
Con el Doctor Juan Jose Arevaio 
Por: FEDRO GUILLEN 

(Profesor de la U.N.A.M.) 

—eCuales fueron sus primeras aspiraciones de inte. 
'ectual? 

—Soné como todo odolescente normal —responde el 
Dr. Arevalo, ex-Presidente de Guatemala— con llegar a ser 
un hombre famoso. Creia entonces que todos los grandes 
hombres eran poetas y novelistas. En ambas direcciones ml 
model() europeo fue, jpoca cosa! Victor Hugo. En prosa, el 
Ilustre guatemalteco Jose Rodriguez Cerna. Estudie reto- 
rice y literature universal, antes de que el colegio me lo 
exigiera. Ya desde los catorce alias puedo decirle que 
'fabricaba versos". Mi primera novela la escribi en Chi-
quimula, a los quince °nos... 

Hombres de ideas y de acciOn, el Ultimo parece querer 
absorber al primero en el conocimiento que las mayorias 
tienen del doctor Juan Jose Arevalo. No es la primera vez 
•—ni la Ultima— que la politico ensaya estos juegos con un 
poco de magic: escamotea valores, rebnja el verdadero perfil 
de quien en este caso, tiene una existencia de combate, pera 
tambien de estudio. Ha realizado el viaje —jhermoso viaje 
siemprel— de literato a escritor politico, pasando par la pe- 
dagogic, la sociologic y la filasofia. Y ha sabido nutrirse, 
en coda trecho de su vido, can la savia regeneradora de la 
catedra, semillero fecundo, camp° de befall° pare la guerra 
santa de as ideas. 

Los alias posteriores al que deg) la Presidencia los ha 
vivido el doctor Arevalo, viajando, escribiendo, ganando 
amigos —imaginamos que tambien perdiendo otros— aus-

(`) Especial pare "Tomas". 
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cultando los signos del Nuevo Mundo, heredero de una tra-
dition que ha defendido nuestros fueros frente c(todos sus 
enemigos. No hate mucho tiempo viajo de la encrespada 
Caracas of transparente Valle de Mexico y ni tardos ni pe-
rezosos nos hemos acercado a oir confesiones de su vida 
interior, en dialog° de universitario a universitario, guarda-
das las proporciones. Prosigamos: 

—Xrecieron satisfactoriamente aquellos ideales...? 

—A satisfacci6n mia, desde luego: pero sin exit° alguno 
mos allc5 de mi narcisismo. Llegue a Oublicar versos, prosas 
y hasta cuentos en diarios y revistas de Guatemala. Con 
dos companeros normalistas en ml primer alio de magisterio, 
lanzamos la revista "Alba". Pequerios periodicos de Es-
cuintla y Jalapa (Guatemala) publicaron cosas mias en 1925. 
En 1926 fui a Paris para imprimir un libro didactic°, primer 
jalon como autor pedagogic°. Durante ese viaje leia con de-
vocion a Rod6 y a Vasconcelos. En 1929 la revista "Uni-
versidad de Buenos Aires" empez6 a publicar mis colabora-
ciones, entre pllas ml Unica novela: "Monsieur Caffe". Por 
fin en 1933 pude expresarme en otra forma: publique ml 
libro "Viajar es Vivir", en donde ya la literatura aparece 
preiiada de filosofia. 

despues de "Viajar es Vivir"...? 

—"Viajar es .  Vivir" fue como,e1 canto del cisne res-
pecto a mis suehos literarios de juventud. Mis lecturas filo-
soficas en la universidad transformaron mis metodos de tra-
bajo intelectual, y con los metodos ml estimativa literaria. 
Me apasione par los problemas filosaficos y Ilegue a sohar 
en ser yo tambien un pensador universalista. Filosofia y 
pedanteria andan siempre juntas, y por °quell° epoca Ile-
gue a sentir lastima de los poetas y'cle los novelistas. Como 
tambien Ilegue a sentir desprecio por los politicos...! 

Las Ciltimas frases del doctor Arevalo provocan ese in-
tercambio fugaz de miradas, conjunci6n de intericiones que 
se encuentran. "Filosofia y pedanteria andan siempre jun-
tas" dice el ex-Presidente. Nos parece verdad de a kilo. 
No es un ataque contra el filosofo autentico, sino contra 
el que cree su obligacion enmarafiarlo todo, en pleito a ve-
ces hasta -con la higiene personal, como muchos que "agoni-
zan" en las riberas del Sena y en otras riberas... 
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—iQued6 algo positivo de sus suerios de intelectual? 

—Por fortune, no todo fue pedanteria. Sabios profeso-
res de la Universidad de La Plata me enseharon la tecnica 
del trabajo academic°. Y me estimularon publicando varios 
de mis ensayos: Platen, Kant, Sarmiento, como trobajos de 
seminario. Finolmente ml tesis doctoral: "La pedagogic de 
la personalidad", que marca el jalcin definitivo de mi cambio 
de gustos y preferencias intelectuales. A raiz de esto yo me 
incorporo, bajo influencias alemanas, al genera de escrito-
res filoscificos. Pedagogic y Mason° unificadas en un solo 
compromiso intelectual. Esa tesis de 1934 fue publicada 
"recien" en 1937. 

—Diganos doctor, eno fue entonces cuando le taco 
volver a Guatemala...? 

—Efectivamente. Pero tropece con un gran estorbo. 

Yo habia sido ubiquista delirante en 1928. Ahora que  re-
tornaba a Guatemala, "ml candidata" estaba en el coder. 
Pero me recibici con una piedra en coda mono, y me prohi-
bio que diera conferencios sabre temas filosaficos. Indig-
nado, resolvi desahogarme en aquello que no se me habia 
prohibido: escribir articulos. Pero en la epoca el Unica que 
se atrevi6 a publicormelos fue Rafaelito Arevalo Martinez 
Coutor de "El hombre que porecia un caballo", libro magis-
tral) en su "Boletin de la Biblioteca". Alli cupo ml 
ensayo filosofico "Intimidad", mi monografia "Cinco cen-
tavos de Axiologia" y mi "Presentacion de Arturo Marasso". 
Amenazado Rafaelito desde el Palacio Presidencial tuve que 
suspender esas publicaciones. Y me guareci en la peda-
gogic: dos nuevos libros de lecture con °segued° y Monsanto 
y mi "Geografia Elemental de Guatemala". Encerrado a 
piedra y lado en mi casq, escribi el ensayo 

"Istmania, tierras del lstmo", que solamente liege a 
conocer Juan Jose Orozco Posadas. AgueIla prohibicidn 
de expresarme intelectualmente y los fusilamientos de 1934 
me movieron a emigror de Guatemala y volvi a la Argentina 
via liamburgo. A bordo de un trasatlantico escribi "Las 
cuotro raices del servilismo" que no pudo ver, como "Istma-
nia", la luz pLiblica sino haste 1945. 

El doctor Juan Jose Arevalo —pensamos a mitad de este 
dielogo un tanto cuanto peripatetico-- ha tenido la virtud 
de los amigos de siempre. Acaba de mencionar a algunos 
—uno de ellos Orozco Posadas, entusiosta promotor de la 
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camparia presidencial arevalista— y en el caso del doctor 
Raid Osegueda que es el que m6s hemos tratado conmueve 
su acendrado espiritu, su adhesion al amigo Arevalo, como 
que los ultimos arias, desterrados ambos, coincidieron coma 
maestros en la Universidad Central de Caracas. 

Tambien ha deslizado el ex-Presidente una confidencia 
aleccionadora: escribi6 a bordo de un trasatlantico. 0 sea 
que posee el don del trabajo tan desairado en estas latitu-
des. Mientras el vioje sugiere "fuga", dicen los sicologos, 
y la existencia muelle del barco invite a esa convencional 
ivida de millonario", he aqui a un joven latinoamericano 

que en medio del marco fostuoso recuerda uno de nuestros 
peores males: el servilismo. Y Ilena hojas y hojas mientras 
el barco danza sabre las aguas y otros danzan mos peligro-
samente en solos nocturnas. 

egsa nueva emigracion fue buena a mala para sus 
empetios de intelectual...? 

—El saldo fue positivo. Las universidades argentinas 
fueron generosas conmigo, y coma catedratido en varias de 
ellas pude sumergirme en el estudio y el trabajo, profundi-
zando en aquellos problemas que mas me interesaban. En 
1939 el pedagogo espahol Lorenzo Luzuriaga public6 en 
Tucuman mi ensayo sociologic° "Marco social de la educe-
con de nuestra America". El mismo aria pronunciaba en 
La Plata mi conferencia (publicada muy tarde) "Cu!tura y 
posibilidades de culture en America Central". En ese mis-
mo 1939 la Universidad de Buenos Aires publica mi pequeho 
libro "La filosofia de los valores en lo pedadogia" que me die 
acceso a la categoric de arofesor en aquella gran Universi-
dad. Dos arms mos tarde la misma Universidad publico 
un nuevo libro mio: "La adolescencia como evasion y re-
torno". Mucho material tenia yo para nuevos libros y 
ensayos cuando me liege el Ilamaao de lo juventud de Gua-
temala que necesitaba un candidata presidencial. 

—Y... la politica °page sus inquietudes de intelectual...? 

—Par fortuna no fue asi. La politico de trinchera, la 
pelea pUblica par los derechos del pueblo guatemalteco me 
hicieron descubrir nuevos temas para el trabajo intelectual. 
Yo me vi precisado a Ilevar el anti-imperialismo desde la 
calle haste el propio despacho presidencial. Me converti en 
un combatiente contra los enemigos de lo salud y de la cut- 
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tura de mis compatriotas. Escribi discursos, desde los de 
barricada, como aguel de los "cangrejos" inolvidable para 
algunos de mis adversarios hasta los mos serios analisis de 
teoria politico. Muchos de esos discursos tuvieron resonan-
cia fuera de Guatemala, especialmente el Ciltimo: el de los 
"cartagineses" publicado por "Cuadernos Americanos" co-
ma suceso continental. 

(El ex-Presidente se refiere al discurso cuando entrego 
el poder sal coronel Arbenz. Excelente pieza de anOlisis po-
litico. Realmente los presidentes en estos mundos nos tie-
nen acostumbrados a mero protocolo, cuando ceden la banda 
presidencial al sucesor). 

- alli pare, la cosa...? 

— AllI hubiera parado de no haber sucedido la agresion 
contra ml pais en 1954. En defensa del pueblo gucitemalte-
co, agredido en una forma nueva por las fuerzas regresivas, 
escribi "Guatemala, la Democracia y el lmperio", de 1954, 
terminado el mismo dia que Arbenz abandono la Presidencia. 
Dos arias despues vino Tabula del Tibur6n y las Sardinas" 
(1956) y finalmente "Antikomunismo en America Latina", 
de 1959. Estos tres libros constituyen una trilogia, son 
consecutivos. Tengo escrita la obra final que convertiria 
est° en tetralogia "El Imperio Interpolar de Occidente"... 

— Por Ultimo, doctor, hay algan programa de tareas 
intelectuales para el futuro...? 

—Si 4a situacion de Guatemala me lo permite, ire dan-
do a la imprenta todo lo que tengo inedito. Adem6s del li-
bro mencionado, tengo ya 9scrito "Despacho Presidencial", 
que son confidencias sabre cosas que ignoran cosi todos los 
guatemaltecos. Tengo tambien casi terminado: "Memorias 
de Aldea", recuerdos de la infancia y de adolescencia. Es-
te' lista pero necesita alguna documentacion, "La lnquietud 
Normalista", o sean las memorias de un estudiante. Por 
el momento trabajo sobre un tema sociologico: Existen en 
America Latina las mismas closes sociales que en Europa...? 
Finalmente me propongo dar forma definitiva a un viejo 
libro inedito remodelado al color de mis cOtedras de Caracas: 
"Introduccion a (Ina pedagogia superior". 

Hasta aqui el dialog° con el doctor Juan Jose Arevalo, 
cuyo hilo de temas fuimos enhebrando en varios encuentros 
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bajo el cielo del Valle. El Ultimo entre el archipielago de 
25,000 fibres de la biblioteca quo Isidro Fabela ha cedido 
al pueblo de Mexico pare la "Casa de la Culture" que Ilevara 
el nombre del ilustre internacionalista. 

Deleita ver a un ex-Presidente latinoomericono coma el 
doctor Arevalo, recorrer, goloso, Los estantes, buscar titulos, 
redescubrir amigos empastados. En vano el guia amable 
muestra cuadros, objetos de museo. El visitante solo quiere 
atender lo suyo, el orbe bibliatecario de la "Casa del Risco" 
cuyos muros datan del Siglo XVII. 

El doctor Arevalo sabe organizer el rio de la charla con 
una cortesia muy guatemalteca y celebra las ocurrencias 
chapinas —;tan del agrado nuestro!— que rebotan con su 
grano sempiterno de sal. 

Su itinerario intelectual, sin tregua, ha sido ejemplar. 
Con discipline y templanza mantiene su proverbial vigor 
y el omega de .plata en la cabeza no puede pesar sobre un 
hombre quo rie siempre, quo tiene como guardia pretoriana 
de su salud una cordialidad, dijeramos, estudientil, una for-
ma de camaraderie universitaria para buscar la semilla de 
otro termino: universal. 

Intelectual de mono fecunda el doctor Arevalo honra a 
Guatemala y es conocido —y comentodo— no solo on !ores 
ael castellano. Su figura politica se perfila como nuevo 
presidente de su patria. Rescatar parte de su historia —la 
intelectual par encima de las balumbas politicos— es labor 
para aquilatarla mientras Mega un mafiana ajeno a pasiones 
callejeras. Aunque hayan sido las mismas calles y plazas, 
con su bullir quo solo temen los medrosos, donde recibi6, 
como ha dicho on este dialog°, el impact° vital quo fue mo-
tor de creaciones quo no terminan. 

Mexico, 1962. 
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