro I: “Perfectamente 

concibes que en toda asamblea, en toda sociedad, cualquiera que sea 

el objeto de la misma, está en el orden que haya un jefe”. Y allí mismo, 

refiriéndose a los banquetes: “Por lo tanto, la primera cosa de que una 

asamblea así necesita, es de un jefe... que sea enemigo del tumulto... y 

que se halle muy al corriente de las leyes de semejante asamblea, ya 

que su deber consiste no sólo en velar por que se mantenga la amistad 

entre los comensales, sino —además— en hacer que su reunión sirva 

para estrechar cada vez más los lazos de esa amistad”. Y que esta idea 

no se refería exclusivamente a los banquetes, nos lo demuestra en el 

Libro III, donde dice: “¿No es necesario en todo cuerpo político, que 

unos gobiernen y otros sean gobernados?” 

 
Ya en este lugar, Platón necesita averiguar quiénes son los llamados  a 

ejercer la autoridad y en razón de qué títulos: “Pero en los Estados, 

grandes o chicos, y análogamente, en las familias, ¿en virtud de qué 

títulos mandan unos y otros obedecen, y cuántos de estos títulos 

existen?” 

 
El primero de esos títulos resulta ser la condición de padre y de madre, 

los cuales ejercen natural imperio sobre los hijos en todas las naciones. 

El segundo título es la nobleza, que somete las condiciones inferiores 

a las superiores. El tercero es la edad, en virtud de la cual es patrimonio 

de los ancianos el mando y de los más jóvenes la obediencia. El cuarto 

título es el señorío, que ejerce el Señor sobre  el esclavo. El quinto es 

la fuerza, que exige que el más fuerte mande en el más débil. Ya 

Píndaro decía de la autoridad del más fuerte, que “tiene su derecho en 

la naturaleza”, pero Platón la acepta con cierta repugnancia, colocando 

inmediatamente (en sexto lugar) un título que es como el antídoto del 

anterior: es aquel título la ciencia, que ordena que el ignorante 

obedezca y que gobierne el sabio. Y luego agrega, con no poca ironía: 

“Este imperio, sapientísimo Píndaro, distante de 
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toda violencia, y que no emplea más fuerza que la de la ley, me parece 

sobremanera conforme a la naturaleza, lejos de ser contrario a ella”. 

Todavía queda un séptimo título: el que se funda en la dicha y en cierta 

predilección de los dioses: “y digamos que la autoridad siga a la 

elección de la suerte y que obedezca a aquel a quien la suerte ha 

designado”. 

 
Este concepto de autoridad no es en Platón incompatible con cierta 

independencia individual, pues, según él, el niño y él hombre 

“destinados a vivir libres, deben preferir la muerte a la servidumbre” 

(“La República”, Libro III). Obediencia a la autoridad, pues, pero   no 

servidumbre. Y la virtud propia para mantener en su justo sitio    la 

autoridad y la libertad es la templanza, la cual nos hace a la vez 

“sumisos con los que mandan y dueños de nosotros mismos”. Este 

sometimiento a las leyes y a la autoridad en el Estado se logran creando 

en el individuo la noción de disciplina, y uno de los resortes 

fundamentales para llegar a este fin lo tenemos en los juegos de los 

niños, que desde muy temprano deben someterse a la más severa 

disciplina “porque por poco que ésta llegue a relajarse, y que nuestros 

niños se extravíen en este punto, es imposible que en la edad madura 

sean virtuosos y sumisos a las leyes” (“La República”, Libro IV). Y la 

música también contribuye: “si el amor al orden entra en su corazón 

con la música sucederá. . . que todo irá de mejor en mejor, de suerte que 

si la disciplina se relajase en algún punto, ellos mismos la repararían 

un día” (ídem). Por otra parte, el exceso de autoridad o el exceso de 

libertad conducen a situaciones inaceptables. 

Pero la noción de autoridad y de disciplina en el Estado platónico   va 

todavía más allá: no se reduce a la mera obediencia por parte de los 

subalternos, sino a todos los habitantes del Estado, gobernantes   y 

gobernados. En el Libro V de “La República” encontramos la 

confirmación: “Nuestros magistrados y guerreros, si son dignos del 

nombre que llevan, estarán en disposición, éstos de hacer lo que se les 

mande, y aquéllos de no ordenar nada que no esté prescrito en la ley, y 

de seguir el espíritu de ésta en los reglamentos, que abandonamos a su 

prudencia”. Estas no son ideas que se le ocurran casualmente a Platón: 

pertenecen al conjunto de principios básicos sobre que se asienta el 

Estado. En “Las Leyes”, Libro VI, al hablar de las condiciones del 

gobernante, dice: “Esencial es que todos los ciudadanos se persuadan 
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de que nadie, quienquiera que sea, podrá hacer dignamente uso de la 

autoridad como antes no haya aprendido a obedecer, y que más razón 

hay para envanecerse de saber obedecer bien, y ante todo a las leyes 

—que es tanto como obedecer a los propios dioses—, que no de saber 

mandar...” 

 

IV. —Hemos llegado, pues, a una clase de autoridad suprema, 

invulnerable dentro de los límites del Estado: la ley. El concepto de 

ley lo basa Platón en la jerarquía que ha establecido la naturaleza en 

las partes del alma, en donde es la razón la que “falla sobre lo que en 

las otras hay de bueno o de malo”. Por analogía de lo que ocurre en el 

individuo, en la sociedad aparece la ley “cuando el juicio de la razón 

llega a ser decisión común del Estado” (“Las Leyes”, Libro I). Allí 

mismo continúa el símil: “Lo que sabemos es que las pasiones de que 

acabamos de hablar son como otras tantas cuerdas o hilos que tiran de 

nosotros, cada cual por su lado, y en virtud de la oposición de los 

movimientos, nos arrastran a opuestas acciones, lo cual constituye la 

diferencia entre el vicio y la virtud. En efecto, el buen sentido nos dice 

que es nuestro deber obedecer exclusivamente a uno de estos hilos, 

seguir su dirección en todo momento y resistirnos vigorosamente a 

todos los demás. Ese hilo no es otro que el áureo y sagrado hilo de la 

razón, llamado ley común del Estado”. Este hilo primordial tiene una 

sola forma y es flexible, puesto que es de oro; los otros son de hierro 

y rígidos, y poseen formas de todas clases. “Ahora bien: es preciso 

reducir y someter todos estos hilos a la dirección perfecta del hilo de 

la ley; porque la razón, aunque excelente por naturaleza, comoquiera 

que es blanda y opuesta a toda violencia, necesita de ayuda para que el 

hilo de oro gobierne a los demás”. 

 
Sin embargo, esta analogía persistente podría hacer creer que la razón 

de ser de la ley reside exclusivamente en la semejanza que su función 

guarda con la función de la razón en el alma individual. Pero no es así. 

La ley es un carácter distintivo de las sociedades humanas. “Es de todo 

punto imprescindible que los hombres posean leyes y que se sometan 

a ellas, sin lo cual no se diferenciarían en nada de   los animales 

feroces. La razón de esto reside en que el hombre, al salir de manos de 

la naturaleza, no posee las suficientes luces para conocer lo que es 

provechoso para aquellos semejantes suyos que con 
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él viven en sociedad, como tampoco bastante imperio sobre sí mismo” 

(“Las Leyes”, Libro IX). Luego la ley cumple una función exclusiva y 

eminentemente social. 

 
Estamos ya provistos de las bases para iniciar la obra legislativa. Aquí, 

como en todos los órdenes, hay que acudir a modelos eternos para 

trasladar sus leyes a la sociedad humana. El legislador “debe fijar sus 

miradas sobre el ejemplar eterno de la verdad, y después de haberlo 

contemplado con toda la atención posible, trasladar a las cosas de este 

mundo lo que ha observado, y servirse de ello como de una regla 

segura para fijar por medio de leyes lo que es honesto, bueno y justo 

en las acciones humanas, y para conservar estas leyes después de 

haberlas establecido” (“La República”, Libro VI). Lo honesto,    lo 

bueno, lo justo: he aquí la finalidad de las leyes. Sobre este tema insiste 

Platón en el Libro siguiente de “La República”: “El legislador no debe 

proponerse por objeto la felicidad de una determinada clase de 

ciudadanos con exclusión de las 

 
demás, sino la felicidad de todos: que a este fin debe unir a todos los 

ciudadanos en los mismos intereses, comprometiéndolos por medio de 

la persuasión o de la autoridad a que se comuniquen unos a otros las 

ventajas que están en posición de procurar a la comunidad; y que al 

formar con cuidado semejantes ciudadanos no pretende dejarlos libres 

para que hagan de sus facultades el uso que les acomode, sino servirse 

de ellas con el fin de fortificar los lazos del Estado”. Y en “Las Leyes”, 

Libro IV, agrega: “afirmamos... que las únicas leyes auténticas son 

aquellas que tienden al bien universal del Estado; que las leyes cuya 

exclusiva finalidad es beneficiar a irnos cuantos, son propias de 

facciones, y no de gobiernos, y que lo que en ellas se llama justicia no 

es más que una palabra”. En suma: la felicidad de todos y la unidad del 

Estado: dos nuevas y fundamentales finalidades de la ley. Y ¿por qué 

no decir también que las leyes persiguen la felicidad del Estado? En el 

Libro VI de “Las Leyes” leemos: “Todo aquello que se lleva a cabo en 

un Estado con arreglo a las leyes y bajo la dirección de las mismas, es 

origen —para ese Estado— de un sinnúmero de bienes”. 

 
La cordura aparece como otra finalidad básica en el Libro III de “Las 

Leyes”: “No debemos pedir a los dioses ni desear violentamente que 
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los acontecimientos obedezcan a nuestra voluntad, sino más bien que 

nuestra voluntad misma obedezca a nuestra razón, y que la cordura es 

lo único que los Estados y los particulares deben pedir a los dioses y 

tratar de adquirir”. —“Os ruego que no lo echéis en olvido: la cordura, 

la sensatez es el único objeto hacia el cual todo buen legislador debe 

encaminar sus leyes”. (Y en otro lugar: “Ninguna ley existe que sea 

preferible a la cordura” —“Las Leyes, Libro IX—). No nos alarme 

esto de “única finalidad”: es que en ese momento Platón combatía una 

antigua opinión de que la única finalidad de las leyes era la guerra: 

naturalmente, pues, también Platón quería ser contundente y 

dogmático. 

 
Pero no se han agotado los fines que persigue la ley: “El legislador 

debe proponerse tres cosas al instituir sus leyes, a saber: que la libertad, 

la concordia y las luces reinen en el Estado que se propone ordenar” 

(ídem). Ya vamos viendo cómo se acentúa el predominio de la razón 

en este discutir sobre el fin o los fines de las leyes. La confesión 

definitiva la encontramos en el Libró VII de “Las Leyes”: “Teníamos 

razón de sobra cuando al principio de esta conversación dijimos que 

todas nuestras leyes debían tender siempre a un solo y único objeto 

que, según hemos convenido, ño podrá ser otro que la virtud.. . y lo 

mismo al dividir después la virtud en cuatro partes.. . e igualmente al 

poner a la cabeza de todas ellas la inteligencia, por ser aquella a que 

deben referirse las otras tres partes y todo lo demás”. Por donde vemos 

que después de haber hecho recorrer a la ley por el camino de sus fines, 

ha venido a terminar en el propio lugar del comienzo: allí donde Platón 

acudía al símil de la ley con el juicio de la razón. 

 
Otros caracteres fundamentales de la legislación platónica se hallan en 

la advertencia de que si bien la legislación debe perseguir la perfección 

ideal a que debe tender el hombre, deben, no obstante, adecuarse las 

disposiciones “a la humana flaqueza puesto que hemos de habérnoslas 

con hombres y no con dioses”. Y a renglón seguido agrega aquello que 

olvidó Kant en su Ética: “El placer, la pena y el deseo son lo propio de 

la naturaleza humana, son los resortes que sostienen a todo animal 

mortal, y sobre los que ruedan sus principales movimientos” (“Las 

Leyes”, Libro V). 
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Otra nota distintiva: que la legislación no llegará nunca a ser perfecta y 

presentará vacíos que posteriores legisladores tratarán de colmar. Pero 

la crítica de las leyes es función que no pueden asumir los jóvenes. 

“En efecto, por sensatas que puedan ser vuestras leyes, una de las más 

estupendas es aquella que prohíbe a los jóvenes escudriñar lo que de 

bueno o de defectuoso pueda haber en las leyes, ordenándoles, por el 

contrario, que digan todos a una qué son perfectamente hermosas, que 

son obra de dioses y vedándoles que escuchen a quienquiera que en 

presencia de ellos se exprese de otra forma, permitiendo únicamente a 

los viejos que expongan sus reflexiones sobre ese tema a los 

magistrados y a los ciudadanos de su misma edad, cuando los jóvenes 

no se hallen presentes” (“Las Leyes”, Libro I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado del libro: Escritos Pedagógicos y Filosóficos, págs. 237-289, 

Tipografía Nacional, 1945, Guatemala. 
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LA PEDAGOGÍA PLATÓNICA 

A TRAVÉS DE LA REPÚBLICA 

(Notas para un estudio ulterior) 

 

I. —La educación que propone Platón no es otra cosa, según su propia 

confesión que la educación usual en Grecia mientras él escribía sus 

diálogos: “¿Qué educación conviene darles (a los niños) ?” Es difícil, 

a mi juicio, darles otra mejor que la que está en práctica entre nosotros, 

y que consiste en formar el cuerpo mediante la gimnasia y el alma 

mediante la música’’ (1—133). 

 
Esta educación deberá empezarse por la música más bien que por     la 

gimnasia, y el primer paso consistirá en referirse a los discursos (los 

falsos y los verdaderos) que no son sino una parte de la música. Por lo 

visto era costumbre griega comenzar la educación con fábulas 

(discursos falsos según Platón) con las cuales se entretenía a los niños 

antes de ser llevados al gimnasio. 

 
II. —El valor de la educación ya lo postula Platón francamente cuando 

dice: “Tampoco ignoras que todo depende del comienzo, sobre todo 

tratándose de los niños, porque en esta edad su alma, aún tierna, recibe 

fácilmente todas las impresiones que se quieran” (1—134). 

 
III. —Atendiendo a estas dos anteriores exigencias, Platón encuentra 

inconvenientes en proporcionar a los niños cualquier clase de fábulas. 

Por el contrario, debe comenzarse “por vigilar a los forjadores de 

fábulas”, escogiendo las convenientes y desechando las demás. Cuando 

estas fábulas estén convenientemente elegidas, “comprometeremos a 

las nodrizas y a las madres a que entretengan a sus niños con las que se 

escojan, y formen así sus almas con más cuidado aun que el que ponen 

para formar sus cuerpos”. Hay aquí dos conceptos dignos de señalarse: 

la educación es capaz de formar las almas —y la educación espiritual 

debe merecer más atención que la educación física o corporal. En 

ambos conceptos se ve una clara orientación sobre el papel de la 

educación y los beneficios que de ella pueden esperarse (I—134). 

 
IV. —Un primer intento de reforma lo muestra Platón allí mismo:  “En 

cuanto a las fábulas que les cuentan hoy,  deben desecharse en  su 

mayor parte”. Y esto, porque en ellas los poetas “nos representan 
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a los dioses y a los héroes distintos de como son”. Es aquí donde el 

autor expone su característica teoría de que el arte debe ser ante todo 

moralizador, es decir, educativo. Los poetas deben dar en sus versos 

un modelo de buenas costumbres (I—172). Dejamos de lado este 

asunto, porque va más hacia el terreno de la teoría del arte que al de la 

educación. Quede constancia, sin embargo, de este primer alarde 

reformista de Platón, que para la época suya debió considerarse audaz: 

si el arte es un medio para la educación, sólo lo será en la medida en 

que sea moralizador. Otra clase de arte no sólo falsea la verdadera 

religión sino que desnaturaliza su poder educativo: las fábulas deben 

ser a propósito para conducir al niño a la virtud. ¿Es entonces la virtud 

el fin de la educación platónica? 

 
V. —Todas estas razones inducen al reformador a apartar de los ojos de 

los niños y de los hombres todos aquellos pasajes de los poetas 

(Homero y Hesiodo principalmente) en donde la divinidad aparece 

revestida de bajas pasiones. Dice por eso Platón: “No es porque no 

sean muy poéticos y que no halaguen agradable mente el oído del 

público; pero cuanto más bellos son, son más peligrosos para los niños 

y para los hombres, que, destinados a vivir libres deben preferir la 

muerte a la servidumbre” (I—149). Señalemos bien esta frase 

expresiva y hermosa, donde hallamos la raíz de otros momentos felices 

de la pedagogía platónica. Esta servidumbre a que se refiere Platón no 

es la servidumbre política (de la que ya sabemos lo que piensa), sino 

la servidumbre íntima en que el alma humana se ve dominada y 

avasallada por las pasiones (la cólera, el miedo, la venganza, etcétera). 

Y es la templanza la encargada de hacernos “dueños de nosotros 

mismos en todo lo relativo a comer y a beber y en los placeres de los 

sentidos” (1—153). 

 
VI. —Hay en la pedagogía platónica una opinión muy frecuentemente 

expuesta: el valor de la imitación en la formación del niño, es muy 

grande, o bien: el ejemplo como un medio educativo es de un gran 

poder. 

 
Esa es quizá la causa motiva de su dura enmienda a los poemas 

homéricos y demás obras de la época, en donde se hace de los dioses 

una pintura nada edificante. Pues “¿qué hombre no justificará a sus 
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ojos su propia maldad, cuando esté persuadido de que no hace más que 

lo que’ han hecho los hijos de los dioses, los descendientes del gran 

Júpiter...?” “Por todas esas razones desterremos de nuestra ciudad esta 

clase de ficciones, por temor de que engendren en la juventud una 

lamentable facilidad para cometer los mayores crímenes”. 

 

VII. —Para la educación propiamente musical, Platón aconseja nada 

más que “la lira y el laúd en la ciudad, y, en los campos, el caramillo, 

que usarán los pastores” (1—169). Desecha la flauta y los instrumentos 

de numerosas cuerdas. Y esto lo hace por el distinto poder educativo de 

las armonías correspondientes. Hay armonías muelles y usadas en los 

festines: son precisamente las que Platón repudia. En cambio, prefiere 

dos: “una fuerte que traduce el tono y las expresiones de un hombre de 

corazón, sea en la pelea, sea en cualquiera otra acción violenta; como 

cuando, sin que le detengan las heridas ni la muerte—o estando sumido 

en la desgracia, espera en tales ocasiones, con firmeza y sin abatirse, 

los azares de la fortuna; —otra más tranquila, propia de las acciones 

pacíficas y completamente voluntarias, acomodada al estado de un 

hombre que invoca a los dioses, que suplica, que instruye, que 

aconseja a los demás, se rinde a sus súplicas, escucha sus lecciones   y 

sus dictámenes, y que por lo mismo nunca experimenta el menor 

contratiempo, y que, en fin, lejos de enorgullecerse con sus triunfos se 

conduce con sabiduría y moderación y está siempre contento con su 

suerte” (1-168-169). Como se ve, la música no es sólo reflejo del alma, 

sino eficaz instrumento para templarla. “La belleza, la armonía, la 

gracia y la medida del discurso son la expresión de la bondad del 

alma”. 

 
VIII. —Y si esto sólo no nos convence, Platón nos lo ha de decir    con 

más vigor, pues la música es a su juicio la parte principal de la 

educación “porque insinuándose desde muy temprano en el alma, el 

número y la armonía se apoderan de ella, y consiguen que la gracia   y 

lo bello entren como resultado necesario en ella, siempre que se dé esta 

parte de educación como conviene darla, puesto que sucede todo lo 

contrario cuando se la desentiende. Y también porque educado un 

joven, cual conviene, en la música, advertirá con la mayor exactitud lo 

que haya de imperfecto y de defectuoso en las obras de la naturaleza y 

del arte” (I—173). Este género de educación favorece la formación del 

joven en la virtud. 
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Todo esto sucede “antes de que le ilumine la luz de la razón”. La 

música predispone al alma y crea una relación secreta entre la razón, 

próxima a aparecer, y el joven. Luego la música, además de su poder 

moral (favorecer la virtud del alma) tiene un poder intelectual: prepara 

al alma para el advenimiento de la razón. 

 
IX. —Pero lo que Platón entiende por música es algo más que la mera 

consideración del sonido y de la armonía que agradan al oído: es una 

música que escapa a los límites impuestos por el instrumento y el oído. 

Pues la música a que Platón alude tiene sus elementos, sus raíces, en 

ciertas ideas como la templanza, la fuerza, la generosidad, la grandeza 

de alma, etcétera: o sea que tiene sus raíces en virtudes íntimas más 

que en medidas del sonido (I—174). 

 
X. —El fin capital de la educación parece estar claramente determinado 

al decirnos Platón que “será el más bello de los espectáculos para el 

que quiera contemplarle, ver un alma y un cuerpo igualmente bellos, 

unidos entre sí, y en los que se encuentren todas las virtudes en un 

perfecto acuerdo”. 

 
XI. —Después de educados en la música, los jóvenes deben dedicarse 

a la gimnasia y es preciso que se consagren a ella desde muy temprano 

y por toda la vida. Pero aquí vuelve a plantearse el problema de la 

preeminencia entre cuerpo y alma, y Platón lo resuelve así: “No es   el 

cuerpo, por bien constituido que esté, el que por su propia virtud hace 

al alma buena; por el contrario, el alma —cuando es buena— es la que 

da al cuerpo por su propia virtud, toda la perfección de que es 

susceptible” (I—176). En la gimnasia, como en la música, se prescribe 

la sencillez: que en la música hace al alma sabia, y en la gimnasia hace 

al cuerpo sano (I—178). 

 
XII. —En esta educación gimnástica no hay que confundir la 

preparación del atleta con la preparación del niño: “En los ejercicios 

del cuerpo, se propondrán sobre todo aumentar la fuerza moral, más 

bien que aumentar el vigor físico, a la manera de los otros atletas que, 

fieles observantes de un régimen, sólo se proponen hacerse más 

robustos” (I—185). 
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La gimnasia y la música han sido creadas para formar el alma 

principalmente. En efecto: los que durante toda su vida se dedican a la 

gimnasia son duros e intratables, y los que se dedican a la música son 

blandos y afeminados, suavidad que no les hace mucho honor. Platón 

pide, por eso, que se cultiven ambas virtudes: la dulzura y el valor (I—

186). 

 
“Los dioses han hecho a los hombres el presente de la música y de   la 

gimnasia no con el objeto de cultivar el alma y el cuerpo (porque  si 

este último saca alguna ventaja es sólo indirectamente), sino para 

cultivar el alma sola, y perfeccionar en ella la sabiduría y el valor, 

concertándolos, ya dándoles expansión,  ya  conteniéndolos  dentro de 

justos límites”. El que así se eduque recibirá bien el nombre de músico, 

y no el que se limite “a templar las cuerdas de un instrumento” (1—

188). 

 
XIII. —“Aquí tienes ya casi terminada la educación que ha de recibir 

nuestra juventud, porque sería inútil que nos extendiéramos ahora en 

todo lo relativo a la danza, a la caza y a los combates ecuestres y 

gimnásticos. Es evidente que en todos estos puntos es preciso seguir 

los principios que hemos establecido, y que es fácil prescribir las reglas 

consiguientes” (I—188-189). 

 

XIV. —De todo cuanto se les puede ordenar a los magistrados para   el 

manejo correcto del Estado, hay un punto que es para Platón “el único 

importante”: la educación de la juventud y de la infancia. (Vemos  

cómo ya en el Estado platónico, el lugar de la educación     es 

primordial.) “Una buena educación forma un buen carácter; los hijos, 

siguiendo desde luego los pasos de sus padres, se hacen bien pronto 

mejores que los que les han precedido, y tienen entre otras ventajas la 

de dar a luz hijos que les superan a ellos mismos en mérito, como 

sucede con los animales” (I—203). Esto que hemos transcrito nos da 

un nuevo carácter de la pedagogía profesada por Platón: los efectos de 

la educación son positivos y redundan en beneficio de los 

descendientes, determinando un progreso real en la humanidad. En 

otros términos: la educación platónica es optimista. 
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XV. —Pero “los que hayan de estar a la cabeza de nuestro Estado 

vigilarán especialmente para que la educación se mantenga pura; y 

sobre todo, para que no se haga ninguna innovación ni en la gimnasia 

ni en la música; y si algún poeta (Homero) dice: “Los cantos más 

nuevos son los que más agradan”, no se crea que el poeta se refiere   a 

canciones nuevas, sino “a una manera nueva de cantar”. A este 

respecto, Platón cita a Damón: “No se puede tocar a las reglas de la 

música sin conmover las leyes fundamentales del gobierno”. Vemos, 

pues, que allí donde Platón no admite innovaciones es en las leyes 

fundamentales de la educación, pues la que él prescribe está de acuerdo 

con el alma humana. Apenas si puede tolerarse “una manera nueva de 

cantar” (I—203-204). 

 
XVI. —Y como un principio, como un comienzo de educación política, 

relativa al acatamiento de las leyes y a preservar a los ciudadanos de 

todo relajamiento insolente, Platón pide que se someta “muy en tiempo 

los juegos de los niños a la más severa disciplina, porque por poco que 

ésta llegara a relajarse y que nuestros niños se extravíen en este punto, 

es imposible que en la edad madura sean virtuosos y sumisos a las 

leyes” (I—204). Tenemos, pues, que en Platón la libertad en la vida 

del niño no es incompatible con una severa disciplina que no deberá 

confundirse con la servidumbre. 

 
XVII. —He aquí algunas de las reglas “minuciosas” que Platón 

aconseja para conservar la disciplina: “estar callado delante de los 

ancianos, levantarse cuando éstos se presentan, cederles siempre el 

puesto de honor, respetar a los padres, conservar el modo de vestir, de 

cortarse el pelo y de calzarse, todo lo relativo al cuidado del cuerpo. . 

prácticas éstas que son un resultado natural de la educación y que por 

eso no merecen legislarse (P—205). 

 

XVIII. —Si todo lo dicho hasta aquí no fuera bastante para convencernos 

del valor que Platón concede a la educación, nos dejará plenamente 

satisfechos la alegoría empleada por él cuando dice (I—212): “¿Sabes 

la manera como se arreglan los tintoreros cuando quieren teñir la lana 

de púrpura? Entre las lanas de toda clase de colores, escogen la blanca, 

la preparan enseguida con el mayor cuidado, a fin de que tome mejor 

el color de que se trata, y después de esto la tiñen. Esta clase de tintura 
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no se borra; y la tela, ya se la lave simplemente, ya se la jabone, no 

pierde en brillantez; mientras que si la lana que se intenta teñir, tiene 

ya otro color, o si se sirve de la lana sin la conveniente preparación, ya 

sabes lo que sucede: ni el color dura ni tiene brillantez”. 

 
XIX. —La virtud (el ideal más alto en la educación platónica) es definida 

como “la salud, la belleza, la buena disposición del alma”, mientras 

que el vicio es, por el contrario, “la enfermedad, la deformidad, la 

flaqueza” (I—235). 

 
XX. —Idea muy clara de la fe que Platón deposita en los efectos de  la 

educación nos da su advertencia de que es indiferente depositar el 

mando del Estado en manos de una sola persona o en la de muchas, lo 

cual “no alterará en nada las leyes fundamentales del Estado, si los 

principios de la educación que hemos establecido son rigurosamente 

observados” (I-—237). Hasta dónde conocía Platón que la perfección 

de las leyes no lograría nunca establecer la justicia si antes no se lograba 

la perfección espiritual de los hombres encargados de aplicarla. 

 
XXI—En lo tocante a la educación de las mujeres Platón parece 

innovar con respecto a los usos de la época. Propicia una franca y 

severa coeducación, en términos que quizá chocaron a sus coetáneos. 

Parte Platón de su idea de que a las mujeres se les ha de exigir los 

mismos servicios que a los hombres, sin más diferencia que la impuesta 

por la debilidad de las hembras y la fuerza de los machos; y como no 

se pueden exigir a un animal (sic) los servicios que pueden obtenerse 

de otro cuando no ha sido alimentado y enseñado de la misma manera, 

la conclusión necesaria es que hombres y mujeres deben recibir 

idéntica educación. Las mujeres, como los hombres, deben ejercitarse 

en la música y la gimnasia, formándose para la guerra y debiendo ser 

tratadas en todo como los hombres” (1—243). 

 
Pero esto acarrea inconvenientes: por  de  pronto,  parecería  una  cosa 

ridícula porque es opuesta a la costumbre. No causaría buena 

impresión “el ver a las mujeres desnudas ejercitarse en la gimnasia con 

los hombres” y más aún el ver así a los ancianos “que se complacen 

en estos ejercicios a pesar de lo arrugados y desagradables que se 

presentan a la vista”. En opinión de Platón no faltaría quien se riera de 
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ver a las mujeres “dedicadas a la música y a la gimnasia, a aprender el 

manejo de las armas y a montar a caballo”. Pero ese mismo escándalo 

debió de causar el ver a los hombres desnudos entregarse a la gimnasia 

en los primeros gimnasios abiertos que fueron los de Creta y los de 

Lacedemonia. Por eso es que no hay que tomar en cuenta las bromas 

de los espíritus superficiales, que hallan ridículo en cosas que no son 

malas en sí. En esto aconseja atender lo que la experiencia señala como 

más conveniente. El ejercicio al desnudo no es ni irracional ni vicioso 

(I—243-244). Por lo demás, para Platón, abandonar el traje no es 

abandonar la virtud. 

 
XXII. —Para los hijos de los guerreros, que según las leyes del Estado 

han de ser también guerreros (salvo las excepciones que establece    al 

tratar de las clases sociales), Platón prescribe ciertas normas en 

particular. El hijo del guerrero debe aprender su “oficio” presenciando 

las luchas en el propio campo de combate. “Se hará a los hijos 

espectadores de los combates, sin perjuicio de proveer a su seguridad 

en forma conveniente”. “Desde sus primeros años es preciso enseñarles 

a montar, y después conducirlos a la pelea como espectadores... en 

caballos dóciles y muy ligeros en la carrera” (1-267-268). 

 
No son pocos los provechos que se han de sacar de esta costumbre, 

dice Platón. En primer lugar, los guerreros combatirán con más valor 

estando sus hijos presentes. Además, los pequeños guerreros ven 

realmente lo que algún día ellos tendrán que hacer. Claro está que  las 

fatigas de una campaña no la pueden soportar todos los niños: se 

prefiere, por eso, a los robustos, llevando por jefes a veteranos de edad 

madura y de una experiencia consumada. 

 

XXIII. —Que Platón conocía el valor del medio en que se desenvuelve 

la educación, nos lo demuestra esta alusión (II—18): “Todo el mundo 

sabe que la planta y el animal que nacen en un clima poco favorable, 

y que por otra parte no tiene ni el alimento ni la temperatura que 

necesita, se corrompe tanto más cuanto su naturaleza es más robusta”. 

 

XXIV. —También conocía el poder pernicioso que proporciona una 

educación extraviada: “Las almas mejor nacidas se hacen las peores 

mediante una mala educación” (II—19). Tenemos, pues, que la 

educación- llega en su influencia hasta desnaturalizar el alma humana, 
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desviándola del camino al que parecía predispuesta. Ejemplo de esta 

educación corruptora lo da Platón en la obra de los sofistas. 

 

Podríamos, pues, hablar de una pedagogía sofística, tal como aparece 

a través del diálogo. En primer lugar, los sofistas eligen un alma bien 

nacida, pues de las almas vulgares no pueden esperarse ni mucho bien 

ni mucho mal. Luego, “cuando en las asambleas públicas, en el foro, 

en el teatro, en el campo o en cualquier otro sitio donde la multitud se 

reúne, aprueban o desaprueban ciertas palabras y ciertas acciones con 

gran estruendo, grandes gritos y palmadas, redoblados por los ecos y 

las bóvedas. ¿Qué efecto producirán tales escenas en el corazón de un 

joven? Por excelente que sea la educación que haya recibido en 

particular, ¿no tiene que naufragar por precisión en medio de estas 

oleadas de alabanzas y de críticas?” Estas actitudes. fomentan en el 

pequeño ciudadano la voluptuosidad del aplauso, y cuando esto se  ha 

logrado ya el alma se puede considerar ganada por  la sofística.   El 

joven, desde entonces, tratará “de conformar sus juicios con los  de la 

multitud”, dejándose guiar por lo que ésta piensa y procurando imitarla 

(IÍ—19-20). 

 
Cuando la prueba es resistida por el joven, los sofistas acuden a 

recursos de violencia, y “no pudiendo nada con sus discursos, añaden 

los hechos a los dichos”. “Castigan con la pérdida de los bienes, de la 

reputación y de la vida misma a los que rehúsan someterse a sus 

razones”. 

 

Ante tales medios educativos ya no habrá alma virtuosa. Los sofistas, 

“doctores mercenarios” como los llama Platón, no hacen otra cosa que 

profesar las máximas del pueblo: a esto le llaman ellos “enseñar 

sabiduría”. En efecto: estudiar detenidamente los movimientos, las 

reacciones, los entusiasmos, las pasiones del pueblo: en una palabra, 

estudiar el instinto del pueblo, y haciendo de este saber una ciencia 

tratan de enseñarla sin discernir lo vergonzoso ni lo malo ni lo injusto, 

tratando de conformarse en todo con el instinto popular; llaman bien a 

todo lo que halaga a ese instinto y mal a todo lo que le irrita (II—20- 

21). Con este género de enseñanzas, el fin natural es que la juventud 

trate de lisonjear a la multitud remitiéndose a su juicio y pensando 

como ella hasta llegar a despreciar a la filosofía y a los que a ella se 

dedican. 
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En el fondo de toda esta pedagogía sofística hay un instrumento que los 

“doctores mercenarios” utilizan con provecho: la adulación del joven y 

la adulación del pueblo. Así se justifica el dictado de “miserables” con 

que Platón los señala. Son éstos los hombres que al echarse en brazos 

de la filosofía, se parecen a “esos criminales fugados de las prisiones 

que van a refugiarse en los templos”. Los hombres educados en esa 

escuela y con tales maestros son los que causan los peores daños al 

Estado y a los particulares. 

 

XXV. —Siempre creyendo en el mágico poder de la educación, dice 

Platón (II—57) que aquellas cualidades del alma que no se han 

recibido de la naturaleza “se adquieren mediante la educación y la 

cultura”. Hay tendencias criminales, agrega, que como pesos de plomo 

arrastran al alma hacia los placeres sensuales y groseros y la obligan a 

mirar siempre hacia abajo; pues bien: si desde la infancia se educa a 

los hombres, se les puede librar de esos pesos consiguiendo que dirijan 

su mirada hacia la verdad. 

 
XXVI. —Las matemáticas (“ciencia del número y del cálculo”) tienen 

en el plan de estudios platónico un lugar prominente. A ellas está 

reservado un papel educativo que no puede superarse. Es “la ciencia 

que eleva al alma desde lo que nace hasta lo que es”. En otras palabras, 

Platón quiere decir que las matemáticas son el lazo de unión entre la 

apariencia sensible y las ideas supremas. Tienen la ventaja “de elevar 

el alma al puro conocimiento y conducir a la contemplación del ser” 

(11—63). 

 
El alma, embarazada ante la multiplicidad de las impresiones sensibles 

“se ve precisada a hacer indagaciones y a preguntarse a sí misma lo 

que es la unidad”, y ese conocimiento de la unidad “es una de las cosas 

que elevan el alma y la vuelven hacia la contemplación del ser” (11-

66-67). 

 
Platón separa la aritmética de la ciencia del cálculo. Ambas ciencias 

son necesarias “al guerrero para disponer bien su ejército, y al filósofo 

para salir de lo que nace y muere y elevarse hasta la esencia misma de 

las cosas” (II—67). 
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Este aprendizaje de las matemáticas ha de ser obligatorio para todo  el 

que aspire a gobernar (a ocupar los primeros puestos), y la deben 

estudiar “no superficialmente, sino hasta que por medio de la pura 

inteligencia hayan llegado a conocer la esencia de los números, no para 

servirse de esta ciencia en las compras y ventas, como hacen los 

mercaderes y negociantes, sino para aplicarla a las necesidades de la 

guerra y facilitar al alma el camino que debe conducirla desde la esfera 

de las cosas perecibles hasta la contemplación de la verdad y del ser” 

(II—67). 

 
Vemos, pues, que Platón finca el valor de las matemáticas en su poder 

educativo y no en su utilidad comercial: “cuando se la estudia en sí 

misma y no para hacer un negocio”. 

 

Pero no es esto todo: la magia de las matemáticas llega hasta a servir 

de “remedio” a los retardados mentales, pues “hasta los espíritus 

tardos, cuando se han ejercitado con constancia en el cálculo, alcanzan 

por lo menos la ventaja de adquirir mayor facilidad y penetración para 

aprender” (II—68-69). 

 
Los espíritus normales “que han nacido para calculistas y con un 

espíritu de combinación, tienen mucha facilidad para aprender casi 

todas las ciencias”. Estas personas, nacidas con un excelente natural 

deben dedicarse al cálculo desde muy temprano. 

 
XXVII. —En el plan de estudios, sigue inmediatamente la enseñanza 

de la Geometría, que también “tiende a hacer más fácil para el espíritu 

la contemplación de la idea del bien”. Esta ciencia no tiene otro objeto 

que el conocimiento: “el conocimiento de lo que existe siempre y no 

de lo que nace y perece” (II—69-70). “La Geometría atrae al alma 

hacia la verdad, forma en ella al espíritu filosófico, obligándola a 

dirigir a lo alto sus miradas, en lugar de abatirlas, como suele hacerse, 

sobre las cosas de este mundo” (Id.). 

 
XXVIII. —Después de la Geometría (estudio de las superficies) 

convendría pasar al estudio de los sólidos en sí mismos (¿Geometría 

del Espacio?) pues el orden exige que “después de lo que tiene dos 

dimensiones” se tomen “los sólidos, que tienen tres, es decir el cubo y 



206 Juan José Arévalo 
 

 

 

todo lo que tiene profundidad”. Pero en esa ciencia —dice Platón— no 

se ha hecho ningún descubrimiento, debido a que ningún Estado les ha 

dado estimación (11-71-72). 

 
XXIX—Luego viene la Astronomía, pues “no es menos necesaria al 

guerrero que al labrador y al piloto, tener un exacto conocimiento de 

las estaciones, de los meses y de los años” (II—71). La Astronomía 

también “obliga al alma a mirar a lo alto, y a pasar de las cosas de la 

tierra a la contemplación de las del cielo” (II—73). 

 
(Mirar a lo alto —advierte Platón— no es otra cosa que tender hacia lo 

que es —el ser—, hacia lo que no se ve.) 

 
En la enseñanza de esta ciencia Platón propone una reforma 

fundamental: “Que se admire la belleza y el orden de los astros que 

adornan el cielo, nada más justo; pero como después de todo no dejan 

de ser objetos sensibles, quiero que se ponga su belleza muy por bajo 

de la belleza verdadera, de la que producen la velocidad y la lentitud 

reales en sus relaciones mutuas y en los movimientos que comunican 

a los astros, según el verdadero número y todas las verdaderas figuras. 

Estas cosas escapan a la vista y no pueden comprenderse sino por el 

entendimiento y por el pensamiento”. 

 
“Que la belleza del cielo visible no sea más que la imagen de la del 

cielo inteligible” (II—74). 

 

XXX. —“Las ciencias de que hablamos tienen una ventaja inmensa 

pero que pocos sabrán apreciar; y consiste en que purifican y reaniman 

un órgano del alma extinguido y embotado por las demás ocupaciones 

de la vida; órgano cuya conservación nos importa mil veces más que 

los ojos del cuerpo, puesto que sólo por él se percibe la verdad” (II— 

71). 

 
XXXI. —Pero todo esto no es más que una especie de preludio al canto 

que debemos aprender. Ese canto es la dialéctica. Dialécticos son 

aquellos que están “en posición de dar o de entender la razón de cada 

cosa”. 
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“Esta ciencia, completamente espiritual, puede ser representada por el 

órgano de la vista que —según hemos demostrado— se eleva 

gradualmente del espectáculo de los animales al de los astros y en fin a 

la contemplación misma del sol. Y así, el que se dedica a la dialéctica, 

renunciando en absoluto al uso de los sentidos, se eleva, sólo mediante 

la razón hasta la esencia de las cosas; y si continúa sus indagaciones 

hasta que haya percibido mediante el pensamiento la esencia del bien, 

ha llegado al término de los conocimientos inteligibles, así como el 

que ve el sol ha llegado al término del conocimiento de las cosas 

visibles” (II—77). Esto es lo que Platón llama la marcha dialéctica. 

 
“Este método es el único por el que puede llegarse con regularidad   a 

descubrir la esencia de cada cosa; porque, por lo pronto, la mayor parte 

de las artes sólo se ocupan de la opinión de los hombres y de sus 

gustos, de la producción y de la fabricación, y si se quiere, sólo de la 

preparación de los productos. En cuanto a las otras artes, como la 

Geometría y todas las de la misma clase, que a nuestro parecer tienen 

alguna relación con el ser, vemos que el conocimiento que de éste 

tienen se parece a un sueño; que les será siempre imposible verlo con 

esa vista clara que distingue la vigilia del ensueño, mientras no se 

eleven por encima de sus hipótesis de las que no dan la razón” (II— 

79). 

 

“El método dialéctico es el único que dejando a un lado las hipótesis, 

se eleva hasta el principio para establecerlo firmemente, sacando poco 

a poco el ojo del alma del cieno en que estaba sumido y elevándolo   a 

lo alto con el auxilio y por el ministerio de las artes de que hemos 

hablado.” 

 
Por todo eso, cree Platón que sólo merece el nombre de ciencia la 

Dialéctica: “la primera y más perfecta manera de conocer”. En otro 

lugar la llama: “la ciencia de interrogar y de responder de la manera 

más sabia posible”. 

 
En suma, es la Dialéctica “el coronamiento y el colmo de las demás 

ciencias... no hay ninguna que pueda colocarse por encima de ella..., y 

cierra la serie de ciencias que importa aprender” (II—81). Grado 

supremo, pues, en el plan de estudios para la juventud. 
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XXXII. —Pero todos estos estudios son como un precioso néctar que 

no puede escanciarse en vasos rústicos. Se deben tomar precauciones 

para discernir “los caracteres francos de los caracteres bastardos en 

razón de la templanza, de la fuerza, de la grandeza de alma y de las 

demás virtudes”. Pues “si sólo dedicamos a los estudios y ejercicios 

de esta importancia a personas a quienes nada falte ni con relación al 

cuerpo ni con relación al espíritu, la misma Justicia nada tendría que 

echarnos en cara, y nuestro Estado y nuestras leyes se mantendrán 

firmes”. Lo cual quiere decir que la educación platónica era una 

educación de los más aptos, de los mejores. ¿Cómo conciliamos esta 

opinión con aquella que se nos da al iniciarse el Libro VIII de “La 

República”, donde dice que la educación debe ser común en todo 

Estado? Contestamos de dos modos: la selección que exige Platón, se 

refiere solamente a la enseñanza de las últimas materias, o sea durante 

una época de la vida en que ya la niñez ha quedado distante. Además, 

la selección no atiende situaciones de origen ni de sangre, sino del 

talento y de las vocaciones. 

 
XXXIII. —Otra de las precauciones que  Platón  pide  para  dedicar un 

joven a ese Plan de Estudios es que no sea muy entrado en años: “todos 

los grandes trabajos están reservados a la juventud”. Por eso la 

educación debe iniciarse desde la edad más tierna. 

 
A los veinte años se les presentarán “en conjunto las ciencias que hayan 

estudiado en detalle durante la infancia, a fin de que se acostumbren a 

ver de una ojeada y bajo un punto de vista general las relaciones que 

las ciencias tienen entre sí, y a conocer la naturaleza del ser”; pero esto 

se hará con aquellos que hayan alcanzado distinciones honrosas: aquí 

la educación ya es de segundo grado. Tal es “el medio más seguro para 

distinguir el espíritu dialéctico de cualquier otro espíritu; porque el que 

sabe reunir los objetos bajo un punto de vista general, ha nacido para la 

Dialéctica” (II—85). 

 
Como se ve, nos hallamos frente a un concepto claro y exacto de     lo 

que debe ser la educación posterior a la adolescencia: problema que en 

la actualidad todavía no ha querido ser comprendido por la generalidad 

de los educadores. Enseñar a los veinte años las mismas ciencias que 

se aprendieron durante la infancia, pero abordadas desde 
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un nuevo punto de vista fijándose más en las relaciones que guardan 

en conjunto. Es éste quizá el primer antecedente teórico para una 

historia de la segunda enseñanza. Advirtamos, además, que la doctrina 

platónica encierra el concepto de obligatoriedad. 

 
Pero todavía hay una tercera selección pasado este período: “Después 

de haber observado los mejores espíritus de este género, los que hayan 

mostrado más constancia y firmeza, ya en el estudio de las ciencias, ya 

en los trabajos de la guerra, ya en las demás pruebas prescritas, cuando 

hayan llegado a los treinta años, les concederás mayores honores; y 

dedicándolos a la dialéctica, distinguirás los que sin auxiliarse de los 

ojos y de los demás sentidos, puedan por la sola fuerza de la verdad 

elevarse hasta el conocimiento del ser” (11—85). 

 
Esto se hace con el fin de evitar toda precipitación en los estudios 

filosóficos. Si las lecciones de Dialéctica se reciben siendo todavía 

muy jóvenes, “se sirven de ella como de un pasatiempo y tienen 

fruición en provocar controversias sin cesar”, y concluyen “por no 

creer nada de lo que creían antes”. 

 
Sin embargo, la educación no termina con los cinco años de Dialéctica 

que Platón prescribe, pues terminados esos cinco años se los hará 

“descender de nuevo a la caverna”, obligándolos a pasar por los 

empleos militares y por las demás funciones propias de su edad “a  fin 

de que no cedan a nadie en experiencia”. Estas pruebas durarán quince 

años (que no son tanto de estudios como de efectivos servicios al 

Estado) de modo que a los cincuenta años de edad estarán libres  de 

toda obligación, pasarán a las “islas afortunadas”, se les colmará de 

honores y el Estado les elevará magníficos mausoleos (II—89-90). 

 
Mas, para todo esto se necesita (cuarta selección) que al llegar a     los 

cincuenta años hayan salido puros de las pruebas “y se hayan 

distinguido en las ciencias y en toda su conducta.. . cargando, cuando 

toque el turno, con el peso de la autoridad y de la administración de 

los negocios sin otro fin que el bien público y en la persuasión de que 

se trata menos de ocupar un puesto de honor, que de cumplir con un 

deber ineludible”. 
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XXXIV. —Toda ésta educación corresponde también a las mujeres 

“siempre que estén dotadas de una aptitud conveniente” (II—90). 

 

XXXV. —Con respecto al carácter de la educación de la infancia, 

Platón profesaba ideas sumamente hermosas. En  esa  edad,  dice,  “es 

necesario desterrar de la enseñanza todo lo que sean trabas y 

coacciones.. . porque un espíritu libre no debe aprender nada copio 

esclavo. Que los ejercicios del cuerpo sean forzosos o voluntarios, no 

por eso el cuerpo deja de sacar provecho; pero las lecciones que se 

hacen entrar por fuerza en el alma no tienen en ella ninguna fijeza”. Y 

luego agrega algo de que se enorgullecen las actuales doctrinas 

pedagógicas como si se tratase de un descubrimiento de nuestros días: 

“No emplees la violencia con los niños cuando les das las lecciones; 

haz de manera que se instruyan jugando y así te pondrás mejor en 

situación de conocer las disposiciones de cada uno” (II—84). 

 

XXXVI. —Postular esa libertad en la enseñanza no es negar el valor de 

la función del maestro; éste desempeña un papel precioso, pues “nada 

es más ventajoso para todo hombre que dejarse conducir por un guía 

sabio y divino, ya lo tenga dentro de sí mismo y disponga de él como 

de un bien suyo propio, que sería lo mejor, o ya, a falta de esto, se 

someta a un guía extraño” (II—168). Y ya aquí se ve también cómo se 

eleva al grado de una suprema aspiración el llegar a determinar nuestra 

conducta por normas íntimas, y sólo en defecto de ellas acudir a 

normas extrañas. (Esto, desde luego, no puede aplicarse a la infancia.) 

 
XXXVII. —Dice Platón: “¿De qué serviría que la injusticia quedase 

oculta e impune? La impunidad, ¿no hace al hombre más malo aún? 

Mientras que descubierto un crimen y castigado, la parte animal se 

apacigua y se humilla y la razón recobra todos sus derechos” (II—169). 

No hay duda de que también todo esto se refiere a los adultos, pero ¿no 

podemos ver allí mismo un principio acerca del valor educativo del 

castigo? 

XXXVIII. —A juzgar  por  cierto  pasaje  (II—179),  la  educación  no 

era considerada antes de Platón como un servicio a la sociedad sino 

como un bien prestado a los particulares. Con todo, la docencia parece 

haber constituido, aun en tal sentido, una ocupación honrosa  y a veces 

gloriosa. Entre las censuras que Platón dirige a Homero se 
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halla precisamente esa: “¿Se sabe que haya influido en la educación de 

algunos jóvenes a él adictos, y que hayan transmitido a la posteridad 

un plan de vida homérica, como se refiere de Pitágoras?” 

 
XXXIX. —Parece ser que en la educación griega tenía parte 

preponderante el conocimiento de los poetas. Platón combate esa 

tendencia y propicia una especie de abandono frente a la educación de 

los sentimientos. Son éstos a la manera de placas sensibles donde 

fácilmente se graban las impresiones recibidas; por eso es muy peligroso 

someter a los jóvenes a la experimentación de fuertes emociones 

porque pasan a convertirse en un modo de ser del sujeto. Si la poesía 

en general no despertara más que los sentimientos nobles y valientes, 

ningún inconveniente habría en aceptar como eficaz instrumento 

educativo la canción de los poetas; pero ocurre lo contrario. 

 

El poeta, como el pintor, no se preocupa de la verdad y sólo trata de 

halagar y de adular “la parte mala del alma” (los sentimientos, las 

pasiones) fortificándola al mismo tiempo que “destruye el imperio de 

la razón”. En efecto, en presencia de un pasaje de Homero es fácil que 

nos dejemos llevar por la compasión y caemos en lamentaciones y en 

lágrimas (como las mujeres) en vez de mantenernos “firmes y 

tranquilos, cual conviene a la condición del hombre” (II—189). ¿Acaso 

tiene algún sentido, no sólo el ver sin indignación “sino el aprobar con 

entusiasmo en otro una situación de que nos ruborizaríamos si nos 

viésemos en ella?” 

 
Por todo eso condena la exaltación de esa “parte llorona” del alma. 

“Esto procede de que son pocos los que fijan su reflexión en que los 

sentimientos de otro se hacen infaliblemente nuestros, y que después 

de haberse mantenido y fortificado nuestra sensibilidad mediante la 

vista de los males ajenos, es difícil moderarla en los propios” (II— 

190). 

 
“La poesía  imitativa  nos  hace  viciosos  y  desgraciados  a  causa  de 

la fuerza que da a estas pasiones sobre nuestra alma, en vez de 

mantenerlas a raya y en completa dependencia, para asegurar nuestra 

virtud y nuestra felicidad” (id.). 
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En toda esta discusión queda perfectamente en claro que el carácter 

distintivo de esta teoría de la educación es la de ser meramente 

intélectuálista. Por todas partes asoma “el imperio de la razón”: pero 

de una razón puesta al servicio exclusivo de la verdad. Si tal es el poder 

corruptor de la poesía y de la pintura, es natural comprender que en esta 

teoría pedagógica no hay un lugar para la educación estética del 

hombre, más allá de la educación musical de los niños. 

 

XL.—Es fácil advertir que a pesar del propósito de Platón de proponer 

para su Estado una educación semejante a la que se usaba en Grecia, a 

medida que va exponiendo sus ideas se va apartando    de aquel 

antecedente hasta el grado de ofrecernos una pedagogía 

revolucionaria. Platón es, pues, un verdadero reformador pedagógico. 

Y lo curioso del caso es que podemos decir también que con él nace la 

teoría pedagógica de occidente: de modo que la educación nace     a la 

vida con todos los caracteres de una actitud reformista. Cuando 

apareció la teoría educativa fué para declarar la insuficiencia o el error 

de “la educación de la época”. Quizá por eso es que ha quedado como 

una señal de toda pedagogía verdadera el quejarse de lo actual y soñar 

con lo mejor. Casi diríamos que desde Platón hasta nuestros días la 

educación no es sino un conjunto de reformas proyectadas a la escuela 

contemporánea. 

 
El caso particular de Platón no deja lugar a dudas. Es quizá el primer gran 

expositor sistemático de las bases de una educación general dirigida 

por el Estado y para todas las clases sociales. Comenzó prometiendo 

sumisión a los moldes de la educación griega; pero el razonamiento 

severo y constante lo pone al final en la situación de sublevar las bases 

de las costumbres educativas de Grecia. Con ese ejemplo gigantesco, 

quedó sembrado el pecado original de las doctrinas educativas: la no 

conformidad y la ambición imperativa de reformas. 

 
La Plata, 1932. 

(Este estudio formaba parte del mencionado trabajo como alumno del 

Seminario de Filosofía.) 

 

 

Tomado del libro: Escritos Pedagógicos y Filosóficos, págs. 237-289, 

Tipografía Nacional, 1945, Guatemala. 
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CARACTERES GENERALES 

DE LA PEDAGOGÍA DE LA PERSONALIDAD 

 

La pedagogía de la personalidad, es un cuerpo de doctrina unitario a 
pesar de las formas diversas que le imprimen los autores. Estos han 

vertido la teoría cada uno en vaso diferente, al grado que podemos 
señalar una primera particularidad diciendo que en Budde predomina 
la filosofía y en Gaudig lo pedagógico, mientras en Kesseler se nos 

ofrece un cauto balanceamiento de ambos dominios. De aquí nacen 
cualidades y defectos que adelante comentaremos. 

 

Pero sobre el matiz personal de los autores, flota la atmósfera común, 
que reconocemos por ciertos caracteres inconfundibles; éstos no son, 

desde luego, caracteres exclusivos de la pedagogía de la personalidad; 
hay algunos comunes a toda la pedagogía contemporánea o a un sector 

de ella. No podemos clasificar los caracteres en “exclusivos”  y 
“comunes” porque esto rompería el orden en que a nuestro juicio 
deben ser enunciados tales caracteres. Mas, bien que no todos sean 

exclusivos, lo distintivo de la pedagogía de la personalidad es que  los 
reúne sistemáticamente bajo el concepto de “personalidad”, tal como 
lo elabora Rodolfo Eucken, no siendo —por otra parte— esta doctrina 

pedagógica otra cosa que la ampliación y aplicación de las ideas 
pedagógicas que preocupaban al espíritu profético de Eucken. 

 

De todos los caracteres anotados en nuestra tabla, todos son 

euckenianos y fuera de ellos no queda ningún carácter importante que 
sea común a los tres autores. Esta será la mejor demostración de que 
Gaudig no puede escapar a la filiación euckeniana. No todos los 

caracteres asoman claramente como euckenianos, pero un poco de 
atención nos pone sobre el sendero de esta procedencia. 

 

El estudio de los caracteres que distinguen a cada uno de nuestros 
autores,os llevaría por caminos que harían interminable este trabajo. 

Algunas coyunturas para insistir nos brindará este resumen de los 
caracteres generales. 

 

Llamará la atención que entre los caracteres enumerados no cuente el 
de mayor significación, pues muy en primer lugar debimos decir que 
ésta es una “pedagogía personalista”. Hemos desalojado de la serie 
esta nota porque ella está en cada una de todas las restantes. A nuestro 
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juicio, la idea de personalidad es el “género”, del cual son las once 
“especies” de la tabla. 

 

Por otra parte, dentro de los once caracteres no hay jerarquía posible: 
hay, sí, un orden que preferimos como el más conveniente, pero nadie 

podría tomar como última la “actividad” dentro de las notas  del 
concepto euckeniano de personalidad. No hay jerarquía posible ni hay 
una absoluta independencia de cada uno frente a los otros: todos se 

suponen mutuamente y se sirven a la hora de las definiciones. La 
personalidad es un concepto que se diversifica de un momento a otro, 

pero en cada uno de sus aspectos consta el testimonio de los demás. 
 

En pedagogía filosófica 

 

Queremos decir que no es pedagogía científica, aunque uno de 
los,autores, Gaudig, haya llamado “ciencia autónoma” a la Pedagogía; 
pero ni siquiera Gaudig mismo rompe la uniformidad, porque él 

entiende esa ciencia como ciencia de normas y no de hechos. 
 

Hija legítima de Eucken, la pedagogía de la personalidad reacciona 

contra la pedagogía naturalista, ciencia de los hechos y de las leyes que 
integran el saber educativo. La persona humana, objeto y sujeto de su 
propia educación, trasvierte los límites del “hecho” y de la “ley” que 

se pretende fijar por un dictado racional. La razón es el gran reflector 
que alumbra lo científico; pero en la personalidad humana hay algo 
más, algo y mucho más que este cono luminoso, y no sabemos todavía 

si lo científico tiene más valor que lo irracional. Por lo menos sabemos 
que el valor de utilidad, que podría esgrimirse, no es el supremo valor. 

 
Por eso la pedagogía de la personalidad no quiere protegerse tras el firme 
bastión ofrecido por la ciencia, y va buscando, insegura pero creyente 

y optimista, un asidero distante y al mismo tiempo íntimo, según reza 
la doctrina de Eckhart absorbida por Eucken —por un mundo superior 
a la naturaleza y a toda legalidad previsora y calculista. No niega ni 

desmedra el poder de la ciencia, sino la circunscribe y la completa. Al 
lado del valor “ciencia”, hay otros valores: “moral”, “arte”, “religión”, 

“filosofía”, etc., y por encima de todos el valor “espíritu” que los 
informa y los fecunda. Es por eso la pedagogía de la personalidad una 
doctrina de aliento metafísico y de estructura axiológica: la búsqueda 
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de un mundo espiritual superior a la naturaleza, pero sin abandonar 
esta naturaleza en la que hay valores que nos son imprescindibles. 

 

Mal podía ser científica una pedagogía que, como ésta, problematiza 
todo el saber y proclama la limitación y relatividad de nuestros juicios. 

La filosofía es  meditación de problemas insolubles: la pedagogía   de 
la personalidad se coloca francamente en esta posición filosófica 
declarando que el problema educativo es un problema eterno. Y no se 

diga que es flaqueza escéptica, pues su contribución positiva es enorme. 
Y mal podía ser científica una pedagogía que tiene en su médula el 

concepto de personalidad, concepto filosófico puro (irracional además) 
a cuya exploración puede contribuir la ciencia sólo en parte. 

 

Es tan conscientemente filosófica esta escuela, que no sólo acepta    la 

filosofía como fuente suya, sino la pide como valiosa materia de 
enseñanza. Toda la educación debe tratar de enderezar la conciencia 
de los alumnos hacia una concepción de la vida y del mundo, 

preparándolos para la lucha dentro del campo filosófico. 
 

Se ve, pues, que estamos en franco desacuerdo con la censura hecha 
por Moog a Budde sobre el particular. 

 

Es pedagogía idealista 

 

Hay, ciertamente, una filosofía llamada “científica”, que pone los 
poderes especulativos bajo el freno de la razón, la cual aspira a ser juez 

y policía en la república de la verdad. Pena grande ha sido la de esta 
filosofía cuando se vio vendida por su propio juez, en cuyos cofres 

había mucha noción irracional. 
 

Contra esta falsa filosofía, que ni siquiera sabe ponerse lealmente “al 

servicio” de las ciencias, se levanta unánime la dignidad filosófica 
desde fines del siglo pasado, y a esta hora la batalla está ganada en 
favor de los insurgentes. 

 

Eucken solicitó para su lucha el concurso de los más grandes filósofos 

clásicos; a la inspiración bebida de fuentes que no pueden ser  notadas 
de impureza, agregó su propia experiencia creando para la metafísica 
la noción de un mundo espiritual superior que comparte con la 

naturaleza los derechos de la realidad. Este mundo espiritual 
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vive en nosotros y por encima de nosotros: por él nos elevamos a la 
categoría de personalidad. Es el mundo de las ideas, de las normas, de 

los valores. Este mundo vale más que el de la mera naturaleza, y en 
esta preferencia finca su idealismo. 

 

Esta posición filosófico-idealista se proyecta sobre la educación y le 
da rumbos nuevos y nueva estructura. También la pedagogía de la 

personalidad, así nacida, buscará las fuerzas ideales que mueven la 
actividad humana, sus aspiraciones de perfección, y las preferirá sobre 
la necesidad inmediata de vida. Lo real, el ser del alumno, vale sólo 

como un aspecto de su persona; pero hay un sector superior que es ideal, 
normativo, y que debe merecer la preferencia en el proceso educativo. 

La pedagogía de la personalidad repudiará toda preocupación realista, 
pragmatista. Los bienes mejores son los bienes ideales, por cuya virtud 
avanzamos más allá de la animalidad, y que nos levantan a formas 

cada vez más nobles. Si conquistamos la dignidad de personas, eso se 
debe a la gracia concedida por el mundo del espíritu. 

 

Una filosofía personalista es, por definición, antisensualista, y, por 
definición también, idealista. La personalidad no se conforma con 

grados naturales con valoraciones utilitarias. La pedagogía de la 
personalidad, a su vez, aspira a formar algo más que el individuo 

animal, el ciudadano del Estado, el buen empleado o el trabajador 
capaz: todo esto lo atiende, pero por encima se ase al deseo incurable 
de mejorar la humanidad como tal, sueña ingenuamente con formar 

caracteres, hombres en quienes haya encontrado eco un soplo de la 
divinidad: es decir (según Eucken), personalidades. Y lo “incurable” y 
lo “ingenuo” son esta vez notas que jamás desearíamos dar en cambio 

de las de “sensato” y “razonable”. Todo idealismo, por ingenuo e 
incurable que sea, es siempre más valioso que el más austero realismo. 
Por lo menos en la historia del espíritu humano es una adquisición 

superior. 
 

Es cierto: una pedagogía no idealista tiene más probabilidades de éxito. 
Pero el éxito es un valor subalterno en la vida de la personalidad y en 

la vida social. Nos hubiera gustado poder demostrar aquí que el éxito 
es síntoma de mediocridad. Una pedagogía idealista no quiere sumar 

resultados positivos de esos que se anotan con números y los entiende 
y aplaude todo el mundo. En la actividad pedagógica también hay 
valores inefables, valores ilegibles, valores anónimos. Pero no por 
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carecer de nombres son valores inferiores. El maestro los presiente y no 
importa que el público los ignore. Kesseler parece haber pensado esto 
mismo cuando dijo: “es mejor ser cien veces idealista decepcionado, 

que ofender una sola vez a un niño mediante desconfianza”. 
 

Es pedagogía totalizante 
 

Nos incomoda un poco el adjetivo (preferido por Kesseler y Gaudig). 
En realidad de verdad, casi no habrá habido nunca pedagogía alguna 

que no fuese en su más propia intimidad, totalizante. Toda pedagogía 
abarca al hombre íntegro, pero es ocioso advertir que esa integridad no 
es la que nosotros vislumbramos desde  nuestro  1934,  en que por 

incesante ascenso de la montaña estamos al frente de mayor panorama. 
Ellos, los hombres de la antigüedad, también vieron todo el panorama; 
mas, era “su” panorama, y sobre esos límites escorzaron la teoría 

educativa. Sucesivamente, a lo largo de la historia de la pedagogía, 
hay un constante e inevitable reproche de “parcialismo”  o de 

“unilateralidad”, que cada pedagogo “moderno” dirige a los antiguos. 
Pero en ese reproche hay un mucho de espejismo y un  poco de 
injusticia. La visión que ahora se tiene del hombre (y de la realidad), 

visión completa y exacta según la filosofía de nuestros días, dentro de 
muy pocos lustros pasará a la menospreciada condición de 
“parcialista”. 

 

Ahora bien: hay doctrinas pedagógicas que mutilan  la  esfera  de vida 
del niño, pidiendo, por ejemplo, la supresión definitiva de la enseñanza 
religiosa. Pero en realidad no hay mutilación sino ceguera para 

percibir el valor de lo sagrado. Los que esto pretenden no son 
parciales: también ellos son totalizantes, pues en su concepción del 

mundo y de la vida, lo religioso no es valor y sólo se explica como un 
extravío de la afectividad. 

 

Señalados el espejismo y la injusticia, ya podemos aceptar que la 
pedagogía de la personalidad sea una pedagogía totalizante. 

 

Ella es pedagogía global, primero, porque estudia la persona del niño 
en todos sus aspectos: físico,  moral,  intelectual,  estético, volitivo (el 

método noológico de Eucken pide fundamentar toda actividad sencilla 
en su totalidad interpretándola según su totalidad); segundo: porque 
dentro de la escuela, no erige al niño en amo y dictador, sino 
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que, respetándolo y elevándolo como personalidad, respeta y eleva   al 
mismo tiempo todas las personalidades concurrentes en la obra 
educativa: maestro, director, padres, autoridades, etc. En tercer lugar, 
es global porque reconoce alta capacidad educativa a instituciones 
extraescolares, exigiendo un completo e infatigable estudio de las 
condiciones circundantes: la calle, la familia, el municipio, el Estado, 
las amistades del niño, etc. Y finalmente es pedagogía totalizante 
porque lleva su ambición hasta querer informar con su espíritu no sólo 
los círculos directa o indirectamente ligados al niño, sino a todas las 
esferas de la vida cultural de la nación, reconociendo el deber de toda 
pedagogía filosófica de llenar no sólo una función “escolar”, sino 
cumplir con un alto deber pedagógico intersocial. 

 

En este último sentido, nuestros pedagogos de la personalidad vibran 
como al unísono, animados del más puro fervor culturalista. Obraban 
no sólo como mentalidades de inapagable vocación pedagógica, sino 
como ciudadanos de la nación alemana dolorosamente flagelada por 
la barbarie militar, alemana y extranjera. Budde pudo escribir su libro 
antes del desastre; pero ya en él se refleja el desapasionado socialismo 
y culturalismo de Eueken. 

 

Un límite tiene esta “totalidad” de nuestros pedagogos: y es que nunca 
han pensado en una pedagogía universal, para todos los países. Ellos, 
filósofos e idealistas, no llegaron, sin embargo, hasta la abstracta 
vaguedad de pensar un hombre para todas las naciones y para todas las 
épocas. Piensan en la humanidad, pero al través de Alemania, y a ella 
y a ellos refieren su pedagogía. Es, pues, una pedagogía totalizante 
“dentro de Alemania”. 

 

En aquella globalización, un aspecto hay que casi es un nuevo carácter: 
la preocupación por el fenómeno “vida”. Pero esa preocupación es 
precisamente la mejor concreción de su totalismo. Un desarrollo 
espiritual, había dicho Eucken, puede probar su verdad sólo de modo 
noológico, o sea, mediante un desarrollo de la existencia fundamental. 
La pedagogía de la personalidad aspira a dar “vida” a la escuela, 
fomentar y ennoblecer la “vida”, la “existencia” total del niño, inspirar 
“vida” a la enseñanza. La alegría, la naturalidad, la espontaneidad, la 
actividad, la libertad, la responsabilidad: tales son los resortes que, 
pondrán en juego la vida escolar. En este tema, no hay pedagogía más 
vitalista que la de Gaudig, en donde no sólo se está pidiendo más vida 
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para dondequiera se eduque, sino está él mismo viviendo e infundiendo 
vida, vida escolar, en los capítulos de su obra. 

 

Ya sabemos que en Budde la educación “total” se consigue mediante 
cultivo igual de emoción, voluntad, intelecto y fantasía. Y en Kesseler 
mediante el respeto de la universalidad del mundo de los valores. 

 

Es pedagogía antiintelectualista 
 

Queda supuesta esta nota en la nota anterior: pero merece énfasis 
particular por el papel que ha desempeñado en la historia de la 
pedagogía de la personalidad. 

 

La filosofía hegeliana, cuyo apéndice pedagógico lo constituye 
Schulze, imperó sin obstáculos en todo el sistema escolar alemán, 
produciendo en las clases dirigentes del país un hartazgo de saber. La 

reacción no se hizo esperar, y Nietzsche y Eucken levantan la protesta 
defendiendo los fueros de lo irracional. El sentimiento, la emoción, la 

voluntad, regiones “obscuras” del alma, no por ser obscuras dejan de 
ser parte, y muy importante, en el gobierno de nuestra vida. Somos no 
por lo que pensamos y sabemos, sino muchas veces a pesar de lo que 

pensamos y sabemos. La razón es la cara bonita de la personalidad, y la 
ciencia es fotografía de esa cara bonita. El alma humana, sin embargo, 
no puede ser averiguada según destellos de una fingida sonrisa. Para 

saber lo que somos no hay ciencia suficiente: se necesita vivir nuestra 
propia subconsciencia, y vivirla es a la vez emanciparla de toda 
conceptuación. En el vago pero cierto placer que nace de la emoción 

confusa y fugaz, hay más verdad que en el triángulo equilátero de 
cualquier definición. 

 

El conocimiento del ser, de nuestro mismo propio ser, es un proceso de 
cuyo comienzo nunca tuvimos consciencia y de cuya culminación no 

sabremos nunca nada. Cuando el adolescente se da cuenta de que “es”, 
ese darse cuenta tiene su historia en la rica experiencia infantil que 
nunca es experiencia “sabedora” sino experiencia vivida, si se admite 

el pleonasmo. 
 

(Como quiera que algo nuestro va quedando en este comentario de la 
pedagogía de la personalidad, no está mal que digamos habernos ya 

plegado al irracionalismo en un ensayo publicado hace un año, y en 
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el cual nos sirve de pretexto un tema exótico. Nos referimos a Viajar 
es Vivir. De allí (pág. 12) tomo este párrafo: “Nada: ni las apretadas 

noches amenazadas de tormenta nos parecen tan obscuras como 
nuestros estados de ánimo. Y aquel que no quiera mentir confesará que 
hay en la historia de su vida psíquica una rica porción que jamás llegó 

a comprender. Los períodos de lucidez son demasiado fugaces y 
hondamente distantes entre sí; ellos van sirviéndonos para conjeturar 

lo que ha sido de nosotros en el borrascoso intervalo en que nuestra 
consciencia se puso al servicio de lo subáis consciente”. Quiere decir, 
pues, que la tendencia irracionalista (así como la individualista) de la 

pedagogía de la personalidad, no nos encontró mal prevenidos.) 
 

La ciencia misma, hija noble de la mera razón, es también un proceso 
infinito de afirmaciones y rectificaciones cuando quiere penetrar en el 

misterio de la realidad. Hay una “historia” de la ciencia natural que en 
nuestros días se enriquece con doctrinas revolucionarias en la Física y 
discusiones interminables en la Biología. Meyerson no escribió    su 

Identidad y realidad por un mero prurito de conversar, y allí ha 
demostrado que en los cimientos y en el ápice de la ciencia, y aun 

dentro de su propio cuerpo, lo irracional se agazapa como un felino 
respetable. 

 

La razón no está en derrota, pero está enjuiciada: no se la acusa       de 
fraude, sino de abuso. La pedagogía tuvo un momento de fiesta 
intelectualista con el magnífico sistema de Herbart. Ahora ya sabemos 
que por bueno que sea un sistema, el solo hecho de ser sistema ya    lo 

vicia. La pedagogía de la personalidad fue por eso en su primer 
momento una sensibilidad disidente: le molestaba mucho ese casillero 
para la escuela, para el maestro, para la clase, para el alumno. Los pasos 

formales tienen un desagradable sabor militar. En la actividad docente 
no hay compás posible. Toda medida es para la personalidad, cuando 
la tasa viene de fuera, un abuso innegable, que la Iglesia, el Estado, la 

familia... y los maestros han tratado de justificar cada uno desde el 
punto de vista de sus particulares intereses. Pero la extrema libertad no 

es precisamente lo que anhela la pedagogía de la personalidad. (En 
toda pedagogía que no quiera ser pantomima, habrá siempre un 
mínimum de autoridad). Ella también ha sabido justificar el “pequeño 

abuso” que significa educar a un niño convirtiéndolo o pretendiendo 
convertirlo de individuo en persona. 
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De su tendencia antiintelectualista nace para la pedagogía de la 
personalidad la orientación humanista que prefiere. Esto ha sido 
hábilmente defendido por Budde y Kesseler en su labor de crítica 

histórica y de sistematización pedagógica, Gaudig no “elabora” tanto 
la idea, pero la siente y la acepta con no menor vigor cuando dice que 

el fin de toda educación es el hombre que ha superado la educación 
mediante la educación. La paradoja, sabemos, es vestidura privativa 
del irracionalismo, y era el recurso expresivo de Gaudig. 

 

Es pedagogía religiosa 
 

Paralelamente al despertar de la filosofía pura en lo que va del siglo 
XX, ha venido retomando estimación dentro de la cultura general el 
valor religioso. 

 

El lugar de la religión en la filosofía de Eucken es tan grande que casi 
se la podría llamar una filosofía de la religión. Su actitud es polarmente 

distante de la actitud positivista, cuyas famosas leyes daban por 
sepultado el espíritu religioso de la humanidad. Eucken vuelve a la 
religión, y vuelve a ella por intermedio del cristianismo. 

 

Consecuente con su filosofía madre, la pedagogía de la personalidad 

—que es pedagogía de la universalidad de los valores— no puede 
olvidar el importante sector religioso. Mas no por obligación idealista, 

sino por realismo de la mejor manera: la psicología y la historia, los 
dos grandes lastres que pone Kesseler al ideal educativo para que no 
fantasee demasiado, nos están demostrando —a quienes no queremos 

cerrar los ojos— hasta dónde la religión es carne y hueso dentro de la 
real idealidad del espíritu. Y cuantas veces la razón voluntariosa ha 
querido despóticamente impedir nuestra creencia, ha estado en ello 

mismo justificando la fe: el espíritu se venga inmediatamente creyendo 
en la razón, creyendo en la ciencia, creyendo en la verdad. Y creer en 

la verdad vale tanto como creer en el misterio. 
 

No es posible mantener por largo tiempo una actitud negadora del 
valor religioso. Se pueden, dentro de  su  esfera  misma, distinguir las 

varias formas como se presenta jerarquizándolas según su valor 
relativo, y señalar después sus formas aberrantes. Pero la esencia del 
valor religioso, la noción de lo sagrado, quema en nosotros como  una 

llama que no apagará nunca la perpetua invasión de la ciencia. 
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Necesitamos de la fe para vivir, tanto como para pensar necesitamos 
del pan. 

 

La pedagogía de la personalidad vuelve a la religión, pero en su forma 
cristiana. En la cultura occidental, la religión es parte de la 

nacionalidad. Conviene a la evolución de la mentalidad, poner reparos 
al antropomorfismo grosero de las masas; pero nos es imposible vaciar 
el alma de ese contenido substantivo que es el anhelo de perfección, 

dado a nuestra cultura como legado del cristianismo. 
 

Para cualquier pedagogía doctrinaria, en nuestros días, esta vuelta a la 
religión es un paso lleno de guijarros. Es muy difícil empresa llevar  a 

la enseñanza; tal como conviene; a la pureza del valor religioso; un 
material irreprochable capaz de proporcionar vivencia y no saber o 
sumisión. Peno lo escarpado del camino no es razón para desalentarse. 

 

Es pedagogía nacionalista 
 

Entre las notas que resguardan la pedagogía de la personalidad contra 
una acusación de utopismo se halla la de imponer a la educación     un 

objetivo nacional. La educación obra en su época y para un 
conglomerado de hombres agrupados solidariamente bajo el concepto 
de nación. 

 

Esta vez también, la psicología y la historia nos están mostrando el 
fuerte arraigo del sentimiento de patria durante la adolescencia y a lo 

largo de las edades, aunque experimente notables alternativas, y las 
distintas generaciones, van transmitiéndose el afecto acrecentado con 
el anecdotario de los héroes. 

 

Este concepto de nación no depende sólo de hechos psicológicos y de 
recuerdos históricos: también viene en gran parte condicionado por la 

realidad geográfica. Por eso, todo nacionalismo educativo tiene que 
contemplar las diversas aspiraciones regionales, si no quiere a su vez 

ser tan abstracto como el supranacionalismo pedagógico. 
 

Pero dos advertencias hay que hacer ante este nacionalismo (que 

naturalmente es germanismo) de la pedagogía euckeniana. La primera 
es que la nación se le aparece como un terreno de los muchos en   que 
se desarrolla la personalidad, muy estimable, pero no de valor 
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superior.  (No superior a los otros terrenos de vida, pero sí superior    a 
las otras naciones, como veremos en el capítulo siguiente.) De ahí que 
esta pedagogía no acepte como fin principal la formación del perfecto 

ciudadano, pues para ella antes que el ciudadano está el hombre 
íntegro, el hombre pleno de valores. El Estado no puede poner la 

escuela a su servicio; de lo contrario ocurriría una penosa inversión de 
los valores. La escuela no debe servir al Estado, sino vigorizar el 
sentimiento nacionalista de la personalidad que crece: es decir, debe 

servir —como lo pide infatigablemente Gaudig— a la personalidad en 
formación. 

 

La otra advertencia es que este nacionalismo no excluye una justa y 
simpática valoración de las culturas extranjeras. No hay concepto de 

nación que pueda crecer desarraigado del subsuelo cultural de la época 
y deslabonado de las demás naciones. La pedagogía de la personalidad 
desea incorporar a la escuela alemana todos los bienes culturales que 

florecen en la cultura extranjera antigua y de la actualidad. No hay 
incompatibilidad alguna, siempre que se conserve al germanismo el 
puesto más alto. 

 

Con estas dos advertencias hemos querido decir que en la pedagogía 
de la personalidad no hay un nacionalismo invasor frente a los otros 

terrenos de vida, ni hay un nacionalismo negativo frente a las otras 
culturas. 

 

Es pedagogía dualística en la antinomia individuo-comunidad 
 

Utilizamos el término “dualístico”, propuesto por Natorp (pág. 107) 
como opuesto a “monístico”, siempre que se nos permita señalar cierta 

jerarquía entre los dos términos de la antinomia. 
 

La pedagogía de la personalidad ha nacido de una filosofía que se 
propone superar el individualismo puro y el colectivismo grueso. 

Hablando con propiedad, no hay posible superación de estas 
antinomias, como no fuese proponiendo un tercer término que por 
definición queda excluido. La contemplación simultánea de ambos 

extremos y la elección de un prudente término medio no es un superar 
la antinomia, sino un salvar las deficiencias. Eucken acude a mundos 
objetivos supraindividuales a los cuales asciende la personalidad 

cuando ha realizado los valores culturales y ha ennoblecido su 
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individualidad natural. La “persona” sería para Eucken el anhelado 
tercer término nulificador de la antinomia. 

 

La pedagogía de la personalidad reproduce con notable insistencia   la 
tesis euckeniana. Nuestros tres autores, temerosos de la acusación 

pública, se empeñan en aproximar términos que se repugnan, y 
declaran que el concepto de personalidad es la única salvación para 
una pedagogía filosófica. 

 

Afortunadamente, a nuestro juicio, tal dualística no es pura y tanto  en 
Eucken como en los pedagogos que comentamos hay un visible 

desnivel en favor del individualismo. Para beneficio de su propia 
doctrina, no fueron fieles a sí mismos, y la “persona”, puesta por 

Eucken en el lomo de la curva, se resbala en todos ellos hacia el lado 
del individuo. Diríamos que se siente atraída por “la sangre”. Toda   la 
teoría de la historia y toda la filosofía de la religión en Eucken son 

legítimos productos del individualismo. Y Budde y Gaudig y Kesseler, 
todas las veces que pueden dan un clandestino abrazo a Nietzsche.  Es 
que por ennoblecida y por superada que parezca la individualidad en 

la categoría de persona, lo que en ella se ha eliminado es lo natural, lo 
primitivo, lo torpe, pero nunca la individualidad misma. Que la 

persona, para llegar a serlo, necesite empaparse de valores 
supraindividuales, es cosa que no puede negarse; pero sancionar con 
eso la anhelada bigamia, en que la persona lleva del brazo por un lado 

la individualidad, y por otro la colectividad, es asunto que no nos 
parece lícito. 

 

Por fortuna, repetimos, tal propósito de sanción era sólo un programa 
que no pudo efectuarse. Lo mejor en toda la obra de nuestros autores 

es categóricamente la inclinación individualista. Su mismo concepto 
de personalidad es una diatriba contra los colectivistas. La persona no 

es el fiel que anuncia la perfecta igualdad de peso en la balanza: es, 
por el contrario, la pesa agregada en el platillo del individualismo para 
contrarrestar la acusación que a éste se le ha hecho de carencia de 

valor. Es eso lo que queríamos decir: que la personalidad es la 
instancia valiosa en el desarrollo del individuo. 

 

La “dualistica” esta vez sólo puede conservarse atendiendo a que 

nuestros pedagogos no han querido ser ciegos ante la realidad social 
en que arraiga —para nutrirse sin tregua— la personalidad. Esto se ve 
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más claramente en Budde, que ha puesto “al lado” del fin humanístico, 
los fines social y natural, pero con el recado de preferir siempre el 
primero en cualquier caso de conflicto. Y una fiel discípula de Gaudig 

sale en nuestra ayuda cuando dice: “En el reconocimiento de que     es 
necesario formar hombres que vivan en comunidad no puede ser 

olvidado que la educación tiene que acomodarse, en primer lugar, a los 
hombres en particular. El ideal de comunidad resulta vacío si no es 
valorada en sí misma la personalidad individual” (Müller, pág. 130). 

En cuanto a Kesseler ya hemos visto que su individualismo degenera 
hasta en una educación de dirigentes. Esto que señalamos en los tres 
pedagogos, también lo ha advertido claramente Marx en Gaudig. 

 

Razones había, pues, para que nuestros autores recomendaran (excepto 
Gaudig) el discutido sistema norteamericano llamado self-government. 

 

Es pedagogía dualística en la antinomia ser y deber ser 

 

También aquí la dualística ofrece un desnivel, esta vez en favor del 
deber ser. 

 

La pedagogía de la personalidad pide un estudio de las condiciones 
actuales del ser que se educa y un reconocimiento del valor educativo 

del mundo circundante. No es una pedagogía “en el aire”: tiene su más 
sólido asidero en la humanidad efectiva que es el niño, con su equipaje 
de exigencias naturales. La persona del maestro no es tampoco para 

nuestros pedagogos una idea de maestro, sino un ser capaz de fuerzas 
educativas de inmediata eficacia. La sociedad flota alrededor de la 
escuela como un factor real, actual, tangible, y como si esto no bastara, 

constan a cada instante las ligaduras de la intransigente legislación 
estatal, muy propias para despertar al educador durante su soñar 
optimista. 

 

La pedagogía de la personalidad no niega a la psicología, ciencia de 
hechos, su precioso concurso para el conocimiento de la individualidad 

que haya de convertirse en personalidad. La solicita como un saber, 
pero no le acepta normas. 

 

Lo mismo ocurre con la historia, valiosa para determinar el ser de    la 
sociedad. Sin saber histórico no hay manera de llegar a una seria 

aspiración sobre lo venidero. La historia da los cimientos fijos sobre 
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los cuales cada uno puede levantar su proyecto idealista: sin ese 
basamento se cae en la utopía. Hasta Gaudig mismo, que no quiso 

nunca hacer historia de la pedagogía (si se exceptúa un breve trabajo 
sobre Ellen Key), no puede menos de reconocer que sin cultura 
histórica no hay seriedad posible en la enseñanza. 

 

Pero una cosa es atender el ser individual y social, y otra cosa es 
quedarse en este punto sin querer ir más allá para no perder el contacto 

con la realidad. También los barcos de ultramar llevan anclas para 
poder cumplir su empresa, aun sabiendo que durante largas semanas, 
por mucho que soltaran el arpón, las uñas de hierro no encontrarían 

dónde aferrarse. El símil no es inútil. En la hazaña pedagógica también 
tenemos que pagar cierto muellaje, pero lo esencial de la función no es 
la carga de provisione, sino el transporte, el trayecto, en una palabra: 

la alteración de lo real pondérable mediante esa realidad imponderable 
que es la voluntad humana. (Pese o no al infancialismo pedagógico 

que habla de un absoluto respeto hacia el niño: doctrina que debiera 
empezar por pedir la clausura de las escuelas para ser después abiertas 
si los niños lo solicitan). Hay, pues, un más allá que nos espera: para 

los barcos es puerto, para la educación es objetivo, es imagen del 
hombre conformada según una amplia concepción del mundo. 

 

El empirismo pedagógico tiene una noble y paciente tarea que cumplir; 
pero no es bastante para inspirar las líneas generales de la educación: 

de su propio seno no puede salir legítimamente una tarea educativa. 
 

Al lado de toda técnica pedagógica hay un deber ser irrecusable que 
norma nuestra acción educadora. La pedagogía de la personalidad 

halla esa norma en la personalidad perfecta, meta inalcanzable, mas no 
por eso infructuosa. La etapa final, el yo perfecto, dice Gaudig, sólo 

es un caso límite ideal. Mientras tanto; el camino se anda “como si” 
fuésemos a conquistar la meta. De nuevo nos invade la fe, sin cuyo 
concurso no sabríamos dar un paso hacia la perfección. La  norma,  el 

deber ser, está en la esencia de la teoría educativa desde que ella 
naciera, para el mundo occidental, creada por el ingenuo e incurable 
cerebro de Platón. 
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Es pedagogía dualística en la antinomia libertad-autoridad 

 

Dos adversarios poderosos tuvo que enfrentar la pedagogía de los 
euckenianos: la escuela de Nietzsche y la escuela de Hegel; aquélla 

con su absoluta libertad, ésta con su autoridad sin límites. En ambas 
pedagogías extremas, la educación pierde su dignidad: ni la libertad 
vegetal de la selva, ni la sumisión exacta del reloj. La personalidad 

humana va de un punto a otro sin comprometerse en los extremos.  En 
los ámbitos de la personalidad no hay leyes de acero ni capricho 
animal. Un severo engarce dentro de sistemas de valores objetivos   es 

condición ineludible para ser persona, ajustándose a normas que 
proceden de voluntades extrañas. Pero esta incorporación, que es 

valoración de los hechos externos, no significa renunciar a la más 
íntima espontaneidad que nos impulsa, serena y prudente, hasta darnos 
un lugar decoroso al lado y nunca debajo de las otras personas. 

 

En toda educación hay un mínimum de autoridad. Esa autoridad puede 
consistir en el imperio de las leyes orgánicas, que no dan nunca tregua 

para discutirlas; en la realidad natural ambiente, que castiga con 
dureza toda actitud negativa; en la realidad social inmediata que exige 

nuestro respeto a sus leyes cardinales; en la voluntad de poderes 
educativos, que se impone protestando siempre de su buena fe; en  las 
normas éticas aceptadas por todo hombre que salvó la etapa de 

salvajismo y que atan la impulsividad; y por fin, en todas aquellas 
normas que espontáneamente nos proponemos como valiosas y que 
una vez propuestas se convierten en "voluntades” que rigen nuestra 

voluntad. En una palabra, desde la necesidad animal de comer, hasta 
el seguimiento de un ideal, libremente propuesto por nosotros, la 
autoridad (necesidad a veces) se manifiesta como una multiplicidad de 

limitaciones al capricho soberano del ser. 
 

Mas, también: desde la limitada capacidad en la elección del alimento, 
hasta la amplia capacidad de elegir nuestros fines espirituales, la 

libertad se va manifestando no sólo como un derecho, sino como un 
hecho magno en la actividad plural del hombre. Desdé la estética, que 

es flor pura de la intimidad, hasta la religión que es anexión del hombre 
a lo divino, la libertad se salva como supuesto invulnerable de nuestra 
humanidad. 
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La educación, con mayor razón si se ha fundamentado filosóficamente, 
no puede anular ninguno de los cabos de la antinomia. Sólo tiene el 

derecho de manifestar su simpatía por alguno de ellos: y la pedagogía 
de la personalidad, a ley de individualista, prefiere cordialmente 
vigorizar las instancias de libertad: tanto, que hay momentos en que 

Nietzsche parece desplazar a Eucken. Con Hegel, en cambio, nunca ha 
tenido la menor cortesía. 

 

Es pedagogía antipolitista 
 

Ya Eucken había convenido en que la invasión de la política en la 
escuela perturba la visión natural de las cosas y daña gravemente     el 

ánimo juvenil. Unánimes están Budde, Gaudig y Kesseler en mantener 
limpia la escuela de tal amenaza, alejándola del campo de luchas 

políticas, que en nuestros días más que lucha de partidos es pleito de 
clases. 

 

Es una ambición legítima, pero quizá la más difícil de alcanzar mientras 
la escuela siga siendo una institución substantivamente estatal. La 

estamos viendo dolorosamente fracasada en Rusia y en Alemania en 
estos días. La misión educativa pura fácilmente se presta a degenerar 

el instrumento de propaganda, y no hay doctrina pedagógica, así sea 
ella diáfana y firme, capaz de alumbrar en la mentalidad de un político 
obcecado que se ha hecho dueño y señor de un país. 

 

En cada caso se ha demostrado que esta “politización" de la escuela 
no puede llevarse sin un paralelo despertamiento de odios y de malas 

pasiones, dirigidos contra los propios compatriotas. Se carcome así la 
base nacionalista de la escuela, incapaz de crecer ahí donde no hay un 

amoroso reconocimiento hacia el connacional, que por ese solo hecho 
debe aparecemrns ciertamente como valioso. La atribución de valor no 
es incompatible con una jerarquía de las cualidades: antes bien, la 

exige. 
 

En esta jerarquía de Valores, qué la axiología tímida de nuestros 

pedagogos no quiso darnos, el valor político (la lucha por el poder) ha 
de quedar en lugar francamente subalterno. No puede exigir puesto 
preferente en la actividad pedagógica. Pertenece a esas actividades 

impulsivas, que la escuela debe más bien contrarrestar, porque, ya 
naturalmente traemos por ellas una propensión vigorosa. 
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Todo esto, sin contar con lo grotesco de convertir el alma pura de un 
niño en criadero de pasiones bastardas. Los políticos no tienen nunca 
esta sensiblería: para ellos la escuela está “al servicio'' de un partido, 

de una clase, de un gobierno, y el niño es “soldado” en la lucha por los 
altos puestos administrativos. Nadie puede negar que estas ideas 

renacen precipitadamente en nuestros días y encuentran albergue no 
sólo en mentalidades políticas (pseudointelectuales), sino también en 
espíritus cultivados. El río de los odios va cargándose de ímpetu, y no 

estamos muy lejos de caer en una nueva Edad Media. 
 

Es pedagogía activista 

 

La personalidad euckeniana no se logra sino por propia actividad:   he 
ahí el principio cardinal de su pedagogía, y de toda la pedagogía 

contemporánea. 
 

Mientras Budde y Kesseler se contentan con adherirse a la Arbeitsschule 
aplaudiéndola y recomendándola como única escuela provechosa, 

Gaudig elabora por su cuenta una forma particular de escuela del 
trabajo, conocida con el nombre de Gaudigschule, que cuenta ya con 
crecido número de adeptos. 

 

Esta actividad euckeniana es fundamentalmente una actividad 
espiritual, es actividad intelectual en gran parte y es, subsidiariamente, 
actividad manual. Ya sabemos que Gaudig censura en otros la manía 

manualista. Este mismo autor se niega a oponer la escuela del trabajo a 
la “escuela de aprender” (término despectivo muy usado en Alemania), 

pues en ésta hay algo de trabajo y en aquélla mucho se aprende. El 
aprender intelectual es una actividad preciosa y no en grado menor. 

 

No participamos de la creencia en la novedad del asunto: no ha habido 
nunca escuela alguna en la que la actividad fuese nula. (Con 

satisfacción hemos leído en Kerschensteiner una opinión semejante, 
aunque él habla de “autodeterminación” y no precisamente de 
“trabajo”. Pero es mérito y no grande de la pedagogía actual el haber 

impulsado el principio llevándolo a la categoría de medio capital de la 
educación. En la impulsión está el mérito, pero de allí mismo nace la 
sistematización que ha llevado a la pedagogía actual a una ebriedad 

activista sumamente censurable. 
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La naturaleza del niño, que es movedizo e infatigable, justifica la 
nueva manera educativa. Difícilmente se llegará más allá de Gaudig 

en este conocimiento de la naturaleza infantil. Él definió al niño, en un 
momento lúcido, como persona agens en el proceso de trabajo,  La no 
participación del niño en el trabaja docente resta validez a la 

enseñanza. 
 

No menos vivamente estima Kesseler la virtud de la actividad infantil. 
Sólo que en Kesseler la actividad tiene un fin específico. Jugando 

(dice) es como en el niño creador madura el mundo de las ideas a la 
claridad y a la luz. La clara concepción del mundo está en la meta de 
la actividad infantil. 

 

Que la actividad genere actividad es innegable; pero que la actividad 

genere una nítida concepción de la vida es imposible de aceptar. Quede 

la actividad como un precioso instrumento para llevar más alegría     a 

la escuela, y más “rendimiento”, pero la educación espiritual, la 

educación de la personalidad no debiera haberse plegado sumisamente 

a un principio tan resbaladizo, en el cual la anhelada personalidad libre 

y eficiente, puede caer en un vacío mecanismo, en un “ritmo” 

uniforme y ciego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado del libro: Escritos Pedagógicos y Filosóficos, Tipografía 

Nacional, 1945, Guatemala. 
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MARCO SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 

EN NUESTRA AMÉRICA 

 

I 

 

Antes de recordar las raíces y las proyecciones sociales de la educación 

pública en esta peculiar región del mundo que es Iberoamérica, 

debiéramos referimos, por rigor metodológico, a la antinomia 

universo-región y esclarecer detenidamente los derechos de uno y otro 

extremos en la teoría pedagógica. El asunto es digno de amplio 

análisis, pero no es ésta la oportunidad elegida. Adelantamos, nada 

más, con previa licencia por la inversión, algunas ideas que hemos 

confirmado en nuestro meditar intermitente. 

 
La pedagogía participa por igual de lo universal y de lo regional, 

compartiendo así la entera naturaleza del hombre, que es universal por 

el espíritu y es actual y local por la envoltura orgánica y por el 

ambiente. En efecto, vive el alma humana un aliento de universalidad 

que vincula unas con otras las épocas, al grado de estar permitido que 

nos representemos la historia del género humano como una curva 

irregular, ascendente y continua, por la que todos nos reconocemos 

herederos del patrimonio espiritual del pasado y trabajadores 

inexcusables al servicio del futuro de la especie. Pero este patrimonio 

espiritual del género humano se modela, se plasma en cada uno de 

nosotros conforme a la temporalidad de nuestra vida, a las exigencias 

del medio, a la naturaleza de los instrumentos de acción de que dispone. 

 

Universalidad y regionalismo, pues, son como dos polos, y alrededor 

de su eje gira esféricamente la vida de cada individuo, la de cada 

pueblo, la de cada época. Predomine uno cualquiera de los extremos, y 

la esfera dejará de serlo para convertirse en figura grosera sin unidad ni 

sentido. Por eso, la pedagogía en nuestro continente supone e impone 

la consideración de los grandes problemas de la pedagogía de todos 

los tiempos y países, sólo que recoge los haces con otra lente para 

alumbrar la actualidad de las angustias colectivas en esta sociedad de 

naciones que es nuestra América. 

 
Pero nuestra América es, al mismo tiempo, otro universo. Desde la 

Baja California hasta la Tierra del Fuego, la “región” iberoamericana 



232 Juan José Arévalo 
 

 

 

asume configuración plural. Sólo que la presencia de características 

comunes dibuja su regionalidad y la circunscribe frente a otras zonas 

y a otras épocas del mundo. 

 
Nadie que mire nuestra realidad social con elevado criterio histórico 

puede negar que una de las notas distintivas de la vida general en esta 

parte del mundo es la de que las naciones se hallan en mitad de camino 

entre el estado colonial de organización y la anhelada plenitud 

republicana. Es progresiva pero muy lenta la superación de formas 

coloniales en nuestra estructura social, y las supervivencias son 

todavía tantas que se necesitará de tenaces esfuerzos colectivos para 

lograr la definitiva forma republicana de existencia. 

 
La pedagogía, a diferencia de otros órdenes del saber universal, no 

puede olvidar ni por un momento esta dramática realidad social 

circundante. Sin confundirse con la medicina ni con la religión 

(urgencia y trascendencia), la pedagogía recoge el saber de los siglos 

para aliviar en lo posible  la  penuria  espiritual  de  las  multitudes, en 

apostólico propósito de convertir la horda en comunidad y el individuo 

en persona, quitando ai “yo” zoológico las ásperas aristas hasta diluirlo 

en la onda espiritual del “nosotros”. Sin confundirse con la sociología, 

la pedagogía supone una suficiente comprensión de la economía social 

contemporánea; esa comprensión de lo actual, aliada con la 

experiencia secular de otros pueblos, se fusiona en la piadosa 

preocupación pedagógica, que no es precisamente postura académica 

sino realización inmediata en la comunidad. Sin confundirse con la 

filosofía, la pedagogía supone una visión panorámica de pensamiento 

universal y un criterio propio que permita mirar desde lo alto el camino 

que se sigue y aconsejarlo con profunda convicción. Sin confundirse 

con la psicología, la pedagogía supone a la vez contacto actual, 

constante y avisado con las masas populares, con los jóvenes de las 

escuelas, con la niñez de los campos, con los hombres de gobierno, 

con familias de todas las situaciones y contrastar con frecuencia los 

problemas mediante recursos científicos, a fin de explorar en todas sus 

manifestaciones la realidad psíquica sobre que se quiere operar. Sin 

confundirse con la política, la pedagogía entraña clara consciencia de 

los fines supremos de la nacionalidad, cierto conocimiento de los 

factores que concurren a su vida y no poca sensibilidad para adivinar 
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las causas de su relajamiento en el engranaje legal y político vigente. Y 

compartiendo todo eso, la pedagogía es, además, lo que no es ninguna 

de las mencionadas disciplinas, pues por esencia propia ella estudia la 

naturaleza de la proyección espiritual formativa, proyección que se 

verifica de hecho como consejo y previsión que los adultos alojan en 

la inexperta conciencia de las nuevas generaciones. 

 
Admitido este esquema, incurramos en otro al proponer en los puntos 

que siguen un cuadro de problemas continentales, tal como los vemos 

en octubre de 1939 desde este oasis que es Buenos Aires. Y lo 

proponemos, no porque se nos ocurra haberlo descubierto sino porque 

con su presentación subrayamos algo así como  un  fondo  común que 

precede, acompaña y trasciende a toda labor educativa y a toda 

preocupación pedagógica en nuestra América. Se verá por el esquema, 

que estamos ante cuestiones que no admiten respuestas geniales ni 

medicinas abortivas. 

 
En la exposición que sigue renunciamos a todo intento de enumeración 

exhaustiva de problemas y a su clasificación jerárquica. Al ordenar las 

cuestiones conforme a un criterio estimativo, nos veríamos obligados 

a justificar nuestra opinión y tendríamos que derivar aquí en análisis 

fuera del lugar. Por otra parte, no creemos en la existencia de 

exclusivos problemas previos, ni en la posible disolución del 

mecanismo pedagógico en piezas sucesivas. Todas las cuestiones 

pedagógicas tienen razón de ser en cada momento de la vida cultural. 

En la empresa educativa y en la inquietud pedagógica debe existir una 

colaboración simultánea, alojado cada uno en su zona con vistas a la 

labor de conjunto. 

 
II 

 

Distingue a las repúblicas iberoamericanas una franca heterogeneidad 

racial. En todas ellas hay, en proporciones diversas, un elemento 

indígena, un bien sedimentado elemento criollo de origen español 

colonial, y elementos europeos, africanos y asiáticos de más reciente 

incorporación, sin contar con todas las formas del mestizaje. El 

tremendo problema de la unificación espiritual de tan escindida 

población es problema a la vez político, económico y cultural. Esta 
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tarea de unificación es imprescindible para garantizar las supremas 

directivas nacionales. El problema físico de la mezcla de razas se 

trueca así en problema de mentalidad. Todos sabemos, en efecto, cuán 

poderosa orientación determina en la vida de un individuo su filiación 

racial. Sin negar dignidad ni posibilidades de elevación a ninguna   de 

las razas que habitan nuestro continente, la acción del Estado, del 

gobierno y de los educadores debe velar por conseguir una pronta 

unificación espiritual asentada sobre personas jurídica y moralmente 

libres. Se ve, por eso, que hablamos de cuestiones que no pueden ser 

resueltas en un período gubernativo ni durante el transcurso de una 

generación. Hace más de un siglo que estas naciones se organizaron 

movilizadas por ideales democráticos, y en muchas de ellas hay 

todavía millonadas de indígenas  que  carecen  de  participación  en la 

vida de la nación y a quienes se les ha negado siempre efectiva 

injerencia en la vida política y cultural. Si se exceptúan ciertos focos 

en los que se produce una extraordinaria y rápida asimilación, en el 

resto de nuestra América los contingentes europeos se aíslan y se 

organizan en factoría, con evidente menosprecio de todo lo americano. 

Las masas de población africana que vinieron a compartir con el indio 

faenas funestas, siguen ocupando una posición humillante en la 

economía de las naciones que las cuentan en su seno. Y ya sabemos 

que muchas oléis de origen asiático sólo llegan a nuestras playas   con 

evidentes propósitos de oteo comercial y político. Es por todo ello fácil 

comprender que en naciones en donde no se ha pensado en 

contrarrestar tal anarquía, la mejor simiente educativa se pierde en la 

adversidad de un terreno heterogéneo, y haya que conformarse con la 

educación de individuos dispares, con lo que no se llega a un efectivo 

beneficio para la comunidad. 

 
Guarda estrechos nexos con la heterogeneidad racial de las sociedades 

americanas contemporáneas el problema de  la  heterogeneidad social, 

o sea el de las “clases” en que algunos habitantes pretenden guarecer 

privilegios ficticios o usurpados. Cualquier empresa educativa 

resultará ineficaz para los fines de la nacionalidad en un país 

republicano, si las leyes y los gobiernos no concurren a borrar las 

distancias que la explotación económica en todas sus formas y    la 

vacuidad espiritual mantienen como caricatura y supervivencia    de 

estados sociales superados. Problema genuinamente político 
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y económico, éste es también un problema de cultura. La nación exige 

por virtud de su mejor esencia republicana, que cada uno de sus 

ciudadanos viva en una atmósfera económica y alimente una ideología 

en un todo conformes al estilo democrático, y mientras los legisladores 

se resuelven a abordar el ingente problema de redimir    a las masas en 

actual servidumbre, todos  los  factores  educativos con que cuenta la 

nación deben proponerse acabar con los resabios espirituales de la 

colonia. Esta redención espiritual de las masas, lograda a base de una 

implacable cauterización de vanidades y de usurpaciones, es tarea 

inexcusable tanto para el Estado como para la escuela pública. Más de 

cien años de vida independiente denuncian que los poderes del Estado 

y la escuela, en la mayoría de los países de América, han hecho poca 

cosa para regular la distribución de la riqueza pública y para consolidar 

en las conciencias individuales el verdadero espíritu republicano. 

Particularmente la escuela llamada “popular” ha seguido siendo 

patrimonio de los habitantes de las ciudades y grandes poblados. El 

niño distante, el subnormal, el débil, el huérfano, el harapiento, siguen 

constituyendo “clases” inferiores para la estimación oficial, muy a 

menudo insensible ante problemas sociales que debieran ser de su 

exclusiva incumbencia. Hasta hace muy pocos años, algunas de 

nuestras repúblicas (y sólo en ciertas ciudades de importancia), han 

empezado a quitar de los hombros de la caridad pública y de la 

supuesta iniciativa privada la tarea estadual de asistir a los 

desheredados de la salud, del dinero y de la familia. Aparte de esto, la 

labor propiamente escolar no debe perder de vista en ningún momento 

los factores económicos y sociales que inhiben el desarrollo de la 

capacidad espiritual de importantes sectores de la población, y que a 

la república interesa una educación que inspire, arraigue, consolide y 

difunda un sentimiento de solidaridad social de la más pura filiación 

cristiana. 

 
Quedan en grupo vecino a los anteriores los problemas consiguientes 

a la “ocupación espiritual” de aquellas zonas que se hallan en pleno 

desamparo cultural. Para las naciones del occidente europeo, de cultura 

varias veces secular, este problema no existe. Allí la cultura mínima 

es pareja en todo el país, y sólo se notan diferencias en la distribución 

de los centros de cultura superior. Pero cada república americana tiene 

en su territorio más de una extensa zona olvidada por los beneficios 
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materiales y espirituales del progreso; zonas desérticas sin escuelas ni 

maestros, donde todavía no ha hecho sus primeros avances la higiene 

pública e individual, donde perduran los sistemas primitivos de cultivo 

y donde no se tiene idea alguna de la función cívica que corresponde 

a los habitantes de un país democrático. La preferencia que se da a la 

ciudad capital constituye una política de “oasismo”, que genera 

privilegios de carácter económico, político y cultural. Pero los 

hombres de gobierno, educadores de hecho (si bien a menudo lo son 

en sentido negativo) y los maestros de escuela, no deben olvidar que 

país de cultura centralizada quiere decir país desguarnecido, expuesto 

a desmembramientos futuros en perjuicio de la unidad nacional y en 

beneficio de naciones espiritualmente más vigorosas y previsoras. 

 
Excepción hecha del gigantesco caso Sarmiento, la educación pública 

no ha sido todavía una real “obsesión” para los dirigentes dé las 

naciones iberoamericanas, y más lejos ha estado de serlo, desde luego, 

el trabajador del aula. En los países en formación, de cultura simple, 

el maestro elemental sigue siendo el máximo promotor de cultura, y 

su persona puede servir como índice inequívoco para juzgar del estado 

espiritual de la nación. Y con saberse muy bien esto, el maestro sigue 

siendo en nuestra América (oasis aparte) un profesional sin... 

profesión, sin protección legal, sin garantías económicas, sin 

perspectivas de cultura superior, sin “carrera” en ningún sentido. Es 

ingenuo alarmarse ante la persistencia de tanto problema educativo 

escolar y extraescolar, si no se pone interés en conseguir del trabajador 

del aula una exclusiva dedicación a su tarea y una efectiva voluntad de 

trabajo. 

 
Y todo esto nos revela que en la vida pública de muchos de estos países 

de América ha faltado identificación con el verdadero espíritu 

democrático, así como una voluntad de acción intencionada hacia   un 

lejano futuro. La labor gubernativa en la mayoría de los casos se 

propone empresas de realización inmediata, confundiendo así eficiencia 

con improvisación. Son escasos los estadistas  que  comprometen  sus 

elementos ejecutivos en la proyección e iniciación de obras de hondo 

y distante alcance, llamadas a consolidar por sus cimientos la vida 

futura, —y más escasos aún los que se resignan simplemente a 

empezarlas para que sean terminadas por sus sucesores. He ahí una 
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de las razones por las que nuestra educación pública carece de un 

sistema legal detenidamente meditado, abundantemente informado, 

sólidamente fundamentado, suficientemente amplio y previsor, como 

para que no haya necesidad de incurrir en frecuentes “reformas”, en 

derogaciones parciales, en descuidos y olvidos groseros. Hace falta un 

sistema legal públicamente discutido, lentamente corregido y 

finalmente configurado por un cuerpo de técnicos. Sólo así se lograrán 

leyes provistas de doctrina pedagógica genuina, en las que se hayan 

superado el esquema administrativo y el estilo reglamentario: leyes en 

las que el problema se encare superando el prejuicio de que la 

educación es labor meramente escolar y función exclusiva de los 

maestros: leyes de las que trascienda la impresión de que el Estado  se 

propone favorecer, nunca estorbar, la función educativa que los 

ciudadanos desarrollan y los técnicos orientan en libre cumplimiento 

de un deber social. 

 
Y reservamos como grupo final, simplemente para ser recordados, los 

problemas técnicos que la estrechez de miras profesionales ha 

considerado hasta ahora  como  los  únicos problemas pedagógicos, y 

que la intransigencia de los pensadores no profesionales mira  como 

entretenimientos sin mayor trascendencia para la solucióh de los 

problemas de orden social. Problemas de planes de estudio, de 

programas, de horarios, de instrumental, de edificación, etcétera, son 

problemas que indudablemente preocupan a algunos maestros de esta 

América, pero con respecto a los cuales no mantenemos armonía a 

pesar del parentesco espiritual, histórico y social. En cada uno de estos 

órdenes se han dado hasta la fecha soluciones diversas dentro de cada 

una de las repúblicas. No hay acuerdo sobre los deberes     del Estado 

frente al problema de la educación preescolar; no hay similitud en la 

orientación de la escuela  primaria;  no  encaramos con igual atención 

el problema de la adolescencia; todavía no hay criterio hecho con 

respecto a la educación técnica; en varios países  de esta deliciosa 

América no se supone todavía qué sea en esencia una Universidad; no 

en todos ellos se acepta la existencia de un problema educativo y social 

extraescolar; es diverso el criterio acerca de los límites de la 

concurrencia obligatoria a la escuela; hasta hay países en los que el 

concepto de la gratuidad ha empezado a perder terreno y otros en los 

que se retorna a la enseñanza obligatoria de 
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una determinada confesión religiosa. En suma: que ni siquiera en estos 

temas indiscutiblemente profesionales, hay criterio firme. Y si de aquí 

nos trasladamos a un plano vecino, cual es el de los ensayos clínicos 

de escuela nueva, ascendemos al de los debates universitarios sobre 

cuestiones antropológicas, psicológicas, sociológicas y éticas, para 

llegar finalmente hasta el propio planteamiento de problemas de 

filosofía de la educación, —comprobaremos hasta dónde son escasas, 

obscuras y dispersas las ideas fundamentales en los distintos países y 

cómo discrepan los educadores. 

 
III 

 

Pero no son estas últimas cuestiones, de índole técnica, lo que más nos 

interesa señalar. Sólo nos propusimos mostrar el particularísimo 

contorno social de la educación pública en esta región del universo que 

es nuestra América. Nos quedamos en simples anotaciones encima de 

las cuales es posible bordar  nuevos  comentarios. Hoy nos sirvieron 

para recordar a quien lo hubiere olvidado que adentro   y más allá de 

la minucia académica o del menester escolar existe  una angustiosa 

realidad social de caracteres específicamente iberoamericanos a la 

que no podemos honestamente volver la espalda. Es una angustia digna 

de amoroso estudio y de todo sacrificio, pues no habremos realizado 

el ideario de la independencia mientras existan en el continente, 

alrededor de focos afortunados, más de cincuenta millones de 

habitantes a quienes no se los ha investido ni siquiera   de la condición 

jurídica de personas: más de cincuenta millones de habitantes sumidos 

en servidumbre económica, envueltos en vacío espiritual y anulados 

por incapacidad política. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de la “Revista de Pedagogía” de Lorenzo Luzuriaga, 

Tucumán, Rep. Argentina, noviembre de 1939, año I, Nº 6.) 
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FÁBULA DEL TIBURÓN Y LAS SARDINAS 

(Fragmento) 

 

—El océano tiene peligros de toda laya, que no radican solamente   en 

la brutalidad de los más fuertes. El temor de lo que vendrá, es bendito 

temor. Y aquel que no siente, incurrirá en la cólera sagrada. Para tales 

casos, la cólera divina supera en crueldad a todos los asaltantes del 

mar. Es entonces cuando Neptuno desplaza a Nereo. La rapiña y la 

concupiscencia serán castigadas en su hora, si no viene el 

arrepentimiento. La piratería de altar mar es un deporte que demora en 

siglos el acceso a la gracia. Necesitamos un mundo de paz, un mundo 

de seguridad mutua, un mundo de normas, en donde no haya tiburones 

y sardinas, en donde no haya seres superdotados y seres desdentados... 

 
A esta altura del sermón, el tiburón no pudo contener un impulso a 

defenderse. Adivinó que la verborrea del fantasma ponía en ridículo su 

mundo, su vida, su induspatria, su patrimonio oceánico, su manifiesto 

destino de pirata. Y se resolvió a preguntar: 

 
—¿Quieres decir que tú, Profeta, condenas el modo de vida de los 

tiburones... ? 

 
—¡Silencio!... — le contestó flamígero y tonante el sacerdote, 

desencadenando con sus palabras una tempestad luminosa, de 

estruendos tales que tiburón y sardina apagaron los ojos y quedaron 

acurrucados, arrugados y enjutos por un instante. Méduso-Cálamo- 

Serpens echaba los rayos por cada uno de sus tentáculos, y su barba 

chispeaba como los fuegos de bengala—. —Silencio, hijos míos... 

— agregó con dulzura, pasado un minuto—. —No es éste el lugar ni 

ésta la oportunidad para hablar del modo de vida de los tiburones o del 

modo de vida de las sardinas, porque tendríamos que descender, 

numerativamente, desde el modo de vivir de las ballenas y los delfines 

hasta el modo de vivir de los protozoarios: desde las fieras nadantes, 

hasta los microorganismos que por millones, billones y trillones 

pululan en las aguas planctónicas. El Derecho de Alta Mar no 

particulariza, no estudia individuos ni cosas aisladas: el derecho es 

filosofía y la filosofía es abstracción. Para la filosofía del Océano, la 

ferocidad del tiburón es vana apariencia, es un grumo de realidad que 

se disuelve en un instante: como es vana, ficticia, inexistente 
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también la debilidad y la inferioridad de la sardina. Las fauces del 

tiburón y su poder demoledor, sombras son de que nos reímos los seres 

togados y barbados que representamos a Neptuno todopoderoso. No 

nos importan, tampoco, lo topografía marina, la oceanografía. Las 

particularidades del lugar, clima, luz, densidad, salinidad, se pierden 

como naderías ante el análisis racional del Derecho. Para el Derecho 

las diversas zonas del océano son equivalentes. Los Estados son 

iguales entre sí, potenciados cada uno por iguales principios jurídicos 

y sin más fuerza cada uno que esos principios. Para Pontos, Nereo y 

Neptuno no hay Estados tiburones ni Estados sardinas. La depuración 

de la teoría jurídica nos lleva a tomar como real todo precepto. Los 

grados de la realidad dependen del orden en que se enumeran los 

axiomas: y el axioma primero es aquel de la igualdad de las personas 

nadantes. ¡Persona fluctuansl ¡Persona fluctuans el tiburón: persona 

fluctuans la sardina! No más devastaciones como la de los hunos y de 

los otros. No más destripadores ni más destripados. El modo de vida 

de los gángsters es cosa del pasado. Recuerdos son ésos que     se 

desdibujan en la profundidad de los tiempos, arrinconados en la 

historia de la barbarie, casi en las lindes de la prehistoria. Neptuno 

iracundo y terrible, protector universal de la criatura pelágica, es el 

sustento supremo del Derecho. 

 
El de la toga y la barba sabía en qué momento el tiburón estaba a punto 

de estallar, y entonces mencionaba a Neptuno el irascible. Era la única 

manera de volver la fiera a la humildad, en aquella difícil disciplina de 

escuchar sermones. El efecto final fue que tiburón y sardina quedaron 

persuadidos, prontos a convenir en su bautismo como fieles de aquella 

religión universal que es el Derecho. ¡Persona fluctuans! El tiburón  y 

la sardina se miraron un segundo con arrobamiento. El de la griega 

cabeza, barba de patriarca y ondulosos brazos prosiguió. 

 
—Heme aquí como Nuncio Apostólico. Os traigo la nueva palabra, la 

civilización, la juricidad. Yo os bendigo, tiburón y sardina, en nombre 

del todopoderoso Guardián de los mares, castigador y vengador, fasto 

y nefasto, bondadoso y funesto. A partir de hoy seréis hermanitos, 

enfrentando juntos a la vida, aliados a la adversidad y socios para    la 

vendimia. Hermano mayor será el tiburón, tu protector, sardina. 

Hermanita menor, tú, la protegida. Menor a perpetuidad, según las leyes 
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de Cronos Saturno. Los peligros comunes serán arrostrados sumando 

las fuerzas. (La sardina frunce el entrecejo). Las comunes necesidades 

serán satisfechas compartiendo bienes. (El tiburón pareció no entender 

o no haber escuchado, y cambió de postura aprestando un oído). Tú, 

tiburón, pondrás a disposición de la sardina tu capital energético,     tu 

velocidad, tu fuerza, tu ferocidad, la pluralidad de tus dientes, tu 

experiencia de pirata, tu técnica de carnicero de los mares. Ya no más 

las fieras del mar, ni los voraces peces menores que apetecen puré de 

sardina y anchoas, molestarán a tu hermana, tiburón. Tus obligaciones 

para con ella serán la garantía de que ninguna otra bestia que no seas 

tú, podrá acercársele. Trepidarán las olas, se electrizarán las aguas, 

antes de que otro presunto interventor invada las sopas neríticas de que 

se alimenta la sardina. Los crustáceos, belicosos y cobardes, ya no la 

molestarán. 

 
Se guardarán su veneno los tarquinos, las actinias, las medusas, las 

serpientes y los pulpos, y sus cáusticos ácidos los dolios, las esponjas 

y los caracoles. Las quemantes estrellas de mar se mantendrán a 

distancia, sin invadir jurisdicciones. No será lastimada por el pez 

araña. Los torpedos y las rayas se guardarán sus descargas eléctricas 

en la vecindad de la sardina. Tú y sólo tú, oh tiburón, rondarás el banco 

donde duerme o descansa tu sardina hermana, tu aliada de hoy y 

siempre, libre ya de peligros, libre de zozobras, libre de incertidumbres: 

en el pleno goce de soberanía, como miembro intocable de tu mundo, 

tiburón: el mundo libre. 

 
Méduso-Cálamo-Serpens, ahogado por la inspiración, fatigado por la 

fluencia verbal, se tomó un respiro. Luego, traicionando sus propias 

anteriores doctrinas, que habían prestado ya el servicio debido, hizo 

un paréntesis sobre la selección natural, los derechos del más fuerte, 

la ley del océano —que en tierra se llama la ley de la selva—, la  libre 

competencia entre cuernos, pezuñas y colmillos, la razón de   los 

gigantes: hasta dibujar la figura profética de la superbestia. Se 

entretuvo en explicar qué se entiende por genio biológico. Filósofo de 

la historia, además, explicó la sucesión de tres pasos en la vida del mar 

como un proceso dialéctico: la tesis, el peligro; la antítesis, el 

juramento; la síntesis, el ¡zarpazo! 
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La sardina, con los ojos llenos de lágrimas, aprovechó una tegua y 

avanzando como de rodillas dijo: 

 

—¿Y yo, oh Profeta, la más humilde de las criaturas del mar, ¿cómo 

podría corresponder a tanto favor del tiburón que tú me presentas 

privilegiado como si fuera el hijo de todos los dioses? 

 
—Hija mía —-le contestó el Profeta—, no te disminuyas. Saturno puso 

en tu ser todas las posibilidades para la gratitud y te ha reservado el 

monopolio en materia de servidumbres. Ya sabrás tú que no hay amigo 

pequeño ni favor despreciable. En tu liviandad está tu utilidad. Por 

ejemplo: tú vigilarás en derredor de su guarida o madriguera, así como 

las zonas que frecuenta: oirás a sus amigos para comprobar si lo son, 

escucharás a tus enemigos sin que te reconozcan. Cuidarás   de la 

gloria y del prestigio del tiburón como si fuera un sacerdote de 

Neptuno, y dirás que ha cambiado de costumbres, que sus modales de 

hampón trocados fueron por la piedad del monje y la suavidad de los 

ángeles. Pregonarás a cuatro vientos su buena voluntad, la diafanidad 

de sus intenciones. Jurarás que es persona de bien y servidor de causas 

idealistas. Aprenderás de memoria sus catorce puntos y las cuatro 

libertades. ¡Y leerás tú también la Biblia! Serás su portavoz, y en el 

coro de sus amigos, corifeo. Y si por la fuerza de los hábitos, el tiburón 

volviera a sus andadas, tu espíritu de lealtad se demostrará diciendo 

que es mentira, que se trata de calumnias de sus enemigos, que es el 

eco de la perpetua envidia que le tienen. Servicios son, sardina, que no 

pueden rendir los gigantes del mar: que sólo pueden ser prestados por 

unidades pequeñas y móviles como tú. Otros servicios hay, sardina, 

que el tiburón valorará mucho y recompensará con generosidad. Por 

ejemplo: si el tiburón dispara, recogerás las cápsulas vacías; si se baña, 

le acercarás el jabón y la esponja; si resuelve escribir, le sacarás la 

tinta; si perora en público, lo aplaudirás antes que nadie. 

 
Después de cada banquete, le limpiarás los cien pares de dientes.     Si 

ronca cuando duerme, correrás a ponerle sordina. Si el tiburón 

delinque, servirás como testigo de su inocencia. Persuadirás a tus 

compañeras sardinas para que hagan con el tiburón la misma amistad 

que tú, y llevarás buena nota de aquellas que murmuran o blasfeman. 

Si los otros escualos, o los otros cetáceos, conspiran, allí se te depara la 
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honrosa oportunidad de ser delatora. Ya en planos de la vida íntima: si 

el tiburón se enamora, actuarás de correvedile; si la tiburona se resiste, 

prestarás Celestinos servicios. Aún más allá: vigilarás el desarrollo del 

acto amoroso y a la hora del éxtasis aprontarás toalla y jabón, polvos 

de talco y pétalos de rosa. Ya en otro orden de afecciones: si el tiburón 

regurgita, volarás a lavarle la baba, y si defeca, le llevarás los trastos 

usuales para mayor comodidad de la fisiológica ocurrencia. Como lo 

ves, sardina, el destino te reserva la gloria de servir, de bien servir,  de 

todo servir, de más servir, de siempre servir a la peste gigante del mar, 

otrora criminal y bandolero, maestro de bribones y modelo de piratas, 

hoy convertido a la religión del Derecho. Y él estará dispuesto a 

controlarte, a beneficiarte, a protegerte, a tenerte muy cerca, cada día 

más cerca, hasta que resultes incrustada como gránulo aceitoso de su 

grotesca piel. Nadie que no sea un truhán podrá negar, de hoy en 

adelante, que el tiburón ha dejado de ser una amenaza para ti. Nadie 

que no sea un bellaco podrá negar que de hoy en adelante, el tiburón 

se mirará, inspirado en los más nobles apetitos, como corresponde a 

un converso de la oceanidad... 

 
El tiburón sonrió, porque en ese preciso instante descubrió el secreto 

más hondo del Derecho, su origen imperial, su vocación escénica, su 

pathos retórico, su función mefistofélica, su lealtad a los tiburones. 

Aquella sonrisa no llegó a definirse como gratitud para el afortunado 

orador, que así persuadía a la sardina, como los sacerdotes a bien morir 

al que agoniza. No tenía nada que agradecer, porque con Profetas o sin 

ellos, la sardina es suya. Más bien quizás, un mohín de fastidio, por el 

tiempo gastado, llegó a mezclarse en la sonrisa tiburónica. Y un poco 

más allá, un retín de desprecio: ¡en el alma de cada tiburón hay un 

Nereo escondido! 

 
Méduso-Cálamo-Serpens, aprendiz de psicólogo, presumía que en    el 

tiburón se estaban presentando conflictos morales y quizás hasta 

temibles juicios de valor. Él lo atribuía al choque emocional de la 

conversión. Fijos los ojos en la fiera, prosiguió su tarea: 

 
—Pero el Derecho no se conforma con verbosidades fugaces: prefiere 

las palabras grabadas en piedra, fijadas en pergamino o en papiro.   El 

Derecho procura la perennidad de los pactos, la materialidad 
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permanente, los instrumentos tintografiados, con señales de 

autenticidad y garantía de veracidad, con impresiones digitales (es 

decir, aletales), con confesiones autobiográficas, con testigos de ley, 

aptos para la mentira y la ficción. 

 
El tiburón entendió que se trataba de firmar documentos y comenzó a 

inquietarse. 

 
—Neptuno me manda... —dijo explorativamente el Profeta, y el 

tiburón volvió a sosiego—. Neptuno me manda invitaros a firmar un 

tratado de paz y amistad, de libre navegación, de mutua seguridad y 

de hipoteca mutua. Aliados seréis a perpetuidad, atados para el bien  y 

para el mal. Una vez puesta tu firma, tiburón, tendrás el perdón de 

todas las hecatombes que has producido... 

 
El tiburón no pudo evitar una pregunta: 

 
—¿Y por las futuras también? 

 
El personaje fantasma aparentó que no oía, y se volvió hacia la sardina. 

 
—Una vez puesta tu firma, sardina, tendrás la paz y la seguridad que 

jamás conociste, cubierta por tu poderoso aliado, en la magnanimidad 

de cuyo vientre descansarás algún día... 

 

—Me conformo si se me da en alta mar igualdad de oportunidades que 

a la sardina —dijo el tiburón allanándose a planos de rigurosa 

democracia. 

 
El brazo derecho del orador abogante, levantado sacerdotalmente 

como estaba, descendió con lentitud, hasta cruzarse de nuevo con el 

otro, formando equis sobre el pecho, mientras sus últimas palabras, 

quintaesencia del cinismo, surtían efecto. La sardina más bien parecía 

no oír ni al uno ni al otro, dormida de tanta felicidad. 

 
Sin tiempo que perder, Méáuso-Cálamo-Serpens se dio mafia e hizo 

aparecer los elementos necesarios para la redacción y la firma del 

pacto. Tinta ya la tenía él consigo. Papel fue fabricado al instante, con 
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caparazones blandecidos e impermeables al agua del mar. Plumas para 

escribir abundan, labradas con espinas de tanto pez difunto. A esas 

horas ya había público espectador y chismoso. Murmullo de burbujas 

y gárgaras a medio tono, susurros en esperanto marino, cundían en las 

inmediaciones. Parejas de hipocampos, modelo de alianza conyugal, 

pasaron meciéndose graciosamente. Volando, más que nadando, van 

las eléctricas rayas. Un pez espada, de enormes proporciones, quebró 

el orden cuando se acercó, deseoso de ofrecer a la sardina servicios 

profesionales contra el tiburón; pero al llegar a corta distancia le 

refirieron aquello de igualdad jurídica entre el tiburón soberano y la 

sardina prisionera: 

 
—¡Charlatán!, ¡hipócrita!, ¡alcahuete! —dijo, y se fue bufando y 

rezongando. 

 

Un ballet de pececillos de colores, con toda la gama del espectro solar, 

ponía telones artísticos alrededor. Multitud de curiosos, representativos 

de toda la fauna pelágica, se mantenían a distancia, temerosos unos de 

que saliera el tiburón de su modorra, magnetizados otros con la idea 

de aquel matrimonio contra natura: inmóviles los demás para descifrar 

el ensamble de medusa, calamar y sierpe: embaucados todos con el 

narcótico verbal del orador sacerdote. 

 

Reunidos los materiales.  Preparado  un  escritorio,  seleccionados  los 

testigos, se dio comienzo, las aguas adentro, al más original de  los 

instrumentos jurídicos, ocurrencia genial de los sacerdotes del 

Derecho: un Tratado de paz y amistad, libre de navegación mutua, 

mutua defensa e hipoteca mutua entre la fiera de los mares, el tiburón, 

y la princesa de los mares, la sardina. De su puño y letra el sacerdote 

notariante comenzó con las palabras sacramentales: 

 

—Las Altas Partes, con plena capacidad jurídica, en su uso de su 

soberana voluntad  y  prescindiendo  de  preámbulos...  (se  detuvo  el 

togado y barbado para explicar que la solemnidad y la retórica 

quedaron fuera de uso en estos documentos, y siguió) ... acuerdan 

protegerse e hipotecarse mutuamente... 

 
Aquí, en lo de la hipoteca, saltó alarmada la sardina, pues por las risas 
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de público empezó a entender que no todo se mantenía color de rosa. 

Previas disculpas mentales a los pies de Neptuno el terrible, preguntó 

al abogado. 

 
—¿Y si el tiburón no cumple lo pactado, quién me ayudará a capturarlo? 

Su voz de tiple, aguda y penetrante, tuvo eco recurrente en las 

profundidades, y desató más risas en los espectadores. El sacerdote, 

benévolo y piadoso, vista la imprudencia del pequeño animal, y 

considerada la gravedad de la pregunta, se apresuró a callarla en 

términos dogmáticos. 

 
—¡Oh, tú, ingenua!... ¿A quién se le ocurre tan herética pregunta? Tus 

dudas son blasfemias que hieren la majestad de Júpiter. ¿No es Él, 

acaso, el creador del Derecho y su más firme soporte? ¿No es Él quien 

día y noche vigila al que cumple y al que viola? Descansemos en Él, 

confiemos en Él: que su presencia es vigilia, su vigilia es fuerza, su 

fuerza importa paz... 

 
La sardina volvió a sentarse, con la vista baja, convencida de su 

ignorancia en materia teológica y de haber incurrido en impertinencia. 

 
—Además —dijo el Profeta—, si mucho te alarmas, fundaremos una 

sociedad panamer-oceánica de sardinas, con domicilio en la propia 

guarida del tiburón: sociedad a la que podría ingresar el tiburón, 

asimilado transitoriamente a sardina. 

 
Esa sociedad de sardinas prisioneras sería tu amparo contra el tiburón 

soberano: esto, para un caso fortuito, que yo presumo no llegará nunca. 

 
La sardina, compungida, lloraba,  confesándose  en  grave  pecado  de 

duda e irreverencia. El Notario en Neptuno continuó su sagrada tarea 

caligráfica. Largas frases, desenvueltas en períodos de elegante 

fluidez. Frase que escribía era frase que repetía en voz alta, variando 

los tonos y musicalizando la voz, como los sacerdotes de verdad en la 

misa cantada. Por instantes se detenía en explicaciones idiomáticas, y 

apoyaba sus giros expresivos en la autoridad de los santos padres del 

mar, escritores de clásico e infinito saber. La sardina colaboraba en la 

exhibición erudita preguntando el significado de algunos términos. El 



Escritos de Juan José Arévalo 247 
 

 

 

tiburón, recuperado ya en toda su vitalidad, se desperezaba, bostezaba, 

se aburría, a duras penas retenido por la sugestión radiante del 

Méduso-Cálamo-Serpens, pero inquiero y molesto por las carcajadas 

que se oían entre el público, donde la situación ser tomaba cada vez 

más cómica. Un pulpo, de voz grave y cascada, se acercó a preguntar 

qué sucedía con su pariente el calamar, cuya cabeza se ocultaba en la 

sombrilia semitransparente de una medusa. Una ballena adolescente, 

que acababa de engullir cien sardinas de un sorbo, no entendía el 

interés que podría sentir el tiburón hacia una sola sardina. ¡Una por 

una, también se llega a ciento! —le contestaron—. Anguilas vinieron, 

en cardumen, maravilladas por la noticia. Fue un salmón, ambivalente 

o euriliano, el que mirando más que oyendo al que hacía de un Profeta, 

dijo en voz alta: 

 
—Ésta es medusa de ficción, o calamar de tinta simpática, o charlatán 

de feria, que sirve a Dios y al diablo, con prioridad del diablo sobre 

Dios, y más provecho propio que del diablo. ¡Cuídese bien que el 

tiburón no se fastidie por tanto embuste! 

 
A lo que una medusa, abriéndose camino hasta ponérsele enfrente, le 

contestó belicosa: 

 

—¿Qué sabes tú de asuntos de mar, navegante de aguas dulces, 

prófugo de temporadas y asaltante vulgar? 

 

El de la toga y la barba pidió silencio, girando sobre sí mismo e 

irguiendo altivamente la cabeza. En esos momentos se incorporaba a 

la escena todo un banco de sardinas llamadas a presenciar aquella misa 

de epitalamio, y a orar por el alma de su infeliz compañera. El notario 

sacerdotal siguió la confección de su obra de artífice. Incorporó frases 

sobre la solución pacífica de los conflictos entre sardina y tiburón, 

sobre la intangibilidad de los tratados, sobre discrepancias y sanciones, 

sobre apelación en caso de disputa u obscuridad en el texto, sobre 

recursos, instancias y tribunales, sobre el valor del arbitraje y sobre la 

vigilancia u opinión pública, sobre reparaciones y satisfacciones, sobre 

ratificación y canje de documentos, sobre rescisión. En el punto que 

establece la duración del pacto Méduso-Cálamo-Serpens escribió que 

duraría novecientos noventa y nueve años prorrogables a voluntad del 
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tiburón. Veloz en movimientos y en voz, la sardina trató de interrumpir 

la escritura de aquella cantidad: 

 
—Pero si yo, Señor, solo vivo tan pocos años que no llegan a ser tres... 

 
—¡Oh, princesa! —le contestó el Profeta—, tú sabes muy poco en 

materia de Derecho. Así como las glorias de Nereo y de Pontos, de 

Neptuno y Plutón se recuerdan por los siglos de los siglos, alzando en 

orgullos el pecho de la progenie marina de posteriores siglos, así los 

actos jurídicos en que incurre un confiado que pacte con el tiburón son 

válidos más allá de su vida, más allá de la de sus nietos, más   allá de 

la centésima generación. Y parejamente, las obligaciones del poderoso 

tiburón, sus derechos (los que lo son y los que no lo son), serán 

hereditarios y válidos por los siglos de los siglos, sin peligro de 

caducidad. Estos tratados son perpetuos: allí está su grandeza. Por los 

siglos de los siglos, sardina. 

 
El auditorio de seres nadantes, que ya se contaba por miles de 

unidades, como invitado por Méduso-Cálamo-Serpens, repitió a coro, 

prorrumpiendo en ríos verticales de burbujas: 

 
—Por los siglos de los siglos, sardina... 

 
Original en inglés, porque es el idioma de los tiburones. Original en 

español, porque es el idioma de las sardinas. Copias en esperanto 

marino, a pedido de los vecinos, curiosos y transeúntes. Sellos, lacres, 

listones, cintas y colonias de diversos matices. De pronto, el tiburón, 

agotada su capacidad de disciplina, arrebató su copia, antes de que  se 

la dieran, y salió intempestivamente, sin avisar ni despedirse, 

refunfuñando, dando azotes de su cauda poderosa, eructando como un 

megáfono, diciendo en voz  alta  palabras  irrespetuosas  contra los 

tratados, contra el Profeta, contra el Derecho, y amenazando de muerte 

a la sardina, para cuando la encontrara sola. Y se fue veloz a las 

profundidades, dispuesto a seguir haciendo lo suyo, sin filosofía ni 

sacerdotes, sin amaneramientos ni retóricas, sin creer en la paz ni en 

la oceanidad, sin más sentimiento de patria que su estómago, su 

dentadura y sus instintos milenarios. En cambio, la sardina se quedó 

alegre y optimista leyendo y releyendo el texto mágico. Por encima 
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de su lomo tornasol, las otras sardinas, presurosas y angustiadas, tan 

movedizas como ella, admiraban la caligrafía del Méduso-Cálamo- 

Serpens, y aprendían, con alborozo de escobares, los extraños términos 

y la nueva gramática. 

 
Cuando entró la noche, el sarao eligió por lugar una ciudad de coral, 

con sus torres bermejas y blancas, junto a un bosque de palmeras 

cenantes. La iluminación estuvo a cargo de noctilucas y pirosomas, 

mariposas de mar y sífonóforas, rhizotomas y pennátulas, reservando 

los mayores  golpes  de  fosforescencia  las  gorgónidas.  Dispuestos a 

mofarse de la monocroma luz solar, estos amigos, convertidos en 

fanales espectaculares, lanzaron en derredor rayos de los más diversos 

colores: verde y rojo, azul, celeste y amarillo, anaranjado y violeta. 

Pluralidad de tornadizos faros que dieron a las aguas inesperado 

esplendor. La sardina, encantada con tu tratado-hipoteca, no terminaba 

de maravillarse por aquel despliegue que a ratos parecía algarabía de 

bodas, y a ratos suntuosa ceremonia de entierro. Bellísimos radiolarios 

pusieron geometría en el paisaje acuático. Los antipates trajeron coral 

negro, y coral blanco las madréporas. Sus mejores perlas de tibio 

nácar, las ostras. Su nácar, frío y policromado, los caracoles. Luz      y 

color trajeron las pinnas, las tridacuas, los tordos y los mirlos de mar. 

Palmoteo de focas diplomáticas, aplausos de mantas, lampreas 

acróbatas, anguilas como cohetes, pulpos y calamares bailando al 

estilo oriental. Sardinas reían de contento: sardinas lloraban por malos 

presagios. Y aquel festín de aguas adentro, se prolongó varias horas al 

amanecer. 

 
Predicadores lo anunciaron gratis desde el púlpito, en las grutas, junto 

a las rocas, en los bosques submarinos, en los cenagales de la 

superficie. Cangrejos periodistas vendieron la noticia, estampada en la 

primera página de sus almanaques. Fanfarrias fueron y volvieron, mar 

arriba y mar abajo, pregonando el invento jurídico. ¡Un tratado de 

noble amistad e hipoteca mutua se había firmado entre un tiburón y 

una sardina! Conquista ética universal. Ficción jurídica suprema. 

Alborozo en las almas, risas en las bocas, alegría en derredor. Conforme 

a derecho fue concebido aquel negocio; conforme a derecho fue 

parteado: conforme a derecho fue rubricado y archivado. Siete llaves 

de plata lo preservan en los submarinos palacios de Neptuno. Así 



250 Juan José Arévalo 
 

 

 

comenzó la persecución de los tiranos en el mar: así se sofrenan los 

apetitos sordos y bajos, los instintos de rapiña constitutivos de la fiera 

nadante. Es la norma jurídica limando los dientes, reglamentando los 

movimientos mandibulares, sugiriendo la desdentada universal. No 

más ametralladoras, no más explosivos infernales, no más atropellos 

al pequeño e indefenso. 

 
Volvieron la paz y la seguridad al mundo de las aguas. El carro imperial 

de Neptuno se aleja y con él el tropel de sus alados y dorados caballos. 

Nereo reina y esplende: es su tumo, rodeado de ninfas, tritones y 

delfines. Fuese el señor de la toga y de la barba allí por donde vino, 

papeles y pluma bien guardados, con honorarios en perlas que la 

sardina sola tuvo que pagar. Los habitantes del mar seguirán su fiesta, 

memorando prolongadamente el matrimonio monstruoso. Loado sea 

el Derecho omnipresente. Alabado  sea  el  Derecho  interoceánico. El 

Derecho protege a los débiles y sofrena a los brutos. El Estado tiburón 

es igual al Estado sardina. ¡Qué nueva vida en el océano! Nueva vida 

para las sardinas hipotecadas a perpetuidad. Tranquilidad de 

conciencia para el tiburón en la hora del Juicio Final. Méduso- 

Cálamo-Serpens, orador de los mares, corruptor de menores, lacayo 

del imperio: bendito seas. 
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