
Notas sobre TNEMIGOS"?  

de Jose de jeshs Martinez 

Dr. ISAIAS GARCIA, El Hombre Encerrado 

"To no puede encontrar la verdadero, porqua 

verdadero es le que no solo para ml es verdadera; 

ye no puede amarrne a ml mismo, sine solo 

porque yo amo al otro. Si yo solo soy yo, seria 

arida, desierra". 

—KARL JASPERS. 

El hombre de nuestro flame° pareciero encerrodo en un circulo que 

coda vez se hace mos estrecho, innecesaria pero inevitablemente, y cuya 

fuerzo de controccian no es otra que un cierto tenor a encontrarnos con 

nosotros mismos y abrimos ante los demos. Dentro de cites limites, 

todos nos sentimos outorizados a set anti-cualquier-cosa, pew pocos it 

atreven a ser, abierta y librernente, pro-alga, o, en el mejor de los cases, 

ese pro se esconde boja una formula indeterminoda gut nada dice, par 

indeterminada. El temor a identificorse tiene una explicocian: nadie quiere 

ser posto de lo voracidad de los antis. 'ff asi, encerrandonos en nosotros 

mismos, hacemos coda vez mos dificil la comunicacian de hombre a 
hombre, de conciencio a conciencio, de pensamlento a pensamiento. 

Race algunas semonas el profesor Rafael E. Moscote, hada una de-

fense de la "sociedad abierta". Nosotros somos de los quo creemas en 

los beneficios y en los bondades de una "saciedad abierto" en donde 

tenga libre juego el pensamiento y no tenga cortapisos lo comunicaciOn 

humor°. Pero dificilmente podemos reolizor uno /sociedad obierta" so-

t:1;e la base de hombres "encerrados". V es que, en tales condiciones, 

seguiriamos combatiendonos los unos a los otros sin saber exactamente 

quienes son nuestros enemigas ni par qui son nuestros enemigos. 

Tel es el problem° que se plantea en una obra dramatic° quo se 

titulo "Enemigos" y cuyo autor es el profesor Jose de JesUs Martinez. 
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El escenarlo —cirrunstancial— es el de la Revolucian Mejicana. Tres 

hombres, separados de sus respectivos bandos y sin uniforme que los iden-

tifique, se encuentran en un bosque. De los tres, uno debe pertenecer 

a uno de los bandos en pugna; los otros dos, al bando controrio. Uno, en 

consecuencia, este em desventoja frente a los otros dos. Todos tendren 

el terror de ser ese uno en desventaja y caer bajo los bales enemigos. 

La omistad y la comunicocidn yo no son posibles. Sc padre hablor en 

contra de toda, pero no se padre hablar en pro de nada, porque quien lo 

hoga se identifica, y al identificorse este liquidado. Estan encerrodos 

en la trampa: deben ser enemigos par la simple necesidad de la convivencia; 

nunque en tales condiciones, precisamente pot ser tales, lo convivencia 

no es posible. 

"Es buena trampo en la que hemos caido —dice uno de los personajes. 

No se puede dormir porque podemos %Aar y salirnos par chi. No se 

puede hablar. No se puede node. Pecar, solomente pecor. Matarnos 

solamente". V luego ariade: "Es lestima quo no podamos ponernos de 

acuerdo. Seguromente nadie tuvo tiempo pore hablar corno nosotros. 

Si no estuviera prohibido. Podriornos hobernos puesto de acuerdo y ma-

riano, cuondo vengan a buscornos y nos pregunten: De que bando son?, 

responderiamos: Del mismo". 

Tal es la leccien de humanidad que emerge de la obra de J. de J. 

Martinez: es necesario ponerse de ocuerdo. Ello no excluye In lucha, 

pero que sea la ludic de la sinceridad en lo que no hay ni superioridad ni 

victoria y en un piano de solidoridad humane que sale aspire al logro de 

verdad. He olll la Unica lucha en la quo debe comprometerse el horn-

bre inspirado par un autentico espiritu de comunicacian y en la que coda 

combatiente, como diric Jaspers, "lo pane todo a disposician del otro". 

II 

"ENEMIGOS", Un comentario de Pedro Salazar Chambers 

"La Mentiro", "La Perrero", "La Venganza"; Coifas", "Juic 

Final" y "Enemigos" son las destaradas obras del brillante y javen dra-

maturgo parlament, que ocupa nuestra 'Mention. Cabe seRolar, edemas, 

que muchas de estas obras hon sido representadas en el exterior y una 

de ellos, "Juicio Final", ho recibido tal honor tiltimomente por el Teatro 

Universitario de Mexico. 

Jose de Jesus Martinez es un ideolisto gut anhela lo Revolucien a un 

revolucionario en violenta bilsqueda de lo obsoluto. Su teotro es ref lejo 

tie? de una extraordinario e incoercible personalidod. V esa personalidad, 
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C pesar de su "europeizociOn" cultural, es muy nuestra ye quo los pro-

biomes planteados par "Enernigos" est& determinados por ciertas estruc-

turas mentoles quo se agitan en el !stmt._ indecision, carencia de uno 

uhicocion coma dirla el profesor Ricaurte Soler. Sc trete de un debate 

oposionado entre sores individualistas quo pretender' sustroer sus conflictos 

de miedo, moldad, ilusion y future ol inexorable devenir de la Historic, 

cruces° colectivo par naturaleza. Martinez no ignore lo anterior y siente 

uric responsabilidad particular, coma que se trate de lo proyeccian de un 

conflict° personal. Martinez onda en busco de cadet aunque 10 niegue 

y se proclame "discipulo del demonic." y sacerdate de misas reams. Nues-

tro fecund° outor none solo tres posibilidades: lo militoncio revolucionorio, 

el habit de rnonje franciscano o la saga del suicido. Cualtsuiera de as 

tres soluciones es valid° pare muchos intelectuales de esa indeciso "horde 

promiscua" que ilamarnos close media ponorneria. 

Pero la Revolution marcho "ADELANTE", "ADELANTE"; asi lo ex-

Presa Martinez ol final de "Enemigos" y dos odes de intense confronter 

existential e idealista se transforman en muerte al final de la pieza gracias 

a la habilidod del outer que proportion° un "final feliz" pare los quo 
todavio creemos en un gigantesco future pare lo Humanidad. Y es que 

todo indecision, todo dude carece de sentido frente a la pujante march° 

de lo Revolution, tambien colectivo por naturoleza. 

Gusto o no gusts, "Enemigos" puede set considerado una de las mos 

teatrales entre los obros de Martinez, a peser de quo so lecture y su 

represented& pueden tropezar con un contenido de gran densidad filo- 

Ahoro bier,, aunque lo tests plonteada es ideolisto y su menseje 

de poz es ingenue, proparciona satisfocciones didacticas quo le brindon 

una posibilidad popular. 

Su representation sera el mejor "juicio final". AIR veremos a tres 
curiosos personales: Primer°, Segundo y Tercero en inUtiles ounque hu-

manes, reactionaries aunque necesaries, y onocronicas aunque todovia 
persistentes discusiones existencialistas. 

Panama, 20 de Julio de 1962. 

lii 

Nola sobre el Meusele de "ENEMIGOS", Por Ricaurie Soler 

"Enemigos" comporta una tesis en cuanto intenta mostror quo las 

tensiones, controdictiones, etc., entre ios hombres no arrant& nunca de 

su noturaleza o esencia. Porque Ilevomos nombres, caretos, porque nos 

ubicomos ideolOgicamente, politIcamente, filos6ficamente, etc., nos en- 
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contramos en bondos diferentes. Par eso somos "enemigas". De ohi el 

mensaje implicit° de la °bra: "desubiquemonos", quiternonos nuestros 

nombres, seamos nosotros mismos, stomas autenticas y los enajenacla-

nes desapareceran; y las contradicciones se cancelardn. Entonces la no-

turaleza human° emerger6 pristine, desnudo en su autenticidad. 

El mensaje es pacifist°. Pero se trot° de un pacifism° utopico, ine-

f:caz. Todos los mensajes comb el de "Enemigos" hon sido ineficaces. 

Comenzando par la "caridad" (arnor) cristiano que en 20 sigloi no ha 

cancelado as contradicciones. 

Si el mensoje es ineficaz es porque se asienta sabre uno tesis inco-

rrect°. Les "mascaras", los "peril pris", los compromisos, las ubicaciones, 

no son exteriores a nosatras mismos. Forman pones de nosotros mismos. 

Partes sin las cuales no seriamos nosotras mismos. "Enemigos" pretende 

superar una enajenocion produciendo otra. 0 en todo coso, mutilandonos. 

Par lo demos, desde el punto de vista filosafica-polltica los supuestos 

de "Enemigos" no van mas olla del individualism° iluminista: "El hombre 

nace buena y es la sociedad quien a corrompe". 

Estudios sobre Historia de las Ideas 
en America, 

De RICAURTE SOLER. Imp. Nal., Panama, 1961, 119 pp. (Tornado de 

Correio Paulistano, Brash!, Miercoles 16 de Agosto de 1961. Reproducido 

en la Revista Brasileira de Filosofia, Vol. XI, Fasc., 44, Soo Paulo, Octubre-

Diciembre, 1961). 

Par: LUIS WASHINGTON VITA 

(Traducciiin de Ligia Herrero .1,) 

La maduracian del especular files& ica latinoamericano es alga 

evidente. Y est° no ocurre solamente en los grondes poises de Owen-

dencia iberica del Hemisferio Occidental (Argentina, Mexico, Pen', y 

Brasil), sino que ese interes par el estudio serio de la problematic° de 

la filosofia, que ohora tomienza a sour de la "periferia" pare adentrarse 

en la historic filosafica, Sc extiende. Este interes esta determined° por 

varies circunstancias: Ya sea par la adopciem de "tronsterrados" espa-

Fales, (como ocurre en Venezuela y Puerto Rico, y en grade menor en 



Chile); yo sea par haberse contratodo profesores extranjeros, (Costa Rica, 
El - Salvador); ya sea par la Spoonful del sistema de becarios, (Nicaragua, 
Panama). 

Ejemplo tfpico de esa nueva dimension espiritual que este enri-

queciendo la culture latinoomericana es el panorama que se esboza en 

Panama, cuyos catedras filosaficas vienen siendo ocupodes pot maestros 

norteamericonos, (Patrick Rornonell y Quinter M. Lyon, entre atros), o 

envfan a sus javenes y talentosos licenciados a bs [stories Unidos, 

(Diego Dominguez Caballero, o Tobias Diaz Bloitry), a Francia, (Ricourte 

Soler, donde prepare, uno excelente monografb titulada "El Positivismo 

Argentina"), a Mexico o o Espoha. Grades a la conjuncion de estos 

factores faverobles, a fitosofia poneme5a comienza a destacorse en el 
conoroma °speculative latinoomericano par los trabojos de estos in-

vestigadores ya seFialados, a los cuoles Sc °Haden los de BoHazer Isaza 

Calderon, Jose de Jests Martinez, Lino Rodriguez-Arias Bustomante —tal 

vex el mOs ilustre jusfilenofo de lo America Central— y Claudio Young, 
recien =lido de los bancos universitarios, y yo seRor de apreciado caudal, 

coma lo demuestro su estudio sabre los fundamentos irracionales de la 

existencia de Dios en Miguel de Unamuno. Como puede verse, es todo 

una elite, la que neceseriamente tendr6 que ser citado mos tarde, en 

cuolquier estudio de conjunto de la filosofla practiced° en nuestro 

hemisferio. La mejor prueba de este aseveraciOn es el libro en eplgrafe, 

tal vex lo mos esclarecida demostrocion de la ludder filosafIca de los 
Americas. 

En efecto, Riccurte Soler, bojo la egida tutelar de Justo Arosemena 

--un "positivista histarico" quo puede ser compared° a Alberdi, 

Lastarria, a Saco, a Teixeira, a Pereira Herrero-- y medionte el asescra-

miento de Leopoldo Zea, formula su "criteria historiagrafico pro una 

historia del "pensamiento americana'', superando a distincien amane-

rade del problem° de la existencia de una filosofia "en la" America 

o "de la" America, al preferir uno "historic reolista" ("historic horizon-

tal" de acuerdo con la expresian de Brehier) en lugor de una "historic 

intelectualista" ("historic inmonente", a lo manera de ver de Jacques 

Maquet) de los ideas en America. Esto es est, parque "reiterodamente 

he sido observed° par los historiadores de las ideas en America, lo In-

tim° relocian existente entre as fenamenos socio-econamicos y politicos 

v as formulaciones conceptuales que surgen en el camp:, de la teeth) 

fiiosOfico, sociologic° o iiterariat parecienda cuestian reconocide quo la 

problematic° filosdf ice surge directamente de as modolidades propias 

de las sociedades latineamericancs. De oqui, la inconsistencia de uno 

historic de nuestras ideas fundamentada en los relociones de ideas, de 
filosafemas a filosofemos, de sistemos o sistemas, meted° ese que solo 

podrlo conduct!' (coma candujo en el case del padre Leonel Franca, his- 
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toriador de la filosafic del Brasil), dodo la relative inconsistencia teorica 

de la filosofia en America, a conclusiones negatives, hacienda oparecer 

ol pensamiento hisponoamericano, come mere reflejo, came copia cari-

coturesca del pensamiento europeo, y sin ninguna autenticidod. Contra 

esa comprensk5n intelectualisto, inmenente, de las ideas, propane Ricaurte 

Soler la cornprension realist°, yo que el "devenir del espfritu se concibe 

en este case conk condicionado y determined° par lo realidad. Lo extra- 

lo extra-intelectuol, odquiere asi una significaciOn fundamental'. 

Es decir, "los condicionamientos objetivos, porticulermente en tonto quo 

condicionamientas socieles, explicon la evolution del espiritu. Lo social, 

conic nivel integrative de uric reolidad que deviene dialectic° y no 

meconicisticamente, y en tante que estrqta cuolitativamente diferenciado 

ee una reolidod objetivo determinante, es reconocida coma el factor de 

explication mos inmediato del semido y direction del espiritu". En 

sumo, corresponde a to sociologio del conocimiento "captor el penso-

miento dentro del memo de una situacion histateico-social, de la cudl 

cmerge poco a poco el pensamiento individualmente diferenciodo", con-

forrne k enseria Mannheim y lo adopto el pensockr panameno. De aqui, 

surge la conclusion de Ricaurte Soler: La Interrogaclon sabre lo outen-

ticidad de nuestra culture es ociosa; esa autenticidad no radico en las 

concreciones de ningtin "espintu objetivo", sino en las modalidades 

porticulares de una realidad quo condition° y determine pensamientos y 

filosofemas". Par todo este, no es solamente impasible, sino haste 

ridicule, pensar en una historic de lo filosofla en America en los moldes 

de la de Windelband. Ricourte Soler conspicuamente dice par que. 

Jose de Jesus Martinez Recuerda a Mexico 

Por JESUS ARELLANO 

(Tornado de EL NACIONAL, Mexico, 16 de Septiembre de 1962). 

Algunos de los ahora poetas y escritores que anduvieron oar el 50 

en la Facultad de Filosoffe y Letros de este ciudad to recorder-6n. Era 

"El Panarnefics" y venia, de su tierro, a estudiar letras. Yo habia reco-

rrido algunos poises suramericanos y . radicado en los Estados Unidos. 

Inquiet°, nervloso, discutidor, inconforme, guise y sigue, a Mexico; pee-

to y dromaturgo, dedicodo par voluntarios disciplines o 0 filosofia, se 

fue a estudiarla a Europa, principalmente en Alemania. Ahoro, en Pa-

nama, ejercitando el protesorado en la filosafio, sigue publicando sus 

obros de teatro: La mentim, Cadres, Enemiges; est coma representando 

&Dunes otras con el beneplocito de la critic° y del miblico afecto a es- 
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to rnonifestociOn cultural. En Mexico, que es donde guarda le mejor de 

su ofIcian poetic°, edit6 sus libros de poemas: La estrella de la tarde, 

Tres lecciones en verso, y chore se dispone a editor un hermoso poema 

intitulado: Aqui. Inteligente, y de una 'aro emotividod miSs inclinada 

a lo cerebracian que hocia la afectividad, deja en sus °bras el brillo y 

penetrocian que su talento, experiencia y culture It permiten. Par 

ejemplo en Callas, obra en tres acres referentes a lo muerte de Cristo, 

deja sentir su fuerzo creadora en tad° su plenitud. Sus personajes, se-

cedes totolmente de la Biblio, coma Caifes, Pilutes, Marta, Saulo y al-

gunos otros de menor cuantio, esten vivos; viven a pesor de lo encore-

nice del tema, viven y octUan con la vide que el dramaturge sabe dor a 

sus tunas. Pi!otos, folso de todo falsedod, aparece tal cual es, tergiver-

sande las cosos y utilizando las profecios de la Biblin pare sus intereses. 

No vamos, en este tema, a ponernos a discutir la validez de estas teorlos, 

no; varriSi simplemente, hacienda caso omiso de lo posture Wake o 

judoica, a captor lo obro en cuanto expresion artistica. `re, en este as-

pecto, vc4vemos sabre el tema de gut Martinez tiene una inteligencia 

nada comUn y sabe cehir su palabra segUn lo piden as circunstancias. 

Mueve sin personojes, tante en la esceno fisica coma en la sicalkica, 

con elequilibrio necesarie y sujetendolos a las exigencies de sus propa-

sites. Una cow Si le queremos hacer ver; icor que utilizer temas ton 

gastados, tan fuero de lo que debt ser funcional en nuestro epoca, si 

nuestra vide este Ilene de realidades realmente necesarias pare nose-

tros? La otra obra: Enemigos, es un cuadro de la Revolucion Mexicana. 

Un cuadro en dos actos en el que tres soldados montienen habilisimo 

dialog() entre la vide y la muerte; porque, si alguno de ellos se retire 

del lugar donde se ha encantrada con los Oros dos, tiene miedo de que 

lo maten, par lo que, mediante un juego un pace reterica, Martinez su-

jeta la atenciOn del lector pare ver en que pore la solucien. Los solda-

dos, un poco de vallet, no obedecen a un tratamiento realista y en es-

to no podemos meternos con el outer porque el este en toda su libertod 

de utilizarlos coma mejor convenga a su posicion estetica. Lo impor-

tante es que de nuevo demuestra su alto copacidad pore este genera en 

el 

 

quo todovia esperamos rnayores y definitivos exitos. 
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