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La Otra Cara
de Los
Arquetipos
« 'ARTA A PEORO JOAQUIN CHAMORRO)
Querido Pedro Joaquin: lie le~do con cre~
dente interes la carta que nos dedlcas a Jose
(·oronel. a I:rnesto Carden~d y a mi sobre ·'Ni·
caragua~ Is Historia y el "Businessman" de hoy
dia" lIena de sugerentes temas. Me agrada que
amplisndo tu horizonte. de luchador poli~i~o te
lances a naveg~lr sobre la gran preocupaclOn de
nuestra epoca: el Hombre (y para nosotros, con·
uetamente: el Hombre Nicaragiiense). Pero al
gusto de leerte has agregado la inquietml .de tus
interrogantes. ('ontestar a c1los no es poslble en
un articulo. Ineluso es difidl resolverse por un
tema cuando son lallto'llo'l que lienlan. 'I'll carta puede dar pie a till libm en diillogo y II varias
voces. iOjala!
Cada ('hilizacioll, ('ada cpoca histurica
-I1Os dices en tll carta- ha producido Ull arque·
tipo. EI estrellero m/srico de la "astronomocra·
cia" mava. 1':1 hombre "Kalos·Kaglit6n" (bello
v virtu~o) del belenismo. 1<:1 "ciudadano" ro·
immo, 1<:1 "honest·homme·' de la euUura frdll(·ess., EI "junker" aleman. 1':1 "knight" brita·
nieo. 1:1 "hidall(o" espanol.,. etc,
Todos l'StOS "homhrt'S ideales" 0 arquetipos
('on(~retaban 0 encarlUlbllll
virtudes --0 10
que considrfllblln
SU1JreInliS del hom·
bre 50S pueblos respreth'os. Talt'S idrales se fue·
ron ereando y fijando a
del ,)ro(~eso de sus
t'orrespondientes historias con cI aporte de sus
Rrandes homhn'S, de sus heroes, de sus hllzanas,
de sus caudillos. de SIIS poetas, de sus artistas y
de sus sacerdotes.
Sin emb~lfg(), Irente al arquetipo bay que
buscar siempre en In sombra. dibuiado con oscu·
fOS colores antagonicos - al "anti.tipo", es de·
dr, al que carg() sobre sus espaldas, en t'I dolor,
la elaboraeicln de ese ser seleeto, de ese elemento
aristocratico 0 de elite que encarnaba el idlwal de
cada J}1J(~blo. No sllbemos, por ejemplo, como era
('I ante-tipo del Mayll de las estelas y los tem·
plos: el mava de los ranchos sobre cuvas espal.
das se levantaba III maravilla de esa civilizacion
Que nos desillmbra entre las selvas de Copan 0
del I)eten. Si sabemos que Nernda -como poe·
111- prel(unht Jlor el ante.tipo de la gran Civili·
11ld611 de Mll{'('hll·Pichu cuando ve las alucinan·
tes conslrnl'ciones de piedrll e interroga a SIIS
('onstrll('lores:
"l\bcdm Pit-hu, puslste
piedrll en la pledrll, y en III base, hlU'apo'!
y sosoecba que "Juan Cortapiedras, hilo de Vi·
racocha, Juan Comdrio, hiio de la estrella vcr·
de" - 0 sea, el indio trabaiador- fue un escla'0 explotado (como 10 fueron los siervos de los
faraones en Eglptol para levantar esa arquitee.
tllrll estIloenda, moradn de Principes arquitectos
~! arqnetipos.
Es ('I nlismo caso de (;reda. Sn humanis·
nm clasico produjo el arquetioo ~riego creando
nna cuttura del odo. Una minoria selecta dehia ncar y dediearse 81 ocio y la theoria -mien·
tms una mayoria de barbaros y de esclavos era
obllgads aJ tmbajo y a prOOucir (de alIi viene
la paJabra negocio, nec-otium, los que earecen
de ocio, los f'SClavos, que permitian al gri~o
humanism dediearse a Dna "cnltum DESINTI~·
RESADA'It pOfQoe enos caf1!1lban con III preocu·
pad6n de sns interesesl, Foe, pnes, un huma·
nismo basado sobre una tremenda inhumanidad.
"No 10 fue tambien el esplendor de Versa·
lies! "No suposo un vasto mundo de explota·
d6n (olonial, la existencia del "caballero" brio
hinico )~ un mondo de obediente sumision y de
deprfmeote discipUna soldlldesca el orgnl1oso ar·
quetipo del junker aleman?
De todos los arquetipos de Occidenle, el qne
logrO nn ambito mas demoer(,tico fue el hidalgo
esp.DoI. Como tooos los ar1luetipos occidentn·
les -hijO!il del ~ego a peSlir rid cristianismoel hidalgo Teia de menOs el NF:GOCIO en cuan·
to este signifieaba trabajo personal. EI trabajo
era parae) villano. No poco influyo en In de·
eadencia modema de Esplllla este t'oncepto de la
hid81J{Dia. Cnandn toon el mundo se volvia ne·
godante al arquetipo hispanose negabs 81 new
gocfo. Pem COn el arquetipo hispsno de Is Hi.
dalgnia se prOOnjo un fenomeno inositado que nos
corresponde en plt~no porqoe bajo el signo de est'
fenomeno se Idzo America:
Un hombre genial prOOnjo un libro en el
('lIal --por primera vez- se unian y frateroiza.
han el arquetipo y el ante·tipo de una cultura.
non Quijote, el hidalgo, V Sancho, el villano,
se asociaban para realizar la aventura del Hombre.EI libro de Cervantes hubiera significado
IInlamente un inferesante testimonio del huma.
nismo espafiol y de su estupendo derrotero hacia
ana democratizaci6n de la aristocracia, si no hu.
bien exIstIdo America. .Porque America fue Is
empress en la cual se reatiz6 el Quijofe. Ame.
ria fae h~ha porvillanos que se sentian bidal·
gM, pol Sanchos que se convert'an en Qnijotes.
Amenca fue hecha por el alltetipo hispano que
lie convertia en Arquetipo. I~' espanol ameri.
euo es la meula cervantina del idealista V del
.•~ •• d...mcnta-aristocntfaf del que iucha
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contradictoriamente por la fe y por el oro, y se
mueve. entre la mistieR y el rcfrancro. Extrano
injetto. dc ocio y ncgo~io que vino a mezclarse
eon el indio cn Ull desconecrtantc eontrapunto de
violeneia y de matrimonio, de guerra y amor, de
explotacion y mestizaje.
Ning"n couglomerado de pueblos ha surgi·
do en Is historia con caracteristicas tan contradic·
torias y tan fceundas como Hispanoameriea. De
aUi Clue sea llbsurdo tratar de resolver nuestros
problemas COil esas reeetas "standards" "PARA
PUEBLOS SOBDESARROLLADOS" que nos
traelt COD tanta frecileucia lluestros tecllicos y que
ignorab 0 pretellden ignorar el complicado mUlldo espiritual y coltural -e incloso anlropologice-- que subyace y se mueve y altera lodos los
pres"P~estos debajo de ouestra socio-econo·
mia.
Por eso mismo es demasiado prematuro ha·
blar de un arquetipo. Estamos todavia en un
periodoconstituyente. lIeno de antitesis a las cua·
les se hll venido a ltl!regar la influencia -casi
siempre disolvpute- de los Estados Unidos. Aqui
eutraria el estudio snbre la influencia del arque.
tipo burgues.industd:d·americano del "Business.
man" que tll nos propoues y que en oka OCasioll
estlldiare.
EI problema es grave. Ante esa influellcia
super·poderosn :.tendrelllos oosihilifhld de elabo.
rar el nuevo arQuetipo hispano·americano que
plantell d nu'stizaje?
tos grandes hnlwrios aplastan a SIlS enemi.
g(}S pero tambien destrllyen -por la simple in.
ftpencia de Sll gralldez~1 y de su riQu~za- la ori.
alnaUdad v las (~I"hllrucioncs antOnomas de aque.
llDS (Jue lisman SUS 1unigos.
\. Nos ha tocado desarrollarnos en el vecin.
darl'ode un gigtlnte. ;.Como salnllllOS la flor
d.e nuestro arquelillo de sus pisadas aplastantes?
,0 fendremos Olle desarrollllr una flor de
cllrdo, erizsd11 de def"llsas esoinosas. fruto de la
desesperada 1!I(~ha por d s"r'!
PABLO ANTONIO CUADRA

