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La disputa por los espacios públicos 
en Centroamérica de las redes 

unionistas y teosóficas en la década 
de 1920: La figura de Alberto Masferrer 

Resumen 

Por M:lrta Elena C:1S:llÍS Arzú* 
fn. cas:l Lls@ternl.es 

La autora extudia e! pape! que j¡(~rJ / 1lberlo Nla-!lr:rrer en la í'ol!/órmm;iófl de Ir/x rerleJ 
regionales de intelectualeJ en la década de /920 ill/ereJadoJ ell e! eJp iril!falúm o , la 
teosojia] e! J)ZtaliJmo;] cómo a /ralJéJ de cJ/aJ rcdeJ Je collJ/nqeron fUlelJOJ e.lj){/{.ioJ de 
Jociabilidad, debate _y ~~enerm'¡ón de opinión pública. 

S e rastrean la.r jiten!cs de itl.lpimeiólI de! pell.lÜmienlo maderreriano, JeJ7alan
do laJ aportaciones, que ajllicio de la {/lI/ora, bi::;fJ I\./!tl.~jf:rrer a la {'()J)/JInidad in/eledual 
de la región; destacando la (ti/ica a la ll(hirJlI liheral, al imperialiJJ!Jo] a laJ tOrnen/eJ 
ideológicas dominan/eJ ell J1I época. Se dOJll/eJ/ra ql/e e! lrabqjo de jV1a~/errer no Je 

limitó al ámbito nacional] romlt7!yó !fna red de inlcla/l/aleJ 7JilaliJlaJ de alcance re...gio
nal y de miras tan ampliaJ, que p1ldo indl/ir preo(upaáoneJ de ditJer.ra índole, lakr 
como los derechoJ de laJ Jml/ereJ] 10J problemaJ del J!Jedio ambienle. 

Masferrer fue, sin duda, uno de los 
pensadores más originales cen troamericanos 
en la medida en que rOlnpió moldes y abri<> 
nuevos caminos en lnuchos calnpos: filosó
fico, pedagógico, ensayístico, poético, perio
dístico y político. Fueron tantas las aristas 
que tocó, tantas las vertientes que desarro
lló que resulta difícil saber el objetivo cen
tral de su existencia, aunque a prllnera vista, 
creo que él lmslno lo resUlmó en: "VIVIR 
libre y plenaJnente~ satisfaciendo todas 
las necesidades corporales y espirituales" 

Quiso lTIoralizar la sociedad, a fin de 
que fuera más justa y equitativa y buscó para 
ello aquellos derechos y deberes que penru
tieran al conjunto de sus individ~os satisfa
cer las necesidades básicas, lo que llalTIó 
MÍNIMUM VITAL. 

Dicen sus biógrafos <-Iue fue un per
sonaje 1l1Uy contro'vertido y polélnico, <-Iue 
despertó reacciones diversas: para unos fue 
un guía espiritual -los espiritistas lo consi
deran "I/Il e..lpíril1l de al/a luc:.!.' - ; para otros, un 
lnaestro <"lue abrió nuevas brechas en filoso
fía, poesía y pedagogía; y en fin para sus de
tractores, un charlatán, un político frustrado 
que fracasó en sus planes de llevar a la prác
tica su progranu vitalista. Para las élites de 
poder de entonces fue un cOlnunista bolche
vique que arengó a las lnasas obreras y cam
pesinas, lruentras que para la izquierda y la 
guerrilla era un traidor que no apoyó la rebe
lión calnpesina salvadoreña de 1932, adclnás 
de que se alió con Arturo Araujo en la candi
datura presidencial. Para las lTIuieres fue su 
libertador y emancipador, el prÍlnero que fun-

*Profesora de Histona de ,-\mérica, de la Universidad de Madrid . 
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dó l. ..... JllliJ..U,:) Llll~ Y el derecho de voto 
feIneruno. Para numerosas ll1ujeres de la 
ca fue su nuestro, ídolo, alnante secreto y 

Fue indudablemente un librepensa
dor, con una sólida conciencia social y una 
inclinación rnuy clara las es 
desfavorecidas. Pertenecía a esa corriente del 
eSIPUJtllallsrno panteísta con vetas orientales 
que influyó en toda la generación de 
dores y centroamencanos de la épo-
ca; desde Sandino a García Soto 
Guerra Trigueros, Geoffroy Rivas, 
Vasconcclo'3 o Ospina. IvIasferrer sen
tó las bases de un nueva corriente de 
miento socialista de orientación 
unionista y antiimperialista. 

Fue forjador de opinión pública; des
de la tribuna de la 
de Costa 
El Salvador y rvIéxico, con un lenguaje preci
so, sencillo, didáctico y directo, contribuyó a 
crear una red de intelectuales C0111-

con su realidad social y con los 
problemas de su época, oponiéndose a11no
..... >.-·.L.LJ . .LOJ..L.. .. '--' vacuo y esteticista. Una de sus 

tareas COlno pedagogo y p'--L..n~,\...U.,,~ .. 
generar nuevos debates en torno a teInas so
cialmente candentes: la fonnación de la pa
tria y la . la a111pliación de dere
chos inalienables del ser la COllce-

del voto a las luujeres y los 
de tierras, el allnedio a1n-

y sobre todo, la denuncia y acusaCIón 
de las elites de poder y los gobiernos de tur
no por acaparar la ostentar un lujo 
des111edido y carecer de conciencia social para 

1 Esta función de social era muy común en la 
recordemos el de Besant en su 

etapa londincnse como socialisLl fabiana, o de 
.-r~.~",tlrfn y Proudhon en las revueltas de 

RUSIa y Suiza. La utilización del pantle-

to como mstrumcnto de fue muy co-

mún en los lideres sociales de la 

<lIlJ.'IlF,'llll<l lL1CUllU~~1L.'1 era común a la los 
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con los desfavorecidos. En sus escritos de
nunció el abuso del alcohol, la ausencia de 
escuelas y falta de educación del conjunto 
de la En una palabra, resaltó la 
necesidad imperiosa de regeneración moral 
y espiritual de la sociedad, basándose en la 
doctrina vitalista. 

U tilizó la palabra C01no arma 
ca de agitación social, la opinión pública 
COlno tribuna de denuncia y debate y el pan
fleto politico corno instrUlnento de tOlna de 
conciencia, de difusión y convencimiento de 
la necesidad de call1biar el e~tado, las insti
tuciones y la sociedad.! Su difusión e influen
cia en la . de se puede 
cOlnparar con las de Paine en Estados U ni-

Besant y Shaw en Inglaterra, Ghandi en 
India, Vasconcelos en l\léxico y en 

Es el autor que lnejor utilizó el 
discurso COlno soflama re'volucionaria para 
legar al pueblo y a las clases la 
conciencia de sus derechos. Fue un auténti
co lnaestro en la creaclón de redes de 
1110 n y dio un giro a la del in te
lcctual elitista de las clases don1inantes, con
virtiéndolo en un intelectual sociahnente 
..... U'LLl.LJ.LUl..ll\...ULlU. linea (Iue continua-
rían sus discípulos y C~uerra 

Trigueros, Pedro Geoffroy Claudia 
Lars y Salarrué. Sin otra organicidad defini
da (lue la de su la búsqueda 
de la verdad, la sabiduría y la justicia. 

Es alluí donde una extraña, pero 
c01nún a la conjunclOn entre 
socialislno libertario y 

sOClaF 

reunían en torno a los Interna

cionales para buscar la razón y el COnOClll11ento di\T1110. 

\' éallse los de Barcelona en 1888, de París en 

1 c)()2, así como el 1 \' II I\Iexicanos 
en lC)()(¡ \. ll)()H. F'lle en estos congresos internaClonalcs 

la confluencia de las corrientes 
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penódico Palrza para continuar su obra y 
seguir difundiendo las ideas yitalistas y 
lnas ferrerianas. 6 

Su extensa obra con1prende sobre 
todo ensayos cortos de carácter didáctico y 
pedagógico con tintes a lnenudo lnoralistas 
y de denuncia socia!.7 Una de las lnás 
difundidas en Centroan1érica fue L~er.y eJcribir 
(1915), cuyo contenido social era una 
denuncia de la pésin1a situación de las 
escuelas y la educaci<')11 en F.J Salvador y una 
propuesta de creaci(')n de bibliotecas 
alnbulantes populares, a las que tuviera 
acceso toda la población. Fue publicada en 
(;uatelnala junto con otro ensayo, ¡--tI ¿,¡!lIl/ra 

por medio del libro (1929), con un tiraje de este 
pequeiio folleto popular de \1nos cinco mil 
ejetnplares en Honduras y Guatelnala. De su 
obra lnás conocida, Alí¡Ú7JIl/771 Vi/al, se 
publicaron varias ediciones en casi todos los 
países de Alnérica Latina y su difusión fue 
enonne. 12s un pe'-lueno ensayo deonrológico 
acerca de los deberes y derechos de que ha 
de gozar todo ser hUlnano por el hecho de 
\'IVlr. 

1 ~ntre 1925 \' 192H, escribió buena 

6.\. C;ucrra Trigucros, Pocyia "en/l.!" arle, San Salvador 

CONCULfUR. \, 1 ()<)(). \' éasc cspccialmcntc el cdito

rial dc estc autor," :\Iasfcrrer se ha ido", Diano Patria, 

lO dc scpticmbrc, 1 ()30, en donde cxalta la doctrina 

\"i talis ta \" hacc un llamanllCll to a tod os los sah'adorc

iios a la rcslstcncia pasi\"a "a lo Chandi". ".Hm/erra /lO 

JC /iíl ido porqlle cy/á rCC/l({I/"I/(/{/o I!/I J/U /il/OJ .... \lcl.~jerr('r /lO JI! 

/Ja ido ... :\Icl.ljerrer .I'OJIJ()j' /lo,m/roJ", 

7 Entrc sus obras m;ís rcconocidas cabc dcstacar: Pá~i

//(1.1' (San S;¡h"ador, lW)7», ,'\¡¡¡eriaJ (p;íginas 

autobiogLíficas dc la infancia y adolesccncia, 1 ()()()), L/l
,\'c!J'0 ,robre el de.l·('/lI'ol//imie¡¡/o poli¡¡(o de j j JalJl{/r/or (1 ()( 11), 
IZI'(or/ó (1 <)()H), L/,r ¡¡lIel'aJ idcaJ (.-\mbcrcs, Bélgica, 1 <) l()), 

¿(¿/I(j de/MI/oJ' J(¡/)(!r~ (1 () 1?J ¿?), 1 Ler)' u.lm/J/r (escn ta en 

1 taha, cn 1 <) 1 j, fuc din"dgada en San Sah"ador por el 

cllano LLi Pre¡¡.la, en diciembre de 1 <) 15), j)cnJt.IIII/c/I/OJy 

)Or1JhlJ, "\o!a.l de J'/(/jC (San J ose, Costa Rica, 1 ()21), I.-L/.I' 

J¿ele "/lerdaJ r/e 1(1 I¡ra (San Sah'ador, 1 ()2(l), l.-LIIII/JirJII dc 

/llJlérlw, fEI Sah"ador,l ()2-'?) Dinero malr/i/o 

U"¿uctzaltcnango, 1 <)2<») 1 ~nJ{'/)'oJ' ;')(QllmáoneJ Jobre la Illda 

de !e,wJ (San SalyadoL 1 ()T), l le/ioJ' (1 <)2H), La re/¡~/rJ¡¡ 
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parte de sus teorías espiritualistas de clara 
influencia teosófíca y orientalista: EnJqyo 
.robre el deJlino (San José, Costa Rica, 1925); 
LaJ Jiele cl/erdaJ de la lira, (1926), (lue 
plaslnaban claramen te su concepción 
panteísta, adentrándose en la búsqueda de 
la sabiduría, la belleza, la verdad y el bien y 
donde se dejaba entrever la influencia 
hinduista en las teorías acerca del cosmos, la 
vida y la reencarnación. Citaba a Ghandi, 
Krishna o Huda, así como a Plat<')n y 
Pitágoras en aquellos párrafos que se refieren 
a la pritnacía del espíritu sobre la materia y 
la búsqueda de la belleza y el bien. l<~n un 
poelna dedicado a Helios, escrito en 192H, 
In o s t r a b a s u s c r e e n c i a s e n 1 a s t e o ría s 
helios(')ficas en boga, que cOlnpartían otros 
autores COlno Sandino, .l\.lendicta, L,eiva, 
Rodas, Ospina y otros contelnporáneos.8 

! '~n estas obras ya planteaba su 
concepci<')11 heredera del vitalislno de Tolstoi, 
Ceorge, Kropotkin y Montalvo, (lue se halla 
presente en casi toda su obra, especialtnente 
en LaJ Jiele cl/{:rdaJ de la Lira, COlno 
planteamiento filosófico y COlno doctrina 
política en ¡Q¡¡é debmlOJ de .wbed (s.f.). Esta 

tl/lil'erJaI (1 92H); ,\IinilJlllm [ ~ital (cnsayo, 1929), U¡¡a Mida 

en el á/le (Cuatcnula, 1 ()2<)), l...Li mltum por medio del libro, 

(C;uatcmala, 1 <)2<)) Y Elliúro de la IJú/a (Cuatcmala, 197>2), 
así como el scgundo tomo publicado cn 1 ()4(), por su 

cllIlado, 1 AJ l]UC nos pcrmite confirmar la enorme im

portancia ljUC tuvo su obra cn Cuatcmala, 

8 Jo'. Cllnpbcll, ,'l/láen/ }}J(/r/om re/,iIJed. lli.r/ol)' r!l ¡jJe 

'UJer)J"op/J;'(t.¡/llloIJemen/, L:lli\"crsity of California Prcss, 

1 <)H(). I,a tcosofía, a pcsar dc habcr Ilcgado sicmprc su 

\"inculacú'>1l política con los monm1Cntos dc emanClpa

ci('m naclOnal ~' no obstante cl apoliricismo dcclarado 

cxprcsamcnte cn di\'crsos congrcsos tCOS(')f1cos, cntrc 

1 () j -l- r 1 ()1-:', jug(') un papel relcvante en la búsqucda dc 

las ralces culturales y dc las idcntidadcs cn torno a las lluC 

sc fOrJ(') la unldad naClonal dc la India, Fuc rclc\'antc cn 

esta rarea la parnClpaclón dc 13esant~' de .\lundalc desde 

una perspcctl\"a oCCldcntal \" muchos ¡óvcncs 

neohindulstas. como Rao, .\iyar, Knshna y postcnor-

11lcn rc C; handl y \: hcru II uicncs rcconOClcron cn sus 

autoblOgrafías el papel dc la teosofía como 11l0\"ÚlllCnrO 

sooa!. 
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mala. 

y Iruclnbro de la 
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conservamos 
manuscrita a su hermana N da los prlltlC:lpllOS 
que la lnS;pll:ar()n. 

1932. 

frente al nr.,c1t-1"T1 

de 

allnarxislno. 
sociedades teosóficas 

COlno 

Cañas Dinartc, Diaionario de autora.ry att/oreJ de El Salvador, op. 
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sociedades centroalnericanas y unionistas, 
fue una de las principales redes de 
sociabilidad de la época, que generó sólidos 
vínculos entre los intelectuales de la región y 
nuevos espacios públicos de debate y 
difusión de la filosofía espiritista y 
espiri tualis ta 10. li.stas redes estrechamen te 
vinculadas entre sí en toda la región las 
fonnaron: el coronel Patrik Brannon Vega, 
introductor de la teosofía en El Salvador y 
padre de la poetisa Claudia Lars; Alberto 
C;uerra Trigueros, uno de los principales 
amigos )' discípulos de l\fasferrer, y otros 
intelectuales espiritualistas, Ceoffro)' luvas, 
Lars, Gavidia, Rivera y el poeta Salarrué, casi 
todos ellos vinculados entre sí y con los 
teósofos guatelnaltecos aglutinados en torno 
a uno de los intelectuales órgánicos más 
sólidos e influyentes de la época: el poeta, 
colOlnbiano Porfirio Barba Jacob que fue el 
núcleo alrededor del tIue giraron muchos de 
los intelectuales centroalnericanos. 

Barba J acob llegt) a la región en 1914 
con Carlos Wyl ()spina y Fla,Tio Guillén a 
quienes conocía de l\Iéxico, viaj<') por toda la 
regiéH1 entre 1914 Y 1924, formt) 
innUlnerablcs sociedades teosóficas durante 
su estancia en 1·:1 SahTador, C;uatemala y 
Honduras. Durante 1922-24, a instancias de 
\'asconcclos, retorn(') a Guate111ala r)ara 
colaborar con el diario El lmpanial y fundar 

10 J ':ntende11los el cO!lcepto de redes sociales en los tér

lllillO~ del profe~or .\1. Bertrand como, " 1111 mmplej() JiJ/e

))Ia di' ¡'íllmloJ (jI/e per))/i/clI la o'Írmlaárj// de biene.l')' .INI'ÚÚJJ, 

llh//(!riale.l' e ¡JI)Jw/en'ale.l' eJI e/man() de laJ' re/aáol1eJ JoáaleJ 

e,¡,/ab!eádaJ cJl/re JI/J m/cm/Jro/', 1 ':s tos fraglnentos de red 

generan espaCIos o círculo ~ de sOClabiliuad l¡Ue lIlfluyen 

en el comportamIento de sus nllcmbros y hacen l¡Ue 

éstos se reconozcan entre si y actúen como grupo de 

poder o de preslC'>n , .\1. Bertrand," De la familia a la red 

de sOCIabilidad" , en l{rl'ú/a ))Jc_\.'1 .. aJl{/ de J()á()lr< ~ía, n" 2, YO!. 
(¡ 1, ahril-junio, 1 ()()<), pp, 1 ( )7 -133 

110Úhruel , \ngel Osono (1 HH3-1 9-+2) escribió bajo el seu

dónl1110 de Ricardo .\renai y poster!ormente ue Porfino 

Barba Jacob, Poeta, teósofo 1l1U~' influyente en la l'C¡..,rión, 

e ~ peClaI11ll'n te en tre los in telectuales gua tema] tec() ~ , Su 
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la Universidad Popular, cuyo impacto en la 
fonnación de la educación para adultos fue 
enonne y de la (-}ue formaron parte las redes 
teosóficas creadas por el poeta colOlnbiano. 
Se rodeó de los intelectuales 
centroamericanos de mayor renombre: 
1 ;lavio Guillén, Raúl Leiva, tvIiguel Morazán 
y, sobre todo, de escritores, artistas y poetas 
como: Rafael Arévalo l\1artinez, Carlos Wyld 
Ospina, Joaquín Rodas, José Rodríguez de 
la Serna, Flavio Herrera, Alberto Velázquez, 
los lnúsicos, Jesús y Ricardo Cas tillo, el 
escultor Rafael Yela C~unther y el pintor 
H Ulnberto C ;aravito. 11 

Las redes de intelectuales estaban 
vinculadas al unionismo, red de inlnensa 
ünportancia en los años veinte, cuando se 
finnó el Pacto de Unión, y I\1asferrer jugó 
un papel destacado junto con uno de sus 
a In 1 g o S y col a b o r a d o r e s u ni o ni s t a s 
salvadoreños, como Rubén Rivera, con quien 
lnantenía una fluida correspondencia y al que 
había dirigido una carta en 1898, en la que 
expresaba su pesuruslno sobre aquel intento 
de unión cen troalnericana, que fue la 
República l\Iayor, tIue encabezaba como "La 
nueva Centroalnérica". Integraban estos 
unionistas aquella red que desarrolló los 
principios de la Constitución federal de 1921, 
entre los que figuraban Salvador l\lendieta, 
¡\lberto 'Veláztluez Y Joaquín Rodas. Este 

obra poética, escasa pero relevante, con enorme eco cnla 

opinión pública latinoamericana, Tras su expulsión ue 

Cuatema!a fue a U Salvador 1917, uonde fue acogido 

por ~us rcdes teos<')ficas, E scribía en la re\'1sta, La,Qui/l{:e

Jla, en donde figuraban G aviuia, .\costa o i\fayorga Rivas 

yen otros penódicos como El Dian() de EISa/lJador. nia

rio 1 .. a/iJlo).' I.L.I PrellJa, Durante su estancia en este paí~, 

ocurri{) el terremoto uel 7 de junio de 1917, de cuya 

eXpel1enCla surgió uno ue los libro s rnús impactan tes, El 
/ern:))Jo!() de SaJl Jall'{j(j()r: Jwrm á rJJI de 1111 JupenJilll'm/e. j '()bre 

JI/ b¡r~~m/ía, 1 rugo (~erezo Dard<>n , Porfino 13 ar/Ja)amb, el! 

(,¿wlema/a)' ('JI e/ rl'merd(). Cuaremala 0Lini ~ terio de Cul

tura, 1 ()(») y su ohra, Porfirio Barba-Jacob, L I/errem% de 

SaJl S"llw!or. SarraárJl1 de l lIl J!lpen 'Í/JI'etl/e. ' f) ' 7, San Salva

dor,2U()I, 
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círculo estaba dominado por algunas 
sociedades teosóficas guatemaltecas, 
hondureñas y a las que 

intelectuales como 
Guillén, Carlos Wyld Ospina, Tácito Nlolina 

y José Nliranda y el 
de 

apoyaron a IVIasferrer durante su estancia 
en Guatelnala. En concreto: Joaquín Rodas, 
Francisco Ocheita, i\fanfredo y Carlos 
Dcleón y ellos .lILl.LL1.lUJ,U0 

del Comité cen tral teosófico 
centroalnerÍcanista de Quetzaltenango y, 
tanto, unionistas convencidos.12 

Las redes de 
pedagogos 
un buen 

y 
controlaban 

revistas y 
LUl.lL\J.L.l<U.'~.J con cuyos redactores o 
Masferrer estaba o 
1nantenía correspondencia, C01110 con García 

y Brenes Mesén - /lmericano 
de Costa Rica; con Froilán Turcios y Graciela 
Bográn -Arie! de Honduras; con lv1áXÍlno Soto 

Arzú, F alvio Guillén, Joaquín 
Rodas y Alberto Velázquez -

12 Sobre estas extensas redes centroamericanas de socie

dades teosóficas, véase la revista 
1928, Vértice, 1922, El Pueblo. En la revista 
cen como colaboradores Bavio Guillén -

pertene,cldo a círculos en México con Francis-

co l\1adero y jugado un papel relevante en el 1 Congreso 
de México el hondureño, 

l\l\J1.iI.¿dlll, y sobre todo, Carlos \'Vyld y Rodolfo 
Leiva, directores financiadores y editorialistas de la revis

ta. Estudio, Tomo 1, nO 2,15 abril,1922, pp. 9-138 Y de 
otras revistas como, S emana, El Pueblo, 

Orlentadón, Vértú·e, El bien Públii"O. 
13 Estamos entendiendo el espiritualismo en los tér
minos que los autores tratados lo definían en sus traba-

como una filosofía racional, constructiva y 
libertadora, que recibe su savia del tronco del ocultismo, 

del y del esoterismo y que pretende probar 
cientificamente la existencia de Dios y el conocimiento 

verdadero. En la revista Estudio, 1 de marzo,1922. En 

este sentido el espiritualismo centroamericano está más 
cerca del francés, que opone las 
taclOnes animistas o vitalistas a las 
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(:¿uetzaltenango; y con sus hermanas María 
y Teresa Mas Alberto 

la Cerna en la 
acabó fundando el selnanano 

la Sociedad Vitalista y el Partido 
Vitalista de Guatelnala y la 
Unión Vitalista 

Su estrecha con la poetisa y 
pedagoga, C;abriela lv1istral de 
Vasconcelos de México y García en 
Costa favoreció la de sus 
escritos en las revistas y los periódicos que 
dirigían. 'También se vinculó o 

con otros los 
norteamericanos Waldo Frank, Henry 

y europeos Anatole 
Annie Besant y con el m1smo 

y Jinarajadasa a 
conocía personalrnente14

. 

Todo ello le 
difusión de su obra, la de un 
nuevo modelo de educación y de ética 
regeneradora, así C01no una 

toda la 15 

y materialistas que es la corriente que triun

fó en el 1 Congreso Espírita de México de 1906, en don

de uno de los principales exponentes fue Flavio Guillén. 
C. Bernard " División de los fenómenos de la Vida: 
hlt)otl=SlS vitalistas y materialistas", en El mundo 

] literario, 19 mayo, 1878. 
14 Sin duda uno de sus inspiradores fue 

del que escribe un artículo," A1i i"On!Jersadón intima ton 
Izn,~ralaa.r¡JÚ ,en el Pa/n·a. Parte de la 
cia de las diversas manifestaciones del espíritu y de la 

unidad, de la VID~\, así como los diversos. de 
conciencia que mutan a través de la reencarnación. La 

principal fuente de energía de la vida se encuentra en el 
cósmico, en el sistema solar que actúa el~ todas las 

religiones una trilogía creador, conservador y des-
hijo y De ahi la vinculación de la 

Ul.l.ULIlJtU fuen-
y ma.g11é:t1S1TIO. 

de , ~\rgelltina, I<ier, 1994, p. 139 Y A 
Masferrer se declara heliósofo en su poema Helios,1928 
y en "Mi Dios", El Libro de la Vida Vil JI, op (it.) 
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Por último, la red de mujeres con 
quienes formó la primera Liga feminista 
salvadoreña y que le acompañaron en todo 
momento. Entre éstas había numerosas 
maestras, poetisas, actrices - Ana Rosa 
Ochoa y María Solano de Guillén, pioneras 
del feminismo en El Salvador; Clara Luz 
Montalvo y Tránsita Córdova de Ramírez; 
sus hermanas por ambas vías, la paterna 
María y Teresa Masferrer de Miranda y la 
materna, Nela Mónico a quien le unió una 
constante correspondencia epistolar. En 
Guatemala, Isaura Menéndez, Josefina 
Saravia, Luz Valle, Rebeca Valdez Corzo, 
Lina Leiva, Carmen Samayoa y el núcleo de 
mujeres que constituía la Sociedad Gabriela 
Mistral, una de las sociedades feministas de 
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orientaclon teosófica que más apoyó la 
constitución de la Sociedad Vitalista y que 
más contribuyó a difundir su pensamiento en 
el ámbito de la educación. 16 

El papel de mediadores de la red lo 
jugaron sin duda, Flavio Guillén, Carlos Wyld 
Ospina y Joaquín Rodas en Guatemala; 
Alberto Masferrer, Alberto Guerra Trigueros 
y Patrik Branon en El Salvador, relacionados 
a su vez es trechamen te entre ellos. 
Probablemente fue Porfuio Barba Jacob el 
mediador de la red centroamericana y 
mexicana y el que sirvió de enlace con otras 
muchas redes regionales. Estos intelectuales, 
escritores, poetas y artistas, introdujeron la 
teosofía procedente de México y CubaY 
(Véase cuadro del fragmento de red) 

Fragmento de la red regional e internacional de Alberto Masferrer 

Honduras, Europa, América 
El Salvador Guatemala Nicaragua y India y Latina 

Costa Rica Estados U nidos 
G. Trigueros, J.Rodas G. Bográn H. Barbusse G. Mistral 
Salarrue A. Velazquez F. Turcios P. Kropotkin J. Vasconcelos 
G.Rivas J. Miranda García Monge R.Rolland J. Montalvo 
A. Rochac C . Wyld O S. Mendieta Krishnamurti J. Ingenieros 
J.Rivera M. Soto Hall C. Sandino Jinarajadasa J. Marti 
J.Bernal E. Mayora R.Brenes Mesén A. France M.Ugarte 

. -
15 Sobre la influencia de las redes y el movimiento 

georgista en Latinoamérica hay pocos trabajos. El 1 
Congreso Georgista hispanoamericano, celebrado en 
Ronda en 1913, muestra la importancia de este pensa

miento en América Latina, pues participan personalida
des como Félix Virale, Medina y Herrera que introduje

ron con .\lbedín a Henry George en España. Véase 
revista El Impuesto U nico, órgano mensual de la Liga 
Española, número extraordinario, 1913 . 
16 Véase en el periódico On'entación, del 30 de junio y 
del 28 de julio de 1924, el enorme elenco de mujeres que 
apoyan la Sociedad Vitalista guatemalteca. Sobre la So
ciedad Gabriela l\1istral véase M. E. Casaús, "Las redes 
teosóficas en Guatemala: La sociedad Gabriela ?Yústral, 
1920-1940", en Revista Complutense de Historia de Améri
'<2, nO 27,2001, pp. 219-255. Para el caso europeo y nor

teamericano, consúltense los Congresos teosóficos de 
1893 y su posición sobre la emancipación de la mujer, 

. " . : ::] 

"Theosophy and modern social problems", California, 
1893, así como la creación de las primeras ligas feminis
tas teosoficas formadas por Katherine Tingley en 1906, 
en "The woman ' s International Theosophical Leage" , 

en Point Loma, California, 22 de junio, 1913. Otros estu
dios más recientes sobre la influencia de la teosofía en el 
movimiento feminista son el de P. Holden (ed.), Women 's 
religious experience, Londres, New Jersey, 1983; N. F. 
l\nderson, " Brinding Cross-cultural feminism: Annie 
Besant and women's rights in England and Inrua,1874-
1933, en Women 's History Review, nO 4, vol. 3, 1994, pp. 
565-579. 
17 En casi todas las obras de estos autores, aparecen 
constantes citas de teósofos de renombre como Roso 

de Luna, Besant, Blavatsky y pensadores hinduistas 
como Vivekanada, Ramacharaka, Jinarajadasa o 
Krishnamurti , cuyos libros se recomendaban en sus 
revistas; los prólogos están escritos por teósofos o espi-
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e de 

y 
18 Resulta dificil afirmar taj:an1te!1Cle!1te 
fuera an:arq!w~¡ta, pero en la medida que compara-

pelLlsallllento con el de Proudhon y 
pOClelmClS confirmar las enormes similitudes entre 

su faceta de moralistas 
denuncias contra la pf(mlled~ld 

la blene~;tar social 

Humanidades 

soJ.ucIO!les phllnt1eaClas para erradicar 

como reivindicaciones por una alimentación 
social. Como 

.LJu..!.<VJ.\_.J l\leXJlcarlos, 1977. 
l\l::lsterrer, La misión de América, en 

San Ministerio de Educa-
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o referencia en la rr.. ........ '''''1n,n 

época. 
La otra co,rrllerlte ....... 'u ..... UJ.J,i'VJ'iLCU 

cita 
como referentes 

una de las 

'-l.J..VH'-V, porque i\Iasferrer fue coherente des

pnnCl'rHO hasta el final con su doctrina 

eSfnr1tu<1111SJmO francés en el 

peJ:1sanuent:o teosófico que en el vitalismo occidental 
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blC)101g1CO de fmes 

lvl,llste:rrer, Las siete cuerdas de la op cit., p. 42. 

Platón compara en Fedón las siete de la lira con el 

cuerpo hwnano y el alma con su armorua. 

J..U",H"-<l,""VV'V, El mismo símil lo 
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La ser 
explicada como producto de la cnS1S 
espiritual de y período entre 

com.o producto 
el n.r"'ilHTTiC' ....... ,..,. 

materialismo y los 
dictaduras liberales. Aborda los temas 
unidad la el 

en cosas, 
prioridad al espíritu sobre la 

Todos esos pensadores tuvieron 
en común, su deísmo y 

así como la necesidad 
promover la unidad y la 
emancipación de las llUlle.res y de las clases 
más desfavorecidas.23 

Ante un que 
de sus colegas contra las doctrinas 

y a su folleto Mínimum 
Masferrer airadamente respondió que el 

simultáneamente en tres estadios: la vida terrenal, la as-

tral y la mental. Esta de unidad en la diversi-

dad es la que en tras un proceso de 
adaptación con otras corrientes del socialismo utópico. 

Véase A. Masferrer, "La Escuela Vitalista", en Orienta-

dón, 30 de 1919; y la similitud de con 

la obra de A. Besant, Barce-

lona, Ed. Teosófica, 1995. Así como con C. Jinarajadasa, 
Fundamentos de Buenos 1994 y ]. 

1<..J:1s11n:lmur:t1, Education and SZ2.i'lt!ZI,tlnce 

1953 Y con Knoum, 
Harper and Row,1969, también de este último autor. 
23 C. Nash, "GeocentOc education and antiimperialism, 

theosophy geography and in the wrighrings 
of Joseph Cousin", ami (Jeopr.-:¡Dr¡v 

22 (4), 1996, pp. 399411. Existen algunos estudios so
bre la vinculación entre la teosofía y la de ras
gos para la construcción de la identidad nacio
nal en Irlanda, India, Rusia e Ingla-

Mssia, 1875-1922, Princeton UniversityPress, 1993. G. 
in the nineteenth antu,:y, an annoted 

f:Jtb!tO~:raj)lJy, Nueva York, Garland, 1994. H. 

wisdom, and labour, national 
and Jvomen movement in Indonesia, 1875-1947, 
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Eal1Z,lmuo,se en 
Dinamarca, en la Argentina y en otras 

a sus lectores que 
y mzserza, de la 

trabqjo y Problemas sociales 
de Enrique George y La conquista del pan, 
Campos y talleres y la de 

En las se encuentra 
clara esta es en las que desarrolla 
su social como: ¿ Qué U(,(/(,J')'tUJ 

rrtc,UU'OkU, Mínimum lJital y 
queremos saber? es la obra 

de la que todas las 
básicas de carácter social y político, que 
quedarán plasmadas también en sus 

En este ensayo-
una carta a un 

José Mejía, que le pregunta ¿qué 
Bajo la 

1996. Son escasos los traba-
realizados para ~-\mérica Latina sobre la influencia 

de la teosofía en la reformulación de la nación étnico-
cultural regeneración social. 

24 . .-\. diario Patria, 4 octubre,1929. 

25 Consideramos que esta obra de está escri

ta a modo de los panfletos o folletos de propaganda 
política social muy comunes en la Europa 

postrevolucionaria de 1848 y de la Rusia zarista de fines 

de La estructura del texto, el discurso y <'"-"'f',u.,,),"

utilizados obedecen claramente a las pautas de ese tipo 

de literatura de la que iba dirigida a las clases 

trabajadoras y era de clara orientación anarquista o so
cialista fabiana. 
26 Casi todos sus U!,-Jf',,-,u.-.J.;) sitúan 
en torno a 1910, sin que den una exhausti
va de por lo hacen, ya que no tiene fecha ni edito~ 
rial, salvo porque es el en que estuvo en el 
extrar:l]ero . .I."uU<\...I"J.,"-U!V.;) dos la de 1947 

editada por la Imprenta Funes y la de CON CULTURA 
de 1996, porque difieren en el número de capítulos y en 
las citas reportadas última es más completa) y la 
bibliograHa acerca de Masferrer de C<Ulas Dinarte. Des
de 1947 se ha reeditado diez veces; curiosamente desde 
1980 son ediciones a cargo del J\1inisterio de Educación 

, pero se ha SUf)rurud.o en ellas los tres pnlmeros 
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cartas 

y 
el 
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a 
sabia 

30 

sostenían una POSlCllon "",', .. ro,,',,", más 

eSTnnrW1Usta con influencias de Proudhon .. 

Humanidades 

pp. 23 Y 45 

necesidades pnm()rcuales, 

pan, agua, la luz del sol 
de todoJ /OJ JereJ] por óVIlJH"UG"'C 

átdividuo" . 
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la de la o en la cual ha 
es el amo de este último, el cual es 

El hombre que retiene el suelo 
en donde yo 
o de tni muerte, en como si 

de su pertenencia ... Hay otra forma de 

y 
más atroz". 36 

argumen tos de 
autores dos de ellos 
vinculados y al 
anarquismo espiritualista (George y Tolstoi) 
y de que la era de 
IJios y no debía ser los 
hombres. Como Tolstoi, la 

\....u.J-áJU\....LfJ<:I..l. la 
la ....... " ..... '1"1 

se les había usurpado. "¡Emancipemos la 
tierra!", exclamaba Masferrer; "que al nacer, 

del trabajo halle 
libre, y cuanto sea 

necesario para trabajarla , porque la 
tierra "es el ideal más urgente para 

36 A. p. 16. Resulta cu

riosa la estrecha relación de George con Tolstoi. A pesar 
de que no haberse conocido personalmente, mantuvle-

ron una relación epistolar. la obra 
de George, misen'a, en el movimiento 
populista agrario de los norodnoki. Tosltoi conocía pro

fundamente la obra de quien llamara cariñosamente "mi 
George", como con s ta en cuando lo menciona 

por vez; luego lo en ruso y lo a 
través de sus obras. Véase K. \'Venzer, "The influence of 

y 

Philosophy on Lev Nikolaevich Tolstoy: 
1881-

pp. 

A. 
debemos saber?", en p. 

38 Y p. 17 Recordemos la enorme in-

fluencia de Proudhon en el socialismo 
como el barón Colins, cuyas obras con vetas 
esotéricas debieron influir en l\1asferrer durante sus los 
años de estudio en Droz de Colins que era 
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hombres" y es uno los '-""-. .L'--'--U.~.'" 
y esenciales: "el derecho que 
a VIVlr 

su alimento, 
demás hombres."37 

Este 

pern:uso a 

en sus 
posteriores, posiblemente presionado y 

por una oligarquía 
se negaba a 

reforma agraria en la década 
menos en la eXDrot:.la~C:16 
de la 
crear 

como un programa 
político que Masferrer propuso con el Partido 
Laborista de Arturo Araujo y también 

Vitalista guatemalteco 
y de la Unión Vitalista de 

un socialista utópico que el socialis

mo con la vida eterna del alma que se reencarnaba en 
LW::.lI-JU;:',UULW,l1<1. muy similar a la de Masferrer. 

del socialismo, vol. I, 15alrcc:lona, 

pp. 540 Y 

~, Uru~ryy 

i\rgentina. Para el caso español, véanse las obras de ~\. 
M. Martín de U riz, Estudios preliminar de Henry 

lvliseria, Tierra ¡Jombres ociosos, Instituto 
de Estudios 1985 y de F. ~';'rcas Cube-
ro, El movimiento los del andalucismo, 

Ronda Caja de Ahorros, 1980. Esta influencia georgista 
en Guatemala fue introducida a través de la obra de Soto 
Hall, Ospina Muñoz, 
desde 1931, por el reparto de tierras y la del 
suelo y la de los derechos sociales. Sin duda, 
la fuente de del vitalismo se re-

produjo en algunos de la 
lID importante antecedente de la revolución agraria mex1-
Gilla y de las demás revoluciones agrarias centroamerica

nas en la década de 1940. 
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Otros aspectos me parecen 
fundamentales en esta obra de juventud: las 
ctlt1cas del concepto positivista de 
civilización, progreso y el determinismo 
biológico ambiental. Se produce aquí la 
ruptura con la teoría darwinista y spenceriana 
de la jerarquización racial y con la creencia 
de la existencia de pueblos y razas superiores 
e inferiores. En este punto, la influencia de 
George, del espiritualismo, del vitalismo y de 
la teosofía son fundamentales para 
comprender por qué los intelectuales 
adscritos a estas corri'entes apoyaron 
activamente la emancipación de las mujeres 
y de los in díge'na s , solicitaron el voto para 
ambos colectivos y abogaron tan 
tempranamente en todo Centroamérica por 
un reparto de la tierra como fundamento de 
los derechos ciudadanos. Para ello tomemos 
como referencia, el capítulo décimo de su 
libro, Progreso y Miseria, que titula "La ley del 
progreso", en la que George refuta el 
darwinismo vulgar y su aplicación a la 
sociedad a través de Spencer, a quien atribuye 
haber simplificado en exceso la ley de la 
evolución de las especies. Rechaza la visión 
unidireccional del progreso humano y de la 
herencia basada en la ley del más fuerte o en 
la transmisión genética de los caracteres 
psíquicos. Considera falso el supuesto sobre 
la fortaleza o debilidad de ciertas razas en 
función de la herencia, del carácter o del 
medio ambiente. Piensa que el resultado de 
esas teorías es un fatalislTIo, que no explica 
por qué han existido anteriormente grandes 
civilizaciones, como la egipcia, la india o las 

39 H. George refutando el positivismo, especialmente 
en su vertiente spenceriana y malthusiana, considera que 
tra ta de re ba tir " ... la e_"\pli(aáón del progreso mmo ulla mr:/ora 

gradual de la ra~a, armoni~a mn /a opinión que atrib,!ye laJ 

d!l'erenáas en ávi/i~t.mól1 a las diferenáaJ de ra~a ", premisa 
mfundada que, a su juicio, conduce a un determinismo 
fatalista. Véase "La ley del progreso humano" del epí
grafe "Las teorías corrientes". H. George, Progreso] ¡\1úe
n'a, op át., pp. 307 Y sigs. 

Humanidades 

mesoamericanas. N o coincide con las teorías 
de la degeneración o decadencia de esas 
civilizaciones, considera que éstas se han 
rezagado, detenido o estacionado a causa de 
factores históricos, políticos o sociales 
determinados:39 

De forma similar, Masferrer criticaba 
aquellas teorías que consideraban que el 
medio ambiente influía en el carácter, en el 
comportamiento de los pueblos y les impedía 
progresar. Criticaba a algunos intelectuales 
salvadoreños por su pesimismo y 
determinismo, al dejarse influir por "esas 
doctrinas deterministas del medio ambiente". 
Los intelectuales se engañan, dice Masferrer, 
porque, "es más falso y ridículo afIrmar que 
el individuo ha de ser rigurosamente igual al 
medio ambiente sociaL .. el individuo nace 
con sufIcientes capacidades para mejorar el 
medio de donde ha salido. Enseñar lo 
contrario es tan erróneo como inmoral. "En 
ésta como en otras citas a lo largo de su obra, 
cuestionaba seriamente el determinismo 
biológico y medioambiental del positivismo, 
de la misma manera que lo hacían George, 
Tolstoi o Besant en sus escritos. 40 Para 
George, como para Masferrer, es el medio 
social en donde se desarrollan los elementos 
diferenciadores; no es la raza, ni el carácter. 
Las diferencias entre individuos y razas no 
son inherentes a éstas ni al medio, sino a la 
sociedad y a las culturas en que se 
desenvuelven. A juicio de George las 
condiciones necesarias para que el progreso 
avance se encuentran en el deseo inherente 
al individuo de satisfacer sus necesidades 

40 L. Tolstoi, Diarios (/8-1-7-189-1-) op (it., 7 de 
diciembre,1888,p.282 sobre Besant, N. Fix .-\nderson, 
"Bridging Cross-cultural femmism: Anille Besant and 
women 's rights in England and India, 1874-1933", en 
[f'omellJ History Review, vol. 3, nO 4, 1994, pp. 562-578. 
Así como A Burton, " The feminist quest for identity 
British Imperial suffragism and "global sisterhood", 
1900-1915", en journalof lf/omen History Review, 3, 1991, 
pp. 46-81. 
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básicas, intelectuales y sociales; y a(luí el 
concepto de bienestar social es COlTIÚn para 
socialistas utópicos, teósofos y anarlluistas, 
en la lTIedida en (lue se entiende COlTIO la 
necesidad de todo individuo, por el lTIerO 
hecho de existir, a gozar de los lTIiSlTIOS 
derechos y de las mislTIas oportunidades. 
Contrarios a la lTIoral spenceriana de la lógica 
evolucionista de las leyes inexorables de la 
herencia o la ley del lTIás fuerte, George, 
Proudhon y ~lasferrer consideraban (lue era 
el conjunto de tradiciones, creencias, 
costUlTIbres, leyes y hábitos lo (lue producía 
las peculiaridades y la idiosincrasia de un 
pueblo y de sus individuos41 

. 

f\lasferrer, siguiendo la lTIisma línea 
argumental de Ceorge, cuestionaba el 
concepto de civilizaci(')!1 identificado con 
progreso, porque consideraba que la 
civilizaci('m, "no es sinónitno de perfección, 
ni siquiera de bienestar, sino un concepto 
irnpreciso, \'ago )' ... que encubre el egoísmo 
más refinado y los sufrÍlTIientos más 
horrendos para la mayoría de los hombres". 
J ,anza una dura acusacú')!1 contra el lujo, la 
riqueza y el despilfarro de unos pocos en 
detrimento de la lTIayoría, llegando a la 
conclusú')n de (lue la "civilización es Pi\Rl\ 
UN OS POCOS, para los privilegiados. Para 
1 a in In e n s a lTI a \' o ría del o s h o m b r e s e s 
ignorancia, halTIbre, frío, trabajo sin descanso, 
estupidez, \'icio, prostitución y lTIUerte" .42 ¡\ 

juicio de ellos la ley del progreso humano 
estaba en función de la capacidad de 
asociarse entre iguales, de potenciar la 

411 lcnry George, J>ro~re.ro)'l\lJJli.rl'r¡(j op. ci/., p. :, 11). 

42, \ . \ Iasfcrrer, "(~ué debemos saber?", en 1 ~1i,''cJ)'OJ, 
0r, dI. . 1 ()()(¡, p, U,. \cusación l]Ul' \'l.leh'C a repetirse 

con mayor fuerza en d 1 "bro rle la [ Tiria, l/O U 1,1 f)-/- f)cn " 

~o se pucde sernr a DIOS y a los ricos",p,2{), 

43 H,ccordclllo~ que en lUl pnncipio el socialismo [al llano 

IIldm'(') en su seno a una corrien te anarljllista; la discípu

la de ¡(ropol klll , ( :har!otc \\'i\son, fue la l]UC mantuvo 

la \ ' lIlCUbClÚll en el seno dd SOCIalIsmo fabiano. Los 

ral>iallos \'l'i;lll el ;l\'anCC dd SOCIalIsmo como una fuerza 

;ll1l111ada por ia cOllncClún de un Impulso ético para la 
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reciprocidad, el apoyo mutuo, la tolerancia 
entre semejantes y el respeto a la diversidad 
de todos los pueblos. 

Estos principios son propios de los 
librepensadores y difíciles de deslindar del 
socialislTIo fabiano, del socialislTIo utópico de 
los primeros anarquistas y de los primeros 
teósofos vinculados entre ellos a través de 
innulTIerables espacios de sociabilidad con 
pensadores relacionados con el socialismo 
fabiano como Besant, Cousin o Shaw y el 
lTIislTIO I(ropotkin.43 A juicio de Melgar Bao 
y de Devés Valdés, la hibridación de estas 
corrientes de pensamiento era común en esta 
época. 

A principios de la década del 1920 
proliferaron iglesias y creencias espiritistas, 
de inspiración orientalista, que se oponían al 
positivislTIO y fueron muy bien acogidas en 
AlTIérica Latina. AlIado de la teosofía -opina 
Devés Valdés y Melgar Bao- resurgió una 
variada gama de corrientes espiritualistas, 
orientalistas y nativistas (lue, en algunas 
ocasiones, se asociaron al pensamiento 
socialista y anarquista. :Lvluchos de los 
teósofos latinoamericanos como Ezequiel 
Redolat y NIiguelina Acosta fueron dirigentes 
anarquistas comprolTIetidos con la causa 
obrera y, se inscribieron en una corriente 
ferninista . . 1\ Line Gale le llalTIaban 'el Lenin 
de ¡\ tnérica". Galc y fulgencio Luna 
fundaron el Partido Comunista de México. 
¡\ lo largo, pues, de estas décadas 
encontralTIOS una cierta hibridación entre 
p ensalTIien to an ticlerical, nacionalis ta, 

realizaCión de la justicia social enmatena asrrana, educati

,"a y de sufragiO universal. Partiendo de la propuesta de 

1 km)" Ceorge dd impuesto único, los fabianos creían 

ljUe la renta de la tierra era la pnnClpal forma de insrreso y 
debía tener una base Impositiva. La partiCipación femi

nista o1>li¡l,<'> lo s fabianos a " prommr el eJ/ableaJJllento de 

Illza ál/(iadallia ~~/.Ial para liOmbnr)' mlljereJ". De hecho la 

Iguakbd había sido un demento sustancial de esta so

Ciedad desde los pnmeros aúos de su constitUCión, 

GD.I1. Cok, I Ji.rlorla rlel/,e¡¡JdJJllelllo Joda/úla. l\Iéxico, 

¡;eJ.:, 1 (J74, pp, 120 Y slgs. 
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La otra vertiente de Masferrer era su 

La confluencia en estos congresos de l1brer)enSa(lOl:es, 
Ll.1..LJ.Ul-u",.a", y teósofos fue muy 

común y continuarían siéndolo durante las pnme:ras 
décadas del . Como 
C1as de autores como 
Roman Rolland parte del lmagl.nano 

an ticolonialista nacionalista del 
oriental de la dé ca-

cons-

Humanidades 

45 

trucción cultural del 
considera 

to desde Rodó hasta nuestros 
oscilado entre el afán modernizador de progreso y 
busqlledla de la identidad en función de valores 

tJensan.uento latinoamericano en 
la identidad, del Arie! de Rodó a 

Buenos Aires, Biblos, 2000. 
San 2de~VL~~,~~,'Á/_~' 
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de diciembre 

pe(ja~:og1a del ciudadano: catecismos "'''',"'-'V'-''-'0/0 

ciones en Chacras ( 1 
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camlento 

CcntroamérÍca, una 

vital" 

nacionalidad. Otros semana-

Humanidades 

una nación como 
basada en el 
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patria. Error lamentable el de creer que la 
telnperatura, el paisaje, la raza, el gobierno, 
ni aun el idiOlna bastan para constituirla. De 
todos esos lazos el de mayor potencia es el 
idiolna, no basta, sin embargo, para que un 
grupo tan grande COlno se quiera de hombres, 
pueda fonnar una patria. Esta es sobre todo 
una creaúón lnoral, y su núcleo se encuentra 
en la cOlnunidad de aspiraciones sostenidas 
y perseguidas por el cOlnún esfuerzo. Ahí 
donde los hOInbres, sea cual fuere su color, 
su origen sus costulnbres, persiguen un 
lTI1S1nO fin, del cual han hecho el lnás alto 
objeto de su vida, y para alcanzarlo se 
aVIenen a trabajar, a sufrir, a ayudar, a 
sostenerse , a confraternizarse, ahí hay una 
patria o se halla en capacidad de nacer". 53 

Indudablemente, tanto los elementos 
o rasgos singularizadores de la nación como 
los sÍ1nbolos y conceptos de patria y nación, 
adquirían un nuevo carácter y una nueva 
legitimidad más espiritual y cultural, si 
estaban basados en la lengua y en la raza, así 
COlno en la consecución de derechos no sólo 
políticos, sino que también los derechos 
culturales y sociales. Influido por Renan 
consideraba esencial para forjar la nación la 
voluntad de destino cOlnún. "Entre tanto, ahí, 
donde hay verdadera patria, donde un pueblo 
vive por y para una idea, ... los salvadoreños, 
pocas veces y cada vez por escaso tiempo, 
hemos sentido la fuerza, el ardor, la energía 

52 Creía que lo verdaderamente estable y significativo en 

las naciones no era el sucio ni la sangre, sino el concepto 

de "/lida Joáaz)' ll¡da eJ"pirilual basado en la unidad del idioma, 

que e.'-j>re.ld)' re. filme lodo lo demtÍJ)' que J¡áe como Jello a la 

enlúlad que de e/lo,r re.w/la" . . \. i\Iasferrer, Patna, "La mi

sión de .\ménca", 1 de octubre, 1928. 

53 ."l. i\Iasferrer, Leer)' eJ(ribir, Guatemala, Tipografía 

Nacional,1929. p. 3(¡. La influencia de Rénan es muy 

fuerte. 

54 ;\. i\1asferrer, 1 ..eer,y eJaibir, op . .11., p.37. 

55 El debate sobre la conformación de las naCIones en 

Europa, en el momento de emergencia de los naClona

lismos europeos, incide directamente en ;\mérica Latina 

y Centroamérica 110 escapa a la reflexión acerca del origen 

71 

que proviene de un ideal común ... La primera 
y ya grande ventaja que nos reportaría el 
acometer esa empresa sería la de que 
tendríamos por primera vez en la historia, un 
ideal común, generoso, fuerte y duradero que 
vendría a unirnos, a vincularnos, a borrar 
tantos lnotivos de odio y separación que nos 
han dejado las luchas politicas y las rencillas 
religiosas. 54 

Por ello consideramos a :tvfasferrer y 
a las redes sociales de intelectuales 
vinculadas a lo que hemos denominado 
espiritualismo nacionalista como aquellas 
que contribuyeron notablemente a la 
formación de una conciencia nacional y a la 
formación de un proyecto de nación étnico
cultural en Centroamérica. 55 

Otra aportación de Masferrer fue su 
visión unionista y su conciencia continental 
de Alnérica con la unión territorial de las 
repúblicas centroalnericanas. Por eso fue 
como Mendieta, uno de los impulsores del 
unionismo y firmó el Pacto de Unión en 
1921, (lue tenía COlno principios básicos 
reconocer en la federación centroamericana, 
COlno la unlca nación soberana e 
independiente, cuya soberanía estaba por 
encÍlna de la de los estados. El tipo de 
gobierno había de ser republicano, popular, 
democrático, representativo y responsable; y 
los poderes separados y lllmtados; en la que 
estuvieran claras la tolerancia y la igualdad 

y de las bases de legitimidad de la nación. Sin duda, por 

el carácter espintualista de nuestros autores y por la enor

me influencia de librepensadores europeos que influye

ron en el modelo de nación centroamericana, se puso el 

énfasis en los aspectos étnico-culturales. Herder, Renan 

i' i\Iazzini fueron los autores más citados en ese mo

mento por la opinión pública centroamericana. F 
Chabod, La idea de Na¡,ión, i\Iéxico, FCE,1987 .. \. Smith, 

La idenlidad nacional, I\ladrid, Trama, 1997; para :\mérica 

Latina, \1. <~llijada, "¿<-211é Nación? Din;Ílnlcas y 
dicotomías de la nacicm en el unaginario hispanoameri

cano del Siglo XIX", en Ima.~inarla /ladón, CuadernoJ de 
¡'¡¡y/ona J ,,{.¡/il/()!ÁJllenmlla, n° 2, 1994, pp. 15-52. 
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Latina. 

pp. 352 Y 376. Considerado por todos el 
del unionismo, i\Iendieta el momento con::;-

y menos doctrinal del mismo. Su ideario 
pfllorld;ldr~s en la construcción de la nación 

indudablemente, la más urgentc es la centroamericana 
las demús o panam(~rH=arl\1J. 

Masferrcr también i\Icndieta se caracteriza por 

itinerante centroamericana con de consltrul! 

coml.111Jlda.d de centroamericanos en uno, 
afrontar a los vecinos 

~,,,.H,,u,,.SupeJ1Saml,ento, 

brillante que el de LH''''H\ •. U.'~L 

mueve dentro del esquema médi-
terap(~utlül, pero como su 

didkrico rcle\yan-
te. 
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SU 

\..UJU.u.a.u. nacional que 
mantenida y 

una nueva 
conClenCla que 
nueva, la humanidad nueva" y 
hc>mlbr:es nuevos de América". 

a 

continental 
Vitalista 

nn,,,Hl'\.'!"rTIO y fue común a muchos 

como Bulnes, Gamboa 

Cuba en 1898, dieron 
unpcnal1srno militante. 

Ed.uCKl(:m, San S,lh-ador, 1961, 
la raza: intelectualcs mexi· 
HiJ/ona ¡\1e.Yú'tlI1a, XLIX, 

pone de manifiesto la 

antinorreamericanismo en un enfrenta!ll1cnro binarío 
entre lo latino contra lo 
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desde el principio el objetivo de esta unión: 
"Desarrollar en todos los pueblos de la Unión 
la conciencia viva de un destino común, el 
cual habrá de cristalizar en la creación de una 
nueva cultura que traiga a los hombres una 
verdadera y más amplia justicia, y una más 
extensa e intensa cordialidad". Asimismo 
añadía que iba a "Procurar a todos los 
habitantes de Hispanoamérica la satisfacción 
íntegra de sus necesidades primordiales, 
según la define la doctrina del MINIMUN 
VITAL". Es te proyec to de 29 puntos 
proponía una unión continental de la América 
hispanoparlante, en la línea de los forjadores 
de la patria continental o de la patria grande 
-Bolívar, Valle- y de sus contemporáneos 
Ugarte, Martí, Mistral y Vasconcelos. Casi 
todos los puntos coincidían con su programa 
vitalista. 59 Consideraba que, mientras los 
hispanoamericanos no supieran adónde iban 
o tal vez no quisieran ir a ninguna parte, los 
anglosajones poseían "conciencia de si 
mismos", en la medida en que, "nosotros nos 
avergonzamos de tener algo nuestro y ellos 
se enorgullecen de no tener nada que no sea 
propio ".60 . Por eso hacía un llamamiento a la 
búsqueda de valores propios, modas, gustos, 
costumbres creencias conceptos de la cultura 
hispana para alcanzar una autentica nación. 
En este sentido COlno afirman Abellán, 
García y Devés, va a ser uno de los fundadores 

59 \7 éase cartas manuscritas a su hermana Nela 
Mónico desde Guatemala, de la colección particular de 

José Panadés aceoca de la fundación de la Unión 
vitalista de Guatemala y de la Unión vitalista "-\merica
na, presentada por su hermana Teresa I'vfasferrer y por 
Gabriela i\fistral el 29 de noviembre, de 1929. 
60 A i\fasferrer, "La misión de América" en Páginas 

Eswgidas, op. át., p. 150. 
61 J.L. .-\..bclbn, "La hispanidad. España e Hispano

américa", en Ramón l\Ienéndez Pidal, Histon'a de Espa
ña, tomo x...x..."XIX, La edad de plata de la cultura espanola , 
l\Iadnd, l-;-'spasa Calpe, 1993. J.e. i\Jainer, "Un capítulo 
regeneracionista: El hispanoamericanismo 1892-1923", 
en Manuel Tuñón de Lara y otros, Ideología y sodedad en la 

España contemporánea, por un análisis delfranquismo, Ma-

t 
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o precursores del hispanoamericanismo.61 La 
influencia de Ingenieros, Palacios, Martí y 
U garte se palpa en sus innumerables 
llamamientos a manifestarse en contra del 
imperialismo y por la unidad continental de 
la América Hispana.62 

La otra aportación novedosa al 
pensamiento centroamericano, relacionada 
con las corrientes teosóficas y espiritualistas, 
especialmente en la línea del socialismo 
fabiano de Besant, era su concepto de raza y 
cultura. Este es sin duda uno de los aspectos, 
como el de la nación y de la identidad, en 
donde la ruptura con el positivismo y con la 
vertiente spenceriana y deterministas es más 
fuerte. 

En la línea de Vasconcelos, de Mis
tral y de Sandino esos "caballeros andantes", 
que luchaban por la justicia, la belleza y la 
verdad, iba mas allá que estos autores al 
negar la validez del concepto "RAZA" para 
explicar la identidad de América, 
considerando que para forjar una lJerdadera 
nacionalidad, "La defensa de la raza no es un 
buen punto de partida sobre el que debe 
descansar el andamiaje de nuestro 
patriotismo indoamericano", porque, ( ... ) 
edificando sobre ella, una palabra sin sentido 
real, no edificamos nada sólido pues el 
problema según nosotros lo entendemos no 
es de raza sino de cultura, porque si la 

drid EDICUS.-\,1977. 
62 Sobre la importancia del antiimperialismo en estas 
redes intelectuales, P Yan.kelevich, ''Las redes intelectua
les de la solidaridad latinoamericana: José Ingenieros y 
Alfredo Palacios frente a la revolución mexicana", en 
Revista Mexicana de Sociología, nO 4, 1996, pp. 127-149. 

l-\sí como M.L. Laviana, (ed.) José Martí, selección de tex
tos, Ediciones Cultura Hispánica, 1988. N. Pinillos (ed.), 
Manuel Ugarte, selección de textos, Madrid, Cultura Hispá
nica, 1990. A. Hart, "Estudios introductorio y selección 
de textos" en ,José Martíy el equilibrio del Mundo, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2000, así como Melgar 
Bao, "La LADL-\ y la construcción cultural del peligro 
imperial", op.dt.,2003. 
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intente 

crearse una cultura 
su """,,,L"',,-"LL'-"'" 

de valía en el concierto 
en vez de crear, 

caríca tutlzar". 63 

Considerando inválidas 
acerca del 

Humanidades 

blanco o lnestízo 
, y C01110 nos 
trataríamos de 

de "latino", en eschnras al 

63 
64 

Por ello 
de 

de 
"lrC{/orí J} J}(/I'lOlla/' , 111ien tra s 

65 i¡¡lijO ) IlIIlwúlid)J() 

)/('/',1' di iJllh('f>!O di' nf~:(/ //lid lJilf!0I1tffh'I¡1 (jll:' l/O 

Inll'l" ... í JI /fIIlo, 

deár di' IIII el{'))Il'II!o nlll~(/IIJ¡'lIfi: 

,rllhf/)/Ifr de ml/nra, 11(//)/d))/o.I' 

que eY )' jifi' J{o)//lrc 1'1 ))Iorii!lrulor 

defensa de la Raza, (1 en .\, 

¡I/'J (1/ ... p, 25ú 

110: 
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no se detendrá en ser una lucha de 
la emancipación de la 

en la h1~ito:t1a, 
de todas las ~,,, ~.~~" 

este y su época es uno de los 
pocos autores que cruza la de 
con la de clase.66 J\1asferrer constituye un 

del feminismo 
al 

alTIparO sus se las 
feministas del país y apoyó a 

a la en 

diario Patria escribía 
dedicada a la y 
generó un fuerte en la de la 

sobre el tema de la emancipación de 
las lTIujeres al y a la 
teosofía. 

Resulta interesante el apoyo 
tuvo de las redes de maestras, 
poetas, artistas y mujeres de la elite 

a lo 
de su hermana y ",-H.,'-,""U"',J."'''; 

N ela Mónico y Teresa l'vfasferrer. La 
... H" ...... "' .......... 'U' ... , de las vitalistas fue en 

parte la red mujeres 
salvadoreñas y guatemaltecas, entre las que 

la Sociedad Gabricla 
Saravia e 

relevante su papel 
COlTIO educador en las escuelas de señoritas 

66 Á-\.' i\1asferrer, "Liberación de la 1 Y II", en 

Patria 27 y 29 de octubre,1928. interesante en el 

campo del feminismo la novela de este mismo autor, 
U na vida en el cine, editado y con el prólogo de J. García 

1922. i\fasferrer impartió clases en el 

Liceo para Seúoritas de Costa Rica, junto con García 

Brenes i\Iesén, a se les considera 
lnlrmlsores de la educación para las mujeres. 

Educando a Losta Rica, 
1880-1950, San 

67 Véase la conferencia pt()mlncJacia en el Instituto 

N ormal de Set10ritas de Guatemala, "La Escuela 
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El Salvador y Guatemala. En 
una conterc~ní::::la eli,uu '-"" ..... ,."" 
N ormal de Señoritas de en 
resulta igualdad 
entre hombres y yel papel 

las mujeres deben de jugar como 

y de una cultura 
popular.67 

Finalizamos resaltando la coherencia 
de este autor como llL''-\..-!-'\.-,.lJ.0aUV,l" 

combinar su vitalismo de 
.LJ.L"Ll.L,.:1L.J,V.u lTIás hinduista con una veta 

utópica y en los temas 
políticos y sociales, con la búsqueda espiritual 
de un Es donde 

Vl.a,0.l'_LL\.-.L. como otros muchos autores de su 
época, encontró en la teosofía, sobre todo 
en la de de del 

I<rishnamurti y de ]inarajadasa, la 
unidad de pensamiento y de accion social. 

En su obra de ... , ..... ,"- ........ ~.L'-,"-' 
El de la 
en todas esas líneas de pensamien to, 

y ambiguas, 
que con su gran capacidad didáctica y 

supo unificar y dar social y 
político a un pensamiento idealista, 
fenomenológico con hinduistas, 
con una enorme 
\..-J.J.\..-\.../Lll-'-V en el socialismo fabiano georgista 
y en el pensamiento anarquista sus 

de social. 

Vitalista", en de La • ...., • .,.r. .. +,.,~ 

cia de la participación femenina en Guatemala se 

sentir en la fundación de la Sociedad Vitalista 
JUélternalteca. en su mujeres entre las que se 

encontraban, Rebeca Valdez Corzo, Carmen :-'arna,!oa 

Lina Leiva, Zoila Castillo, Teresa 'Elvira 

Maria Luisa de Batres y es 
viera la mujer del Chacón. Véase, semanario 

1...., .... ~v .. ~~ .. Q iniciativa de la 

Guatemalteca" 1 de junio y 4 de agosto, 1929. 
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el marco constitucional o .... --.'.LLJLL<4l-L 

apJ1Caclo,n del vitalismo a la 
en la pSlcol:og:ta 

Humanidades 

jJ«-.... u.'-u. .. "' .... con 
la búsqueda de un ""'r,,>n,",--r,,, c<::>mun 
su obra 
nacional centrO:lrrlel:1C~ln~::>. 

Fue tolerante 

y 

y centroaluericanas 
LlU ... '''-aLl de nuevo en l\!Iasferrer el reJterente, 

de confluencia y de 
la reformulación de la nación en momentos 
de 
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