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La Otra Cara

de Los
Arquetipos
(CARTA A PEORO JOAQUIN CHAMORRO)

Querido Pedro Joaquín:

He le~do con ere:

dente interés la carta que nos dedicas a Jose
( ·oronel, a Ernesto Cardenal y a mí sobre .. Nicaragua, la Historia y el "Businessman" de hoy
Me agrada que
ampliando tu horizonte . de luchador poli~~º te
lances a navegar sobre la gran preocupacmn de
nuestra época: el Hombre (y para nosotros, cont'.retamente: el Hombre Nicaragiiense). Pero al
,:usto de leerte has agregado la inquietud _de tus
interrogantes. Contestar a ellos no es posible en
un artículo. Incluso es difícil resolverse por un
tema cuando son tantos los que tientan. Tu carta puede dar pie a un libro en diálogo y a varias
.
. ..
voces. ¡Ojalá!
Cada Ch"ilizació11, cada epoca bastonea
-nos dices en tu carta- ha producido un arquetipo. El estrellero místico de la "ast.ronomocra•
da" maya. El hombre "Kalós-Kagatém" (bello
v virtu~o) del helenismo. El "ciudadano'' ro;nano. El "honest-homme" de la cultura frant-esa. El "juoker" alemán. El ..knight" británico. El "hidalgo" español .•• etc.
Todos estos "hombres ideales" o arquetipos
concretahan o encanu1han las virtudes -o lo
que considrraban virtudes- supremas del hombre sos pueblos respectirns. Tales ideales se fueron creando y fijando a través del pr°'.:eso de sus
t·orrespondientes historias con el aporte de sus
irandes homhres, de sus héroes, de sus hazañas,
de 1US caudnlos. de sus poetas, de sus artistas y
de sus sacerdotes.
Sin embargo, frente al arquetipo hay que
buscar siempre en la sombra, dibniado con oscuros colores antagónicos - al "anti-tipo", es decir, al que cargó sobre sus espaldas, en el dolor,
la elaboración de ese ser selecto, de ese elemento
aristocrático o de élite que encamaba el ideal de
cada pueblo. No sabemos, por ejemplo, cómo era
el ante-tipo del Maya de las estelas y los templos: el mava de )05 ranchos sobre cuvas espaldas se levantaba la maravilla de esa civili1,ación
oue nos desl11mbra entre las selvas de Copán o
del Petén. Sí sabemos que Nen1da -como poet11- prel(unta por el ante-tipo de la gran Civilizaciún de Macchu-Pichu cuando ve las alucinantes construcciones de piedra e interroJ!a a sus
constrnt·tores:
••Macdm Pichu, pusiste
piedra en la piedra, y en la hase, harapo'!
y sosoecha que "Juan Cortapiedras, hiio de Viracocha. Juan Comefrfo, hiio de la estrella verde" -o sea, el Indio trabajador- fue un esclaexplotado (como lo fueron los siervos de los
faraones en Eiipto) para levantar esa arquitectura estnuenda. morad11 de- Príncipes arquitecto~
y arquetipos.
Es el mismo caso de Grecia. Su humanismo clásico produjo el arquetioo ~riego creando
nna cultura del ocio. Una minoría selecta debía vacar y dedicarse al odo y la theoría -mientras una mayoría de bárbaros y de esclavos era
obltpda aJ frabaJo y a producir ( de allí viene
la palabra negocio, nec-otiom, los que carecen
de ocio, los esclavos, que permitían al l?ri~o
hmnanlsta dedicarse a una "cultora DESINTERESADA" porque eTios careaban con la preocopad6n de sos Intereses). Fue, pues, un humanismo huado sobre una tremenda inhumanidad.
¿No lo fue también el esplendor de Versalles'! ¿No supuso un vasto mundo de explotación colonial, la existencia del "cabal1ero" británico y un mundo de obediente sumisión y de
deprimente disclplina soldndesca el orgulloso arq■etipo del junker alemán?
De todos los arquetipos de Occidente, el que
logró nn ámbito más democrático fue el bidal~o
espatlol. Como todos lo!! arquetipos occidenta•
le1 -hijos del ~ o a pesar del cristianismoel hidalgo veía de menos el NF.GOCIO en cuanto éste sflnificaba trabajo personal. El trabajo
era para el villano. No poco influyó en la decadencia modema de Ei,'Paña este c.·oncepto de la
hidal20fa. Cuando todo el mundo se volvía neaociante al arquetipo hispano se negaba al neiodo. Pero con el arquetipo hispano de la Hidalpía se produjo un fenómeno inusitado que nos
tfllftSPC)nde en pleno porque bajo el signo de ese
fenómeno se hizo América:
Un hombre genial produjo un libro en el
cnal ---por primera vez- se unían y fraternizaban el arquetipo y el ante-tipo de una cultura.
Don Quijote, el hidalgo, y Sancho, el villano,
se asoelaban para realizar la aventura del Hombre. El libro de Cervantes hubiera significado
11olamente un interesante testimonio del humanismo español y de su estupendo derrotero hacia
•na democratbadón de la aristocracia, si no hubiera existido América. .Porque América fue la
empresa en la cual se reaHz6 el Quijote. Amé•
rica fue hecha por villanos que se sentían hidalgos, por Sanchos que se convertían en Quijotes.
Américá f'!" hecha por el antetipo hispano que
·• COlll'trtía en Arquetipo.
El español ameri~. , . • la macla cervantina del idealista y del
(....... úl. •~ta-aristócrata. del ~ lucha

día., llena de sugerentes ternas.
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---1-Viene de la 2~ Páq.--contradictoriamente por la fe y por el oro, y se
mueve entre la mística y el refranero. Extraño
injerto. de ocio y ncgo¡io que vino a mezclarse
con el indio en un desconcertante contrapunto de
violencia y de matrimonio, de guerra y amor, de
explotación y mestizaje.
Ningún conglomerado de pueblos ha surgido en la historia con características tan contradictorias y tan fecundas como Hispanoamérica. De
allí que sea absurdo tratar de resolver nuestros
problemas con esas recetas "standards" "PARA
PUEBLOS SUBDESARROLLADOS" que nos
trae1t con tanta frecuencia nuestros técnicos y que
ignoran o pretenden ignorar el complicado mundo espiritnal y cultural -e incluso antropoló•
gico-- que subyace v se mueve y altera todos los
presupµestos - debajo de nuestra socio-economía.
Por eso mismo es demasiado prematuro hablar de un arquetioo. Estamos todavía en un
período constituyente. lleno de antítesis a las cuales se ha venido a m!regar la influencia -casi
siempre disolv"'nte- de los Estados Unidos. Aquí
entraría el estudio sobre la influencia del arquetipo burgué'i-industri:d-americano del "Businessman" que tú nos propones y que en otra ocasión
estudiaré.
El problema es gr:nc. Ante esa influencia
super-poderosa ;,tendremos oosihili<hul de elaborar el nuevo arquetipo hispano-americano que
plantee, d nwstizajc?
tos grandes im1wrios aplastan a sus enemigos pero también destruyen -por la simple influencia de su grandeza y de su rfoueza- la ori,dnalidad v las t•l•,horacioncs autónomas de aquellos gue llaman Sl IS amigos.
\... Nos ha tocado desarrollarnos en el vecindarl'a de un gigante. ¿Cómo saln1mos la flor
de nuestro arqueliilO de sus pisadas aplastantes?
¿O tendremos ouc desarrofü1r una flor de
cardo, erizada de d1.'f<•nsas csoinosas. fruto de la
desesperada lucha por d s"r'!
PABLO A~TONIO CUADRA

