
COMENTARIO AL ESTUDIO SOBRE MARIANO OTERO 
REALIZADO POR EL PROFESOR RICAURTE SOLER 

Par GREGORIO CARRILLO 

Con el Mule de EL PENSA-
MIENTO SOCIOLOGICO DE MA-
RIANO OTERO, aporece en el n6- 
mere uno de la Revista Cuader-
nos Americanos (enek-febrero, 
1960) un estudio quo sabre este 
socielogo hispanoamericano de la 
primera mitad del siglo XIX ho 
publicada el Profesor Ricaurte So-
ler. 

Apenos asoma el lector a ins 
primeras Ifneas de este escrito, 
note In manifiesta intencien del 
autor de demostrar c6mo en el 
siglo XIX, a pesar de la regatea-
da originalidad de que han sido 
victimas los pensadores hispono-
americanos, hay pensamientos co-
me el de Otero qua coinciden en 
olgunos °species baslcos con las 
mos prominentes doctrines con-
temporaneas. 

Sintesis del pensamiento de O-
tero.— En una sintesis, muy a-
preteda par cierto, trataremos de 
hacer resoltar to modular del pen-
samiento de Otero, expuesto en at 
Ensayo del Profesor Soler. 

SegOn Soler, to obra de Otero 
aparece como consecuencia de bo-
des los circunstancias negatives 
imperantes en la epoca (caudillis-
rno, dictadura, anarquia), situa-
ci6n qua no solo era necesario  

comprencler, sino transformer a 
base de un liberalismo efectivo. 
La labor de transformacion la a-
signa Otero c lo naciente bur-
guesra qua luchabo por superer 
at estrecho marco de la estructura 
casi feudal heredada de la colo-
nic. Ese prop6sito de transformo-
don demoliberal era la preocupo-
cion de cosi todas las figuros 
mos representatives del liberalis-
mo hispanoomericano de la epo-
co. 

Otero toma coma fundomento 
de su posicion saciolOgica las re-
lacionss econamicosociales, come 
las determinantes de la estructura 
politico y moral de cualquier no-
den, incluyendo a la mexicana. 
Seg6n 61, las relaciones de orden 
material son: lo distribucien de-
mografica, las condiciones de la 
agriculture, del comercio y de la 
industr1a. Para hablor mos clara-
mente, esas relaciones constituten 
to estructura de to propiedad. Pe-
ro el estedo politico no derive 
estaticamente de In distribucion 
de la propiedad, sino clue es la 
distribucion de la propiedad la 
que angina to divisi6n de la so-
ciedad en closes. Estes closes en-
tran en pugna par la defense de 
sus intereses. 
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Luego hoce Otero uno estroti-
ficacien social muy numerosa. No 
obstante la proliferacien de closes 
bosquejadas por Otero se puede 
Ilegor a una clasificacen generi-
ca de dos grondes grupos: las 
closes propietorias y Oros no pro-
Dietaries o proletariodo. A ellos 
agree°, pot ciertas rezones, a la 
close militor y a lo extranjera co-
merciol. 

Otero consider° quo la (mica 
close con selidos fundomentos en 
cuanto a los relociones materia-
les es la close media y es por eso 
por lo quo todos las demos esbin 
condenados, sew:in el, a desope-
recer histericomente del escenorio 
politico. 

Sin embargo, no descarta la po-
sibilided de quo la close no pro-
pietaria puede °seiner al poder 
politico, pero son sus condiciones 
de miserio, ignorancia, etc., los 
clue le vedan la posibilidod de in-
fluir en el progreso y la libertad. 
A esos grupos solo les queda el 
comino de ser redimidos. 

En cuanto a las closes comer-
ciente y militar °firma qye la 
primer°, par set improductiva, y 
la otra par constituir una °mena-
ce, contribuyeron al atroso eco-
nomic° y politico de la nacen. 

Como yo dijimos, la closifico-
cher' closisto de Otero fovorece 
a la close media. Considero el, 
quo la sociedod deberla set trans-
formed° y quo lo Unica quo es-
taba en condiciones de hacerlo, 
medionte el desorrollo del capita-
lism° y desde el poder politico, 
era la close media. El poder po-
litico en manes de la close media 
favorecerio al proletariado, y al 
ospecto espiritual de lo sociedad. 

Importooeio del Pensonsiento de 
Otero, El °eerie realizado pot 
Otero a la cultura hispanoarneri- 

cone, es valioso. Sus ideas tienen 
el merit° de ser onteriores a otros 
pensomientos con los cuoles coin-
cide en puntos balms, y quo son 
pensamientos quo hay ocupon lu-
gar prominente on el °terve cul-
tural universal. 

Creernos quo no hay node ex-
traiio en la coincidencia quo pue-
de posenterse en un momenta 
dodo en el pensomiento de algu-
nos pensadores realistas. Elio es 
explicable or lo sencilla mien 
de quo la reolidad plantee pro-
blemas quo no of recen mayor di-
ficultod de coptacen par° las 
monies ogees avezados en la in-
terpretacion de la dinemico so-
cial. 

En opinion de Soler, Otero utili-
ze on su aporte sociologic° uno 
serie de conceptos cientificos, en 
un grado de desarrollo no °Icon-
zado haste entonces on Europa. 

ApreciaciOn personal.— Ameri-
co ho side calificada de esteril 
pore lo germinocen de los ideas 
par olgunos pensadores europeos. 
Con el proposito de dor un mentis 
o ese criterio despectivo, un gru-
po de intelectuales hisponoameri-
canes se ha dodo a la torea de 
desentrorlor To quo de original 
hay on el pensamiento hispano-
ameripano y de explicar edemas, 
la razOm de par que este Dense-
miento se aleja de la metofisica. 

Al grupo de intelectuoles alu-
didos, pertenece Ricourte Soler 
quien desde sus °lies de estudion-
te se inice on esto foena; prueba 
de elle es el contenido de su te-
sis porn obtener el grade de pro-
fesor. 

Creemos pues, quo la rozon c-
ounted° prim6 sobre otros, porn 
quo se °Heiner° lo investigocion, 
y luego la publicocien del estudio 
sobre Otero. 
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Aunque sabemos que Soler no 
intentoba estoblecer relaciones y 
diferencias entre el pensamiento 
de Otero y el marxismo, cense-
miento este Oltimo i con el cual las 
ideas de Otero guordon gran re-
lation, si intent/5 Soler, y esto lo 
pruebo el final de su ensayo, de-
mostror como tombien en Hisao-
noomerica se dabon pensamientos 
a tono con otros de reconocido 
merit° universal, sin que medians 
influencia tontine° olguna. 

Con todo, consideramos quo ha-
ber explicodo el por que de olgu-
nas diferencios entre Marx y 
Otero, hubiera contribuido a re-
so ltor ins cualidades peculiares 
quo ubican a Otero entre los so-
citSlogos mos serlos y respetables. 

Hoy en el pensamiento de Ote-
ro un principio quo es uno de los 
pilares de su pensamiento s  y quo 
Soler resalta consciente de clue 
tambien es uno de los principo-
les pilares del marxismo: "Las re-
laciones materiales determinan el 
proceso social, porn el hombre de-
termine a su vex esas relaciones 
maser's:les". 

Estoblecidas las similitudes, fat-
taron los diferencias. Pensamos 
quo vole in pena considerarlass 
porque ellas explicon, a ml Melo, 
los rezones por las cuoles en A-
merica no Sc die un pensomiento 
de riles actualidad s  anterior ol 
que pocos ems despues se pest's-
ria en Europa, y porque estas 
mismas rezones explican dam 
Otero sabre recoger las manifesto-
clones social's de so tiernpo. 

Otero abogo par el desorrollo 
de lo close media coma close 
revolucionoria. Marx abogo par el 
desplazamiento de esto close del 
poder politico, par son reacciona-
sic/. lie aqui la diferencia funda-
mental entre dos pensadores quo 
poseen en muchos aspectos ideas 
similores. Sin embargo, estas con- 

clusiones ontiteticos no son prp-
ductos de la subietividad. Par el 
contrario, la tonic° sigue siendo 
la concepcion realista de in sa-
seeded. concepcion realistic a lo 
que Marx denominO Concepcion 
Materialism ° de la Historic. 

Sabemos quo mientros en cosi 
rode Europa la close burguesa 
surgia coma close revolucionaria, 
transformando o la sociedad en 
sus diferentes manifestaciones pot 
medio de nuevos tecnicas y for-
mes de producci6n, en Espana la 
neo•escoldtica predominoba; as 
decir Espolia preferia refugiorse 
en los cosas puramente espiritua-
les delando muy atres el aspect° 
material, como olgo secundario. 
Esto situacien se hizo extensiva o 
los colonies hispanoamericanas de 
tal forma quo cuando en casi to-
do Europa la burguesio jugoba 
papel importante despues de la 
Revolucien Industrial, en America 
esta burguesia °penes si comen-
zabo a despertar. 

Asi pues, mientras la burguesio 
en Europa pretendia mantener in-
mumbles sus principios para de-
fender sus interests,. en Americo 
ella puede romper los moldes im-
perantes; de °Ili quo Otero con-
siderara a lo nociente burguesio, 
came close revolucionorio y es-
tuviero analizondo o la sociedoct 
de su epoca en la forma quo ver-
daderamente le correspondio. 

Tai no, y lo subrayamos, si en 
las colonias hispancomericonos el 
desarrollo social hubiera sido 

al de Europa, podriamos 
deck con Silva Herzog, quo si 
Otero hubiera escrito en Londres 
o on Paris, su nombre habria al-
conzado hace tiernpo fame uni-
versal. 

Con todo, vole deck, quo Ote-
ro, no obstante ser liberal, tros-
pas6, en ospectos importantes, las 
fronteros de ese pensamiento pa- 
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Criticas a "EL AHOGADO" de Tristan Solarte 
Volume!' de la coleccion Anaquel de la Compaiiia General 

Fabril Editor°. 170 Sines. 

De LA RAZON, Buenos Aires Argentina 

El aislamiento, la desconexien 
en quo viven los poises de A-
merica Latina alcanza, en gran 
medida, a la literature. Este pue-
de explicar la sorpresa con que 
el lector descubre la existencio de 
un escritor de la Jerarquia de 
Tristan Soforte, poeta y novelist° 
de Panama, a troves de esto no-
vela "desgorradoro, intense y dui-
cc", come la califico apropiada-
mente Luis Alberto Sanchez. El 
libro gira en torno de la investi-
gation realized° por un medico 
paw descubrir al osesino de un 
joven poeta. El episodio — quo 
no es explotado en su naturalezo 
policiol-- es utilized° par el no -
velist° pow realizar un lento, 
minucioso, vioje por el peso& (el  

suyo, el de Rafael, el muerte, el 
de los vecinos, el del pals); para 
intentar una explication lirica sa-
bre el mecanismo de la creation 
poetic° y el amor y pare hurgar 
en las entretelas de los posiones 
nobles y de las otras. Todo elle 
envuelto, o inmerso, en un clime 
tropical de mar y de selva, sa-
liendo, a veces, de la realidad 
pare entrar a la leyendo, tratan-
do con identica fomiliaridad a los 
&webs y demonios, a la historio 
de los navegontes como a la de 
los financlstas descubridores o 
explotadores de tan generoso 
geografia. "El chogado" es, en 
sumo, un testimonio antiguo y 
reciente, escrito con pasien y 
sorprendente habilidad literaria. 

De SERALES, Revista de los intelectuales cat6licos 
argentinos. W 138, Septiembre, 1962. 

Toda obra literaria debt ref le-
jar apropiodamente el media en 
quo se sitaa el autor y °donde 
se propene desarrollar lo action 
y ubicar a bs personales fruto 
de su imagination; en lo posible 
Estes no hem de ciporecer desf 
gurados o demasiado ideolizodos,  

sino naturales. En su tiempo nues-
tro Horatio Quiroga reuni6 come 
escritor eso doble condition; nun-
ca dej6 de expresar en sus cuen-
tos la esencio de la colored° tie-
rra misionera, presentandones per-
sonales con dimension humane, 
yo fueran normales o pn5ximos a 
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la muerte. En este sentido la no-
vela Jo Tristan Solorte El chess-
do confirm° lo antedicho, se Ilo-
na lograda. Se of inn° en uno 
realidad y reconoce sin lugar. 
Coincide plenamente con lo dada 
por cierto par los preceptistas. Es 
sine narracian desgorrodora en la 
quo se palpo el pueblo rudo de 
Beces del Toro, olvidado rincon 
de Panama, menos que pueblo al-
deo, par dortde.tronsitan los hom-
bres y mujeres de Tristan Solarte 
hosta traspasarse de mar, viento 
stir y estrecheces, terminando 
par consubstonciarse con la bra-
via naturaleza. Son predestinodos 
wyos gestos y costumbres de al-
guna monera se asocian o proton-
den osociarse al poisaje. El nove-
list°, con austere prose que no 
sabe de amaneramientos, los ha 
recortado a conciencia bojo la 
luz de los foroles o en los cows 

o per los caminos en pos de una 
esperanza. 

Despuis de leer El ahogado, 
pensomos que...sobron motives po-
re consideror o Tristan Solorte 
coma un novelista capacitada pa-
re el goner° y justificamos se lo 
consider° come a uno de los ye-
lores nuevos de las Ultimas pro-
mociones de Latinearnerica, A la 
distancia sigue las huellas deja-
dos par Rernulo Golieges, Ciro 
Alegria o Jorge Amado, lo que 
constituye w personal acierto. 
Manuel Rojas en w libro. El Or-
b& siempre verde ha dicho quo 
"la buena prow no necesito odor-
nos y la male queda poor si se 
la adoma". Tristan Soled° posee 
la buena prose a quo se refiere 
la cita del escritor argentine-chi-
leno, razors valedera pora quo in 
el alW 1953 El cloned° mere-
clew el premio Ricardo Miro. 

HORACIO S. BARCELO. 

III 

De LA PRENSA, Buenos Aires, 2 de Septiembre de 1962. 

Volioso oporte a la noyelistico 
hispanoomericana, quo se va in-
tegrando bojo el signo de la di-
versided. Diversidad de poisojes, 
diyersidad de gentes. Esta vez es 
la America tropical le quo se me-
te on lo literature con esta obra 
de Tristan Solorte, cuya occion se 
desorrolla en la isla de Bocas del 
Toro, a cuyos castes fabulosas a-
rrib6 Colon un die en busco del 
sehado y onhelado peso de las 
Indies, perdiendose entre los ma-
rovillas de aguel enorme orchi-
pielogo, situado al norte de Po-
name, cuya privilegiado situacion 
geograf ice le *Merged° singular 
popel en la historic del conti-
nente, y quo conserve su caracter 
de paisaje excepcional, graviton-
do, con su belllezo y su horror y 
su misted°, en sus habitantes. 
Poesia y !eyelid° 

Novel° inquietante asto de "El 

ohogado", coma el paisoje. De 
una poesio acre, penetrante, quo 
hace pensar en las fermentocio-
nes de la vicioso tierra tropical, 
donde la belleza es con frecuen-
cia °mato de la podredumbre y 
donde la muerte este °gouged° 
alli donde la vide of rece sus mos 
exhuberantes frutos. Ese paisaje, 
es° poesla, encore° on el proto-
gonista de esta novela, un poeto 
adolescente, de la estirpe de los 
poetos malditos, en el cuel las 
condiciones artisticas se revelan 
prematuromente, al iguol que sus 
impulses vitales, conviviendo en 
su interior los Jimmies del ensue-
no y los demonios del instinto. 

No nos dice el outer si Rafael, 
protagonist° de la novela, es un 
poeto wrrealista. Por lo quo se-
bemos de sus versos, podembs 
conjeturar que no; pore, coma los 
[doles de los surrealistas —Rim- 
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baud, Lautreamont—, es un poe-
to nirlo, y olgo osi coma un vaho 
surrealist° flora en "El ahogado", 
pose a su enfoque de novel° po-
licial, qua se inicio con el miste-
rioso asesinato de Rafael. Pero en 
la bOsquedo del asesino lo quo 
en reolidad busco el color, por 
media de un medico amigo del 
poet° quo toma pora 51 la pesqui-
so, es lo recendito del espiritu de 
aquel poeto net* entregado, en 
una especie de liberocien de ex-
tranas fuerzas ocultos de su no-
turoleza, a la poesio m6s pure a 
la vez quo al mes turbio sensua-
lismo. De ahi quo se inteme en 
zones de misted() y de sombre en 
las que vo descubriendo, ya que 
no el asesino, lo verdodero per-
sonalidad del juvenil poet° asesi-
nado. 

En el material onirico quo el 

autor emplea en la construccion 
de su relato, se ocentao su matiz 
surrealist°, coma rambler, en al-
gunas de sus oudaces imegenes, 
mos podriamos decir quo ello va 
par dentro, contribuyendo a dor 
a sus peginas un oire de moder-
nidad, sin aspirar a romper los 
inoldes tradicionales de la novel°. 
Adernas, Tristan Solorte enroiza 
so dramatic° —y en ocosiones 
olucinante historio, no solo en el 
poisaje sino rambler) en la leyen-
do, que es fobula del paisaje: la 
leyenda de "La Tuliviejo", donde 
radio:, el titulo de la novel°. Ra-
fael, el poeto asesinodo, se son-
tic identificodo con un personaje 
de °quell° leyenda cuando deck,: 
"Yo soy el engendrado a orillo 
del rio, el Ahogado....". 

V. de P. 

IV 

EL AHOGADO HACE SEAAS 	(Tornado de tetras, W 2, 

Montevideo, Uruguay - Diciembre 1962) 
Pot CARLOS MARTINEZ M. 

Tristan Solorte, el autor de El 
Abogado (Fabril Editor°, Bs. As., 
1962, 163 pp.) es panameno y 
se llama, en la vida real, Guiller-
mo Sanchez. En el encuentro de 
escritores de Concepcion (Chile, 
1960) jug6 con esa doble iden-
tided osi coma con lo doble ver-
tiente de so vida —alga de es-
teticismo coma escritor, mucho de 
rnilitancia coma latinoamerico-
no— pore sostener lo fundamen-
tal esquizofrenio del creador  Ii- 
tereria. 

El Owned° ilustra —y no auto-
biogretficamente— un coso pare-
tic° y a rotos tenebroso de es-
quizofrenia en otro creador into-
lectuol. El protagonist° del libro, 
sabre cuyo muerte a fojas ono se 
obre In novel°, es un joven poeto 
superdotodo, sutil, coutivonte, a-
rrebarador, exquisito; devoto de 

Garcia Lorca y, en muchos sen-
tidos de fascinacion ejercida do-
divosamente, so emulo. La inves-
flaccid') quo propane su muerte 
se obre sabre obismos mucho me-
nos prometedores. La novel° in-
door, esa doble far quo hace el 
embaucamiento personal, desde lo 
juglaresco en primer piano haste 
as aberrociones oscuras y subyo-

centes del ser. Nano& segan su-
cesivos testimonios de parte, el 
libro se excede en una unidad 
(la de estilo literario) que no de-
berio hober tenido tan cerrada-
mente; y decoe en otras, dejondo 
cabos sueltos y abismandose, on 
la Ultima cecina, sabre un final 
enigmatic° quo da la idea de quo 
podrio orrancar alli mismo una 
segunda historic, la del poeto y 
sus relaciones con el norrador 
trasvisible que clousuro la prime- 
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Hoy ma zone no resuelta, y 
es to de los compromisos de to 
novel° con la verosimilitud, punt° 
que su carectir de encuesta sus-
cito y no cumple; y punto, par lo 
denies, que est6 insito en todo la 
novelo, vistos los ligemenes del 
genero con la estetica del natu-
ralism°. Una escrituro colorido y 
prepotente homogenize demasiado 
a los personales en torno de Ra-
fael --Unita inconfundible, soli-
tario de puro imperioso y singu-
lar— y olgunos de ellos, come 
el equivoco Orlando, resulton In-
apresobles a troves de un ope-
rate de percepciones y de ima-
ginaciert que indudablemente son 
los de Solarte y se le sobreapli-
can, no los que El tendria pare 
explicorse y vivir. 

Mos alio de estos reparos, y el 
quo genericamente puede hocer-
se o 0 lgunos momentos en quo la 
prow se deja inficionor de lo poe-
malice no estrictamente noveles-
co, El ahogado se lee con avidez  

y contiene fuerfes poderes de so-
licitacidn tendidos hada el lec-
tor. Hoy en 61 temperature fisica, 
un paisaje geognifico y onimico 
realmente febril, coliglne, pathos. 
Algunos de sus momentos, en quo 
el estib del novelist° se distiende 
a todo fuerza, son brillantes, co-
me el episodio de Bocas del Bra-
go y Auntie Rose (p. 65) quo ho-
cc pensor en libros tan ilustres co-
ma A high wind Jamaica; o co-
mo la estupenda prose de narro-
dor que puede leerse a peiginos 
154 y 155. 

Solade es un hombre cluieto; 
sigiloso, profundo, contemplative 
haste la holgazaneria, descuidado 
de si y de la fame, fatalist°, re-
mote. Su lector, sin embargo, que-
rria de el luego de El shooed°, 
est° minima perseverancicc la 
que lo !lever° a escribir, ye hay 
en SU modurez, el libro pleno quo 
justificara el buen, use de fades 
los dones quo andan sueltos, tra-
jinados y a rnenudo cootizados en 
este novel° de juventud. 

• * 

SOLER, RICAURTE: [studios sobre Historia de Is Ideas en America, 
Imprenta Nacional Panama, 1961. 177 Pass. 
(Tornado de to "Revista de Filosofia de la Uni-
versidad de Costa Rica", Vol. III, Wm. 10, 
San Jose, Costa Rica, Julio-Diciembre 1961). 

Ricaurte Soler se ha mostrodo 
par sus estudios come uno de los 
mos destacados conacedores del 
pensamiento filos6fico en Ameri-
ca; de algunos yo se ha hoblado 
en este revisto, y por supuesto en 
muchas otros. Aber° ha recogido 
en un volume) cinco estudios quo 
son: Criterio historiografico poro 
una Historia del Pensamiento 
Americano; Presencio de la Ame-
rica Latina en la Conciencia Eu-
ropea; Justo Arosemena y el Po-
sitivism° Autectono Hispancome- 

Por CONSTANTINO LASCARIS C. 

ricono; El Pensamiento Socio1691- 
co de Mariano Otero; Premises 
porn una interpretacion del Pen-
samiento Files6fico de Hostos. 

Bien trabados y expuestos con 
rigor muestron dominio y hondo 
retie:den. Quisiera aprovechar es-
to noto pare inciter al autor o to 
preparacien de una obro de con-
junto sabre la Filosofia en Ame-
rica, que fuer° at mismo tiempa 
de gran amplitud erudite y de 
vision sintetica, par consideror quo 
ha probed° ser un estudioso co-
pacitado pare realized°. 
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